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PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Bartolomé Leonardo de Argensola

CENSURA3 DEL DOTOR BALTASAR DE CISNEROS, CANÓNIGO DE LA
SANTA IGLESIA METROPOLITANA DE ZARAGOZA, CALIFICADOR DEL
SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN4
He visto la Primera parte de los Anales de Aragón, compuesta por el dotor
Bartolomé Leonardo de Argensola, Retor de Villahermosa,5 canónigo de nuestra santa
iglesia metropolitana,6 cronista del rey, nuestro señor, y de la Corona y reino de Aragón.
No puede tener mayor recomendación esta obra que el nombre del autor tan venerado
(aun en las naciones estrañas) por sus muchas y buenas letras que los protogenes de la
elocuencia le han reconocido. Y ella tiene primer lugar de aprecio por el sujeto (el
invictísimo emperador Carlos V, príncipe en cuyos ejes de valor y prudencia vinieron a
librarle los pesos del orbe, heredero en todo de nuestro gran Rey Católico Fernando),
que para ser cabalmente glorioso no tuvo que envidiar, como el de Macedonia, al
cronista griego cuya pluma hizo más famoso al héroe que describió que sus hazañas. Es
maestra la historia de la vida humana, y la variedad de sucesos, constancia y celo de
religión del príncipe que en esta se refieren7, son tan eficaces preceptos para sus
sucesores como ejemplos y incentivos de los lectores para el amor y ejercicio de las
virtudes, escrita con arte tan superior que tiene aún más almas que palabras. Excita
asimismo el afecto cristiano a la veneración de la religión y de nuestra santa fe, con las
ocasiones que de haberla defendido y propagado nuestro monarca y nación se verá en
ella. Y así, no solo no hay cosa contraria a su verdad y pureza, mas antes el autor
muestra ser tan católico y pío en estos escritos como ejemplar en su vida, y que
juntamente es escritor, eclesiástico y historiador.

3

La omisión de la autoridad que encarga este informe al censor impide, en principio, saber si se trata de
la aprobación civil o de la eclesiástica, aunque el término «censura» es más propio del encabezamiento de
las segundas que de las primeras. Este carácter eclesiástico queda confirmado por la aparición de la
Licencia del ordinario y de la aprobación civil que veremos a continuación.

4

Calificador del Santo Oficio de la Inquisición: ‘Teólogo nombrado por este antiguo Tribunal
eclesiástico para censurar libros y proposiciones’.

5

En 1584, Bartolomé entró al servicio de los Duques de Villahermosa como cura párroco de la parroquia
de Villahermosa del Río (Castellón) (CATALÁN, 2006, p. 124).

6

Se refiere a la catedral de San Salvador, conocida como la Seo, de Zaragoza.

7

refieaen] A.

11
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Por todo es muy justo que se imprima esta crónica y se satisfaga al deseo general
que todos tienen de que salga a luz.
En Zaragoza, a 14 de mayo del año de 1630.
El dotor Baltasar de Cisneros
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LICENCIA DEL ORDINARIO8
Nos, el dotor Francisco de Peña, arcidiano9de Zaragoza en su santa iglesia
metropolitana, y por su sede vacante10 vicario general en lo espiritual y temporal por el
muy ilustre cabildo, damos licencia por las presentes para que en esta ciudad, y en todo
su arzobispado, los señores diputados deste reino puedan imprimir la Primera parte de
los Anales de Aragón, compuesta por el dotor Bartolomé Leonardo de Argensola,
canónigo de la misma Santa Iglesia, cronista del rey, nuestro señor, y de la Corona y
reino de Aragón, por habernos constado ser obra muy provechosa y que contiene en sí
grandes documentos11 para la vida humana, y estar escrita con mucha diligencia, para
solo el fin de investigar la verdad y sacarla a la luz, y que en ella no hay cosa contraria a
nuestra santa fe y religión católica, ni a sus buenas costumbres. Y así es digna de ser
impresa y leída de todos.
Dadas en Zaragoza a 26 días del mes de mayo de 1630.
El dotor Francisco de Peña,12 vicario general
Por mandamiento del dicho señor vicario general
Lorenzo Moles, notario13

8

El ordinario era el obispo diocesano. Este documento es la licencia eclesiástica, que era obligatorio
pedir solo a los miembros del clero.

9

Arcediano] B.
Arcediano o arcidiano: ‘Juez ordinario que ejercía jurisdicción delegada de la episcopal en determinado
territorio, y que más tarde pasó a formar parte del cabildo catedral’.

10

Tras la muerte del arzobispo de Zaragoza don Juan Martínez Peralta, en octubre de 1629, y tras la
reciente toma de posesión del ya octogenario don Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631) en abril del
año 1630, don Francisco de Peña ocupó el puesto de vicario general, que era —y sigue siendo— el
sacerdote nombrado por el obispo que con potestad y jurisdicción ordinaria le ayudaba en el gobierno de
la diócesis, y cuya firma representaba al cabildo.
11

Documento: ‘Instrucción que se da a alguien en cualquier materia, y particularmente aviso y consejo
para apartarle de obrar mal’.

12

Encontramos datos de Francisco de Peña como sobrino y heredero del homónimo Francisco de Peña
(Villarroya de los Pinares, 1540 - Roma, 1612), de quien sí que tenemos más referencias como auditor de
la Sacra Rota por la Corona de Aragón desde 1588 (GÓMEZ URIEL, Bibliotecas, s. v.).

13

Aunque no disponemos de más datos personales, el nombre de Lorenzo Moles aparece testificando y
corroborando cientos de documentos de la primera mitad del siglo XVII, junto con el de Francisco,
Alfonso, Diego Francisco, Sebastián e Ildefonso, notarios de número de Zaragoza con el mismo apellido
y en la misma época y posterior, pues la saga familiar continuó con el oficio de sus antepasados
(MONTERDE, 2005, pp. 197-219; ROY, 2006).

13
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APROBACIÓN DEL DOTOR JUAN FRANCISCO DE SALAZAR,14 DEL CONSEJO
DE SU MAJESTAD EN SU REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN
Por comisión del excelentísimo señor don Fernando de Borja,15 gentilhombre de
la Cámara de Su Majestad, comendador mayor de Montesa, virrey y capitán general en
este reino de Aragón, he visto el libro de los Anales de la Historia de Aragón, del año
de 1516 en que los dejó Jerónimo Zurita, hasta el de 1520 continuados por el dotor
Bartolomé Leonardo de Argensola, canónigo de la santa iglesia metropolitana de
Zaragoza, cronista del rey, nuestro señor, y del presente reino y de su Corona. Y aunque
para nuestra aprobación basta su nombre, lo he leído con particular atención y cuidado,
y si como le soy aficionado fuera émulo,16 no podía dejar de confesar, como lo hago,
que es una de las cosas maravillosas que hay escrita en nuestros tiempos, pues, en la
verdad de la historia, en la elegancia de su relación y en la censura que hace su autor de
otros, no hay que envidiar los Plutarcos,17 los Livios18 ni los Plinios,19 porque cuando

14

Catedrático de la universidad de Zaragoza desde 1603, el turiasonense Juan Francisco de Salazar fue
lugarteniente de la Corte del Justicia de Aragón desde 1613 y decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza desde 1614, entre otros cargos. Especialmente dotado para el derecho, pero también para la
poesía y la erudición, llegó a ser juez de los certámenes celebrados en Zaragoza en 1615 por la
beatificación de Santa Teresa de Jesús (GÓMEZ URIEL, Bibliotecas, s. v.).

15

Fernando de Borja y de Aragón (?-1665) fue III conde de Mayalde, comendador mayor de la Orden de
Montesa y San Jorge de Alfama, comendador de las Cuevas de Bimroman, comendador del Perpunchent,
embajador en Saboya, Venecia, Génova, Florencia y Roma; virrey y lugarteniente y capitán general de los
reinos de Aragón y de Valencia, sumiller de corps del príncipe don Baltasar Carlos, gentilhombre de la
Cámara de Felipe IV, caballerizo mayor de la reina viuda Mariana de Austria, gentilhombre de la Cámara
de Carlos II y de sus Consejos de Estado y de Guerra. Casó con su sobrina María Francisca de Borja y
Aragón, princesa de Esquilache y condesa de Simari, en 1623 (G UTIÉRREZ ÁLVAREZ, 2005).

16

Émulo: ‘Competidor de alguien o de algo, que procura excederlo o aventajarlo’.

17

Mestrio Plutarco (mediados del siglo I - 120) fue un historiador y ensayista griego. Sacerdote de Apolo
en el Oráculo de Delfos, viajó por el Mediterráneo y estudió Filosofía, Retórica y Matemáticas en la
Academia de Atenas. Sus obras más conocidas son Vidas paralelas, conjunto de biografías de personajes
griegos y romanos célebres cuyos defectos y virtudes fueron comparados entre sí de dos en dos, y
Moralia, colección de opúsculos sobre ética, política, filosofía, ciencia, teología, zoología, pedagogía e
historia.

18

Tito Livio (59 a. C.-17) fue un gran historiador paduano. Profesor del futuro emperador Claudio, sus
obras más conocidas serán su Historia de Roma y Ab Urbe condita Libri, conocido como Décadas,
basados en los escritos de Quinto Claudio Cuadrigario, Valerio Antias, Antípatro, Catón el Viejo, Polibio
y Posidonio.

19

Cayo Plinio Cecilio Segundo, o Plinio el Viejo (23-79) fue un científico y militar romano. Influido por
Séneca, Pitágoras y Epicuro, escribió tratados de técnicas de combate, una Historia de su tiempo y su
conocida Naturalis Historia, enciclopedia que dejó inacabada. Aunque la pluralidad de esta pequeña lista
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las cosas que trata no fueran tales y tan excelentes, el modo con que las dispone las
levanta20 al grado que merecen. Una sola falta hallo, pero la puede remediar su
excelencia. Esta es: que son pocos los años sobre que escribe, y mandando que se
continúe este trabajo, no le hallará menos a Zurita,21 y este reino y su Corona22 verán
publicados dignamente sus trofeos,23 y venerados de otras naciones. Y así puede vuestra
excelencia, siendo servido, mandarlo imprimir, que así me lo parece.
En Zaragoza, a 15 de mayo de 1630.
El dotor Juan Francisco de Salazar

de Argensola más bien significa ‘grandes historiadores’ que historiadores homónimos, Plinio el Joven
(62-113) fue sobrino del anterior, poeta, rétor, científico y jurista.
20

levarta] B.

21

Jerónimo Zurita y Castro (1512-1580) fue un gran historiador zaragozano. Hijo de uno de los médicos
de Fernando el Católico y Carlos I, llegó a ser magistrado de Barbastro, baile de Huesca, secretario de la
Inquisición al servicio del cardenal Juan Tavera, secretario del Consejo de Felipe II y cronista del reino de
Aragón desde 1548. Entre 1562 y 1580 se dedicó a componer sus Anales de la Corona de Aragón, aunque
no fue su única obra historiográfica. Los Índices de las gestas de los reyes de Aragón y la Historia del rey
don Fernando el Católico. De las empresas y ligas de Italia son obras que Argensola estudiará para
continuarlas con la que aquí nos ocupa.
22

Siendo el reino aquel ‘Estado con sus habitantes sujetos a un rey’, y la Corona el ‘conjunto de reinos
gobernados por el mismo monarca’, en el caso aragonés podemos encontrar ambos términos claramente
localizados en el espacio y en el tiempo. Como explicaremos en notas que irán apareciendo sobre el tema,
el reino de Aragón nació de la unión de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, en 1035, en la
persona del rey Ramiro I (principios del siglo XI - 1064), hijo natural de Sancho el Mayor, rey de
Pamplona. Aquel núcleo del reino se desarrollará y pervivirá hasta la promulgación de los Decretos de
Nueva Planta de Felipe V de Borbón en 1707. Mucho antes de esto, en 1137, el rey aragonés Ramiro II el
Monje pactó la boda de su hija Petronila con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, cuyo hijo
común Alfonso II el Casto heredará el susodicho reino de Aragón y el condado de Barcelona. Nacía así la
Corona de Aragón, que acabará aunando bajo el mismo trono los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca,
Sicilia, Córcega, Cerdeña y Nápoles, el Principado de Cataluña y los ducados de Atenas y Neopatria,
entre otros territorios.
23

Interpretemos aquí trofeo en su sentido figurado, como ‘victoria o triunfo conseguido’.
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DON FELIPE,24 POR LA GRACIA DE DIOS, REY DE CASTILLA, DE ARAGÓN,
DE LEÓN, DE LAS DOS SICILIAS, DE JERUSALEM, ETC.
Don Fernando de Borja, comendador mayor de Montesa, de la Orden y
caballería de San George de Alfama, gentilhombre de la Cámara de Su Majestad, y su
lugarteniente y capitán general en el presente reino de Aragón. Por cuanto por parte de
los reverendos25 en Cristo, venerables nobles y amados de Su Majestad, los diputados
del presente reino de Aragón, se nos ha referido que quieren sacar a luz y imprimir el
libro de los Anales de la Historia de Aragón, desde el año mil quinientos dieciséis, en
que los dejó Jerónimo Zurita, escritos y continuados hasta el de mil quinientos y veinte,
por el dotor Bartolomé Leonardo de Argensola, Retor de Villahermosa, canónigo de la
santa iglesia metropolitana desta ciudad de Zaragoza, cronista del rey, nuestro señor, del
presente reino y de su Corona, y habiéndolo mandado ver y reconocer, y héchonos
relación el magnífico y amado consejero de Su Majestad, el dotor Juan Francisco
Salazar, a quien cometimos26 la censura dél, nos ha hecho relación que es historia de
mucha erudición y digna de salir a luz sin que en ella haya cosa que lo encuentre;27
antes bien, será de mucho provecho para que los naturales y estranjeros vean las
excelencias della y las cosas particulares que su autor ha escrito. Por tanto, por tenor de
las presentes, de nuestra cierta ciencia, y por la real autoridad de que usamos, damos
licencia, premiso28 y facultad a los dichos diputados del presente reino, y a sus

24

A la vista de la fecha de estos documentos, es obvio deducir que este Don Felipe no es otro que Felipe
IV (1605-1665), rey de España desde 1621 hasta su muerte. Este documento es la licencia y privilegio de
impresión de la obra, otorgada a los diputados del reino de Aragón y expedida por el lugarteniente del
rey, como se hacía en la época en Aragón, y no por el Consejo Real, que habría sido lo preceptivo en
Castilla (MONTANER, 1999a, pp. 200-208).
25

Reverendo: ‘Era usado como tratamiento a las personas de dignidad, tanto seculares como eclesiásticas,
aunque hoy solo se aplica a las dignidades eclesiásticas y a los prelados y graduados de las religiones’.
Reverendo] A, B. Añadimos una -s por restituir la concordancia con el resto de la cláusula.
26

Cometer: ‘Dicho de una persona, ceder sus funciones a otra, poniendo a su cargo y cuidado algún
negocio. Encomendar, encargar’.

27

Encontrar: ‘Opinar diferentemente. Discordar’.

28

permiso] B. Respetamos premiso por así hallarla en otros documentos. Como muestra, leemos en el
privilegio del Examen de ingenios para las ciencias (1575) de Juan HUARTE DE SAN JUAN: «Por ende con
tenor de las presentes, de nuestra cierta ciencia y real autoridad, damos licencia, premiso y facultad a vos,
el dicho doctor Juan Huarte, y a la persona o personas que vuestro poder hobieren, que podáis imprimir, o
hacer imprimir al impresor o impresores que quisiéredes el dicho libro arriba intitulado (p. 140).
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sucesores en dicho oficio o a quien su poder tuviere,29 para que puedan imprimir y
vender y hacer imprimir y vender el dicho libro de los Anales y Corónica del dicho
reino, hechos, continuados y compuestos30 por el dicho dotor Bartolomé Leonardo de
Argensola, prohibiendo y vedando expresamente que ninguna persona lo pueda hacer
sin voluntad y poder de los dichos diputados, ni puedan entrar en el presente Reino para
vender de otros cualesquiere donde se hubiere impreso dicho libro de Anales y
Corónica, so pena de perdimiento de los libros, moldes y aparejos de la impresión con
que en el presente reino imprimieren dicho libro, y de perdimiento de los que trajeren a
vender al presente reino, impresos en cualquiere otra parte, y de autoridad y orden de
cualquiere persona, cuantoquiere31 privilegiada sea, como no tenga poder para ello de
los dichos diputados. Con esto empero, que en todos los libros que se imprimieren en
virtud32 desta nuestra licencia, la hayan de poner y pongan impresa al principio de cada
volumen, mandando, como mandamos, por tenor della a cualesquiere ministros y
oficiales, mayores y menores, vasallos y súbditos de Su Majestad en el presente reino de
Aragón, que la presente nuestra licencia y facultad y todo lo en ella contenido guarden,
cumplan y observen, guardar, cumplir y observar hagan, conforme su serie y tenor, y
contra ella y parte alguna de lo en ella contenido ni hagan, ni vendan, ni permitan ser
hecho ni vendido33 en manera alguna si demás de la ira e indignación de Su Majestad,
en pena de mil florines de oro de Aragón, 34 de bienes del contraviniente
irremisiblemente exigideros, y a los cofres de Su Majestad aplicaderos, desean no
incurrir. En cuyo testimonio mandamos despachar las presentes, con el sello común
desta Lugartenencia General en el dorso selladas.
29

Obsérvese que el beneficiario de la licencia y privilegio no es el autor, sino los diputados del reino, en
tanto que comitentes de la obra, a cuyas expensas además se edita.

30

con puestos] A.

31

Típico caso de lo que Manuel ALVAR EZQUERRA denomina formación de palabras por yuxtaposición
formada por conjunción + verbo en relación de subordinación (1994, pp. 31-40), ambos componentes de
la palabra cuantoquiere podrían mantenerse separados sin alterar su significado, como muchos editores
harían con palabras como esta, o como siquiera, o comoquiera. En este caso, tratándose de una locución
lexicalizada típicamente aragonesa, y siguiendo el ejemplo de otras localizadas en el CORDE, la
editaremos unida. El botón de muestra lo encontramos en Documentación medieval de la Corte del
Justicia de Ganaderos de Zaragoza (1995, p. 30): «si esto no le placía, que se tomase cuantoquiere
ganado quisiese en seguridat suya».
32

vittud] B.

33

venido] A, B.

34

Florín: ‘Moneda de oro mandada acuñar por los reyes de Aragón copiando los florines o ducados de
Florencia, que fueron moneda internacional en la Edad Media’.
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Data en Zaragoza, a veinte y dos días del mes de mayo del año mil seiscientos y
treinta.
Don Fernando de Borja
Vidit Salazar Regens
Dominus Locumtenens Generalis mandavit mihi Ioanni Ludovico de Aviego minori;
visum per Salazar Regentem Cancellariae.35
In divers. X. fol. LVII36

35
‘Visto por Salazar, regente. El señor lugarteniente general de Aragón me encomendó a mí, Juan Luis de
Aviego el menor; visto por Salazar, regente de la Cancillería’.
36

‘Queda registrado en el volumen 10 de «Asuntos diversos», folio 57.
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A LOS ILUSTRÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS DE ARAGÓN37
Confieso a vuestras señorías que el gusto que muestran de publicar por medio de
la estampa38 lo que ando escribiendo en prosecución de los anales deste reino ha sido
grande alivio para mi salud, que tan quebrada la traigo de muchos meses a esta parte,39
pero luego tuvo su descuento en la pena que me causó el ver que, por falta de registros
antiguos y de otros papeles necesarios para la historia, no la tengo en el estado que
quisiera. Esto pueden vuestras señorías remediar mandando que se me comuniquen.
Ansí pudieran hacerme merced en la consideración que me pone delante los defetos40
del ingenio y de la suficiencia, que es lo que más me aflige. Habré de valerme de lo que
la necesidad enseña cuando nos obliga a sacar fuerzas della misma. Con este
presupuesto, logrando41 esta obra, la pongo en manos de vuestras señorías para que pase
por ellas a las del rey, nuestro señor, y vea Su Majestad el cuidado con que vuestras
señorías atienden al honor del reino que tiene el primer lugar entre los de su Corona.
Suplico a vuestras señorías que con mis escritos acepten mi voluntad y que la alienten
con sus favores, de manera que pueda escribir hasta los tiempos que nuestro monarca
hace gloriosos con su valor y con su ejemplo.
Nuestro Señor conceda a vuestras señorías su gracia, como a tan celadores de su
servicio, del bien público de Aragón y de toda su Corona, como deseo.
Zaragoza, 4 de mayo, 1630.
El dotor Bartolomé Leonardo de Argensola

37

DEL REYNO DE ARAGON] B.
Se trata de la dedicatoria del autor, en este caso, a los comitentes y editores de la obra, que bien se ve que
son los diputados del reino de Aragón, para quienes trabaja el cronista. Según las pautas del momento, la
dedictoria, que suele funcionar al mismo tiempo como prólogo, se atiene a las normas del género
epistolar. De ahí la visible estructura de encabezamiento, cuerpo, despedida, data y firma.
38

Estampa: ‘Imprenta o impresión’.

39

No se excusa don Bartolomé con uno de los típicos pretextos de la retórica prologal, sino que su
enfermedad era auténtica. Desde su ataque de reumatismo articular agudo de 1625, arrastró una
endocarditis durante once años que llegará a acabar con su vida (AZNAR MOLINA, 1939, p. 242), pues
murió el 4 de febrero de 1631 a los 68 años de edad (CATALÁN, 2006, p. 210), cuando apenas hacía un
mes que su última obra, aquí presente, aparecía publicada.

40

defectos] B.

41

Lograr en este caso significa ‘terminar, perfeccionar’.
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A LA MAJESTAD DEL REY FILIPO, NUESTRO SEÑOR,42 IV DE CASTILLA, III
DE ARAGÓN Y DE PORTUGAL, Y DE LAS TRES CORONAS43 QUE EN
EUROPA, EN ÁFRICA, EN ASIA Y EN AMÉRICA COMPREHENDEN
PROVINCIAS INNUMERABLES Y LE FORMAN SU MONARQUÍA TAN
ESTENDIDA QUE JAMÁS CARECE DE LA PRESENCIA DEL SOL44

DEDICAN ESTA OBRA:
Por el estado eclesiástico: EL DR. JUAN DEL CAMPO, PRIOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR; EL DR. JERÓNIMO RIBERA, CANÓNIGO DE LA
CATEDRAL DE HUESCA. Por el estado de los nobles: DON ANTONIO XIMÉNEZ
DE URREA Y ENRÍQUEZ, MARQUÉS DE ALMONECIR Y CONDE DE PAVÍAS;
DON XIMÉN XIMÉNEZ DE URREA. Por el estado de los caballeros y hidalgos: DON
FRANCISCO DE HERRERA Y DE GUZMÁN, CABALLERO DE LA ORDEN DE
CALATRAVA, ALGUACIL MAYOR DE ESTA INQUISICIÓN; PEDRO LORENTE
AGUADO DE PEREDA. Por el estado de las universidades:45 DON ALONSO
MARTÍNEZ DE MARCILLA Y JERÓNIMO DEL FRAXNO.

DIPUTADOS DEL REINO DE ARAGÓN

42

Siguiendo el cauce reglamentario, se trata de la dedicatoria de los diputados de Aragón al rey Felipe IV.
En este caso, reviste por su brevedad la forma de un sobrescrito: destinatario y remitente, lo cual no
impide la introducción de una nota encomiástica en la propia formulación de la dirección.

43

Son las tres Coronas citadas: la de Castilla, la de Aragón y la de Portugal, que a su vez están divididas
en otros reinos y territorios.

44
Este documento junto con el que le sigue aparecen únicamente en la 1.ª edición (A1, A2). Se trata de la
dedicatoria de los diputados de 1630 a su rey, Felipe IV. Parece lógico que en la edición de 1706 fueran
otras personas quienes tuvieran el honor de figurar aquí, como se verá a continuación.
45

Universidad: ‘Conjunto de poblaciones o de barrios que estaban unidos por intereses comunes, bajo
una misma representación jurídica’ (DRAE, s. v.). En Aragón se conocía por este término a las ciudades,
villas y lugares del reino (COLÁS, 1977, p. 17).
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COMENZOSE46 A IMPRIMIR EL AÑO 1629, GOBERNANDO LOS SEÑORES
DIPUTADOS SUS ANTECESORES:

DON PEDRO DE APAOLAZA, OBISPO DE ALBARRACÍN, DEL CONSEJO DE
SU MAJESTAD;
FRAY DON GASPAR MONTERDE, CABALLERO DEL HÁBITO DE SAN JUAN,
COMENDADOR DE VILLALVA;
DON ALONSO LORENZO FERNÁNDEZ DE HÍJAR;
DON MARTÍN DE FOCES;
DON VINCENCIO XIMÉNEZ DE SAMPER, SEÑOR DE ARASCUÉS;
EL DOTOR ANDRÉS FRANCISCO SERÁN, ADVOGADO DE LOS PRESOS DEL
SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN;
EL DOTOR PEDRO VALLÉS DE HORAA,
Y DON JUAN DE VERA CABEZA DE VACA.

46

Dado que el texto base de esta transcripción es el de la 1.ª edición, y que mediaron 76 años entre la 1.ª y
la 2.ª, es lógico que los diputados no fueran los mismos. Esta página aparece así en la edición de 1706:
[recto] COMENZÁRONSE A IMPRIMIR ESTOS ANALES siendo diputados de este reino los
ilustrísimos señores:
Don Jacinto Julve, prior de Santa Cristina, dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana Cesaraugustana y
señor del lugar de Castejón de Valdejasa; don Jorge Mateo Diez de Aux, canónigo de la misma Santa
Iglesia, por el brazo de la Iglesia.
Don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Berbedel y señor de Las Pedrosas (B1, B3) [conde de Berbedel,
señor de Las Pedrosas y coronel de uno de los tres regimientos de este reino (B2, B4)]; don Blas de Sesé
López de Mendoza Aragón y Eril, señor de Arascués, Valdellóu y de la Torre de San Juan de Siest, las
Pardinas de Salgar, Penella y el Hostal, por el brazo de nobles.
Don Lorenzo Salvador y Santa fe de Otamendi; don Miguel Jorge Martón Aznar y Ximénez de Cenarve,
por el brazo de caballeros e hijosdalgo.
Don Joseph Miguel Pérez de las Aguas, don Gil Rodrigo Gayán de Arbués, por el brazo de universidades.
[vuelto] CONCLUYÉRONSE DE IMPRIMIR ESTOS ANALES este año 1706, siendo diputados de este
reino los ilustrísimos señores:
El maestro don fray Joseph Rico de Bernabé, prior del Real Monasterio de Santa Engracia, de la ciudad
de Zaragoza; don [errata en B1, B2, B3 y B4: D. D.] Juan Francisco Valentín de Yanguas, canónigo de la
insigne Iglesia Colegial Mayor de Santa María de la ciudad de Calatayud, por el brazo de la Iglesia.
Don Joseph de Leiza Eraso, marqués del Alcázar, caballero del hábito de Alcántara, fiscal del Consejo de
Italia y regente electo en el Consejo Supremo de Aragón; don Manuel Antonio Ximénez de Urrea, por el
brazo de nobles.
Don Joseph Fernández Sarasa, caballero hijodalgo; don Pedro Piedrafita y Albis de Pamplona, infanzón,
por el brazo de caballeros hijosdalgo.
Don Lupercio Antonio Blasco de Lanuza, infanzón, escribano de mandamiento de Su Majestad y
ciudadano de la ciudad de Zaragoza; don Antonio Iribarne y Agramonte, infanzón, ciudadano de la ciudad
de Tarazona, por el brazo de universidades.
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AL REY, NUESTRO SEÑOR47
Señor:
La merced que Vuestra Majestad hizo en Zaragoza a estos Anales cuando se
comenzaban a imprimir fue tan excesiva que no se puede merecer; y ansí, para que no
me desvaneciese48 con ella, convino que me resguardase 49 el conocimiento de mí
mismo. De los cinco libros que ha de llevar cada parte está impreso el primero.
Preséntole a Vuestra Majestad no como súbdito, no como capellán ni como historiador
de Vuestra Majestad, sino como amante de su heroico espíritu, porque el amor, a[u]nque
no excluye las otras obligaciones (antes las ennoblece), todavía las mira como respetos
inferiores, y quiere que todas las acciones loables se atribuyan a su nobilísimo
predominio. Suplico a Vuestra Majestad haga estos escritos dignos de aquella gracia
con que entonces les favoreció. Válgame para esto en primer lugar el objeto, pues le
forman los augustos ascendientes de Vuestra Majestad, y luego el celo con que me
dedico a sus proezas y a la relación de sus tiempos. Ejercitará Vuestra Majestad aquella
su natural virtud protectora de las letras y de las armas, cuya imagen pudiera figurar el
perfeto pincel, toda armada y mostrando en el rostro su estudiosa atención, como la
Antigüedad retrató a Minerva, que preside a los ejércitos y a las escuelas.50 Nuestro
Señor nos guarde la real persona de Vuestra Majestad para que con ambas fuerzas
prosiga la exaltación de la fe católica, en emulación de sus gloriosos progenitores.
Zaragoza 12 de deciembre de 1630.
El dotor Bartolomé Leonardo de Argensola

47

Esta es la tercera dedicatoria, en este caso del autor al rey Felipe IV. Como vemos, también respeta el
patrón retórico epistolar.

48

Desvanecer: en este caso, ‘inducir a presunción y vanidad’.

49

Resguardarse: ‘Salvaguardar’.

50

Minerva, deidad de la mitología romana equivalente a la griega Atenea, era la diosa de la sabiduría, las
artes y las técnicas de guerra, además de protectora de Roma y patrona de los artesanos.

22

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Bartolomé Leonardo de Argensola

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON GASPAR DE GUZMÁN, CONDE DE
OLIVARES, DUQUE DE SANLÚCAR LA MAYOR, SUMILLER DE CORPS DEL
REY,51 NUESTRO SEÑOR, CABALLERIZO MAYOR Y DE SU CONSEJO DE
ESTADO, ETC.52
El primer libro de los nuevos Anales de Aragón acude a venerar a vuestra
excelencia para gozar el favor que vuestra excelencia a su historia y a mí nos hizo
cuando fue servido de escribirme que los esperaba con alborozo, bien que, en esto
mismo, con ser el remitirlos acto de obediencia, me pudiera desanimar el ver que no es
posible (ni a Tucídides, ni a Tito Livio) satisfacer a la esperanza ni a la opinión53 con
que vuestra excelencia me honra. Temo, en efeto, el traer esta obra a los ojos de un
lector que, habiendo ilustrado su grande natural con floridas letras, le perficionó con
altas esperiencias. Y ansí, con gracia de vuestra excelencia, desde luego, me apelo de su
ingenio a su ánimo, quiero decir: de su censura a su benignidad, para valerme con
vuestra excelencia mismo y para que me valga contra el juicio que, entre otras
imperficiones,54 nota estos escritos de difusos,55 aunque es cierto que el censor debiera
agradecer lo que en esta objeción condena, porque si la monarquía, donde no ocupa
Aragón la menor parte, ha crecido, como es notorio, después que Jerónimo Zurita
escribió sus Anales, ¿cómo puede la pluma que los prosigue dejar tantos objetos en el
silencio sin ofender a su príncipe con la omisión? Yo confieso que es utilísimo
cualquier tratado perteneciente a solo un reino, a sola una ciudad, y a sola una acción
que merezca ser conocida; pero nadie negará con cuánta más abundancia nos socorre la
51

Sumiller de corps: ‘Uno de los jefes de palacio, que tenía a su cargo el cuidado de la real cámara’.

52

Don Gaspar de Guzmán y Pimentel es más conocido como Conde-Duque de Olivares (1587-1645).
Valido del rey Felipe IV, tuvo un gran peso político: guerras con Holanda y con Francia, sustitución del
sistema de consejos de Carlos I por juntas administrativas especializadas, lucha contra la crisis, refuerzo
del poder de Castilla sobre el resto de los reinos españoles, insurrección de Portugal y otros asuntos. A
partir de 1643 sufrió destierro, e incluso fue procesado en 1644 por la Inquisición.
Se trata de la carta de presentación del autor al Conde-Duque de Olivares, la cual sigue de nuevo los
patrones de la retórica epistolar.

53

Hemos de tomar esta opinión en su sentido absoluto, que interpretaremos como ‘la buena opinión’.

54

imperfecciones] B.

55

Al hilo de lo que comentábamos en la Introducción, debemos recordar que el autor necesitó más de mil
cien páginas para narrar los hechos acontecidos durante apenas cinco años de la juventud de Carlos I. Las
continuas digresiones, el afán de la descripción del detalle, su permanente intención moralizante y el
constante aporte de documentos originales que permitan ratificar el rigor del narrador, convierten esta
obra en una unidad más centrada en hechos difusos, como la conquista de México o las Germanías de
Valencia, que en una biografía de Carlos I o en unos anales de Aragón.
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historia copiosa y estendida, para topar con el tesoro de la noticia universal a que anhela
nuestro deseo de saber. Mucho satisface al arte el buril o el pincel, que se precia de
perficionar un brazo, un pie, una mano, una cabeza o una de las faciones56 della, pero
¿cuánta mayor alabanza se debe al artífice que de todos aquellos miembros compone la
imagen toda y entera por la unión de la última forma? Vuestra excelencia sabe mejor
esta verdad, pues a todas horas la ejercita, atento a otros tantos cuidados como tiene
provincias el inmenso imperio del rey, nuestro señor, porque entonces forma vuestra
excelencia de todas ellas en su entendimiento la idea que corresponde a la superioridad
política de la misma monarquía.57 Para lo que yo no hallo defensa es para la falta de la
destreza con que se han de reducir a su perfeta58 unidad las narraciones de tan diferentes
materias. Pero como no me acusen de que falto a la verdad por pasión o por descuido,
esperaré con paciencia, y por ventura sin desabrimiento,59 sus flechas, y no me
impidirán el seguir la historia hasta nuestros tiempos, y mucho menos si vuestra
excelencia con su aprobación me pone en gracia de Su Majestad. En tal caso, no me
acreditará poco quien atribuyere su real favor a la intercesión de vuestra excelencia más
que a mis méritos. Suplico a vuestra excelencia me la conceda, y quedaré pertrechado
contra la ignorancia y contra la envidia, aunque este segundo monstruo no se digna de
conocerme.60
Guarde Dios la excelentísima persona de vuestra excelencia para su santo
servicio, y para el rey, nuestro señor, como deseo.
Zaragoza, a 12 de deciembre de 1630.
El Dr. Bartolomé Leonardo de Argensola

56

facciones] B.

57

Con esto quiere decir que el conjunto, en este caso la monarquía hispánica, es superior a la mera suma
de sus partes, que son las provincias de tal imperio.

58

perfecta] B.

59

Deſabrimionto] A.

60

Profesión de humildad, variante de la captatio benevolentiæ: soy tan poca cosa que la envidia no se
molesta en cebarse en mí.
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EL DOTOR ANDRÉS FRANCISCO DE SERÁN, ADVOGADO DE LOS PRESOS
DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN61
A LOS LECTORES:62
De los provechos que a la vida humana traen las historias ha discurrido mucho la
filosofía, y el tiempo, maestro común, lo confirma con tal uniformidad que ya, para
persuadirnos a que las estimemos sería superflua cualquiera breve repetición. Sin
embargo, vemos que desde que acabó el secretario Jerónimo Zurita sus Anales, cesó en
Aragón la prosecución dellos cuando más era menester,63 porque sin aquel socorro que
inmortaliza las acciones, ¿qué mucho fuera recelar este reino, que su esplendor podría
quedar menos venerado o menos distinto, hallándose desde entonces acumulado al de
los innumerables estados de su príncipe? El curso de la fama imita al de cualquier río en
la propiedad64 de cobrar fuerzas andando y aun en la de perderlas todas con el nombre
cuando entra en el mar. ¿Qué admiración nos causaría la destreza que dentro del golfo
entresacase el agua de un río con tal verdad que le cuadrase el nombre que por acá
guardaba en sus márgenes? ¿Y quién negará que ha de vencer las mismas dificultades la
pluma que se obligare a distinguir como conviene lo historial65 de una provincia entre la
multiplicidad de tantas como abarca la monarquía de España? El honor que en Aragón
abundaba cuando los fenices66 desfrutaron en los Pirineos el oro de sus minas siglos ha
61

Desde mediados del siglo XVI, los abogados de los presos eran considerados como funcionarios del
Santo Oficio, y dependían y trabajaban para los inquisidores. Se les permitía reunirse con el reo para
organizar su defensa, aunque siempre en presencia de los inquisidores, lo que en muchos casos se traducía
en una inducción a la confesión de las culpas o un mero asesoramiento en cuestiones de procedimiento
(BERNAT, 2002).
62

El prólogo al lector, véase el caso, no siempre era escrito por el autor. En este caso y con cierta
frecuencia era una persona digna de la confianza de dicho autor quien lo llevaba a cabo. Es fácil
percatarse de que adopta forma epistolar. Se diferencia de las dedicatorias por el contenido, más que por
la disposición, que formalmente es muy parecida.

63

Tengamos en cuenta que, desde la muerte de Jerónimo Zurita y Castro, primer cronista oficial del reino
de Aragón, acaecida en 1580, ocuparon dicho puesto Jerónimo de Blancas y Tomás (1580-1590), Juan
Costa y Beltrán (1590-1597), Jerónimo Martel (1597), Lupercio Leonardo de Argensola (1597-1613) y
Bartolomé Llorente (1613-1614), antes de que en 1615 accediera el Rector de Villahermosa a tal oficio.
Habían pasado treinta y cinco años y cinco personas doctas sin que una continuación de la obra de aquel
primer cronista oficial llegara a la imprenta.

64

propriedad] B.

65

Tomemos historial en su acepción equivalente a ‘histórico’.

66

Fenice: ‘Fenicio, natural de Fenicia’.
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que cayó en el olvido. El que adquirió cuando llegó a ser como plaza de armas de
cartagineses y romanos por algunos vestigios parece. Solo vive ilustrado el que ejercitó
en su restauración contra los árabes, por las vitorias que alcanzó de tantos ejércitos en
Europa, en África y en Asia, de cuyas grandezas formó la corona que hoy ciñe la frente
de su natural señor.67 Pero si Aragón no atiende a perpetuar sus obras para los ojos de la
posteridad, ¿no está claro que han de menguar las virtudes que, por sólidas que sean,
crecen por su alabanza? ¿Qué observaciones modernas, qué papeles antiguos no se han
de comunicar al historiador? ¿A qué archivos ha de permitir la república bien ordenada
que perseveren en ocio inútil escondiendo verdades? Más estimados fueron un tiempo
los jaspes y los mármoles porque sirvieron a las memorias que por el ornato de los
edificios.68 Finalmente, quien amare la fuga de los vicios y la perseverancia en lo bueno
y loable todas las cosas ha de convertir en apoyo de la historia para establecer ejemplos
a la edad futura. Y pues estos Anales aspiran a este gran fin, aprovechémonos69 de su
lectura y del afecto que los espone70 a la luz para lograrlos y para que no desista de lo
comenzado. A su estilo quisiera yo atribuir el honor que se le debe, porque supo
abstenerse de la prolijidad que enoja a los lectores, y defenderse de aquella brevedad
que los fatiga escureciendo la narración. Siguió, sin duda, la medianía, que es más a
propósito para referir sujetos largos.71 Pero abreviemos estas alabanzas por no ofender a
la modestia del autor.
Zaragoza, a 12 de deciembre de 1630.
El dotor Andrés Francisco de Serán

67

Interpretemos natural señor como ‘legítimo soberano’.

68

Está claro que alude a las inscripciones monumentales, en especial las romanas.

69

apaovechemonos] A.

70

expone] B.

71

Tomemos estos sujetos largos como ‘temas extensos o asuntos dilatados’.
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capitanes valerosos. Descubren algunas islas y tierra firme, a la cual
Grijalva llamó «Nueva España».

III - 645

Cap. 64. Conclusión de las Cortes de Zaragoza. El solio y el juramento de lo
que en ellas se decretó. Cede a Su Majestad la reina Germana el
derecho del reino de Navarra. Sirven los aragoneses al rey con servicio
particular. Algunas satisfaciones83 de justicia. Diversas mercedes y
recompensas a ministros y a vasallos que habían servido en las guerras.

III - 659

Cap. 65. El aviso que de nuestras armadas enviaron los indios al rey
Motezuma. Grijalva, prosiguiendo el descubrimiento de Yucatán, cede
a la necesidad de los tiempos y vuelve a La Fernandina. Trae de
Yucatán Benito Martín al rey el oro y la relación de los nuevos
descubrimientos. Forma Diego Velázquez la tercera armada y nombra
por general della a Hernando Cortés.
Cap. 66. Tregua entre el emperador Maximiliano y la república de Venecia.
Confederación del rey de Francia con el de Inglaterra casando su
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primogénita con el delfín de Francia. Muerte del [mismo] emperador.
Rebélase a nuestro rey don Carlos, sucesor suyo, la Austria superior.

III - 683

Cap. 67. Camina el rey para Cataluña. Jura sus fueros en Lérida. Llega a
Barcelona y vuélvelos a jurar. Da principio a las Cortes. Hacen aquellos
estados el juramento reconociéndole por conde, príncipe y señor suyo,
con la reina, su madre.

III - 695

Cap. 68. Llega la armada de Hernando Cortés a la isla de Cozumel. Trata en
ella con los caciques y sacerdotes idólatras. Derríbales sus altares.
Levanta en otro nuevo la santísima cruz de Nuestro Redemptor. Sale de
aquella isla.

III - 703

Cap. 69. Recibe Hernando Cortés en Cozumel a Jerónimo de Aguilar. Prosigue
su navegación y arriba a Tabasco. Vence a los naturales que le hicieron
guerra. Admite benignamente al cacique, señor de la isla, que le pidió
paz. Procura introducir en él y en los suyos la fe católica. Derriba los
ídolos. Pártese dejándole en obediencia.

III - 717

Cap. 70. Llega la armada española a San Juan de Ulúa.84 Las embajadas y
dádivas de Motezuma a Cortés. Algunos prodigios en México, para
confusión y desengaño de la idolatría.

III - 727

Cap. 71. Casa el rey la serenísima reina Germana, viuda, con el Marqués de
Brandemburg.85 Los comisarios de nuestro rey en Monpeller confieren
con los de Francia los capítulos de Noyón. Traído a Barcelona sobre las
cosas de Navarra, el marichal don Pedro no quiere jurar a nuestro Rey
Emperador. Vuélvenle a la fortaleza de Simancas. La primera embajada
que al rey envió Toledo para representarle algunos agravios universales.

III - 733

Cap. 72. Suplica Aragón al rey que, para que lo decretado en las Cortes contra
el abuso de algunos ministros de la Inquisición se ejecute y el servicio

84
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85

A lo largo del texto, esta ciudad aparece escrita de varias maneras. Regularizamos a Brandemburg por
resultar la forma más frecuente y más cercana a la original.
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que el reino le hizo se cumpla, ordene que el cardenal inquisidor
general ponga en libertad a Juan Prat, notario de las mismas Cortes.

III - 741

Cap. 73. Hazán y Benalcadi vencen a Queredín Barbarroja. Él se fortifica en la
mar hasta que, venciéndolos a ellos, cobra el reino de Argel. Don Hugo
de Moncada, con la Armada del rey, gana la isla de los Gelves. Vuelve
de levante el comendador Jofre de Loaísa y concluye su embajada.

III - 749

Cap. 74. Hace el rey merced a Diego Velázquez, gobernador de La Fernandina.
Oye a su capellán las relaciones tocantes al descubrimiento de Yucatán.
Informan a Su Majestad de cosas graves de las Indias el Almirante don
Cristóbal Colón, el obispo del Darién, el licenciado Bartolomé de las
Casas y un religioso de San Francisco.

III - 757

Cap. 75. Las causas de la rebelde hermandad llamada «Germanía» en el reino
de Valencia. Juan Lorenzo, autor della, se vale de Guillén Sorolla,
ambos plebeyos. La primera sedición en aquella ciudad.

III - 769

Cap. 76. La elección del Imperio. Cómo se hubo en ella el sumo pontífice León
X, los pretendientes y los potentados de Europa. La creación de nuestro
rey don Carlos para césar y la exclusión del rey de Francia,86
competidor suyo.

III - 785

Cap. 77. Ratifican los electores al nuevo césar. Las condiciones que le
pusieron. La embajada que de su parte le trujo el aviso de su elección.
El sentimiento del rey de Francia. La muerte de Selim, gran turco, a
quien sucede Solimán, su hijo. Establece Farates a Egipto.
Cap. 78. Hernando Cortés, aunque Motezuma le envió a requerir que
suspendiese el viaje, pasó adelante. Descubrió un puerto seguro. Fundó
allí la Villa Rica, o Vera Cruz. Su entrada en Chianhuitzlán y su
confederación con el cacique. Prende ciertos ministros de Motezuma.
Derriba los ídolos en Cempoala y ensalza la cruz. Castiga los que
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intentaron huir de su ejército. Despacha mensajeros a España para que
refieran al Emperador sus acciones y le entreguen87 cantidad de oro.

III - 813

Cap. 79. Pártese de Sevilla Hernando de Magallanes con su armada. Llega a la
isla Tenerife. Pasa, tocando la costa de Guinea, a la del Brasil.
Detiénese en la bahía de Janeiro, y sale della al fin de deciembre.

III - 827

Cap. 80. Destroza Hernando Cortés sus navíos para ir a México. Sale de
Cempoala determinado a llegar allá con su ejército. Aposéntale un gran
cacique en Jalapa.

III - 833

Cap. 81. Rehúsan en Castilla las iglesias de contribuir al rey con la décima de
sus rentas. Establécense en Barcelona algunas leyes en lo civil y en lo
criminal. Federico, duque de Baviera y conde palatino, llega con la
embajada por parte de los electores del Imperio. La forma con que se
regularon los títulos de nuestro Rey César. Obstinación de Lutero.

III - 839

Cap. 82. Hernando Cortés pasa de Jalapa a Zocotlán. Infórmanle del imperio
del gran Motezuma. Propone al cacique la expulsión de los ídolos y la
introducción de la fe cristiana. Sigue el camino de Tlascala por
Jacacingo. Envía sus mensajeros al pueblo. Préndelos el Consejo. Hace
Tlascala desde allí guerra a Cortés con diversos ejércitos. Véncelos
todos el nuestro. Comienzan en Tlascala a tratar de hacer paces con
Hernando Cortés.

III - 847

Cap. 83. Da el Emperador audiencia y responde gratamente a los regidores de
Toledo. Conforman con ella mosiur de Xevres y el gran canceller.
Pártense con esto los regidores y llegan a Toledo.

III - 863

Cap. 84. Hacen los plebeyos de Valencia reseña. El aumento de su Germanía.
Sus embajadores y el favorable despacho que el rey les dio.
Cap. 85. Entra Hernando Cortés en Cinpancingo. Pídenle paz los de Tlascala y
conclúyese con solemnidad. El acompañamiento con que entró en
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entregaron] A, B.

38

III - 867

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Índice de los capítulos

Tlascala. Pasa a Cholula. Ármanle los cholutecas una traición,
persuadidos por el rey Motezuma. Descúbrela Cortés y castígala con
ejemplar estrago en aquella gran ciudad.

III - 875

Cap. 86. Refieren los regidores de Toledo a su ayuntamiento la respuesta de su
embajada. La carta que aquella ciudad escribió a las otras de Castilla y
lo que respondieron. Los agravios que representaron al rey, y las quejas
contra mosiur de Xevres y contra los estranjeros. Escribe Su Majestad a
las mismas ciudades que acudan a las Cortes que pensaba celebrar en
Galicia.

III - 891

Cap. 87. Sale Hernando Cortés de Cholula y, aunque Motezuma le impide el
camino valiéndose de los nigrománticos, pasa adelante por hospedajes
reales hasta México. El recibimiento y su entrada en aquella populosa
ciudad.

III - 897

Cap. 88. Prende Hernando Cortés al gran Motezuma por la muerte de ciertos
españoles. Quieren los poderosos de México librar a su señor. Estórbalo
él mismo. Manda prender al cacique Covatlpopoca. La lluvia no
esperada que envió Nuestro Señor sobre la provincia de México. Intenta
Diego Velázquez la venganza contra Hernando Cortés.

III - 909

Cap. 89. La justicia que del cacique Covatlpopoca, de su hijo y de los capitanes
indios, cómplices en la muerte de ciertos españoles, hizo Hernando
Cortés. Echa unos grillos al gran Motezuma. Las minas de su imperio y
los puertos a comodidad de los navíos de España. Aparato de la guerra
que el rey de Tezcuco mueve a Hernando Cortés.

III - 921

Cap. 90. La elección primera para el año de 1520 que hizo la Germanía de
Valencia de trece personas para el Gobierno della. Escribe el brazo
militar al rey en razón de su venida y contra la Germanía, informándole
de algunos graves peligros della.

III - 929

Cap. 91. Suplica el brazo militar del reino de Valencia al rey que jure en
aquella ciudad. Llegan a ella el cardenal de Tortosa y el vicecanceller
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Antonio Agustín a negociar el juramento del rey en su ausencia.
Reforma Su Majestad la Germanía.

III - 935

Cap. 92. Magallanes, sosteniendo tormentas, el rigor del hielo y el de la
hambre, llega a la bahía de Santo Matías, a otras islas incultas y al río
de San Julián. Descubre una conjuración contra su persona. Castiga por
ella los capitanes Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada y Luis de
Mendoza. Prosigue con algunos sucesos notables su navegación.

III - 943

Cap. 93. Parte de Barcelona el Emperador para ir a La Coruña. En Tudella88
despacha los embajadores de la nobleza de Valencia, y luego en Fraga
los de la plebe, a quien confirmó su Germanía. El regente (o advogado
fiscal) Garcés manda a los agermanados que procedan con obediencia.

III - 951

Cap. 94. Pasa el Emperador por Zaragoza para Castilla. La muerte de su tío, el
arzobispo don Alonso de Aragón.

III - 961

Cap. 95. Juntan los españoles en Yucatán un gran presente para nuestro rey.
Toma el de Tezcuco las armas contra Hernando Cortés. Préndele
Motezuma, prívale del reino y dáselo a Quizquiscatl,89 hermano del
preso. Jura Motezuma vasallaje y entrega su imperio a nuestro Rey
Emperador.

III - 969

Cap. 96. El Emperador llega a Valladolid. Pide el servicio ordinario. Las
palabras descompuestas que don Pedro Girón dijo a Su Majestad. El
tumulto que por traza de los procuradores de Toledo cerró a su real
persona las puertas para que no saliese de la villa. Pártese Su Majestad
a Tordesillas.

III - 979

Cap. 97. Rebelión de Cumaná en las Indias. Muerte del capitán Ojeda. Martirio
de dos religiosos dominicos. Los procuradores de Nueva España y el
capitán Martín Cortés, padre de Hernando, presentan al Emperador en
Tordesillas el oro y los indios que trujeron. Encomienda el Emperador
88

Tudela] B.
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al Casas la conversión de cierta provincia en las Indias. La leva que en
España hizo de labradores. El despacho del almirante don Diego Colón.

III - 987

Cap. 98. Comienza el Emperador las Cortes en la ciudad de Santiago. Múdalas
luego a La Coruña. Disensiones entre los procuradores dellas. Resisten
muchos a la voluntad de Su Majestad, y mucho más los de Toledo. Los
difugios astutos de que se valieron para no obedecerle, y la sedición que
movieron para ejecutar su prisión.

III - 997

Cap. 99. Los Trece populares envían sus patentes por diversas veredas,
convidando a su Germanía todos los lugares del reino de Valencia.
Hacen ordenanzas y la primera reseña general a vista del cardenal de
Tortosa, del vicecanceller y de micer Garcés.

III - 1007

Cap. 100. Levantamiento de Toledo. Ocupan el alcázar y los lugares fuertes,
degradando y echando fuera los ministros y oficiales del rey. La
conclusión de las Cortes en La Coruña y el servicio que a Su Majestad
hicieron.

III - 1013

Cap. 101. Pregonada por Pánfilo de Narváez la guerra contra Hernando Cortés,
se proponen algunos medios para evitarla. No los admite Narváez. Dale
Cortés la batalla, préndele y alcanza la vitoria.

III - 1021

Cap. 102. Embajadores por la nobleza de Valencia suplican al Emperador que
favorezca90 a su reino. Ponen concierto en el gobierno público.
Concurren los del brazo eclesiástico y del militar con un síndico de la
plebe en La Coruña. Elige Su Majestad a don Diego de Mendoza, conde
de Mélito, por capitán general de Aragón, virrey, capitán general de
Cataluña y de Valencia.

III - 1029

Cap. 103. Embárcase el Emperador en La Coruña. Amotínanse las ciudades
Segovia y Zamora, declarándose en favor de la Comunidad.
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Cap. 104. Recibe91 Valencia al Conde de Mélito, su virrey. Piérdenle el respeto
los de la Germanía. No pudiendo castigar sus desacatos, se retira a
Cocentaina, a Játiva y a Denia. Acude allí toda la nobleza.

III - 1051

Cap. 105. Prosigue Hernando de Magallanes su navegación por las partes
incógnitas del orbe. Halla el estrecho que pasa del mar del Norte al del
Sur. Navégale desde la una boca hasta la otra con evidentes peligros.
Queda, por el nombre de su primer descubridor, llamándose «el
Estrecho de Magallanes».

III - 1063

Cap. 106. México se altera y toma las armas contra los españoles que con el
capitán Pedro de Alvarado asistieron a Motezuma. Llega 92 Hernando
Cortés al socorro. Pelean con valor, y los indios con furia. Hieren con
una piedra a su rey Motezuma. Muere de la herida.

III - 1071

Cap. 107. Las primeras alteraciones con que por la mayor parte formaron su
Comunidad los reinos de Castilla.

III - 1083

Cap. 108. Matan los Jerifes a muley Nacer Bucentuf, y álzanse con su reino de
Marruecos.

III - 1093

Cap. 109.93 Diversas ciudades y villas en los reinos de Castilla que estaban
dudosas siguen la Comunidad.

III - 1097

Cap. 110.94 Toma el Emperador puerto en Dovre, villa de Inglaterra.
Confedérase con el rey Enrico y vuelve a Flandes.
Cap. 111. El alcalde Ronquillo con gente de guerra sobre Segovia. La Junta de
los comuneros pasa de Ávila a Tordesillas. Juan de Padilla, con el
ejército de Toledo, llega a Valladolid, prende y ahuyenta a los del
Consejo Real, pasa a Tordesillas, apodérase de la persona de la reina,

91

Rocibe] A.

92

Lega] B.

93

CAP. 119] A.

94

CAP. 100] A.

42

III - 1105

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Índice de los capítulos

echa de su servicio a los Marqueses de Denia. Es capitán general de la
Comunidad el Infante de Granada.

III - 1111

Cap. 112. El cardenal Adriano avisa de las Comunidades de Castilla al
Emperador. Auséntase de Valladolid. Toma aquella villa las armas.
Sediciones de Burgos contra el condestable.

III - 1123

Cap. 113. No queriendo Aragón admitir por su virrey al comendador don Juan
de Lanuza, del hábito de Calatrava, se juntan los cuatro estados del
reino. Algunos parciales requieren a los diputados que no le asistan al
juramento; y la otra parcialidad, todo lo contrario.

III - 1131

Cap. 114. Con el aviso de las Comunidades hace el Emperador diversas
mercedes a Castilla. Elige al condestable y al almirante por virreyes de
aquellos reinos junto con el cardenal Adriano. Envíales sus patentes con
dos caballeros gentileshombres de su casa.

III - 1141

Cap. 115. Llegados a Castilla Lope Hurtado de Mendoza y Pedro de Velasco,
ponen la mano con los virreyes en obrar lo que el Emperador mandó en
su instrucción. Sosiega el condestable a Burgos. Junta con los otros
señores en servicio de Su Majestad gente de guerra en Medina de
Rioseco.

III - 1147

Cap. 116. La Junta de la Comunidad establece diversos capítulos para la
reformación del Gobierno. Efetos95 de un grueso ejército, con el cual
don Pedro Girón y el obispo de Zamora cercaron a Medina de Rioseco.
Pasados algunos días, alzan el cerco.

III - 1157

Cap. 117. En Zaragoza, los parciales sobre el virreinato del comendador don
Juan de Lanuza pasan de los protestos a las armas. Consultan sus
pretensiones en Flandes con el Emperador, y allánanse a la paz con la
respuesta de Su Majestad Cesárea.

95
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Cap. 118. Pasan a Flandes los embajadores de la nobleza de Valencia. Envía el
Emperador a Juan González de Villasimplici a Valencia para que
persuada a los agermanados que obedezcan a su mandato en cinco
particularidades esenciales. La atrocidad de algunas villas agermanadas
y la fineza de los fieles.

III - 1171

Cap. 119. La Junta de los comuneros en Castilla pide al rey de Portugal que se
interponga en sus pretensiones con el Emperador.

III - 1179

Cap. 120. La primera coronación de nuestro rey don Carlos en Rey de
Romanos, celebrada en Aquisgrán.

III - 1187

Cap. 121. Don Pedro Girón, general de los comuneros, y el obispo de Zamora
retiran el asedio que pusieron a Medina de Rioseco. El Conde de Haro,
capitán general del Ejército del rey, asalta a Tordesillas, apodérase
della, y pone la reina en libertad. La Pregmática que al mismo tiempo
estableció el Emperador en Wormes.
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Capítulo 1
ÚLTIMA ENFERMEDAD DEL REY CATÓLICO DON FERNANDO
Los sucesos de Aragón, desde que en los montes Pireneos96 comenzó, por su
valor, a librarse del yugo africano,97 quedan escritos en tal forma que no pudo la
relación dellos pedir más al arte ni a la diligencia.98 Yo la pienso continuar prosiguiendo
los que fueron más notables después de la muerte del Rey Católico don Fernando,99
término donde el secretario Jerónimo Zurita acabó sus Anales.100 En la ejecución deste
96

No debe sorprender la vacilación vocálica con respecto a la actual denominación de esta cordillera
compartida entre España, Andorra y Francia. Entre las versiones que dan explicación a su étimo
encontramos un nombre de mujer, Pirene, hermosa hija de Bebrix, quien reinaba desde su palacio
subterráneo. «Hércules se prendó de ella y la sedujo. Más tarde, la que había dejado de ser doncella
alumbró una serpiente y presa de dolor se refugió en la espesura de un recóndito bosque. Nunca más fue
vista. En su honor y en su recuerdo los Pirineos se llaman precisamente así» (S ERRANO DOLADER, 1994,
p. 11). Tal orónimo aparece exactamente cuatro veces como Pireneos y otras cuatro como Pirineos en
esta obra. Respetaremos la convivencia de ambas soluciones formales.
97

Con la expresión «librarse del yugo africano» se refiere Argensola a la Reconquista, proceso histórico
que tuvo lugar entre 722, con la rebelión de Pelayo en Covadonga, y la toma de Granada de 1492, años
durante los cuales los reinos cristianos de la Península Ibérica fueron recuperando el poder, ostentado en
ese tiempo por los musulmanes. En el caso de Aragón, deberíamos remontarnos a la Marca Hispánica,
frontera creada por Carlomagno a finales del siglo VIII que dio origen a los primeros reinos y condados
cristianos pirenaicos.

98

Encomio para Jerónimo Zurita, cuyos Anales, precedentes a estos mismos, se ocupan de la historia de
la Corona de Aragón desde la invasión musulmana hasta la muerte de Fernando el Católico.

99

Fernando de Aragón el Católico (Sos, 1452 - Madrigalejo, 1516) fue rey de Aragón como Fernando II
(1479-1516), V de Castilla (1474-1504), II de Sicilia (1468-1516) y III de Nápoles (1504-1516) (IBORRA,
2002, n. 392, p. 190). Aunque los presentes Anales comienzan con su muerte, su espíritu impregna cada
capítulo. Perfecto político para Baltasar Gracián, sus sucesores en los diferentes reinados se verán
obligados a combatir contra los elementos en los caminos que él abrió. A lo largo de esta obra iremos
viendo su herencia, centrada sobre todo en su nieto Carlos, protagonista de fondo y a menudo en primer
plano, que servirá de unión entre los diferentes capítulos.
100
Aunque para hablar del primer cronista oficial aragonés deberíamos remontarnos hasta fray Gauberto
Fabricio de Vagad, quien lo fue desde el 14 de julio de 1466 con Juan II y se autodenominó «cronista
mayor» de Fernando el Católico, el primer nombramiento de la Diputación del reino llegó en 1548 y
recayó en Jerónimo Zurita y Castro (1512-1580), cuyos Anales de la Corona de Aragón, compuestos
desde 1562 hasta su muerte, constituyen su obra magna y relatan la historia de Aragón en orden
cronológico desde el periodo islámico hasta la muerte de Fernando el Católico. En relación con esta
crónica, los Indices rerum ab Aragoniæ regibus gestarum (1578), y sobre todo la Historia del rey don
Fernando el Católico. De las empresas y ligas de Italia (1580) completan una obra que sentará cátedra
entre sus sucesores en el cargo y les servirá de fuente. Experto paleógrafo y diplomatista, sus privilegios
como secretario de la Cámara en el Consejo Supremo de la Santa y General Inquisición le abrieron
puertas que permanecieron cerradas para otros cronistas, y aquí debemos incluir a Bartolomé Leonardo de
Argensola, de quien sabemos que tuvo que rogar para conseguir copias de varias cartas del Archivo de la
Diputación del Reino en Aragón, en Valencia y en Nápoles, al menos. A pesar de este privilegio de
Zurita, debemos tener en cuenta la acoetaneidad de sus escritos, pues vivió en momentos en los que se
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designio, habré de repetir las postrimerías de aquel gran rey para introducir las obras de
su gloriosa posteridad, imitando al cosmógrafo que, en torno a la provincia que
describe, dibuja los confines de las más vecinas, porque si le faltasen aquellas orlas,
quedaría defectuosa la descripción.
No tenía guardadas el cielo ocasiones menos graves al serenísimo príncipe don
Carlos, rey

XXVII

de Aragón,101 y el primero de los que le dio la augusta casa de

desarrollaba el estado absolutista, y escribía sobre el nacimiento de Aragón y su crecimiento (REDONDO y
ORCÁSTEGUI, 1986, pp. 35-39).
101

Nuestro concepto de Aragón nace con Ramiro I, quien hereda Sobrarbe y Ribagorza a la muerte de su
hermano Gonzalo I. El problema que nos surge es que si contamos el número de reyes que desde aquel
año 1035 se han ido sucediendo, comprobaremos que Carlos I es vigésimo segundo, anteponiendo a su
madre Juana por una cuestión lógica de ascendencia, con quien compartirá teóricamente el trono, como
bien veremos en el capítulo 54. Así, sin duda, Argensola se ha retrotraído en la historia y ha incluido la
casa Jimena, dinastía de reyes navarros, quienes, desde el matrimonio de Andregoto Galíndez —hija de
Galindo II Aznárez, conde de Aragón— con García Sánchez I —rey de Navarra—, inauguraron una
nueva etapa histórica en la que la cabeza de Aragón era un rey. No debe resultarnos extraña la
identificación como reyes de Aragón a quienes no considera como tales la historiografía moderna, pues
incluso Braulio FOZ en su Historia de Aragón de 1848 (tomo IV, p. 308) los enumeraba comenzando por
García Jiménez (?-726), al igual que Rafael Martí de VICIANA, quien de él afirmaba que fue el «primero
rey de Sobrarbe y también godo en sangre» (Crónica, libro III, p. 367). En este caso, la fuente directa de
don Bartolomé son las Ad regum Aragonum depictas efigies in diputationis aula positas inscriptiones
(1587) del cronista Jerónimo Blancas (?-1590), donde editaba y comentaba los epígrafes en latín de la
galería de retratos de los condes y reyes de Aragón destinada a decorar el salón real de la Diputación
General del Reino, cuyo edificio fue destruido por el ejército francés durante la Guerra de la
Independencia. Dicha obra fue reeditada en 1680, traducida y ampliada por Martín Carrillo y Diego José
Dormer, y publicada como facsímil en 1996 incluyendo una carpeta con reproducciones de los retratos
conservados —originales o copias—, que además incluye un estudio preliminar a cargo de Guillermo
Redondo Veintemillas y Carmen Morte García, y ha sido nuestra fuente principal para esta anotación y
otras. En esta obra, podemos constatar que la lista de los monarcas aragoneses comenzaba con (1.º)
Sancho Garcés I Abarca, por otro nombre Sanctius Garcés Abarca I Cesón (905-925), «rey de Aragón, de
Sobrarbe y de Navarra» (LATASSA, Noticia, p. 55), «a quien Blancas lo daba como primer rey de Aragón
[…] por considerarlo descendiente de los reyes de Sobrarbe» (REDONDO y MORTE, 1996, p. 45). La
coincidencia en este tema entre Argensola y Latassa, cuya obra también sigue a Blancas, quien atribuye el
ordinal XXVI al rey Carlos (BLANCAS, Explicación de las inscripciones, pp. 423-450; Comentarios, p.
254), contiene una excepción, que radica en la inclusión en el listado de monarcas de Juana, madre de
Carlos, cuyo juramento fue obligatorio para cumplir con los requisitos exigidos por los fueros de Aragón,
aunque su enfermedad le impidió su ejercicio, que fue llevado a cabo por su hijo Carlos. La nómina, que
hemos completado con datos extraídos de otros investigadores, continúa con (2.º) Andregoto Galíndez
(922-943) ∞ García Sánchez I Abarca (925-970), (3.º) Sancho Garcés II Abarca y Galindo (970-992),
(4.º) García Sánchez II Abarca el Tembloso (992-1000) (QUADRADO, 1886, tomo I, p. 340), (5.º) Sancho
Garcés III el Mayor y Emperador de España (1004-1035), (6.º) Ramiro Sánchez I el Cristianísimo (10351064), (7.º) Sancho Ramírez IV (1064-1094), (8.º) Pedro Sánchez I (1094-1104), (9.º) Alfonso Sánchez I
el Batallador y Emperador de España (1104-1134), (10º) Ramiro Sánchez II el Monje (1134-1157), (11.ª)
Petronila Ramírez (1137-1162) ∞ Ramón Berenguer, (12.º) Alfonso II el Trovador o el Casto (11621196), (13.º) Pedro II el Católico (1196-1213), (14.º) Jaime I el Conquistador (1213-1276), (15.º) Pedro
III el Grande (1276-1285), (16.º) Alfonso III el Liberal (1285-1291), (17.º) Jaime II el Justo (1291-1327),
(18.º) Alfonso IV el Benigno y Piadoso (1327-1336), (19.º) Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), (20.º)
Juan I el Cazador (1387-1396), (21.º) Martín I el Humano (1396-1410), (22.º) Fernando I el Honesto o el
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Austria,102 ni a sus insignes sucesores, para el ejercicio de tan raras virtudes, ni ellas
estuvieron ociosas. Y ansí, no sin gran causa entonces, el consentimiento universal
atribuyó a su heroico valor los negocios más arduos, no solo en sus dos Coronas de
España y en tantas y tan diversas provincias que forma su monarquía, sino también los
que se obraron en la mayor extensión de la Tierra, porque, desde el tiempo de nuestro
Rey Emperador, parece que la Providencia Superior inclinaba todas las cosas del orbe a
una parte para que con brevedad cediesen a la veneración o al cetro de aquel príncipe y,
en este sentido, o se deben reputar103 por suyas, o reconocer en ellas los anuncios de
cuán presto lo habían de ser. Ansí, Polibio104, y por la misma causa, atribuyó todos los
sucesos de aquel antiquísimo siglo a la fortuna de los romanos. Ocuparán, pues, aquí el
primer lugar las acciones políticas y las militares más interiores o más allegadas105 al
asiento real, y luego las conquistas o descubrimientos de gentes en la India,
inficionadas106 del mahometismo, y en el Orbe Nuevo de ruda idolatría, en cuyos
últimos desvíos resonó la primera vez el Evangelio, y la verdadera religión acrecentó su
distrito. No olvidaremos, aunque sean objetos accesorios, las armas africanas ni la
tiranía de los árabes cercanos que las convirtió contra España. Y, pues el provecho, que
de tan diversas noticias recoge el ánimo bien afecto, nunca fue apreciable, ¿quién deja
de Antequera (1412-1416), (23.º) Alfonso V el Magnánimo y el Sabio (1416-1458), (24.º) Juan II el
Grande (1458-1479), (25.º) Fernando II el Católico (1479-1516), (26.ª) Juana I (1479-1555) y (27.º)
Carlos I Emperador de Romanos V (1516-1556) (LATASSA, Noticia, pp. 52-65; REDONDO y MORTE, 1996,
pp. 45-53). Para más información sobre la Diputación del Reino, véanse: ARMILLAS (2000), CANELLAS
(1979), NAVARRO BONILLA (1997), REDONDO y MORTE (1996), SESMA (1977). Asimismo, y siguiendo
con la importancia de aquellos retratos de los reyes y condes que se encontraban en el salón real de la
Diputación del Reino, sobre todo para los cronistas que tuvieron la oportunidad de admirarlos, podemos
evocar los versos que glosaban las pinturas en E GIDO (1983).
102

Debemos entender que seguimos hablando de reyes de Aragón. No debemos olvidar que Felipe el
Hermoso, padre de Carlos, en realidad el primer representante de la casa de Austria que ejerció como
monarca en España —apenas tres meses, desde junio a septiembre de 1506, no dos años, como pretendía
BLANCAS (Comentarios, p. 254), pues hasta la Concordia de Villafáfila en junio de 1506 no fue habilitado
su nombramiento—, fue rey consorte de Castilla por motivos de la salud mental de su esposa, Juana I de
Castilla. La historia le otorgó su ordinal, y es por ello recordado como Felipe I de Castilla, el primero de
los Austrias en Castilla y en España, aunque no así en Aragón, cuyo monarca seguía siendo Fernando el
Católico. De esa manera, cuando quien hoy conocemos como Felipe II suceda a Carlos I, lo nombraremos
como Felipe II de Castilla y I de Aragón, y será el segundo de los Austrias que ejercieron como monarcas
en dicho reino de Aragón, y el tercer Austria en Castilla.
103

Reputar: ‘Juzgar o hacer concepto del estado o calidad de alguien o algo’.

104

Polibio (200-118 a. C.) fue un historiador griego que explicó cómo el Imperio romano llegó a dominar
el Mediterráneo en su Historia general.
105

alegadas] B.

106

Inficionar: ‘Corromper con malas doctrinas o malos ejemplos’.
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de conocer que sería superfluo el exhortarle a su lectura? Tenga por cierto que sobre
aquella variedad forma la historia su escuela, cuyos más eficaces preceptos son los
ejemplos con que nos persuade al amor de las virtudes.
En el año de mil quinientos y trece, por el mes de marzo, poco después de la
muerte del papa Julio II,107 adoleció el rey en Medina del Campo,108 y, a juicio de los
médicos, no sin peligro de la vida. Pasó esta voz imprimiendo general turbación en la
cristiandad, por andar entonces los príncipes109 della interesados o confederados con el
rey en defensa de la Iglesia contra el Conciliábulo Pisano,110 y por ventura111 algunos de
ellos atentos a designios menos loables que suelen esconderse en títulos religiosos. El
emperador Maximiliano,112 con quien se conformaba la mayor parte de los grandes113 de
Castilla, trataba ya de que el príncipe don Carlos, nieto suyo y del rey, pasase a España

107

Por lo que más pasó a la fama el papa Julio II (1443-1513), el Papa Guerrero, fue por su continua
lucha contra los Borgia en la República Veneciana y contra Francia, que apoyaba a aquella. Fernando el
Católico le ayudó en varias ocasiones. Este papa murió el 21 de febrero de 1513.
108

Medina del Campo es una localidad de la provincia de Valladolid, donde se encuentra el castillo de La
Mota, que aparecerá más adelante en el texto.
109

Príncipe: además del conocido significado de ‘hijo de rey y sucesor al trono’, a menudo se utiliza
como ‘persona principal, excelente o superior’.

110
El Concilio de Pisa fue organizado por Luis XII de Francia con la supuesta pretensión de reformar las
instituciones de la Iglesia, pero la intención real era provocar la caída de Julio II. Este conciliábulo
(‘concilio no convocado por autoridad legítima’) nunca tuvo validez, aunque quedó manifiesta la
desobediencia de Francia ante la autoridad papal. La consecuencia fue la excomunión de los cardenales
allí asistentes y la convocatoria en 1512 del V Concilio de Letrán para solucionar posibles secuelas. Este
Concilio, comenzado por el papa Julio II y concluido por León X, terminará con el perdón real para
Bernardino de Carvajal y Federico Sanseverino, autores del cisma (M IÑANA, Continuación, libro I, cap. 2,
p. 12).
111

Por ventura: ‘Quizá. Denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa’.

112

Maximiliano I de Austria (1459-1519), hijo de Federico III, que había sido emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico desde 1440, y de Leonor de Portugal y Aragón, fue el segundo de dos hijos,
el primero de los cuales falleció con apenas un año de edad. En 1477 casó con María de Borgoña, quien
ese mismo año hereda los Países Bajos y parte de Francia. De esta unión nacerán Felipe I de Castilla el
Hermoso y Margarita. En 1493, viudo desde hacía once años, se convirtió en Rey de Romanos y casó con
Blanca María Sforza, duquesa de Milán. En 1508 se coronó emperador del Sacro Imperio.
113

Grande: ‘Persona que tiene el grado máximo de la nobleza española y que podía cubrirse delante del
rey si era caballero, o tomar asiento delante de la reina si era señora, y gozaba de los demás privilegios
anexos a esta dignidad’ (DRAE, s. v.). Cabe añadir que esta dignidad la creó Carlos I alrededor de 1520,
momento en que el sentido es más amplio conceptualmente, aunque de hecho se refiere a la misma gente:
los magnates, la capa superior de la nobleza, e incluso podría incluir a las altas jerarquías de la Iglesia. «A
los grandes los debe poner el rey en los grandes oficios, e facerles que usen dellos en tales tiempos que el
rey sea más noblemente servido dellos e su corte más honrada por ellos» (A LFONSO X, Partidas, II, IX, 2).

50

Año 1516

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

para turbar la fortuna de su gran consuegro. 114 El Papa, que deseaba sacar los
españoles115 de Italia luego después de haber ellos echado los franceses (espulsión muy
procurada por él mismo), se comenzó a entibiar116 y a no enviar socorro al Ejército de la
Liga117 que el rey allí sustentaba. Venecia, afligida con las guerras presentes, se
prometía el descanso y, que en falleciendo el émulo, cobraría lo que en tierra firme
había perdido. Ludovico XII, rey de Francia 118 que defendía los cardenales
cismáticos,119 viendo que en la batalla de Rávena120 (donde mataron a Gastón de Fox, 121
señor de Narbona y general de aquel ejército)122 fue la pérdida cierta para los franceses
y la vitoria no más que aparente, comenzó para restaurarse a tentar el ánimo del rey de
Inglaterra, animándole para que impidiese el paso al príncipe don Carlos con alguna
diversión,123 y él en su tierra prevenía lo mismo, y reforzaba las armas en protección de
los desposeídos reyes de Navarra para restituirles aquel reino.124 Los esguízaros125 y las
114
Podría malinterpretarse esta afirmación si la tomamos de manera literal. Durante estos primeros
capítulos seremos testigos de la muerte de Fernando el Católico y de su preferencia en la sucesión para el
infante Fernando, hermano menor de Carlos que, a diferencia de este, había sido criado en España.
Maximiliano, consuegro del Rey Católico, prefería la herencia para Carlos.
115

Eſpa- | ñalos] B.

116

Entibiar: ‘Quitar fuerza a los afectos y pasiones’.

117

Se refiere a la Liga Santa, coalición formada por el Papa en 1511 por los Estados Pontificios, Venecia,
España, Suiza, el Sacro Imperio Romano Germánico e Inglaterra para luchar contra Francia. Derrotada
Venecia y expulsados los franceses, Julio II siempre temió al auge español en aquellas tierras.
118

Luis XII de Francia, también conocido como Luis de Orleans (1462-1514), sucedió en el trono de
Francia a su primo Carlos VIII, con cuya viuda —Ana de Bretaña— casó con el fin de que Bretaña
siguiera unida a Francia. Tras enviudar, se unió en matrimonio con la joven María Tudor, hermana de
Enrique VIII de Inglaterra, el 9 de octubre de 1513, según Sandoval, «pero el viejo rey gozó poco de este
bien, porque murió primero día de enero de este año de 1514» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro
I, cap. 55; CARRILLO, Annales, f. 454v), aunque esta fecha fue discutida más tarde por otros historiadores.
119
Se refiere a los cardenales que habían asistido al Conciliábulo de Pisa, y que acababan de ser
excomulgados por el Sumo Pontífice.
120

Rávena es una ciudad italiana de Emilia y Romaña, al norte de la península, junto al mar Adriático.

121

Se refiere a Gastón II de Narbona (1489-1512), sobrino de Luis XII de Francia y hermano de Germana
de Foix. Dirigió con éxito las tropas francesas en las Guerras Italianas, venciendo en Bolonia, Brescia y
Rávena, lugar donde sufrió una herida de la que murió poco más tarde.
122

Este signo de cierre de paréntesis no está en el texto original.

123

Diversión: ‘Acción de distraer o desviar la atención y fuerzas del enemigo’.

124

La inclinación a la causa francesa de Juan III de Albret (1469-1516), esposo de la reina de Navarra
Catalina de Foix (1468-1517), en el enfrentamiento de Francia contra el Pontificado, fue el detonante para
que el Papa dictara una serie de bulas con la intención de desposeer a los susodichos. Fernando el
Católico procedió a la toma de Navarra, que quedó en poco tiempo anexionada a la Corona de Castilla.
125

Esguízaro: ‘Suizo’.
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repúblicas de Italia, que de la turbación común sacan provecho, la maquinaban de nuevo
y se disponían para el rompimiento de la paz, y todos con segura esperanza de la muerte
del rey. Tan temido era, y tan árbitro de las cosas que, hasta en reinos estraños, la guerra
y el sosiego pendían de su albedrío.
De aquel peligroso trance fue causa un brebaje que tomó a instancia de la reina
Germana,126 su mujer, por ansia que los dos tenían de concebir un hijo varón que
sucediera en esta Corona.127 Guisaron la confección, con gusto del rey, doña María de
Velasco, mujer del contador mayor 128 Juan Velázquez,129 y doña Isabel Fabra,
camarera130 de la reina, con intervención de otras dos matronas, mezclando sin arte
materiales cálidos y hierbas poderosas para la generación131 cuyas calidades no se
126

Germana de Foix (1488-1536), hermana del rey de Francia Luis XII y treinta y cinco años más joven
que Fernando el Católico, casó con este en 1506. En 1509 tuvieron un niño, el infante Juan, que vivió
apenas unas horas. Muerto su primer marido, volverá a contraer matrimonio con Juan de Brandemburgo
en 1519 y llegará a ser virreina de Valencia a partir de 1523. Viuda desde 1524, volverá a casarse en 1526
con Fernando de Aragón, duque de Calabria.
127
Mucho se ha debatido, exagerado y cantado sobre lo que GALÍNDEZ DE CARVAJAL denomina «potaje
feo». De alguna manera, este autor intenta exculpar a Germana, pues dice que «la hicieron entender que
se empreñaría luego» (Memorial o Registro Breve, año de 513). Más adelante seremos testigos de la
constante moderación de Argensola, pues el discurso de Sandoval es siempre más crítico, incluso con los
reyes, y este autor evidencia su falta de simpatía hacia la segunda esposa del Rey Católico, pues habla de
«no sé qué potaje» que la reina, «con codicia de tener hijos», dio a su marido (SANDOVAL, Historia del
Emperador, libro I, cap. 49). Zurita sigue a Galíndez de Carvajal y a Pedro Mártir de Anglería, y aún
manifiesta mayor tacto, pues habla de «un feo potaje que la reina le dio para más habilitarle que pudiese
haber hijos, dándose a entender que se empreñaría luego, y fueron medianeras en la conseja desta
invención, según el mismo Carvajal lo refiere, dos dueñas muy principales que él nombra, porque la reina
deseaba en gran manera haber hijo varón que sucediese en estos reinos, y aún se atreve el mismo Mártir a
afirmar que no lo deseaba menos el rey, por la poca afición que entonces mostraba a la sucesión de la casa
de Austria» (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 55, f. 347r). Zurita no menciona en
ningún momento los nombres de las «medianeras», e incluso reparte la culpa del acto entre los reyes
Fernando y Germana. Debemos tener presente la mala relación que siempre hubo entre Felipe el
Hermoso, primer rey de Castilla de la casa de Austria —tengamos en cuenta que recibió el ordinal a pesar
de ser rey consorte, debido a la enfermedad de Juana—, con Fernando II de Aragón, su suegro. En cuanto
a dichas medianeras, dice más adelante GALÍNDEZ DE CARVAJAL: «Muchos creyeron que de un potaje que
le fue dado en Carrioncillo, cerca de Medina, para le escitar su potencia, le había venido todo aquel mal,
porque luego en llegando un viernes a Medina se sintió maldispuesto, en lo cual afirman haber cabido
doña María de Velasco, mujer de Juan Velázquez, contador mayor, y doña Isabel Fabra, camarera de la
reina, con sabiduría de la reina Germana, su segunda mujer, que deseaba mucho parir del rey por haber la
sucesión de los reinos de Aragón» (BNE Ms. 1778, f. 3v).
128

Contador mayor: ‘Encargado de fiscalizar y controlar la gestión del dinero en asuntos de Gobierno.
Auditor de las finanzas’.
129

En el capítulo 35 de esta misma crónica seremos testigos de otro desagradable episodio que este
matrimonio protagoniza contra el poder real en Castilla.
130

Camarera: ‘Señora de mayor autoridad, entre las que sirven a la reina’.

131

Generación: ‘Acción y efecto de engendrar o procrear’.
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moderaron; antes, en la composición que las suele mitigar, cobraron tanto más ardiente
vigor del que convenía, que excedió a las fuerzas del sujeto y, en vez de corroborarle, en
poco tiempo le debilitaron.132 No ayudó nada para el buen suceso de los remedios la
compañía de la reina, mujer de florida edad de quien su marido no se apartaba ni en los
viajes ni siguiendo la caza.133 Y ansí, aunque salió del peligro, fue lenta su
convalecencia. Quedó hidrópico134 y menos amigo de negocios que solía. Bien que esto
postrero duró poco, y los príncipes, que en el deseo le anticipaban la muerte, vieron por
experiencia que nunca el rey adoleció en el ánimo, porque se contrapuso a sus trazas, y
revolvió sobre ellas en las ocasiones que se atravesaron el poco tiempo que vivió, no
embargante que se hizo su enfermedad habitual.135
No por estos mortales accidentes cesaron sus empresas. Visitaba sus reinos y los
reforzaba celebrando Cortes,136 como parece por las historias que a esta preceden, a lo

132

En la época, se pensaba que los testículos o turmas de toro proporcionaban gran vitalidad sexual a
quienes los tomaban. «En la actualidad se cree que, a tenor de los graves efectos que produjo “este feo
potaje”, las turmas de toro tuvieron que ser mezcladas con un preparado de cantáridas, filtro amoroso de
gran nocividad. La cantaridita es una sustancia cáustica, potencialmente peligrosa, que se logra después
de pulverizar y secar las alas de la cantárida, escarabajo originario del sur de Europa. La cantaridita
tomada por vía interna provoca irritaciones en los genitales y riñones, y en ocasiones produce heces
sanguinolientas. Teóricamente, es la irritación de los genitales lo que hace aumentar los deseos sexuales,
aunque la cantaridita es imprevisible y a veces no provoca estimulaciones positivas. Hoy en día se sabe
que una sobredosis de cantaridita puede ocasionar la muerte. Por lo tanto, una dosis inadecuada de esta
sustancia sería la causa de los graves desarreglos físicos y morales sufridos por Fernando el Católico a
partir de marzo de 1513» (CLEMENTE, 2008, p. 19).
133
El Rector de Villahermosa sigue a ZURITA en esta parte del episodio, quien afirma: «Estaba en este
tiempo el rey en Medina del Campo y, siendo vuelto de Carrioncillo, adonde se había ido a holgar con la
reina como a lugar muy apacible para caza y de mucho deleite…» (Historia de don Hernando, tomo 2,
libro X, cap. 55, f. 347r). Debemos añadir que «holgar» en la época significaba ‘estar ocioso, no trabajar’,
y también ‘yacer’. La relación del rey Fernando con Germana de Foix fue muy debatida, y en las críticas
ella salía perdiendo. Así lo manifestaba, por ejemplo, Martín CARRILLO (Annales, f. 454v): «[Fernando el
Católico] llevaba siempre en su compañia a la reina Germana, que como era moza y briosa, y él viejo y
cansado, le iba acabando la salud y la vida».
134

Hidrópico: ‘Insaciable. También es quien padece hidropesía, especialmente de vientre’. La hidropesía
es un derrame o acumulación anormal de líquido seroso.
135

Excepción al testimonio de la mayoría de los historiadores la constituye la obra de Pedro de ALCOCER,
quien escribió su Relación de algunas cosas que pasaron en estos Reynos sobre 1539 (MARTÍN GAMERO,
1872, p. XVII), donde, sin querer profundizar en el tema, narraba la muerte por asma del Rey Católico: «El
rey se vino a pasar a Sevilla con intención de hacer guerra a los moros de África, y llegando a
Madrigalejos adolesció de mal de asma, y viendo ser mortal la dolencia confesó y recibió los
sacramentos, y murió a veinte y tres días del mes de enero del mil e quinientos y dieciséis años»
(ALCOCER, Relación, p. 33).

136
«Las Cortes aragonesas estaban constituidas por el monarca y los brazos del reino. Únicamente el rey
tenía el poder de convocarlas, y lo hacía cuando necesitaba dinero u hombres, o a instancias del reino si
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cual, y en conformidad con aquellos temores, sucedió que en el año de mil quinientos y
quince se tocó en Velilla,137 sin impulso ajeno (como suele), aquella prodigiosa
campana que, con voluntario sonido,138 ha diversas veces anunciado muertes de reyes y
otros casos graves.139 Son Velilla y Gelsa 140 los antiquísimos pueblos (según Plinio)
belitanos y celsenses en la [S]edetania,141 los cuales y sus vestigios distan de Zaragoza
por la ribera del río Ebro nueve leguas. Turbó infinito la amenaza de la campana, pero
los más ciertos anuncios del fallecimiento del rey eran, en su debilidad, los diversos
accidentes que la acrecentaban.
En esta misma ocasión procuró en Flandes142 mosiur de Xevres,143 con secreto,
que aquellos Estados admitiesen el gobierno del príncipe don Carlos144 por haber ya

los problemas políticos, económicos y sociales necesitaban soluciones apremiantes que escapaban a la
jurisdicción de la Diputación y los fueros» (COLÁS, 1977, p. 28).
137

Velilla es un municipio de la provincia de Zaragoza, situado al suroeste de la capital, en la comarca de
la Ribera Baja del Ebro.
138

La leyenda cuenta que esta campana está compuesta de un metal en el que se mezcló una de las treinta
monedas que Judas cobró por vender a Jesús de Nazaret. Incluso se dice que sonó como anuncio
sobrenatural de la muerte de Alfonso I el Batallador (S ORIA ANDRÉU, 2004, p. 47). Por otra parte, BLASCO
DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro III, cap. 16, p. 293), quien narró las excelencias de este
instrumento, afirma que «tiene esta campana dos Cristos vaciados, el uno a la parte del oriente y el otro a
la parte del occidente, con las dos Marías los lados de cada uno dellos, y hacia el septentrión y mediodía
dos cruces. Es algo más prolongada en su figura que las que comúnmente se usan, y tiene por la boca dos
varas y media de redondez y circuito [lo que equivaldría a 4,23 m de perímetro]. Créese que esta campana
es del tiempo antiguo de los godos, como otras que en España se conservan desde aquellos siglos. Cíñela
un verso latino que dice: Christus Rex venit in pace, & Deus homo factus est».
139

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 93, f. 393r.

140

Gelsa es un municipio de la provincia de Zaragoza, vecino de Velilla, sito en su misma comarca, a 45
km de la capital.
141

Edetania] A, B. Quizá por su cercanía fonética, tanto Argensola como su fuente, la Historia natural (III
3, 24) de Plinio el Viejo (23-79), han confundido Edetania (la Edeta romana, sita entre el sur de la
provincia de Castellón y el oeste de la de Valencia) con Sedetania, pueblo íbero del siglo III a. C. que
comprendía Zaragoza (Salduvia), Azuara (Bernava), Velilla de Ebro (Colonia Celsa) y más pueblos
ubicados entre los ríos Guadalope y Martín.
142

Flandes hoy es una de las tres regiones que componen Bélgica.

143

Guillaume de Croy, señor de Xevres, o Chièvres (1458-1521), fue un aristócrata flamenco, gobernador
de los Países Bajos desde 1506, que ejerció como valido y preceptor de Carlos I. La fama de su avaricia y
su condición de extranjero le hicieron ganarse la antipatía de buena parte del pueblo español. S ANDOVAL
lo describe en los capítulos 34 y 35 del libro II de su Historia del Emperador, comenzando a llamarlo
Chievre o Xevres, ortografía esta última que Argensola tomará de su obra.
144

Carlos nació en Gante (Flandes Oriental, en Bélgica) «a veinte y cinco de hebrero, día de Santo Matía,
año de bisiesto» de 1500, según SANDOVAL (Historia del Emperador, libro I, cap. 4) —aunque en otras
ocasiones habla de su cumpleaños «a los 24 de hebrero» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I,
cap. 55), fecha que hoy se considera válida, y que dan por cierta la mayor parte de los historiadores, como
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cumplido catorce años. Sacó primero de las ciudades una gruesa cantidad de dinero con
que sirvió al emperador para que lo aprobase, y ansí tuvo efeto, a disgusto de la princesa
Margarita, su hija, gobernadora dellos.145 Entregolos luego al príncipe, su sobrino, para
que los gobernase por su persona. De las primeras acciones deste gobierno fue una el
acudir al de España, en razón de lo cual, considerando sus consejeros que sobre la
continua mengua de la salud del rey cada día podían esperar el aviso de su muerte, con
vigilante prevención enviaron a España a Adriano Florencio, 146 deán147 de Lovaina,148
con recados y poderes que se otorgaron en Bruselas mediado octubre, con la fecha del
año en blanco. Era Adriano, con mucha razón, maestro del príncipe y digno, según sus
prendas, de los lugares que después ocupó. El Consejo que entonces el príncipe tenía
contaba de veinte y cuatro personajes: seis españoles no bien afectos al rey de Aragón,
seis flamencos del mismo dictamen y los otros doce de naciones y opiniones diversas. 149
Tenía mejor lugar que todos Guillermo de Croy, señor de Xevres, ayo del príncipe y
entonces ya su camarero mayor;150 y ansí, porque151 Adriano Florencio no le estorbase
el curso de su privanza, el Xevres, celoso de su virtud, le apartó de los ojos del príncipe
con el honor mañoso de aquella delegación. Vino con título de embajador, pero con
MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 1, p. 10) en su momento—. Fue hijo de Juana I de Castilla
la Loca y de Felipe I el Hermoso. Juana era hija de los Reyes Católicos, y Felipe lo era de Maximiliano de
Austria, emperador de Austria, y de María de Borgoña. Así, nieto de los Reyes Católicos por vía materna,
y de los emperadores de Austria por vía paterna, es desde 1506 señor de los Países Bajos y heredará, a
partir de la muerte de Fernando II de Aragón en 1516, sus reinos de España, y a partir de la muerte de su
otro abuelo, Maximiliano I, en 1519, el Sacro Imperio Romano Germánico. Así, llegará a ser: señor de los
Países Bajos (1506); rey de España, Nápoles y Sicilia (1516); archiduque de Austria y Rey de Romanos
(1519), y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1520). Heredará además otros títulos que se
irán descubriendo en el texto y preferimos no incluir aquí por el momento.
145

Margarita de Austria (1480-1530) era hija de Maximiliano I de Austria y de María de Borgoña, y por
lo tanto hermana de Felipe I de Castilla el Hermoso, esposo de Juana la Loca, ambos padres de Carlos.
Desde 1507 fue regente de los Países Bajos y tutora de su sobrino Carlos.
146

Adriano Florensc (1459-1523), o Adriano de Utrecht, antiguo profesor universitario en Lovaina,
trabajó en la corte de Carlos I como consejero y profesor. Cogobernará con el cardenal Cisneros la
Corona de Castilla y llegará a ser inquisidor general de Castilla y Sumo Pontífice, con el nombre de
Adriano VI.
147

Deán: ‘Canónigo que preside el cabildo de la catedral’.

148

Lovaina es una ciudad de Bélgica, capital del Brabante Flamenco, que forma parte de la región de
Flandes.
149
Según BLASCO DE LANUZA, eran «seis españoles, aragoneses y castellanos, los otros seis eran tudescos
y los demás eran de otras naciones» (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 3, p. 143).
150

Camarero del rey: ‘Jefe de la cámara del rey, siendo esta el fisco real’.

151

Encontraremos con frecuencia este porque con valor final, normal en su época.
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orden secreta para que, asegurando a los grandes de Castilla de que el príncipe vendría
luego a reinar, les moviese los humores proponiendo, según se creyó, algunas
novedades en perjuicio del rey y de la quietud de aquellos reinos que tanto le había
costado. Ordenósele que anduviese notando152 aquel penúltimo tercio de la salud del rey
y avisase a su nieto del estado della. Fue también la venida de tan gran explorador
causada de la astucia con que decían los émulos en Flandes que el rey había dado
intención de quitar al príncipe en la Corona de Aragón todo lo que pudiese para darlo al
infante don Fernando,153 y en la de Castilla los maestrazgos militares.154 Esto se creyó
porque todavía don Juan Manuel,155 que, según lo dejó escrito de su mano el arzobispo
de Zaragoza don Fernando de Aragón156 los años antes, huyendo la ira del Rey Católico,
152

Notar: ‘Apuntar brevemente algo para extenderlo después o acordarse de ello’.

153

El infante Fernando, nacido en 1503, era hijo de Juana y Felipe, y hermano de Carlos. A diferencia de
su hermano, fue educado a la española, y fue el nieto preferido de Fernando el Católico hasta que razones
mayores le hicieron inclinarse por la sucesión en Carlos. De hecho, en el desechado testamento de Burgos
del Rey Católico, quedaba él como heredero: «Porque los que este memorial leyeren sepan
cumplidamente los hechos como pasaron, se presupone que el Rey Católico, estando en Burgos poco
antes que falleciese, viéndose muy enfermo de la enfermedad que murió, hizo su testamento, en el cual
(entre otras cosas) dejó por gobernador destos reinos al señor infante don Fernando, su nieto, que él
quería mucho y tenía voluntad que hubiese los tres maestrazgos después de sus días, porque nunca creyó
que el príncipe don Carlos, nuestro señor, viniera en estos reinos a los regir y gobernar» (G ALÍNDEZ DE
CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516; BNE Ms. 1778, f. 1r).
154

Maestrazgo: ‘Dignidad de maestre de cualquiera de las órdenes militares’.

155

Se refiere a Juan Manuel de Villena de la Vega (?-1543), señor de Belmonte y de Cevico de la Torre,
hombre de confianza de Felipe el Hermoso, contador mayor de Castilla, alcaide de varios castillos reales
y caballero de la Orden del Toisón de Oro. Muerto Felipe en 1506, la enemistad de Juan Manuel con
Fernando el Católico provocó su huida a Flandes, como describe Argensola, donde fue encarcelado.
156

Último arzobispo de la casa real de Aragón, Hernando de Aragón (1498-1575), hijo del arzobispo
Alonso de Aragón, el cual era hijo natural de Fernando el Católico, estuvo enclaustrado en el monasterio
de Piedra y llegó a ser abad del de Veruela, comendador mayor de Alcañiz y diputado por el brazo
eclesiástico en las Cortes de Aragón. Gran promotor y amante del arte, fue el censor de la primera parte
de los Anales de Zurita y escribió una Historia de los Serenísimos Reyes de Aragón. También compuso
un Catálogo historial de los arzobispos y obispos del reino de Aragón y de su Corona y de sus diócesis, y
un Nobiliario de las casas principales de España: esto es, de Castilla, Aragón, Navarra y Vizcaya, etc.
entre otras obras históricas (IBORRA, 2002, n. 2, p. 11). GÓMEZ URIEL añade alguna obra más que
resumimos a continuación: Misales muy correctos, Breviarios, Diurnales, Ceremoniales, Manuales para
administración de sacramentos, Libros de Coro y oficios eclesiásticos de la Diócesi de Zaragoza, muchas
epístolas, papeles de antigüedades de Zaragoza y otras partes, Constituciones Sinodales del Arzobispado
de Zaragoza, una Noticia instructiva de su visita diocesana del Arzobispado de Zaragoza, Concilio
provincial de Zaragoza y otras (Bibliotecas, s. v.). Buena parte de las obras escritas por este nieto del Rey
Católico se encuentran inéditas, al cuidado de la Real Academia de la Historia, en Madrid, con las
signaturas que van desde Mss. 9-485 a 9-488 (olim a). Isidoro Miguel García, archivero de la Seo, centró
su tesis en este arzobispo, y asegura que muchos de estos escritos o han desaparecido o permanecen tan
bien custodiados que hoy no tenemos pistas sobre ellos. Nosotros rastreamos al detalle los manuscritos
que se encuentran en la Real Academia de la Historia y en la Biblioteca Nacional, algunos de los cuales
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salió de España en hábito de fraile luego en muriendo el rey Felipe. Aunque no tuvo
después en la gracia de su hijo tanto crédito con algunos mal contentos que andaban en
la Corte de Flandes, lograba las ocasiones de avivar sospechas perjudiciales. Supo el rey
el origen y el fin desta embajada por aviso de los consejeros de Estado del rey de
Inglaterra, su yerno,157 que, como vecinos a Flandes, olían todas las deliberaciones que
allí se hacían. Particularmente se lo escribió el cardenal de Ayork, 158 gran privado de
aquel rey, con quien ya el Católico se había confederado y prometido su ayuda contra
escoceses, y el inglés, que ayudaría al de Aragón en la defensa de Navarra y se opondría
al príncipe don Carlos cuando intentase de inquietar a su abuelo en el gobierno de
Castilla. La ejecución deste trato y de otros muy importantes sazonaba el rey por medio
de sus embajadores, que los tuvo (o los hizo) maravillosos.
Con este fin partió de Madrid para la Andalucía por el mes de noviembre de
1515 acompañado del infante don Fernando, de algunos prelados 159 y grandes y de los
ministros más graves de Estado, Guerra y Hacienda. Por consejo de los médicos, que
juzgaron que el aire limpio de la tierra le había de ser saludable, y por la comodidad que
buscaba para negocios del bien público, entró en Plasencia, y porque fue la primera vez
después que libró aquella ciudad del poder del Duque de Béjar, pareció triunfal el
regocijo con que le recibieron.
A vueltas destas prevenciones, en el mismo año 1515 murió en Loja 160 (aunque
algunos dicen que en Granada)161 a dos de deciembre, Gonzalo Fernández de Córdoba,
duque de Terranova y de Sessa (llamado el Gran Capitán),162 a los sesenta y dos años de

son de su puño y letra y otros son copias del siglo XVII, y debemos reconocer que muchas de las alusiones
de Argensola no han podido ser cotejadas, pues el cronista cita al autor, mas no su obra, y menos su
ubicación, y solo hallamos coincidencias en parte de estas alusiones, que irán siendo anotadas conforme
aparezcan.
157
La hija menor de los Reyes Católicos, Catalina (1485-1536), casó con Enrique VIII de Inglaterra en
1509.
158

Se refiere a Thomas Wolsey (1471-1530), consejero de Enrique VIII desde 1511 y arzobispo de York
desde 1515.
159

Prelado: ‘Superior eclesiástico constituido en una de las dignidades de la Iglesia’.

160

Loja es un municipio granadino ubicado en su comarca homónima, a 55 km de su capital de provincia.
Sigue don Bartolomé a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro I, cap. 57). Pedro de ALCOCER dejó
testimonio de la muerte «de cuartanas» del Gran Capitán (Relación, p. 33).
161

Se refiere a GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Memorial o Registro Breve, año de 515).

162

Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515), duque de Santángelo, de Terranova y de Sessa, el Gran
Capitán fue un brillante militar que trabajó para Castilla en las campañas de Mesina, Candía, Cefalonia,

57

Año 1516

Bartolomé Leonardo de Argensola

su edad.163 Vacó164 por su muerte el oficio de gran condestable165 de Nápoles, del cual
hizo luego el rey merced a Fabricio Colonna.166 Créese que si no concurriera con los
accidentes del Gran Capitán el desdén con que el rey le correspondía, no le venciera la
enfermedad. Presumirse puede que pasó a mejor vida, y no debe causar admiración que
en vez del premio entrase el disfavor, porque, según ha notado la advertencia humana
que confiere167 lo moderno con lo antiguo, los hombres de heroica virtud con cierta
semejanza (que parece imitación) son maltratados en sus patrias y, como no fue el Gran
Capitán inferior a Aristides168 en Grecia, ni a Cipión Africano169 en Roma, ansí padeció
las asperezas que ellos, hasta fenecer igualmente a manos dela ingratitud. El rey, a pesar
de los recelos, bien o no bien fundados,170 envió luego a visitar a la duquesa doña
Elvira, su mujer, y le escribió (como en España dicen) el pésame en Trujillo, a 3 de
enero de 1516, y el príncipe don Carlos en Bruselas a 15 de hebrero, ambos con finezas
de amor envueltas en cortesía, y ambas cartas refiere el historiador Hernando del
Pulgar.171 Pensó el Gran Capitán suceder al rey en el maestrazgo de Santiago por virtud
Nápoles y muchas otras. A partir de 1504, muerta Isabel, se inicia cierto distanciamiento en sus relaciones
con el rey Fernando, lo que le hizo salir de Nápoles para volver a España, donde murió años más tarde.
163

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, f. 460v.

164

Vacar: ‘Dicho de un empleo, de un cargo o de una dignidad, quedar sin persona que lo desempeñe o
posea’.

165

Condestable: ‘Hombre que ejercía la primera dignidad de la milicia’.

166

Fabricio Colonna (1450-1520) fue un militar italiano destacado, al servicio de España, en las guerras
del sur de Italia. Sucedió al Gran Capitán como máximo jefe del Ejército español en Italia.
167

Conferir: ‘Cotejar y comparar una cosa con otra’.

168

En el siglo V a. C., Aristides, o Arístides, participó en la batalla de Maratón y otras, y se distinguió
como magnífico estratega en la administración de Atenas, que llegó a ser una potencia marítima. Sin
embargo, fue condenado al ostracismo y se dice que murió en la miseria.

169

Publio Cornelio Escipión Africano mayor (236-183 a. C.) fue militar y político al servicio del Imperio
romano. A pesar de sus brillantes victorias contra los cartagineses, de haber derrotado a Aníbal y de haber
conquistado tierras en Hispania, su irritación ante el Senado por los gastos en su campaña de oriente le
hizo retirarse de la vida pública para morir apartado de aquella sociedad en su villa de Campania.
170

Tras el Tratado de Blois en 1505, en el que se acordó la boda de Fernando el Católico con Germana de
Foix, la monarquía francesa permitió la proclamación de Fernando como rey de Nápoles en 1506. Al
poco tiempo, Fernando III de Nápoles —el Rey Católico—, temeroso, como se decía, del poder del Gran
Capitán y de una eventual proclamación de independencia en el virreinato de Nápoles, cuyo título
ostentaba este militar montillano, alentado por sus enemigos en la corte castellana, lo sustituyó por
Ramón Folch de Cardona, hombre de su total confianza. De ahí lo de los recelos que apunta don
Bartolomé.
171

Hernando de Pulgar (años 30 del siglo XV - finales del mismo) fue cronista al servicio de los Reyes
Católicos. Aunque disponemos de pocos datos sobre su vida, se hizo muy conocido por su Glosa a las
Coplas de Mingo Revulgo (1506), escribió una colección de biografías conocida como Claros varones de
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de una bula apostólica. Lo mismo esperaba, aunque por otro medio, el comendador
mayor172 Gutierre López de Padilla, que también murió entonces. 173 Tuvo el rey la fiesta
del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo del año 1516 en la Serena de Plasencia,174
adonde llegó el deán de Lovaina. Dijéronselo, y indignose tanto que respondió: «No
viene sino a ver si me muero. Decidle que se vaya, que no me puede ver». 175 Oyendo el
deán embajador esta respuesta, quedó tan confuso que se retiró luego, pero el rey, a
intercesión de algunos, le mandó llamar y, encubriendo su disgusto y suspendiendo
otras cosas, le admitió. Trató con él algunas que ya estaban apuntadas pertenecientes al
estado del príncipe, a sus consejeros, casa y familia, y al asiento de sus diferencias para
que no prevaleciesen los celos de ambas partes. Adriano, tanto en los cumplimientos
como en la conferencia de los negocios, se hubo con prudente modestia, y ansí el rey
procedió a lo particular. Hizo instancia en que el príncipe viniese de paz y con poca
gente, y prometió que para ello le ayudaría con treinta mil ducados, gran socorro
entonces (nótese la diferencia de los tiempos), y que, entretanto, le daría cincuenta mil
cada año, puestos en Ambers,176 para mejor gobernar aquellas provincias; y que se le

Castilla, y sobre todo la Chronica de los muy altos y esclarecidos Reyes Catholicos don Fernando y doña
Isabel. Con respecto a las dos cartas que menciona Argensola, efectivamente, aparecen cerrando el
volumen de la edición de Zaragoza de 1567, f. 248, en el capítulo 36 de la «Adición hecha por el maestro
Vallés a la Chrónica de los muy altos y muy poderosos Reyes Cathólicos Don Hernando y Doña Ysabel
de gloriosa memoria», tras la cuarta parte de la obra. Matizamos este dato porque Del Pulgar solo pudo
escribir las tres primeras partes, y, aunque el barbastrino le atribuye el mérito de la obra completa que
tuvo en sus manos, el ejemplar que probablemente manejó —lógicamente pensamos que fue el que
estamos comentando de 1567 de Zaragoza, que hoy podemos releer en edición facsímil— contenía
adiciones del susodicho mosén Pedro Vallés, del impresor Juan Millán, e incluso de Antonio de Nebrija,
quien en su día la tradujo al latín. Debemos añadir que Pedro Vallés, compilador de las cartas a las que
alude don Bartolomé, fue un maestro en artes y sacerdote sariñenense del siglo XVI que más tarde será
conocido por su Libro de Refranes Copilado porelorde del ABC en el qual se contienen Quatro mil y
trezientos refranes (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1987, pp. 19-63).
172

Comendador mayor: ‘Dignidad en algunas órdenes militares, inmediatamente inferior a la de maestre’.

173

Gutierre López de Padilla fue hijo de Sancho de Padilla, sobrino del último gran Maestre, tío del
comunero Juan de Padilla, comendador mayor y fundador del Hospital de la Orden en Almagro y de una
capilla en el Sacro Convento de Calatrava. Sobre este hombre, Hernando de Aragón afirma:
«Comendador mayor de Calatrava, que el Rey Católico lo había dejado gobernador de los tres
maestrazgos, Santiago, Calatrava y Alcántara» (RAH Ms. 9-488, f. 79r).
174
Para no confundirnos con la pacense comarca de La Serena, se refiere a la cacereña ciudad de
Plasencia.
175

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 58; BNE Ms. 1778, f. 1r-v.

176

Ambers es Amberes, ciudad del noroeste de Bélgica.
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señalarían las rentas de Príncipe de Asturias, conforme a la costumbre de Castilla; 177
que procuraría que el Papa uniese los tres maestrazgos en la Corona de Castilla para que
el príncipe los gozase por vía de administración. Esto se hizo así, y Su Santidad, poco
después que despachó la bula del Gran Capitán, concedió la unión de los maestrazgos,
bien que por tiempo limitado. Que ante todas las cosas ordenaría que le jurasen por rey
en Castilla, con tal que luego echase de su Corte los deservidores del rey su abuelo, y a
mosiur de Xevres del oficio de camarero mayor, ordenando juntamente que no
entendiese en el gobierno del príncipe, condición importante que, si tuviera efeto,
hubiera sido entonces el único remedio para aplacar el ánimo del rey, que por
considerables respetos aborrecía a mosiur de Xevres,178 el cual, por haber Adriano
otorgado aquel pacto, le fue en todas las ocasiones enemigo. Asentose también que por
todos los días de la vida del rey no se innovase nada en la gobernación de Castilla
aunque muriese antes la reina doña Juana, su hija, y que tuviese el príncipe por
enemigos a los que procurasen lo contrario; que para su venida enviaría por el mes de
mayo al infante don Fernando, hermano del príncipe, con la Armada, hasta el puerto de
Zelanda,179 o Brabante,180 o donde se hallase o llegase después, para embarcarle y venir
a España, y que el infante quedase en el gobierno de Flandes.
Capitulada esta concordia, la habían de jurar el rey mismo ante los embajadores
de su nieto, presentes los prelados y grandes de Castilla, y en Flandes el príncipe, la
princesa Margarita,181 su tía, y ciertos barones182 flamencos, en presencia de don Juan

177

No debe extrañar al lector moderno que se utilizara ya este título para el heredero a la corona española,
pues sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando en Asturias se constituyó el primer gran señorío
nobiliario para don Rodrigo Álvarez.
178

Xebres] A. Ante estas vacilaciones ortográficas, regularizamos a Xevres.

179

Zelanda es una de las doce provincias que integran los Países Bajos.

180

Brabante era otra de las provincias que integraban los Países Bajos. Hoy tendríamos que distinguir
entre Brabante septentrional, Brabante flamenco y Brabante valón.
181

Margarita (1480-1530) era hermana de Felipe el Hermoso, padre de Carlos. Casó con Juan de Aragón
(1478-1497), que a su vez era hermano de Juana la Loca, en 1497, apenas seis meses antes de que este
muriera de tuberculosis.
182

Barón: además de cierto título de dignidad, también es, en la mayoría de las apariciones en este texto,
y sobre todo en su forma plural, el DRAE lo define como ‘persona que tiene gran influencia y poder
dentro de un partido político, una institución, una empresa o un Estado’. En realidad, este título, de rango
variable según los países, es una especialización del sentido primitivo de «señor feudal», que es el único
que aún recoge COVARRUBIAS en su Tesoro: «Barón sinifica algunas veces el señor de vasallos calificado
que, según las leyes de Francia, ha de tener tres castellanías, digo tres lugares o jurisdiciones incorporadas
en la baronía». Equivale a los «grandes», ‘magnates, potestades’, citados más arriba.
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de Lanuza, embajador del rey desde que por su orden llevó en el año de 1512 a residir
en aquella corte a don Juan de Aragón, nieto del rey, hijo del arzobispo don Alonso.183
Con esto, moderando su desabrimiento, remitió lo demás para Guadalupe, 184 monasterio
de jerónimos. Pensaba celebrar allí capítulo 185 a la Orden de Calatrava186 y, entre otras
gracias, proveer en don Fernando de Aragón la encomienda mayor,187 o la clavería188 en
caso de que la encomienda se diese a don Gonzalo de Guzmán. Era don Fernando
caballero de aquel hábito, y aunque de solos nueve años de edad, tenía ya regreso y
coadjutoría189 al maestrazgo de Montesa.190 Concediósele esta gracia el año 1513 a
183
Alonso de Aragón (1470-1520) fue hijo natural de Fernando II de Aragón y de la noble catalana
Aldonza Ruiz de Ivorra. Fue arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón. Importante en su labor política,
más que religiosa, fue virrey de Aragón desde la muerte de su padre hasta la llegada de Carlos I. En el
capítulo 94 de esta misma crónica, don Bartolomé recoge un escrito de su hijo Fernando que resume su
biografía. Sobre la vida personal de este singular arzobispo de Zaragoza, BLANCAS da el siguiente
resumen: «A este monarca [Fernando el Católico], cuando mozo, le había dado Aldonza Iborra y Alemán,
noble catalana, un hijo llamado Alfonso, que obtuvo la mitra de Zaragoza y otras muy altas dignidades
eclesiásticas. Este fue padre del tantas veces citado arzobispo don Fernando. La misma dama le dio
también una hija, por nombre Juana, que casó con don Bernardino Velasco, condestable de Castilla. Tuvo
además otras dos hijas, ambas Marías, que murieron en el claustro; en Toda, señora vizcaína, la una, y la
otra en la portuguesa Pereira» (Comentarios, pp. 252-253). Para justificar a su padre, su hijo, el también
arzobispo de Zaragoza don Hernando de Aragón, afirmó que «en Santa Fe se ordenó de misa a 7 de
noviembre del año 1501 y nunca dijo otra misa sino aquella» (BNE, Ms. 1235, f. 45). Como hombre del
siglo, tuvo a Ana de Gurrea como compañera sentimental, con la que tendrá cuatro hijos: Juan, futuro
arzobispo de Zaragoza; Fernando; Juana, duquesa de Gandía, y Ana, duquesa de Medina Sidonia. Más
adelante tendrá otro hijo, Alonso, que será abad de Montearagón, con otra dama de Barcelona. Sobre esto,
su hijo Fernando afirmó que «túvolos todos cuatro antes que tuviese orden ninguno» (BNE, Ms. 1235, f.
45). Debemos matizar que esta conducta, que hoy podría ser reprobada, no era excepcional en aquel
tiempo, pues el código de valores era diferente, y no suscitó la menor polémica (COLÁS, 1998a, p. 25).
184
El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe data de finales del siglo XIV, aunque su construcción
se irá prorrogando hasta el XVIII. Ubicado en la homónima ciudad cacereña, fue testigo del rechazo de
Isabel la Católica al matrimonio con Alfonso V, y de la entrevista entre Colón y los reyes, en 1486, para
conseguir financiación para su viaje trasatlántico.
185
Capítulo: ‘Junta que hacen los religiosos y clérigos regulares a determinados tiempos, conforme a los
Estatutos de sus órdenes, para las elecciones de prelados y para otros asuntos’.
186

La Orden de Calatrava era una orden religiosa y militar, fundada por Raimundo de Fitero el siglo XII,
cuyo inicial objetivo era la protección de Calatrava, población cercana a Ciudad Real, ante el avance
musulmán en la Península Ibérica. Actualmente subsiste como título honorífico y nobiliario.

187

Siendo el Maestre la autoridad suprema de la Orden de Calatrava, el comendador mayor era el
siguiente grado jerárquico.
188

La misión del clavero era guardar y defender el castillo y convento mayor de la orden, es decir, su sede
de Calatrava la Nueva. También era lugarteniente del Maestre.
189

Coadjutoría o coadyutoría: ‘Facultad que por bulas apostólicas se concedía para servir una dignidad o
prebenda eclesiástica en vida del propietario, con derecho de suceder en ella después de su muerte’
(DRAE, s. v.). El sistema de coadjutoría consistía en que «cuando un canónigo estaba enfermo o había
llegado a una edad en la que no podía atender a sus obligaciones, se le permitía nombrar un coadjutor,
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instancia del rey, que amaba tiernamente al arzobispo, su hijo, padre y protector de don
Fernando.191 Remitió para Guadalupe lo de la institución y libertad de los indios, que de
ambas cosas carecían por la dureza de los castellanos, sus encomenderos. 192 Para
procurar su remedio vino de las Indias el licenciado Bartolomé de las Casas, 193 clérigo
natural de Sevilla, el cual, porque sabía el celo del rey y el amor que a tan gran obra
tenía, desde que por magnanimidad suya y de la reina doña Isabel, su mujer, de felice
memoria, se descubrió el Nuevo Mundo, cobró ánimo para esforzar su intento
confiando que había de ser bien recibido, como lo fue. En audiencias secretas representó
al rey los inconvenientes que resultaban de aquellas que llamaba él «tiranías», y que la
conciencia real quedaría cargada todo el tiempo que las permitiese. Con estímulo tan
vivo, y ponderando el rey lo mucho que aquello importaba, determinó de remediarlo
con eficacia. Iba en ello no menos que la conversión de aquella gentilidad. ¿Y quién
dejará de inferir cuánto conviene purificar el principio de tales acciones, pues en él,
como en la semilla que contiene en sí la virtud de los frutos, consistían los que se
esperaban de aquellas naciones recién descubiertas y de las que el celo de la religión
más que la ambición del oro descubría? Mandó el rey a Bartolomé de las Casas que lo
comunicase con el maestro fray Tomás de Matienzo, religioso dominico, su confesor, y
con el comendador Lope de Conchillos, a cuyas manos había de llegar todo, quedando
aunque tenía que ser aceptado por la Santa Sede. El coadjutor era ya miembro del cabildo y sucedería en
la prebenda a su titular. Tenía la obligación de realizar todas las tareas que correspondían al asistido y que
este no pudiera llevar a cabo, pero sin cobrar la renta. La ventaja radicaba en tener la sucesión asegurada»
(CORONAS, 1986-1987, p. 105). Las consecuencias de la obtención de una coadjutoría eran importantes
sociológicamente, pues constituían el primer paso para la obtención de una canonjía, y abundaban las
relaciones clientelares encabezadas por los obispos o por prebendados en ejercicio, lo que demuestra la
existencia de cierta endogamia y la formación de dinastías, incluido el nepotismo (LATORRE, 2009, p.
549).
190
La Orden de Montesa tenía carácter religioso y militar. Fue fundada en el siglo XIV por Jaime II de
Aragón.
191

Vacante la encomienda mayor por muerte de Gutierre de Padilla, «la cual se tenía por cierto que [el
Rey Católico] había de dar a su nieto don Hernando de Aragón, hijo de don Alonso de Aragón, arzobispo
de Zaragoza, su hijo, o a don Gonzalo de Guzmán, clavero de Calatrava, hermano de Ramiro Núñez de
Guzmán, ayo del infante don Fernando, dando la clavería a don Fernando de Aragón» (S ANDOVAL,
Historia del Emperador, libro I, cap. 58; BNE Ms. 1778, f. 1v).
192

Encomendero: ‘Hombre que por concesión de autoridad competente tenía indios encomendados’.

193

Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566) fue un religioso dominico que vivió a partir de 1502 en la
recién descubierta América. Viendo el trato vejatorio que los nativos recibían por parte de los colonos,
pasó a la historia como luchador incansable por los derechos de aquellos indígenas. Por no adelantar
acontecimientos, iremos desvelando datos sobre este personaje en texto y anotaciones a lo largo de la
obra. Sus escritos Historia de las Indias y su Brevísima relación de la destruición de las Indias fueron
conocidos y utilizados como fuente por el Rector de Villahermosa.
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él en su pecho con el fervor a que la calidad del negocio le obligaba y la gracia divina le
infundía. Y con tanta vehemencia cuidaba hasta de las cosas más remotas, que le faltaba
el aliento y no la providencia dellas.
En este mismo tiempo, teniendo la reina Germana muy a menudo avisos de cuán
apretado se hallaba el rey, su marido, desamparando las Cortes que celebraba a los
catalanes en Lérida, se puso en camino, acompañada de don Fadrique de Portugal,
obispo de Sigüenza, y de muchos señores y barones de estos reinos, y a largas jornadas
llegó a Estremadura.194

194
Debemos decir en primer lugar, siguiendo el criterio que anunciábamos en la subsección «Nuestra
edición» del estudio introductorio, que por respeto a la dicción de su época hemos transcrito la s como en
el texto original, aunque hoy pueda parecer error ortográfico. En segundo lugar debemos advertir al lector
de que en nuestra lengua actual esta palabra puede ocasionar ambigüedad. No debemos confundir la
Extremadura hacia donde la comitiva de la que habla el cronista se dirige con la región portuguesa
llamada Estremadura, a la que pertenece Lisboa. Al mismo tiempo, debemos traer a colación que lo que
Argensola denomina Estremadura no corresponde al territorio que hoy ocupa la comunidad autónoma
española. Veremos en varios capítulos que son así denominados los territorios fronterizos de Castilla, que
constituyeron en su día una separación entre las zonas reconquistadas y los reinos musulmanes. Así,
Cáceres perteneció a esta Extremadura por hallarse al norte del reino taifa de Badajoz, pero por ejemplo
también perteneció a esta Extremadura Jaén, como afirmará Argensola en el capítulo 109 de esta misma
crónica.
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Capítulo 2
LA MUERTE DEL REY195

Tan atento andaba el rey a las prevenciones que traía en el seno que cualquiere
estorbo le enojaba. Partió de Plasencia196 y, llevado en andas, pasó por Zaraicejos197
gozando del aire limpio, mas ya desde mucho antes no seguía venados, ni volaba garzas,
ni admitía otros solaces que solía no rehusar entre los cuidados del gobierno, porque la
hidropesía le acabó de inhabilitar los miembros.198 Salió también el infante don
Fernando y prosiguió por el camino derecho hasta Guadalupe,199 y, según dicen, mejor
le hubiera sido no perder a su abuelo de vista, pero no debió de estar en su mano. Al
infante acompañaron don Pedro Núñez de Guzmán, su ayo y clavero de Alcántara,200
don fray Álvaro Osorio, obispo de Astorga, su maestro, y el deán de Lovaina. Fuele
forzoso al rey, y sintiolo mucho, parar en Madrigalejo,201 adonde quedaron sirviéndole:
don Hernando de Aragón, su nieto; el Duque de Alba; el almirante de Castilla, don
Bernardo de Rojas y Sandoval, marqués de Denia;202 el obispo de Burgos, 203 y los
contadores mayores de Castilla Antonio de Fonseca, su hermano, y Juan Velázquez;
Luis Sánchez, tesorero general de Aragón; don Pedro Sánchez de Calatayud; Martín
Cabrero, camarero del rey; el licenciado Zapata; el dotor Carvajal; el licenciado
195
En referencia a este capítulo y al anterior, sugerimos completar la información del doctor Leonardo
con las Adiciones que al respecto realizó Diego DORMER, capítulo 1, transcritas en el Apéndice 1 de esta
edición, en el primer volumen.
196

El manuscrito del arzobispo Hernando de Aragón da la siguiente fecha de este suceso: «Partió Su
Alteza de Plasencia a 27 del mes de diciembre y fue a Trujillo» (BNE Ms. 1778, f. 1v).
197

Zaraicejos, o Jaraicejo, es un municipio cacereño ubicado en la sierra de Guadalupe.

198

Dice el arzobispo don Hernando de Aragón: «El año de mil y quinientos y quince comenzó a estar
malo de hidropesía. En el Olmedo le vino la nueva cómo el rey de Francia se había tomado a Milán por
Pascua de Resurreción. Y de allí fue para Burgos, y de Aranda de Duero invió a la reina Germana a tener
Cortes» (RAH Ms. 9-487, f. 39).
199

Guadalupe es un pueblo de la provincia de Cáceres, ubicado en la comarca de Las Villuercas.

200

La Orden de Alcántara tenía carácter militar. Fue creada en León en el siglo XII como respuesta ante el
avance musulmán en la Península Ibérica.

201

Madrigalejo es una localidad ubicada al sur de la provincia de Cáceres.

202

Bernardo de Rojas y Sandoval (1502-1536), marqués de Denia, fue grande de Castilla y casó con
Francisca Enríquez, prima de Fernando el Católico.
203

Se refiere a Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524), de quien hablaremos más adelante. Pasará a la
historia como organizador de la política colonial en las Indias Occidentales. Concentró los cargos de
capellán real, arcediano, canónigo y deán de la catedral de Sevilla, obispo de Badajoz, Córdoba, Burgos y
Palencia, y arzobispo de Rossano.
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Francisco de Vargas, del Consejo Real, y don Jerónimo Cavanillas, capitán de la
Guarda del Rey.
Es Madrigalejo pequeña aldea de Trujillo204 y granja de Guadalupe, mas no por
ser lugar humilde (y perdone un escritor moderno de Castilla que lo dice ansí) recibió el
rey disgusto de parar en él, porque para los reyes ni en los desiertos hay descomodidad,
sino porque —como el mismo rey lo dijo— la necesidad le dificultaba el designio de
aquel viaje, que era dar personalmente en llegando a Sevilla orden para que se reforzase
de soldadesca y de municiones, y a toda diligencia saliese de Cartagena una gruesa
armada que en aquel puerto se aprestaba contra infieles —y esta fue siempre la porfía de
su inclinación—, y también para que acudiese a la ribera de Génova en favor de aquella
república, o a Nápoles en caso que Francia intentase la invasión de aquel reino.
En la misma ocasión, sabiendo lo mucho que el emperador, su consuegro,
aborrecía la grandeza de Francia, y que por esto abrazaría cualquier trato que se
enderezase a los efetos de su odio, se confederó con él contra el nuevo rey francés para
poner con ambos poderíos obstáculo a los primeros esfuerzos de su ambición. Procuraba
también que los suizos le rompiesen la guerra por el delfinado y, porque temía que aquel
rey se concertaría con ellos fácilmente por ser gentes venales 205 que aprecian las iras
ajenas y toman las armas en favor de quien mejor se lo paga, insistía en que el rey de
Inglaterra entrase con ejército por los confines franceses, como después lo hizo en
buena ocasión, aunque lo más cierto era que se ligaba con él para que recíprocamente
defendiese cada uno los Estados del otro, y que esta obligación comprehendiese a los
sucesores de entrambos. Estas cosas, que no eran fáciles, negociaba don Pedro de
Urrea,206 por cuya mano y prudencia pasaron en aquella era los tratos y negocios más
arduos del rey con los sumos pontífices, con el emperador, con otros reyes y con las
repúblicas.207 Era este caballero de la casa de los condes de Aranda, sobrino de don
Lope Ximénez de Urrea, virrey208 de Sicilia y hijo de don Pedro, su hermano. El
fundamento deste recelo fue que, habiéndose casado el rey de Francia Ludovico XII en
9 de octubre de 1513 con madama María, hermana del rey de Inglaterra, falleció,
204

Trujillo es una ciudad de la provincia de Cáceres, que dista 48 km de su capital.

205

Venal: ‘Vendible, que se deja sobornar con dádivas’.

206

«Pedro de Urrea, embajador prudentísimo del rey», reza un ladillo en el texto original.

207

República: ‘Cuerpo político de una sociedad. Causa pública, el común o su utilidad’.

208

Virrey: ‘Título con que se designó a quien se encargaba de representar, en uno de los territorios de la
corona, la persona del rey ejerciendo plenamente las prerrogativas regias’.
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oprimido por la belleza de su esposa, entre las fiestas de su boda el día primero de enero
de 1514. No le sucedió en los reinos madama Claudia, su hija, duquesa de Bretaña, por
la exclusión que de las hembras hace la antigua (y según lo sienten algunos
jurisconsultos, imaginaria) ley sálica. Sucediole Francisco de Valoes, 209 como deudo
suyo más propinco210 por línea de varón. Era duque de Angulema, y casó con Claudia.
Tenía veinte y dos años, y tan soberbios pensamientos que desde la niñez se declaró
enemigo de españoles y de alemanes, y ansí de las casas reales de España y de Austria,
y émulo fatal del gran sucesor de entrambas, como se verá en el discurso destos Anales.
Siendo delfín211 lo comenzó a mostrar bien, peleando contra nuestro rey en los confines
de Navarra; y reinando después, lo descubrió en las guerras de Lombardía, y
particularmente en Santo Donato,212 adonde, en veinte y siete horas que duró la batalla
no quiso beber ni comer, no se apeó ni aflojó el almete.213 Había entonces aquistado214 a
Milán y, ufano con los trofeos de la vitoria y con la prisión del duque Maximiliano
Sforza,215 se prometía ya el reino de Nápoles.
El rey enflaqueció en Madrigalejo, y el dolor del corazón con la hidropesía le
apretó de suerte que los médicos perdieron el tino y la esperanza. Luego se le disolvió la
hinchazón de los miembros y se le cayó de las quijadas un trozo, accidente que fue
vanamente juzgado por efeto de veneno,216 y no por eso, ni por la priesa del mal,
209

MARIANA, Historia, libro XXX, cap. 24, p. 372.

210

Propinco o propincuo: ‘Allegado, cercano, próximo’.

211

Delfín: ‘Título que se daba al primogénito del rey de Francia’.

212

Santo Donato, o San Donato Milanese, es una población que hoy forma parte del área metropolitana de
Milán, en Lombardía, en Italia.
213

Almete: ‘Pieza de la armadura que cubre a la vez cabeza, cuello y nuca, con la parte de delante
articulada’ (SOLÁNS, 2009, p. 458).
214

Aquistar: ‘Conseguir, adquirir, conquistar’.

215

Maximiliano Sforza (1493-1530) gobernó el ducado de Milán desde 1512 a 1515, año en el que tuvo
lugar la sangrienta baTalla de Marignano, cuyas consecuencias fueron 24000 muertos, el triunfo de
Francia y la prisión de Maximiliano. GIOVIO lo maltrata en sus Elogios: «Mostraba en todas sus cosas
pensamientos de hombre bajo y menguado. Decía muchas palabras de hombre tonto. […] Otras veces
parecía que se le acababa la memoria o que se iba a loco, o que ya lo estaba, porque no mudaba camisa y
calzas, ni le ofendía el hedor de la suciedad ni hervir de piojos de traer mucho cabello y no peinarse. […]
Quería de secreto mal a Francisco Esforcia, su hermano, porque como todos lo tenían por mejor que él
para gobernar el Estado, pensaba que se lo había de quitar» (libro VI, ff. 166v-167v).
216

«Le sobrevinieron cámaras que no solo le quitaron la hinchazón que tenía de la hidropesía, pero le
deshicieron y desemejaron en tal manera que no parecía él, porque a la verdad su enfermedad era
hidropesía con mal de corazón, aunque algunos quisieron decir que le habían dado hierbas porque se le
cayó cierta parte de la quijada. Pero desto ninguna cosa cierta se supo» (G ALÍNDEZ DE CARVAJAL,
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aflojaba el espíritu en la lucha con el término postrero de su edad, que era de sesenta y
cuatro años, en la cual, porque los reinos, ansí los hereditarios y los adquiridos por su
valor, como los dotales217 y accesorios, le trujeron218 siempre ocupado, parece que
anduvo sobre ellos como sobre el aparato de una tela, en que cada uno de los hilos y
todos juntos son otros tantos cuidados para el artífice. Y ansí, hasta en el término
penúltimo, llevado del celo y de la costumbre, hallándose tan flaco y desfigurado entre
las ansias de la enfermedad y en su lecho, afinaba el magisterio del reinar, tan bien
entendido y ejercitado por su persona. Dijéronle el peligro que le amenazaba y, aunque
otra vez, cuando le anunciaron que se moría estuvo incrédulo y aun, según dicen,
impaciente, no fue menester en aquella hora adornar el desengaño con artificiosa
atención, porque luego se rindió a él y mandó llamar a su confesor, y se dispuso para el
examen de su conciencia y para ordenar la última voluntad, bien que en esto tampoco se
halló desapercebido, porque cada año, desde que entró en los veinte de su edad, hacía
testamento, y comunicándole con Miguel Velázquez Climente, su protonotario, y por
sus advertencias, le añadía o reformaba según lo requerían los tiempos y la razón de
Estado.219 Confesó muy despacio, reiteró aquel sacramento algunas veces y, después de
haber establecido el testamento,220 recibió el sacratísimo viático221 de mano de su
confesor con atentísima devoción. Creer se debe que la tendría tal quien jamás fue visto

Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 2; BNE Ms. 1778, f. 3v). Sobre esto, cabe decir que como
mal de corazón se conocía a la ‘epilepsia’ en la Edad Media, y que como cámaras debemos entender
‘diarrea’.
217

Dotal: ‘Perteneciente o relativo a la dote que lleva la mujer cuando se casa’.

218

El verbo traer, del latín traho, tomó una y analógica en los presentes de indicativo e imperativo y
subjuntivo. En el futuro, que llega a mantenerse en el actual vulgar, quizá la -i- se explique por
disimilación ante -a-. El perfecto fuerte debió de ser traxui, en vez del latino traxi, y por atracción de la u- a la sílaba anterior dio troxe. La -o- se uniformó en -u- por analogía con los demás pretéritos fuertes
(ALCINA FRANCH, 1984, n. 87, p. 191).
219

Argensola está atemperando el discurso de GALÍNDEZ DE CARVAJAL, quien afirma de su rey que «le
tentó mucho el enemigo con incredulidad que le ponía de no morir tan presto para que ni confesase ni
recibiese los sacramentos» (Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 2; BNE Ms. 1778, f. 2r). En
general, don Bartolomé manifiesta un gran respeto hacia los reyes durante toda la obra, moderando su
discurso cada vez que de sus fuentes se pueda intuir el más mínimo desdén.

220

Podemos consultar una copia fiel del último testamento de Fernando II de Aragón en ADPZ Ms. 164
del Archivo de la Diputación del Reino, ff. 1463-1516, actualmente consultable en Ms. 164, 1301.tif a
1355.tif. Nosotros la transcribimos en el texto 17 del Apéndice 2, en el primer volumen.
221

Viático: ‘Comunión que se administra a los enfermos en peligro de muerte’.
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comulgar sin verter copia de lágrimas.222 No falta escritor, grave por su mitra,223 que sin
que esta verdad le reporte,224 afirma que el rey había mucho tiempo que echaba de sí a
su confesor como a negociante pesado, diciéndole que atendía más a despachar
memoriales que a las cosas de su conciencia, y que ansí, aunque tan enfermo, tardó a
conformarse con la necesidad porque el demonio se había apoderado de su corazón y
acrecentado la obstinación, y que fue la causa desto un recado que con el licenciado
Fortuño de Aguirre le envió la Beata del Barco de Ávila225 (que después fue tan
abominada por sus hipocresías), en que le avisaba de parte de Dios aquella embustera (y
ansí la llama con propiedad aquel autor) que no moriría entonces ni en muchos años,
porque muchos antes de su muerte había de conquistar a Jerusalem. Bien pudo esto
suceder ansí de parte de la Beata, pero no parece verisímil que la creyese un rey que
algunos años antes, diciéndole un astrólogo no vulgar:
—Yo, por largo estudio, he visto en el influjo del cielo que un rey de España
vencerá al turco y destruirá su poder, y entiendo que esto se endereza a Vuestra
Majestad.
Le respondió con desabrimiento:
—Para mis descendientes, y no para mí, reserva el cielo esa gran empresa.
Tan lejos anduvo siempre de admitir adulaciones semejantes.

222

Así lo cuenta don Hernando de Aragón, nieto del Rey Católico, en su manuscrito original conservado
en la Real Academia de la Historia, en RAH Ms. 9-488, f. 77, y en su copia del siglo XVII RAH Ms. 9487, f. 40v.
223

Mitra: ‘Toca alta y apuntada con que en las grandes solemnidades se cubren la cabeza los arzobispos,
obispos y algunas otras personas eclesiásticas que tienen este privilegio’.

224

Según afirmó Braulio FOZ (Historia, tomo IV, p. 259), se refiere a Prudencio de SANDOVAL, obispo de
Pamplona, quien así lo escribió en el cap. 59 del libro I de su Historia de la vida y hechos del emperador
Carlos V; aunque también lo había escrito antes que él Lorenzo GALÍNDEZ DE CARVAJAL (BNE Ms. 1778,
f. 2r), como ya afirmábamos en anotaciones anteriores, de quien lo tomó el obispo de Pamplona.
225
Siendo Barco de Ávila una localidad de la susodicha provincia, ubicada en la comarca del Alto
Tormes, la famosa Beata del Barco de Ávila fue una mujer de gran influencia en la España de finales del
siglo XV y principios del XVI. De ella se dice que difundió algunas de las ideas mesiánicas más
revolucionarias de Savonarola en la predicación de las cuaresmas de 1496 y 1497, por lo que tuvo
problemas con la Inquisición (MARAVALL, 1949, pp. 199-227). En el episodio de la Beata del Barco de
Ávila coinciden Galíndez de Carvajal con Sandoval, con la única excepción de que el obispo de
Pamplona no puede evitar su disgusto hacia aquella mujer, a la que tilda de «embustera notable»
(SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 59), mientras que Galíndez se mantiene más moderado
(GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 2; BNE Ms. 1778, f. 2r).
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Añaden también que, habiendo dicho otro judiciario226 o una hechicera que
moriría en Madrigal, con tener el rey en aquella villa dos hijas monjas agustinas,227 huía
de llegar a ella por temor del pronóstico. Y harto más parece que le da crédito el autor
moderno desta historia, pues confesando la liviandad del oráculo y siendo prelado, dice
que se verificó muriendo el rey en Madrigalejo, solamente (a lo que creo) porque es voz
diminutiva de Madrigal (motivo ridículo). Cárgale otras frivolidades supersticiosas
tratándole sin el decoro debido a un hombre ordinario, cuanto más a uno de los mayores
reyes del orbe, y de los más importantes defensores que ha tenido la Iglesia universal,
indignas asimismo de la pluma que ha de tomar a su cargo la fama de los príncipes,
obligándose a examinar lo que escribe.228
Pero no es desgracia nueva para la verdad pública que la escriban hombres que
con su corta noticia o con sus afectos infamen la historia. A esta sazón acudió a
Madrigalejo el deán de Lovaina y, aunque cuando el rey lo supo, volvió a decir que
aquella era asechanza229 y que más venía traído de la curiosidad que de la piedad
oficiosa, le habló gratamente. Llegó también, un día antes que el rey ordenase su
testamento, la reina Germana, con cuya presencia creció en ambos el dolor. Quedaron
226

Judiciario: ‘Persona que estudia la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya
interpretación y observación se pretende conocer y predecir el destino de los hombres y pronosticar los
sucesos terrestres’.
227
Se refiere a dos hijas naturales de Fernando II de Aragón: María de Aragón, que llegó a ser abadesa
del convento agustino de Nuestra Señora de Gracia el Real de Madrigal de las Altas Torres, y María
Esperanza de Aragón, congregada en la misma comunidad. Sobre este particular, el arzobispo Hernando
de Aragón especifica con apostillas laterales en su manuscrito (RAH Ms. 9-488, f. 78v): «María, priora de
Madrigal. María de Aragon, abadesa de las Huelgas». Y relata en su texto: «[Fernando el Católico] tuvo
otra hija bastarda. Se llamo doña María de Aragón, hija de madre portuguesa y que se preciaba ser de
buena parte y parienta del rey de Portugal, también fue monja augustina con la otra en el monasterio de
Madrigal y después murió en las Huelgas de Burgos, abadesa de las Huelgas». Sobre este particular,
similar información aporta Fray Jerónimo de SAN JOSÉ en una carta a su amigo Uztárroz en 1646 (Cartas,
pp. 34-35). Conviene que hagamos un rápido repaso de los descendientes del Rey Católico: «Don
Fernando habrá tenido en total diez hijos durante toda su vida; dos de Aldonza Roig antes de casarse con
Isabel, […] Alonso y Juana; cinco con Isabel de Castilla: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina; una, la
abadesa María, con Toda de Larrea mientras estuvo casado con Isabel; otra, asimismo llamada María e
igualmente monja agustina, con Ana de Pereira, también estando casado con Isabel de Castilla; y el
último, el infante don Juan de Aragón y Foix, que lo tuvo con su segunda esposa la reina Germana»
(AYLLÓN, 2006, § 3).
228
Prudencio de SANDOVAL casi lo explica con las mismas palabras, aunque utiliza el adjetivo bastardas
para referirse a las hijas naturales religiosas de Fernando II (Historia del Emperador, libro I, cap. 63), lo
cual no era ninguna mentira, aunque no guardaba el decoro de la misma manera que don Bartolomé.
Argensola es más respetuoso con los personajes que focaliza, y su respeto al Rey Católico permanecerá
evidente durante toda la obra.
229

Asechanza: ‘Engaño o artificio para hacer daño a alguien’.
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solos un rato y, en saliéndose la reina, mandó el rey llamar al licenciado Zapata y al
dotor Carvajal, ambos en Castilla consejeros reales de la Cámara, 230 y al licenciado
Vargas, tesorero del rey, con los cuales, y con el protonotario Miguel Velázquez
Climente, comenzó a tratar del testamento, pidiéndoles que en grande secreto le
aconsejasen cómo dispondría particularmente de la gobernación de Castilla y, añade
Carvajal en sus Anales231 que también de los maestrazgos. Díjoles que, por la
esperiencia232 que tenía, de su celo y de su prudencia confiaba que le aconsejarían lo
que más conviniese. El protonotario, diestro en toda la máquina del rey y en aquellos
papeles, se los tuvo a punto sirviendo a la priesa forzosa. Advirtió al rey de que en el
testamento de Burgos, persuadiéndose (con la opinión común) que el príncipe, su nieto,
no vendría a España a lo menos de asiento233 para gobernarla por sí mismo, dejaba el
gobierno de Castilla al infante, su hermano, y al Consejo Real. Pensó el rey que, por
haber nacido el infante en ella, y criándose a las costumbres de España, por el
conocimiento que dellas y de las cosas de por acá tenía (y por sus virtudes) gobernaría a
satisfación de los reinos y del dueño dellos; que el peso de los reinos desta Corona en
España y el de Sicilia libraba en don Alonso de Aragón, su hijo, arzobispo de Zaragoza
y de Valencia.234 A entrambos hasta que el príncipe llegase a España o 235 dispusiese otra
cosa; y el gobierno del reino de Nápoles en don Ramón de Cardona. Cuenta Carvajal
que le aprobaron al rey el gobierno de don Alonso por ser tan acepto y amado en estos
reinos, pero que le disuadieron el del infante con largo razonamiento, armado de
argumentos y de ejemplos estranjeros y domésticos, y que le representaron las
turbaciones que del gobierno de Su Alteza podían nacer, y más habiendo de ser su tierna

230

Cámara de Castilla: ‘Órgano ejecutivo del Consejo de Castilla, que se componía del presidente o
gobernador y tres o cuatro ministros de él para resolver asuntos de trámite y de suma urgencia’.
231

Lorenzo Galíndez de Carvajal (1472-1528) fue jurista, cronista de Castilla, catedrático de Leyes en
Salamanca y consejero de la Corona de los Reyes Católicos. Aun siendo más importante su obra jurídica
que la historial, no es de desdeñar su Memorial o registro breve de los lugares donde el Rey y Reyna
Cathólicos, nuestros señores, estuvieron cada año desde el de 1468 hasta que Dios los llevó para sí, que
sirvió de importante fuente documental para el trabajo de Argensola. Volverá a aparecer en el capítulo
120 en la coronación de Carlos V.
232

experiencia] B.

233

De asiento: ‘Establecido en un pueblo o lugar’.

234

«Y encomienda al príncipe a don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y Valencia; nombra al
arzobispo, su hijo, para que gobierne los reinos y señoríos como lugarteniente general hasta que el
príncipe venga de Flandes a estos sus reinos» (E SPÉS, ASZ 20-48 f. 748v).
235

ù] B.
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edad gobernada por otros, y poseyendo los maestrazgos. Y aunque para creer que se los
dejaba en otro testamento no tuvieron más ocasión que haber oído decir al rey, después
que les mandó que le aconsejasen sobre ellos: «Mirad que el infante queda muy
pobre»,236 cargaron la mano sobre este punto y le persuadieron que no quitase nada al
príncipe, pues todo había de ser suyo, y que por esta misma causa le debía dejar por
gobernador durante la vida o el impedimento de la reina, su madre, y que también
aplicase los maestrazgos a quien por derecho pertenecían los reinos; que cuanto al
infante, ¿qué riqueza ni qué grandeza le podía estar más bien que dejarle Su Majestad
muy en gracia del príncipe, su hermano? Y que esto se alcanzaría no haciéndole
sospechoso, como lo sería gobernando a Castilla y quedando dueño de cualquier
maestrazgo, cuanto más de los tres. Dicen que se conformó el rey con aquel parecer, y
que le esforzaron más el almirante y el Duque de Alba, los cuales, penetrando lo que en
favor del infante el rey disponía, le suplicaron que lo revocase y no los dejase a ellos
expuestos a tan peligrosa sospecha como lo sería si el príncipe creyese que le habían
aconsejado la gobernación del infante, para que en esto hallase materia en que
descontentarse dél y dellos, y a todos los echase a perder. Todo esto y las circunstancias
dello dejó escrito en sus memorias el arzobispo de Zaragoza don Fernando, hijo del
arzobispo don Alonso de Aragón.237 Dieron orden las personas que asistían al rey para
que sin perder tiempo se rompiese aquel testamento de Burgos, con tanto secreto que no
llegase a oídos del infante ni de las personas graves que atendían a su servicio. El
protonotario lo hizo ansí, y dicen que luego el rey mandó a los mismos consejeros que
le propusiesen persona que hasta la venida del príncipe entretuviese y gobernase las
cosas de Castilla, y que ellos (juzgando que no bastaría la autoridad del Consejo y que,
ni aun junto con ella convenía encargar el gobierno a ninguno de los grandes, por la
costumbre —decían— que los grandes esforzaban de poner a sus reyes en necesidades
para acrecentarse a sí mismos en los movimientos de ellas, y por vivir siempre atentos a
preferir sus intereses y respetos) 238 le propusieron al cardenal fray Francisco Ximénez
de Cisneros, arzobispo de Toledo.239 Estuvo el rey un rato dudando y callando, a tal

236

GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 1516, cap. 2; BNE Ms. 1778, f. 3r.

237

RAH Ms. 9-488, f. 77.

238

Falta este cierre de paréntesis en el original. En su lugar hay una coma en todas las ediciones,
emisiones y estados.
239
El franciscano Francisco (o Gonzalo) Ximénez de Cisneros (1436-1517), conocido como el cardenal
Cisneros, fue cardenal, arzobispo de Toledo e inquisidor general de Castilla. Asumió la regencia, no
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espacio que pensaron que no lo había oído, pero dicen que se declaró y dijo: «Sí, pero
¿vosotros no sabéis ya su condición?». Volvió a callar y luego prosiguió: «Aunque buen
hombre es, de buenos deseos, y no tiene parientes, y es criado de la reina y mío, y
siempre le hemos visto y conocido tener la afición que debe a nuestro servicio». 240
Todo esto y lo de los maestrazgos pudo pasar ansí, pero también es cosa cierta
que el rey lo tenía ordenado sin discrepar en los testamentos anteriores,241 en el de
Aranda de Duero242 y en el de Burgos, y ninguno se diferenció del otro, ni del postrero,
sino en lo de la gobernación del infante. Hecho esto, se retiraron con el protonotario
para alargar y aclarar con las debidas cláusulas lo que el rey acordaba, y para hacer las
provisiones necesarias en razón de las otras mandas y en todo lo referido. Escribió el rey
sucesivamente dos cartas muy afectuosas al príncipe, su nieto, mezclando en el estilo la
gravedad de rey con el amor de abuelo.243 Diole en ellas su bendición, y encomendole

consentida por Juana, a la muerte de Felipe I, y también a la muerte de Fernando II de Aragón, hasta la
llegada de Carlos I a España. Además de su importante labor política, destaca su enorme esfuerzo en la
fundación de la primitiva Universidad Complutense de Alcalá de Henares, que desde 1836 se trasladó a
Madrid.
240
Todo este episodio está tomado de GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Memorial o Registro Breve, año de 1516,
cap. 2; BNE Ms. 1778, f. 2r). El obispo de Nimes, Valentin Esprit Fléchier (1632-1710), explica que «la
causa de esta aversión que el rey había manifestado contra el cardenal era, según algunos, una reliquia de
aborrecimiento que había mantenido en su corazón después de los negocios de Orán […]. Otros decían
que en la guerra de Navarra le había pedido al cardenal una suma considerable prestada, y que no
queriéndose exponer a perder el dinero, le respondió […] que sus rentas eclesiásticas estaban destinadas a
usos más píos» (ESPRIT FLÉCHIER, 1693, libro III, p. 281).
241
«Este era el quinto testamento otorgado por el monarca. Siéndolo de Castilla, a 12 de julio del año
1475, teniendo su real de campaña cerca del puente de Tordesillas y en disposición de ir sobre la ciudad
de Toro (cuando la guerra civil dinástica), ordenó el primero. En él nombraba a sus dos hijos naturales
don Alfonso y doña Juana, nacidos en Cervera y Tárrega, respectivamente, pocos años antes. Cuando en
el año 1494, viniendo los reyes de Medina del Campo a Segovia, don Fernando adoleció gravemente,
aunque convaleció en seguida, en el alcázar de aquella ciudad dispuso su última voluntad el día 10 del
mes de julio. Elegía sepultura en la Capilla Real de Granada, que mandaba fundar junto a la catedral,
donde la reina también quería que se llevasen sus restos mortales. El tercer testamento lo ordenó en
Burgos, en el palacio del Condestable de Castilla, a 2 de mayo de 1512. Encargaba a los albaceas que
gestionasen la pronta venida del príncipe don Carlos, y que este gobernase los reinos por su madre doña
Juana. Encargaba que mirase mucho por los naturales de la Corona de Aragón. Mientras, su otro nieto
don Fernando se haría cargo de la gobernación. El cuarto testamento lo suscribió, muy agravado de su
dolencia, en el palacio de don Juan de Acuña, de la villa de Aranda de Duero, a 26 de abril de 1515.
Designaba a don Carlos para ejercer el gobierno de los reinos de la Corona de Aragón, por el
impedimento de doña Juana, pues ya tenía edad para ello; y para Castilla, nombró gobernador, entre tanto
el príncipe venía a España, al cardenal Cisneros» (ARCO, 1939, p. 304).
242

Aranda de Duero es una localidad situada al sur de la provincia de Burgos, atravesada por el río Duero.

243

Esta información ha sido completada en el Apéndice 1 de esta edición con el capítulo 1 de las
Adiciones de DORMER.
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con particular ternura al infante don Fernando, su hermano, a la reina Germana, al
arzobispo don Alonso y algunas otras personas muy propincas.244 Perficionado todo lo
perteneciente al testamento y a la espedición245 de lo que en él se contiene, y después de
la comunión, algo más tarde pidió el sacramento de la extremaunción y, habiéndosele
dado y vestídole el hábito de Santo Domingo, se entregó a la meditación de aquel
importantísimo punto y espiró.246 El día fue miércoles, veinte y tres de enero, entre la
una y las dos después de medianoche. Martín de Viciana 247 escribe que fue martes a 22
del mismo mes.248 Dio en el tránsito evidentes muestras de que moría muy resignado en
la voluntad de Dios. Aquella humilde casilla que fue digna de tan insigne huésped
quedó llena de llantos verdaderos y artificiosos. Con estos, según aquel escritor,
lloraban en Castilla los grandes en los espectáculos del duelo, pero en otras ocasiones la
alegría del suceso se les venía a los ojos y al semblante sin licencia de la razón y sin
modestia, porque les parecía a muchos que habían sacudido el yugo y sentían las
cervices aliviadas.

244

propin- | quas] B.

245

expedicion] B.

246

«Los manuales de “bien morir”, la presencia de clérigos, la continua repetición de oraciones e
invocaciones divinas, la recepción de sacramentos, las imágenes de crucifijos, santos y escapularios, las
velas encendidas, la concesión de perdones…, todo contribuía a transmitir la fortaleza necesaria al
agonizante en sus últimos momentos y a alejar del lecho del moribundo a cualquier espíritu maligno. El
descargo de la conciencia se completaba con el acto de testar» (RODRIGO ESTEVAN, 2002, p. 33).
247

Rafael Martí de Viciana (1502-1574) fue historiador, cronista y notario. Llegó a ser diputado en las
Cortes del reino de Valencia. Pasó a la historia fundamentalmente por dos obras: el Libro de las
alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana, y la Crónica de la ínclita y
coronada ciudad y reino de Valencia, cuyos libros 3.º y 4.º utilizó Argensola como fuente para el presente
escrito.
248

«…este glorioso Fernando, que murió a 22 de enero, año de 1516 en Madrigalejo, que habían
discurrido desde don Garci Ximénez ochocientos y dos años» (VICIANA, Crónica, libro III, p. 251). Pedro
MÁRTIR DE ANGLERÍA corrobora la información de Viciana, si juzgamos por la fecha de su «Epístola 566
a Luis Marliano», pues, tras exaltar la vida y muerte del monarca, data su carta el 22 (Epistolario, vol. XI,
libro 29, ep. 566, p. 217-219). Diego de HAEDO (Topographia, f. 50v), Alfonso ULLOA (Vita de Carlo V,
libro I, f. 60v) y Pedro MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 9, p. 64) también concuerdan en el
22 de enero como fecha del óbito. Todos los demás historiadores consultados coinciden en la fecha del 23
de enero de 1516, excepto Tommaso FAZELLO: Nell anno poi MDXVI, il Re Ferdinando morì in Spagna
adi 16 di Genaro… (Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro IX, cap. 11, p. 891), fecha que atribuimos
a una equivocación material aunque no venga como tal en su correspondiente fe de erratas. Debemos
tener en cuenta que, «entrando el miércoles 23 de enero, entre la una y las dos», como dice S ANDOVAL
(Historia del Emperador, libro I, cap. 61), es ya en realidad el día 23, aunque por costumbre tendemos a
hablar de la noche del 22; y así lo expresaban también GALÍNDEZ DE CARVAJAL (BNE Ms. 1778, f. 3r) y
Diego de ESPÉS (ASZ 20-48 f. 748), del cual extraemos: «Miércoles antes de amanecer entre la una y las
dos, que fue a 23 de enero deste año 1516, fallesció el Rey Católico en Madrigalejo».
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Ordenose que a la reina doña Juana,249 que estaba en Tordesillas,250 no se le
diese noticia de aquella grande novedad251 con pertenecerle con naturaleza tanto, y
quedar por su muerte heredera de tantos y tan floridos reinos. Esta orden guardaron don
Jaime Ferrer, su mayordomo, la Condesa de Paredes y (lo que es más) Violante de
Albión, que trataba más íntimamente a la reina. Fue esta señora hermana de aquel gran
caballero aragonés Jaime de Albión, que, siendo embajador del Rey Católico, denunció
en Italia los años pasados la guerra junto con Antonio de Fonseca al rey de Francia,
Carlos VIII, hallándole armado en medio de su ejército vencedor. Concurría con la
calidad desta señora el honor de sus virtudes, y por ambas causas la estimó la reina doña
Isabel, y por las mismas le encomendó el rey la persona de la reina, su hija. Por todo lo
cual, y por la satisfación con que en aquel cuidado procedió, merece esta recordación. A
todas las otras partes del orbe llevó la fama el aviso de la muerte del rey, y renovó en
ellas la misma admiración que solía el valor del difunto.252
Entre tanto que le bañaban en bálsamo, se juntaron los consejeros, habiendo
enviado a llamar con particular embajada al deán de Lovaina para abrir y ejecutar en su
249
Juana I de Castilla y Aragón (1479-1555) fue la tercera hija de los Reyes Católicos. Se convirtió en
heredera tras morir sus hermanos Juan (1497) e Isabel (1498), y el hijo de esta, Miguel (20-7-1500 según
SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 8; 22-6-1500 según BLASCO DE LANUZA, Historias
ecclesiasticas, libro I, cap. 1, p. 38), con solo dos años de edad. Madre de Leonor (1498-1558), Carlos
(1500-1558), Isabel (1501-1527), Fernando (1503-1564), María (1505-1558) y Catalina (1507-1578), se
dice que su perturbación mental se desarrolló tras la muerte de su marido Felipe I, cuyo féretro vigilaba
junto a sí día y noche. Vestida siempre de negro y con la única compañía durante algunos años de su hija
menor Catalina, nacida tras la muerte de su padre, fue recluida en 1509 en el Real Monasterio de Santa
Clara, en Tordesillas, donde permaneció hasta su muerte.
250

Tordesillas es un municipio vallisoletano situado a 30 km al suroeste de la capital.

251

La evidencia de la falta de esta información provocará en Juana, hija del Rey Católico y madre de
Carlos, un repentino cambio de actitud, pues será el presidente del Consejo de los comuneros quien le dé
la novedad cuatro años después del fallecimiento de su padre, como veremos en el capítulo 111 de estos
Anales.
252
La noticia de la muerte del Rey Católico se difundió en los círculos oficiales y entre el pueblo de
manera inmediata, con el fin de evitar un posible vacío en el poder y agilizar los trámites de la sucesión.
Bofarull recopiló varias cartas oficiales que demuestran esta difusión. Reproducimos una de ellas, como
muestra, de la reina Germana, redactada por el protonotario Clement. Percátese el lector de la fecha de su
escritura, y del encargo oficial del protocolo para don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza: «La
Reina. Diputados: A Nuestro Señor ha placido llevar para sí el rey, mi señor que sancta gloria haya, que
ha seído toda nuestra desaventura y desolación. Solo nos queda el consuelo de haber seído su muerte muy
católica, bien conformándose con la vida que hizo. Algunas cosas se han de facer que Su Alteza ha
mandado por su testamento a los testamentarios, y specialmente los sufragios de su ánima, sobre lo cual
os scribirá largamente el illustrísimo arzobispo, nuestro muy amado fijo. Sea creído, y entendet por
vuestro amor en el buen complimiento de todo ello, como de vos se ha de sperar. Data en Madrigalejo a
24 días del mes de enero, en el año mil quinientos y dieciséis. La triste Reina» (BOFARULL, 1895, p. 13).
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presencia el testamento, a lo cual también acudieron diversos prelados, algunos grandes
y los criados del rey.
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Capítulo 3
SEPULTURA Y TESTAMENTO DEL REY

El mismo día, concurriendo gran número de caballeros y muchedumbre
innumerable de gente popular, sacaron el cuerpo del rey el Marqués de Denia, su
mayordomo mayor, y el alcalde Ronquillo, para llevarle a Granada y ponerle con la
reina doña Isabel, como él mismo lo mandó en todos sus testamentos, revalidados en el
postrero. Sacáronle vestido de aquel mismo hábito de Santo Domingo, y rodeaban el
ataúd muchos religiosos. Los sufragios, 253 las lágrimas y solemnidad de los túmulos que
en toda la cristiandad se le hicieron remito a las relaciones de aquel tiempo. Pareció
muy bien la demostración254 que don Pedro de Córdoba, marqués de Pliego, y don
Diego Hernández de Córdoba, conde de Cabra, hicieron al pasarle por Córdoba.255
Aunque el rey los había tratado con la aspereza que Jerónimo Zurita refiere en sus
Anales,256 salieron con don Martín de Angulo, su obispo, que poco antes fue removido
de la presidencia, y con don Martín de Ayala, obispo de Canaria, acompañándole sus
deudos y otros muchos caballeros, todos a pie y con hachas,257 arrastrando lutos,258
aunque no cubrieron con ellos las cabezas por haber sabido que el rey dejaba mandado
253

Sufragio: ‘Ayuda, favor, socorro’ (DRAE, s. v.), aunque mejor lo interpretaremos en su sentido
religioso: ‘Obra buena que se aplica por las almas del purgatorio’.
254

demonſtra- | cion] B.

255

Argensola sigue a GALÍNDEZ DE CARVAJAL (BNE Ms. 1778, f. 4r).

256

«Por ganar honra desta jornada», parece que el Conde de Cabra y sus hombres, formando parte del
ejército del rey Fernando, se precipitaron en un ataque a Abohardilles, que estaba junto a Moclín, cercano
a Granada, el 3 de septiembre de 1485. La escaramuza en las tropas reales fue terrible, la victoria de los
musulmanes, cómoda, y el bien labrado prestigio de estos hombres se vio roto de repente de cara al rey
aragonés (ZURITA, Anales, tomo 8, libro XX, cap. 64, pp. 494-495).
257

Hacha: ‘Vela de cera, grande y gruesa, de forma por lo común de prisma cuadrangular y con cuatro
pabilos’.

258
Los lutos por la muerte de una persona real, según etiqueta, debían durar seis meses rigurosos hasta la
celebración de las honras, y de alivio, es decir, sustituyendo la chía o manto largo por una sotanilla y
calzón negros, a partir de entonces. El luto, como rito de paso, anuncia la ruptura de la cotidianeidad, la
situación especial en la que se hallan los afectados por una muerte. De ahí que llevarlo por el rey fuera un
signo de proximidad, de familiaridad con él, y por lo tanto una muestra de elevación en la jerarquía del
honor. Todavía se utilizó el color blanco junto al negro en los funerales celebrados en 1497 por el
príncipe don Juan, hasta que la Real Pragmática de 1502 vino a imponer definitivamente el color negro
para el luto y el paño sustituyó a la jerga, estableciéndose como traje de luto masculino la loba, o
vestidura talar cortada en redondo hasta el suelo con aberturas laterales para las mangas, y el capirote o
sombrero apuntado. Para luto femenino se fijó el hábito faldado y manto con cogulla y tocas negras
(SOLÁNS, 2009, p. 261).
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en su testamento que nadie se enlutase en aquella forma ni se dejase crecer la barba por
su muerte,259 y esto que se usaba entonces llamaron «márraga».260 Tomaron en hombros
al difunto en su ataúd, lleváronle261 a la iglesia donde le celebraron la pompa funeral y
le acompañaron también hasta Granada.262 En el camino asistieron a las procesiones que
le salían a recibir, y después, en las exequias263 de aquella santa iglesia, libertada (junto
con todo el reino) del poderío de los moros por la espada del vencedor que sepultaban,
mas antes instituida y dotada por su piedad y liberalidad, de lo cual, y de sus hazañas, y
del amor que le tenían dieron testimonio las inscripciones y epitafios de la sepultura y
otros versos funerales que también dedicaron a la heroica reina doña Isabel, cuyo
cuerpo, del palacio de La Alhambra, donde hasta entonces estuvo depositado, fue traído
a su Real Capilla y colocado con el de su marido.264 Aunque el epitafio que después se
puso es llanísimo, la misma énfasis y la misma grandeza que puede mover a los
hombres a contemplación y maravilla se contiene en aquella sencillez de sus palabras,
que dicen ansí: Mahometicæ Sectæ Prostratores et hæretica Pravitatis Extinctores265

259
«Señaladamente queremos, ordenamos y mandamos que por Nos no se traiga jerga alguna, ni luto
sobre la cabeza, ni barba crecida, lo cual estrechamente mandamos» (cito por ARCO, 1939, p. 417).
260

Marga, marja, márraga: ‘Tela de lino, cáñamo, estopa o esparto, bastísima y muy grosera’, que servía
para hacer sacas de leña y jergones (Autoridades, DRAE-1780, s. v.). Jerga que se usó antiguamente en
señal de deshonra y escarnio, y también para los lutos muy rigurosos hasta finales del siglo XV, por lo que
generalmente era de color oscuro; después se utilizó para sacos y jergones. Manta de lana usada por los
carreteros para preservarse de la lluvia (DÁVILA CORONA y otros, 2004, p. 126).
261

lleva- | ron] A.

262

El mismo día en que Granada conocía el fallecimiento del rey, se publicaba un bando en el que se
disponía que todos los vecinos vistiesen de luto, y los que no pudieran tuviesen las capillas puestas el
tiempo que la ciudad mandara, así como que las mujeres llevasen tocas negras y ningún traje de color, so
pena de perderlo y de 30 días de cárcel, prohibiéndose toda clase de fiestas y el toque de vihuelas,
panderos, etc. (SOLÁNS, 2009, p. 265).
263

A la muerte de un soberano —reyes, príncipes o infantes— era obligatorio celebrar exequias reales;
esta costumbre era anterior al reinado de los Reyes Católicos, tanto en la corona castellana como en la
aragonesa. El desarrollo de las honras fúnebres duraba dos días seguidos (SOLÁNS, 2009, p. 260).
264
Al sentir la reina Isabel próximo su fin y redactar su testamento, el 12 de octubre de 1504 dispuso que
la celebración de sus funerales fuese lo más austera posible y que nadie vistiese luto por ella. Dispuso que
su cuerpo se enterrase en el monasterio de San Francisco de la Alhambra de Granada, vestido con el
hábito del santo de Asís, en sepultura baja, en el suelo. Pero el rey Fernando no siguió los consejos del
testamento de su esposa, y contrató a Domenico Fancelli para que realizara un buen sepulcro en mármol
de Carrara. A dicho convento llegaron los restos del Rey Católico el 6 de febrero de 1516, donde ambos
cadáveres permanecerán hasta 1521, fecha en que los soberanos serán sepultados definitivamente en la
Capilla Real de Granada (SOLÁNS, 2009, pp. 263-265).
265

Ex- | tintiores] A.
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FERDINANDUS Aragonum et Helisabetha Castellæ, Vir et Uxor unanimes, Catholici
appellati, marmoreo clauduntur hoc tumulo.266
Otros he visto largos, en uno de los cuales se hace mención de diversas
vitorias:267 las que alcanzó de los portugueses; 268 la del reino de Granada de los
moros;269 la de Rosellón;270 la de Nápoles271 y la de Navarra, donde venció los
franceses;272 las de las Indias273 y la de las Canarias;274 y en Berbería las de Melilla,275
de Cazaza,276 de Mazalquivir, 277 la de Orán,278 la de Bugía,279 la de Trípol,280 la del
Peñón de Vélez281 y la del Perión de Argel.282

266
‘Derrotadores de la secta mahometana y aniquiladores del herético vicio, Fernando de Aragón e Isabel
de Castilla, marido y mujer del mismo parecer, llamados los Católicos, fueron sepultados en esta tumba
de mármol’. En este epitafio, el Rector de Villahermosa transcribe con leves cambios. Apuntamos a
continuación la transcripción paleográfica de la inscripción, obtenida in situ en la Capilla Real de la
Catedral de Granada, abreviaturas incluidas: MAHOMETICĘ · SECTĘ · PROSTRATORES · ET ·
HERETICĘ · PERVICACIĘ · EXTINCTORES · FERDINANDVUS · ARAGONVM · ET · HELISABETHA ·
CASTELLĘ · VIR · ET · VXOR · VNANIMES · CATHOLICI · APPELLATI · MARMOREO ·
CLAVDVNTVR · HOC · TVMVLO. En dicha Capilla Real se encuentran los restos mortales de los Reyes
Católicos, Juana I de Castilla, Felipe I de Castilla y el príncipe Miguel, hijo de Manuel I de Portugal e
Isabel —hija mayor de Fernando e Isabel—, quien murió en 1500 con apenas dos años y habría heredado
Castilla, Aragón y Portugal.
267

VICIANA, Crónica, libro III, pp. 239-240.

268

En 1476, Isabel y Fernando se enfrentan a Alonso V de Portugal, quien reclamaba para sí la herencia
de Juana de Portugal, esposa de Enrique IV. La derrota definitiva tuvo lugar en Peleagonzalo.
269
Conocida es la toma de Granada, último reducto islámico de la Península Ibérica, en 1492, que dio por
finalizada la Reconquista.
270

La campaña del Rosellón tuvo lugar en 1503. Fue una invasión de las tropas de Luis XII, comandadas
por Jean de Rieux, del Rosellón, territorio perteneciente a la Corona de Aragón. Sancho de Castilla y el
Duque de Alba hicieron retirarse a los franceses.
271

En 1500, Luis XII de Francia firma el tratado de Granada con el Rey Católico para ocupar
conjuntamente el reino de Nápoles, pero sobre el terreno surgieron discrepancias, con lo que comenzó una
guerra entre ambos ejércitos. Finalmente, el Gran Capitán derrotó a los franceses y los expulsó de Italia.
272
Conocida la rivalidad entre agramonteses y beamonteses en Navarra, siendo esta aliada de Francia, su
negativa a permitir el paso de tropas españolas por su territorio para luchar en Francia fue el detonante
para que Fernando ordenase al Duque de Alba su ocupación, con ayuda de los beamonteses, en 1512.
273
Es conocida la colonización del Nuevo Mundo a partir de 1492, durante el reinado de Isabel y
Fernando.
274

Con la Paz de Alcázovas, firmada en 1479 entre Portugal y España, se consigue la renuncia de Alonso
V al trono de Castilla y la soberanía sobre las islas Canarias.
275

En 1497 las tropas castellanas toman Melilla al mando de Juan Alonso de Guzmán, duque de Medina
Sidonia y gobernador de Andalucía.
276
En 1506, el Duque de Medina Sidonia, tomando Melilla como base, toma Cazaza, ciudad ubicada en la
península de Tres Forcas, en Marruecos.
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Otra inscripción refiere algunas de sus pías fundaciones y templos: el de Santa
Engracia y de los Innumerables Mártires en Zaragoza;283 el de Santo Tomé en Ávila; 284
el de San Juan de los Reyes en Toledo;285 el de Santa Cruz en Segovia;286 el de Santa
María la Mayor,287 el de San Francisco,288 el de San Jerónimo,289 el de Los Cartujos,290
el de Santa Cruz291 y el de Santa Fe,292 todos en Granada; la insigne iglesia y el hospital

277
Mazalquivir , o Marsà al-Kabīr, hoy puerto del noroeste argelino, fue conquistado por España en 1505.
Servirá de base para la campaña de Orán de 1509.
278

El cardenal Cisneros y Pedro Navarro toman Orán, importante ciudad del noroeste de Argelia, en
1509.
279

Sobre la campaña de Bugía se hablará en el capítulo 9 de estos Anales.

280

Durante los siete primeros meses de 1510, Pedro Navarro, conde de Oliveto, al mando entonces de
tropas españolas, arrancó Bugía, importante puerto mediterráneo argelino, de las manos de Abderramán, y
tomó Trípoli, puerto noroccidental libio, hoy capital del país.
281

La ocupación del Peñón de Vélez de la Gomera, punto estratégico del norte marroquí cercano a
Melilla, no fue problema para Pedro Navarro, conde de Oliveto, en 1508. Para ello tuvo que aniquilar a
los corsarios que lo defendían.
282

El Peñón de Argel (al-Ŷazā’ir) se encuentra frente a su puerto de mar. Importantísimo por su situación
estratégica en el Mediterráneo, los españoles lo tomaron y fortificaron en 1510 (J UAN LEÓN AFRICANO,
Descripción del África, p. 309).

283

Entre 1512 y 1515, los escultores Gil Morlanes, padre e hijo, tallaron la portada de alabastro
renacentista de la basílica de Santa Engracia, en Zaragoza, por promoción de Fernando II de Aragón.
284

A las afueras de las murallas de Ávila se encuentra el monasterio gótico de Santo Tomás, que sirvió
como residencia temporal de los Reyes Católicos, quienes, además, aportaron fondos para la construcción
del altar mayor de la iglesia y dos de sus tres claustros.
285

La iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, fue construida para albergar el panteón
dinástico de Isabel la Católica, devota de San Juan Evangelista, a quien se dedica el templo. La guerra de
la Independencia destruyó prácticamente todo el convento, parte del cual fue reconstruido más tarde.
286

La portada gótica de la iglesia del antiguo convento de Santa Cruz la Real de Segovia fue reedificado
por los Reyes Católicos en 1478. Hoy es sede de la IE Universidad (Instituto de Empresa).
287

Construida en 1502 sobre una antigua mezquita, la iglesia de Santa María la Mayor alberga una Virgen
de la Cabeza que los Reyes Católicos donaron.
288

Los Reyes Católicos construyeron un convento franciscano que se pobló en 1495.

289

Tras la toma de Granada, los Reyes Católicos ofrecen terrenos a franciscanos, jerónimos y dominicos
para poblar cristianamente la ciudad que antes fue musulmana. Para el monasterio de San Jerónimo,
donaron una finca con huerta, molino y casa de un antiguo noble moro. Las obras se comenzaron ya en
1519. Sirvió de panteón familiar para la familia de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.
290

El monasterio de la Cartuja se comenzó a edificar en 1506, gracias a la donación de los terrenos por
parte de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Su construcción se alargó durante tres siglos,
por lo que la mezcla de estilos lo dota de una belleza muy característica.
291
Los Reyes Católicos fundaron el monasterio de Santa Cruz en 1512. Hoy podemos apreciar la iglesia
de Santo Domingo, que formaba parte en su día del conjunto.
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que fundó en Compostela;293 otro de San Francisco en Roma,294 y allí mismo el reparo
del hospital de Santiago de los Españoles y otras diversas dotaciones; 295 las
reformaciones que a instancia de ambos reyes se ejecutaron en la religión, ansí de
monasterios de frailes como de monjas, obras todas que pedían largo encomio. A la
translación de su cuerpo a la ciudad de Granada precedió el abrir el protonotario el
testamento ante algunos prelados y señores, particularmente ante: don Fadrique de
Portugal, obispo de Sigüenza;296 don Juan de Fonseca, obispo de Burgos; 297 don
Fadrique de Toledo, duque de Alba;298 don Bernardo de Rojas y Sandoval, marqués de
Denia; mosén299 Cavanillas, caballero valenciano, capitán de la Guarda Real; Antonio
de Fonseca y Juan Velázquez de Cuéllar, ambos contadores mayores; el licenciado

292

El monasterio de Santa Fe precedió al de San Jerónimo, en Granada. Luego fue trasladado al solar del
hospital e iglesia de San Juan de Dios, y más tarde a los terrenos que pertenecieron a Boabdil.
293
El hospital de Santiago de Compostela es el más antiguo e importante de los que los Reyes Católicos
fundaron. El deán de la catedral, don Diego de Muros, actuó de mediador para la financiación de la obra.
294

Con la ayuda inicial de Luis XI de Francia, los Reyes Católicos financiaron la construcción de un
monasterio franciscano en 1472 en Roma, gracias al permiso otorgado por la bula del papa Sixto IV para
el beato español Amadeo Menes da Silva, con diseño del arquitecto Baccio Pontelli.
295
En 1491, los Reyes Católicos realizan una ampliación de la iglesia del hospital de Santiago de los
Españoles en Roma, a la vez que cooperan en el conjunto monumental de San Pietro in Montorio
(FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MIRALLES, 2005, pp. 288 y 321).
296
Fadrique de Portugal Noreña (?-1539) fue obispo de Sigüenza entre 1512 y 1532. Hijo de Alfonso,
conde de Alfaro, y de María, condesa de Odemira, acumuló riquezas gracias a sus cargos eclesiásticos:
obispo de Calahorra y de Segovia, canónigo de Albarracín y de Segorbe, obispo de Zaragoza, y más tarde
virrey y capitán general de Cataluña, Cerdaña y Rosellón, además de consejero del cardenal Cisneros y de
Fernando el Católico (HERRERA CASADO, 1990, p. 123).
297

Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524) fue capellán real, arcediano, canónigo y deán de la catedral de
Sevilla, obispo de Badajoz, Córdoba y Burgos, y arzobispo de Rossano (en Nápoles). Organizó el
segundo viaje de Colón y presidió el Consejo de Indias.
298
Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones (1460-1531) fue duque de Alba, marqués de
Coria, conde de Salvatierra y Piedrahíta y señor de Valdecorneja, capitán general de Andalucía y duque
de Huéscar, y consejero con Carlos I. Participó en 1476 en la batalla de Toro, gracias a la cual Isabel se
proclamará reina sobre su sobrina Juana la Beltraneja, cuya madre era hermanastra de Juana Enríquez,
madre de Fernando el Católico.
299

Mosén: ‘Título que se daba a los clérigos en el reino de Aragón. También título que se daba a los
nobles de segunda clase en dicho reino de Aragón’ (DRAE, s. v.). Gaspar ESCOLANO nos aclara el
concepto, comparándolo con otros similares: «Como en Castilla y Aragón era antiguamente señal de
caballería el don, lo era entre los catalanes y antiguos valencianos el título de mosén, derivado de la
palabra mosiur, que tomaron de sus vecinos y parientes los franceses, de quien heredaron también los
italianos las de miser y monseñor, que realmente todo es una mesma cosa» (Déc. 1 Primera parte, libro V,
col. 1095).
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Zapata, el dotor Carvajal y el licenciado Francisco de Vargas, 300 oidores301 del Consejo
Real de Castilla; y el deán de Lovaina, embajador del príncipe, persona esencial en la
solemnidad deste acto.302
Publicose el testamento, la suma del cual era: mandar el rey que por su alma se
celebrasen luego diez mil misas; que vistiesen cien pobres con vestiduras dobladas; que
repartiesen cinco mil ducados entre sus criados, quedando a voluntad de los
testamentarios la determinación de las cantidades; otros seis mil para casar huérfanas,
redimir captivos y socorrer a pobres que por vergüenza no mendigaban; para pagar sus
deudas aplicó todas las rentas que sus reinos y los de las Indias le debían hasta entonces,
y los diez cuentos que de las alcabalas303 de Castilla solía cobrar y cinco años después,
si lo aprobase el príncipe. Mandó que los acreedores fuesen admitidos por su palabra sin
obligarles a otra probanza.304
De la Corona de Aragón es a saber: de los reinos antiguos della, y de los que en
Italia le había acrecentado305 y en África conquistado con las islas adyacentes, dejó
heredera a la reina doña Juana, su hija,306 y en su nombre, durante su vida o la
indispusición de su juicio, por gobernador general de ambas Coronas a su nieto al
príncipe don Carlos, primogénito de la misma reina, para lo cual, visto su buen seso y
300
Francisco de Vargas llegó a ser consejero y tesorero general del reino con los Reyes Católicos, y lo
veremos aparecer con las mismas dignidades bajo el reinado de Carlos.
301

Oidor: ‘Ministro togado que en las audiencias del reino oía y sentenciaba las causas y pleitos’.

302

Argensola sigue a VICIANA en esta parte, quien trata todo el tema del testamento de Fernando II de
Aragón (Crónica, libro III, pp. 239-240).

303

Alcabala: ‘Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de
compraventa y ambos contratantes en el de permuta’.

304

«En el testamento se disponía el reparto de los bienes para cuando no sirviesen al testador; pero con un
matiz importante: una buena parte de esos bienes los aprovecharía el mismo testador en forma de
oraciones, misas, y limosnas, pues las mandas pías ocupaban un lugar importantísimo entre sus
disposiciones. Así, el testamento era considerado como un “pasaporte para el cielo”, al disponerse de los
bienes materiales en beneficio del alma cuando ya no podían aprovechar al cuerpo» (CANTERA, 1986, p.
111. Cito por GASCÓN, 2009, p. 12).
305

acrecentando] B.

306

BLASCO DE LANUZA afirma que Juana tenía asegurada la herencia de la Corona de Aragón desde 1502:
«La serenísima señora reina doña Juana, hija primogénita de los Reyes Católicos, fue jurada por reina y
señora de los reinos de Aragón y su Corona para después de los felices días del Rey Católico, su padre, en
la ciudad de Zaragoza el año 1502, y por muerte del dicho señor Rey Católico, su padre, suceyó en los
dichos reinos de Aragón juntamente con el muy alto y muy poderoso príncipe y señor don Carlos, hijo
suyo primogénito» (Historias ecclesiasticas, libro I, cap. 12, p. 43; libro II, cap. 3, p. 144). Se conserva un
manuscrito de tal habilitación de la reina Juana en 1502 en la Real Academia de la Historia, Archivo de
Antonio Rodríguez Villa, RAH Ms. 9-1114.

82

Año 1516

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

cordura —como el rey dice—, con la plenitud de su poder absoluto habilitó y suplió su
menor edad.307 Y en su ausencia y a beneplácito suyo dejó por gobernador de los reinos
de Aragón, Cataluña, Valencia, de Sicilia, de las Mallorcas, de Cerdeña y de las demás
islas de aquella Corona, al dicho arzobispo don Alonso de Aragón, hijo del mismo rey,
en nombre de la reina doña Juana, su hermana, y en vez del príncipe don Carlos.
Del reino de Nápoles a don Ramón de Cardona.308
De los de Castilla y León al cardenal don fray Francisco Ximénez de Cisneros,
arzobispo de Toledo, llamado comúnmente «el Cardenal de España». Por
testamentarios,309 al mismo príncipe (viniendo a España); a la católica reina Germana;
al mismo arzobispo de Zaragoza; al Duque de Alba; al maestro fray Tomás de
Matienzo, confesor del rey; al mismo protonotario; a la Duquesa de Cardona, y a don
Ramón de Cardona, tenido entonces, según lo refiere Jerónimo Zurita, en opinión de
hijo del rey.310

307

SANDOVAL nos informó de que «andando ya el príncipe don Carlos en los quince años de su edad, el
emperador Maximiliano se exoneró de la gobernación de los países de Flandes, cediendo y traspasándola
en el nieto. Y madama Margarita, que era su curadora, se la entregó con gran demostración de gozo de
todos los estados» (Historia del Emperador, libro I, cap. 56). Respecto de la mayoría de edad del
príncipe, por su parte, BLASCO DE LANUZA nos informó de que «replicábase a esto que Adriano era
estranjero, y por eso excluido del gobierno por leyes del reino, y que el Católico podía disponer de la
administración hasta tener el príncipe don Carlos veinte años, conforme lo dejó ordenado la Reina
Católica» (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 1, p. 139). Por otra parte, en lo que respecta a la mayoría
de edad, Carlos ya fue emancipado el 5 de enero de 1515 por su abuelo Maximiliano a petición de los
Estados Generales, quienes entregaron al emperador un donativo entre 100000 y 150000 florines. Desde
entonces, Carlos comenzó su gobierno personal de los Estados borgoñones. Todo esto había sido una
maniobra de su privado, el señor de Chièvres, para apartar de dicho gobierno a Margarita de Austria y
pasar a ser él el auténtico hombre fuerte. Además, si nos ajustamos a la legalidad, por aquel entonces la
mayoría de edad estaba en los 25 años, según reza el acta de los acuerdos de las Cortes de Madrid del 6 de
octubre de 1510: «En caso que la dicha serenísima reina de Castilla fallesciere desta presente vida, […] la
administración del dicho Católico Rey en los dichos reinos de Castilla y de León y de Granada, etc.,
durará fasta quel dicho ilustrísimo príncipe de Castilla haya edad de veinte e cinco años» (AGS Patronato
Real, leg. 70, f. 5. Cito por FRANCISCO OLMOS, 2003, p. 135).

308

Ramón Folc de Cardona-Anglesola (1467-1522), conde de Albento y duque de Somma, virrey de
Sicilia (1507-1509) y Nápoles (1510-1522) al servicio de los Reyes Católicos y Carlos I, destacó en la
toma de Mazalquivir, Novara, La Motta y buena parte del norte de África.
309

Testamentario: ‘Persona encargada por el testador de cumplir su última voluntad’.

310

Ferrán Joan Ramón Folch de Cardona (1469-1543), segundo duque de Cardona, conde de Prades,
marqués de Pallars, vizconde de Villamur, barón de Entenza, gran condestable y almirante de Aragón,
hijo de Juan Ramón Folch IV, primer duque y quinto conde de Cardona, marqués de Pallars, conde de
Prades, vizconde de Villamur, barón de Entenza, gran condestable de Aragón y lugarteniente general en
aquellos reinos, y de doña Aldonza Enríquez, hija del almirante don Fadrique Enríquez, hermano de la
reina doña Juana Enríquez, madre del Rey Católico, contrajo nupcias en 1498 en la casa de don Miguel
Ximénez de Urrea, conde de Aranda, en Épila, con doña Francisca Manrique de Lara, que es la que
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Las mandas voluntarias fueron: al príncipe, su nieto, los tres maestrazgos de
Calatrava, Santiago y Alcántara, renunciándolos en su favor por virtud de la bula ya
obtenida, que se esperaba cada día; a la reina Germana treinta mil florines de renta, sitos
en Sicilia para en cualquiere caso, y diez mil ducados también de renta sobre el reino de
Nápoles para todo el tiempo que permaneciese en la viudez, y no para otro caso; dos
villas en Cataluña con que, con el ejercicio de la jurisdición, pusiese ministros naturales.
Encargole que viviese en alguna ciudad de Aragón, porque en cualquiera dellas sería
muy respetada y servida. 311 Al infante don Fernando, en el reino de Nápoles, el
Principado de Taranto,312 o sobre el de Brindis313 y otros Estados, cincuenta mil
ducados para él y para sus sucesores, y otros cincuenta mil por su vida. Mandó que el
dinero de la Cruzada, que estaba reservado en su cámara, se restituyese y se juntase con
la demás cantidad, y no se gastase sino en proseguir la guerra contra moros. A la reina
de Nápoles, su hermana, lo mismo que le solía dar. Y a la infanta, su hija, los cien mil
ducados que le debía y ciertas tierras en empeño hasta que le fuesen pagados. A don
Fernando de Aragón, duque de Calabria,314 hijo del rey Federico de Nápoles (el cual fue
preso en Logroño, y lo estaba desde el mes de noviembre del año 1512 por sospechas de
que llevó cierto trato con el rey Ludovico de Francia), 315 que se le acudiese como hasta
entonces. Encargó al príncipe que se le sacase de la prisión y le trujese consigo,
haciéndole honroso tratamiento. Encomendole también la persona del infante don
Argensola llama «duquesa de Cardona». Eran, pues, primos segundos del rey por parte de su madre
(PINEDO Y SALAZAR, 1787, pp. 169-170).
311

ARCO, 1939, pp. 433-436.

312

Argensola utiliza el topónimo italiano de Tarento, provincia ubicada en el istmo de la península
salentina que da nombre al homónimo golfo.
313

El topónimo Brindis se corresponde en castellano actual con Brindis, o Brindisi, ciudad de la región de
Pulla, en aquel tiempo parte del reino de Nápoles, situada en la llanura salentina, a orillas del mar
Adriático, en el tacón de la bota que forma la península itálica. Aparecerá más adelante también como
Brindiz.
314

Fernando de Aragón (1488-1550), duque de Calabria y virrey de Valencia, era hijo de Federico I de
Nápoles. Luis XII de Francia y Fernando el Católico tomaron Nápoles a principios del siglo XVI. El duque
de Calabria se vio sitiado en Tarento por el ejército del Gran Capitán y, aunque este le garantizó su puesta
en libertad tras la rendición de la ciudad, fue apresado y llevado a España por las sospechas a que alude
Argensola (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 1, libro IV, cap. 52, 53 y 58, ff. 223r-225v y 229v231v). En la cláusula 18 del testamento de Fernando el Católico se establece su puesta en libertad
(GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, Testamento del Rey Católico don Fernando;
ARCO, 1939, pp. 437-438).
315
Según cuenta don Hernando de Aragón (RAH Ms. 9-487, f. 35v), «el Duque de Calabria le quería
matar [al Rey Católico] y pasarse al real de los franceses».
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Enrique, duque de Segorbe,316 y que le mandase dar la propia renta que hasta allí se le
daba. Para cada una destas disposiciones pidió a su nieto el beneplácito. Mandó a sus
testamentarios que, de parte de los reinos de ambas Coronas, luego en viéndole
fallecido, despachasen embajadores a Flandes para suplicar con viva instancia al
príncipe que, pospuesta cualquiera otra ocupación, viniese a gobernar a España.
En todas las razones esparcidas en el discurso y dirigidas a probar lo mucho que
por acá importaba a su persona317 mostró bien el rey los frutos de su esperiencia;318 pero
si los documentos que instruyen el ánimo de un príncipe han de ser preferidos a la
riqueza vulgar, más preciosos tesoros dejó el rey a su nieto en aquella exhortación que
los que rinde la herencia; y los aragoneses, con el testimonio de tal rey y con las prendas
del amor y satisfación que dellos tuvo, deben ufanarse en el mismo grado, porque luego
que acaba de mandar que llamen al principe para que gobierne por su persona, al cual
dice:
Decimos y amonestamos, como padre, muy estrechamente, que no haga mudanza
alguna para en el Gobierno y regimiento de los dichos reinos de las personas del
Real Consejo y de los otros oficiales que nos sirven en las cosas de las pecunias y
cancillería, y se fallaren tener los dichos oficios al tiempo de nuestra muerte, y de
los que se fallaren proveídos por Nos en todos los reinos de la Corona de Aragón.
Y más: que no trate ni negocie las cosas de los dichos reinos sino con personas de
los naturales dellos, ni ponga personas estranjeras en el Consejo, ni en el Gobierno
y otros oficios sobredichos. Que cierto satisface mucho (y para el bien de la
gobernación y negociación) que la traten los que la entienden y tienen práctica
dellas, y con la naturaleza319 la facen con más amor y cura, y aun es, en gran
manera, a mucho contentamiento y descanso de los poblados en los dichos reinos,
viendo se tratan los negocios y se gobiernan por naturales de la misma tierra. Y
esto, entre las otras cosas, tome de Nos, como de padre, para en cualquiere tiempo,
que cierto tenemos esperiencia320 dello. Y desto especialmente tengan mucho
cuidado y cargo de solicitar y instar de nuestra parte al dicho ilustrísimo Príncipe,
tenga especial cura (allende de lo que es tenido por lo de Dios) de mantener todos
los pueblos en los dichos reinos en paz y justicia, y mire mucho por ellos, y los
trate con mucho amor, como a muchos fidelísimos vasallos y muy buenos
servidores que siempre han sido nuestros, y así se los encomendamos muy
316

Enrique de Aragón y Pimentel (1445-1522), duque de Segorbe, conde de Ampurias, lugarteniente de
Cataluña, llamado «Infante Fortuna», fue hijo de Enrique de Aragón y Beatriz de Pimentel y primo de
Fernando II de Aragón, de quien obtuvo dicha lugartenencia de Cataluña.
317

importaba su persona] A.

318

experiencia] B.

319

Naturaleza: ‘Cualidad que posee quien ha nacido en el propio reino’.

320

experiencia] B.
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caramente, que la misma fidelidad y celo tendrán con él, y no le faltarán a cosa que
cumpla a su servicio y Estado, que innata es la fidelidad y honra de sus reyes, a la
cual nunca faltaron. 321

Hasta aquí y mucho más adelante de la cláusula son palabras dictadas por el rey,
y en él, por la misma prudencia política autorizada por largos siglos y por sus acciones,
hasta que murió de 64 años habiendo reinado 42, felicísimo con las armas y sin ellas.322
Era de mediana estatura, robusto y bien trabado de miembros y de alta cerviz. El
rostro con decencia colorado pero adusto.323 La cabeza calva, y en la parte que no lo era
criaba largo cabello. La barba traía rasa. Era la boca pequeña, los labios de vivo carmesí
y los dientes menudos. La voz suave y fácil para cualquiera plática. Fue aficionadísimo
a la caza y a fatigar caballos, en cuyo ejercicio adquirió particular destreza. Esta
agilidad le dio y conservó la salud y tal que siempre se halló dispuesto para llevar sin
pesadumbre las descomodidades de la guerra.324 Era muy afable, y por otra parte
severo.325 No se dio mucho a las letras, pero escuchaba de buena gana los hombres

321

No es textual, pero viene a decir lo mismo que se lee en el testamento del Rey Católico (A RCO, 1939,
p. 450).
322

Argensola sigue al obispo de Pamplona en este episodio (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I,
cap. 63). GARIBAY es más exacto, aunque con los datos de que hoy disponemos nos fallan las cuentas:
«Pasada medianoche, le dieron la santa unción entre la una y las dos de la mañana, en la cual hora,
habiendo cuarenta y un años y un mes y nueve días que reinaba en Castilla, falleció en Madrigalejo, en las
casas del monesterio de Guadalupe, en veinte y tres de enero, día miércoles deste dicho año […], siendo
de edad de sesenta y dos años y cuatro meses y trece días…» (Compendio, tomo 2, libro XX, cap. 24, p.
807). Diferentes números aporta don Hernando de Aragón: «Murió este rey en Madrigalejo, granja de
Guadalupe, miércoles antes del día entre una y dos de mediodía de Sant Ilefonso a 23 de enero del año
1516, de edad de 64 años y de su reinado de Sicilia, allende el Faro, año 49, y de Aragón y de los otros
38, y de Sicilia aquede el Faro y Jerusalem 14 y de Navarra» (RAH Ms. 9-488, f. 77v). Ricardo del Arco
es aún más exacto, pues centra sus datos en su reinado, y aquí sí que cuadran las cuentas: «Había reinado
en Aragón treinta y siete años y cuatro días; en Castilla treinta menos medio mes, y la rigió por once años
y casi dos meses; pero la interrupción de Nápoles y la cesión hecha a su yerno duró trece meses y ocho
días» (ARCO, 1939, p. 302).
323

Con decencia colorado pero adusto viene a significar ‘bronceado suavemente por el sol’.

324

Esta famosa descripción, que Argensola toma de Sandoval, fue probablemente tomada por este, a su
vez, de la Crónica de Pulgar, quien por cierto no la escribió, sino que se trata de la primera Adición que
efectuó el ya nombrado maestro Vallés: «Del talle, estatura y herida del rey don Hernando» (PULGAR,
Chronica, ed. 1567, Adición preliminar, cap. 6). Aunque podemos encontrarla en multitud de obras sobre
el Rey Católico, su autor original fue el siciliano Lucio Marineo Sículo, quien vino a España en 1484 para
impartir Humanidades en la universidad de Salamanca, invitado por el almirante de Castilla Fadrique
Enríquez; pronto el rey le nombró su historiógrafo y capellán, y le acompañó a Nápoles. El párrafo
corresponde a su obra De rebus Hispaniæ memorabilibus, traducida por Juan de Molina e impresa en
Alcalá en 1533 (ARCO, 1939, pp. 378-379).
325

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 62.
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doctos, y en las historias326 inquiría los hechos de sus predecesores. Gustaba de la
libertad con que le hablaban los labradores, y alguna vez gracejaba con ellos sin
disminución de la majestad ni del semblante. Fue la exaltación de la fe católica su fin
principal, y ansí mereció de nuevo el título de «Católico».327 No se le atribuyeron sus
vasallos (aunque pudieran sin adulación, bien que sin autoridad), como refiere fray don
Antonio de Guevara328 en sus Epístolas, diciendo que los pueblos de Castilla lo
atribuyeron al rey don Alonso el primero después de su muerte, haciendo un estatuto
por el cual mandaron que el dicho rey don Alonso fuese llamado «el Católico». 329 El
Sumo Pontífice, en cuyo seno vive el derecho para dar honores, llamó «Católico» a este
gran rey, título que ya los reyes de Aragón predecesores suyos tenían de la sede
apostólica, desde el primer rey don Pedro, que ganó a Huesca de los moros. 330 La
grandeza de su espíritu bien probada queda en el valor con que sostuvo los sucesos de
ambas fortunas y su constancia en todas. Y dejando otras arduas acciones, que a vueltas
de sus vitorias ponderan los historiadores españoles y los estranjeros, considérense dos
grandezas: la primera, el haber domado la altivez y poderío de la Corona de Castilla,
que no reconoció rey sin orgullosas repugnancias, 331 ni la veneración de sus leyes en
tiempos pacíficos, ni abrazó la quietud hasta que este gran héroe tomó las riendas; la
otra, el haber mezclado el rigor con la suavidad en el cierto punto que fue menester para
moderar el brioso espíritu de la reina doña Isabel, la cual, como ella decía, se enamoraba
326

Histerias] A.

327

A pesar de que Fernando II de Aragón habría ostentado igualmente tal sobrenombre desde que le fuese
dado a Pedro II de Aragón, el arzobispo Hernando de Aragón afirma que se lo atribuyó de nuevo el papa
Julio II (RAH Ms. 9-488, f. 77).
328

Franciscano al servicio de Carlos I desde 1521, Fray Antonio de Guevara (1480-1545) fue predicador
y cronista real, probable preparador de los discursos de su monarca, rétor, poeta y humanista insigne en su
tiempo. Sus Epístolas familiares constituyen toda una lección moral y un valioso documento para
Argensola, sobre todo en la materia referente a la rebelión de las Comunidades de Castilla, pues dicha
obra fue la fuente principal de Prudencio de Sandoval, a quien iremos viendo cómo sigue don Bartolomé.
329
En la «Letra para don Alonso de Fonseca, obispo de Burgos, presidente de las Indias», del Libro I de
las epístolas familiares, Fray Antonio de GUEVARA explica «por qué a los reyes de Castilla se llaman
agora Católicos» (ff. 91v-94r). Para evitar problemas de homonimia, y resumiendo mucho, se refiere a
Alfonso I de Asturias (691-755), quien fue yerno de don Pelayo por estar casado con su hija Ermesinda,
en cuyo reinado Asturias se anexionó Galicia y norte de Portugal.
330

Pedro II de Aragón el Católico (1178-1213) participó junto a Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de
Navarra en la famosa batalla de las Navas de Tolosa (1212), que supuso un triunfo cristiano decisivo. Fue
el primer rey de Aragón coronado y ungido por un Papa, en este caso Inocencio III en 1204, y se dice que
de ahí le viene el sobrenombre.
331

Repugnancia: ‘Oposición o contradicción entre dos cosas’.
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tanto de la severidad del rey como de su dulzura. Y no puede, en razón desto, no causar
admiración la apasionada relación del padre maestro fray Juan Márquez332 en su Libro I
del gobernador cristiano, pues no pudiendo ignorar que la Providencia Divina dio a esta
gran reina por consorte el más excelente y glorioso príncipe que vio el Sol hasta aquel
siglo, le defraude hoy de sus alabanzas y no tome su nombre en la pluma, hablando en
la forma siguiente:
Y cuando no tuviéramos —dice— otro ejemplo más que el de la Reina Católica
doña Isabel, nos bastará en lugar de muchos, porque gobernó sabiamente los reinos
de Castilla, venció muchas batallas contra moros, echó los judíos de todos sus
Estados, instituyó el Santo Oficio de la Inquisición, estableció la Hermandad,
incorporó los maestrazgos en la Corona, ganó los reinos de Granada y Nápoles,
descubrió el Nuevo Mundo y conquistó las Indias.

Palabras son formales y conclusión del capítulo 30.333 Si le prosiguiera,
esperarse podía que quien atribuye a la mujer las proezas de su marido le atribuyera a él
por consecuencia el hilo y la aguja, las labores y las ocupaciones que pertenecen a una
matrona y cuidadosa madre de familias que tanto se preció aquella santa y valerosa
reina, aunque no se le puede negar que el rey, por ver su propensión y capacidad de
altos cuidados, se los comunicaba con los más arduos designios y superiores consejos,
bien que guardando siempre la superioridad en el grado que el derecho y la prudencia
tienen señalado.334 Él fue335 el «domador de monstruos», y este nombre le diera la
Antigüedad como a Hércules,336 y también se lo diera este religioso si librara su
entendimiento de sus afetos.337 Con esto pondérese la providencia con que aquel
incomparable príncipe supo medir sus fuerzas con las de todos los de su tiempo, sin que
332

Juan Márquez (1565-1621) fue profesor agustino de Teología en la universidad de Salamanca y
predicador de Felipe III. En su obra El gobernador cristiano deducido de las vidas de Moisés y
Jesucristo, de 1612, intenta perfilar el prototipo de gobernante cristiano a partir de vidas bíblicas.
333
Realmente no concluye ahí este capítulo. Continúa un poco más: «Y porque siempre fue dificultoso
retratar con medalla, no se prometa el lector oír desta vez todas sus virtudes» (M ÁRQUEZ, Gobernador,
libro I, cap. 31, p. 217).
334
Juan Márquez constituye toda una excepción en la continua misoginia política del pensamiento
barroco español (FERRARI, 2006, p. 291).
335

El fue, el | fue] A; El | fue, èl fue] B.

336

Hércules, o Heracles, salió victorioso tras enfrentarse a monstruos en diez de sus doce trabajos, donde
vence al león de Nemea, el jabalí de Erimanto, la cierva de Cerinia, el toro de Creta, las aves del lago
Estínfalo, la hidra de Lerna…, incluso amaestra a Cerbero, guardián de Hades, y a las antropófagas
yeguas de Diomedes, y burla a Atlante y a Geríones, el hombre de tres cuerpos.
337

afectos] B.
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jamás le engañase el consejo con que regulaba sus tratos, ansí los pertenecientes a la
guerra como a la vivienda pacífica. Entre estas felicidades halla la envidia qué oponerle,
acusándole de que en sus confederaciones no guardaba más fe a los confederados de la
que pidía su propria comodidad. Y por ventura fuera este cargo muy grave si los
príncipes de aquella era que de esto se quejaban no hubieran con él tenido la misma
correspondencia. Atribúyenle culpa de avaricia y de ambición; mas para hacer buen
juicio desto conviene advertir junto al cargo que, como la malicia humana acostumbra
dar a las verdaderas virtudes el nombre de los vicios que las imitan, al prevenido llama
mísero, al modesto, avaro, y al liberal, pródigo, y no considera que, para que un príncipe
haga demasías, es forzoso que empobrezca su mismo fisco, y para restaurarle después,
robe las provincias con detrimento universal.338
No negarán que fue el primero que dio a España forma de monarquía, y que
estableció en ella la paz y la religión a fuerza de capacidad y de valor, y que la libró
floreciente en manos de su nieto, con la mayor parte del orbe. El último fue de los reyes
godos, por línea masculina, que con el esplendor de todos nació para reinar. Nació un
viernes a 10 de marzo, año 1450339 (y según otra opinión, en el de 1452),340 en Sos, villa
338

Francesco Guicciardini, de quien hablaremos más tarde, fue un embajador florentino que permaneció
al lado de Fernando II durante los años 1512 y 1513. De él escribió lo que sigue, que no pareció gustar a
nuestro cronista: «Se le cree vulgarmente avaro, lo cual no sé si procede de su natural condición, o porque
sus grandes gastos y asuntos importantes, comparados con sus ingresos escasos, lo hacen parecer así. […]
Pero dice la fama que en sus obras se aparta muchas veces de sus promesas, o porque las hace con ánimo
de no cumplirlas o porque cuando los sucesos que ocurren le hacen mudar de propósito, no tiene en
cuenta lo que antes prometiera […]. Solo se le acusa, sea o no cierto, de no ser liberal ni buen guardador
de su palabra». Sobre esta condición de la avaricia y de la falta de liberalidad, parece obligatorio releer El
príncipe de MAQUIAVELO, pues sobre Fernando II de Aragón decía en el capítulo 16: «[Fernando el
Católico] no habría llevado a feliz término tan famosas empresas, ni triunfado en tantas ocasiones, si
hubiera sido liberal. Así, un príncipe que no quiera verse obligado a despojar a sus gobernados, ni que le
falte nunca con qué defenderse, ni sufrir pobreza y miseria, ni necesitar ser rapaz, debe temer poco
incurrir en la reputación de avaro, puesto que su avaricia es uno de los vicios que aseguran su reinado».
339

Este dato y los episodios que siguen lo toma Argensola de Viciana: «Y venido el tiempo del parto de
la esclarescida reina doña Juana en la villa de Sos del reino de Aragón, viernes a 10 días del mes de
margo, año del nascimiento de Cristo Jesu 1450. Otros scriben que fue el año de cincuenta dos, estando
en aquel día el cielo nublado. De repente el cielo se paró claro y sereno, y el sol muy luminoso, y
aparesció en el cielo una corona real de las colores del arco del cielo» (VICIANA, Crónica, libro III, p.
191).
340

Certificam vos que huy, data la present, a les dos hores apres mig jorn, en aquesta villa de Sors la
illustrissima, molt cara e molt amada muller, ha partir hun fill, e por la gracia de Nostre Senyor ella es
fora de tot perill del part… De la villa de Sors, a deu de marc, any mil CCCCLII. Así comunicaba
oficialmente el rey Juan de Navarra el nacimiento de su hijo Fernando (S ESMA, 1992). Daremos, pues,
como bueno el año de nacimiento de 1452. Zurita, en su estilo más frío, se limita a exponerlo sin detalles:
«En la villa de Sos parió la reina doña Juana al infante don Hernando de Aragón. En este año […], se vino
la reina doña Juana a la villa de Sos, lugar del reino de Aragón a los confines de Navarra, y a 10 del mes
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antigua de Aragón que confina con Navarra.341 Mereció ser su casa genial en dichoso
punto: la de los Sadas, hidalgos honrados a quien342 el rey don Juan y la reina, su mujer,
favorecían alojándose en ella cuando las ocasiones de la guerra con que allanaron a
Navarra les obligaban a pasar por aquella frontera. Afirman las memorias antiguas que
el día de su nacimiento dijo en Nápoles un venerable religioso carmelita al rey don
Alonso, su tío: «Hoy en la España Citerior ha nacido del ínclito 343 linaje de Vuestra
Majestad un infante a quien el cielo promete nuevos reinos, grande riqueza y felicidad.
Será pío, más que otros reyes, y celador de la religión y maravilloso augmentador 344 del
culto della». Cumpliose esta predicción admirablemente, y parece que anunció lo
mismo la mudanza del día en que salió al mundo, porque amaneciendo escuro y
ofuscado por molestas nubes, quedó en naciendo el niño con súbita alegría claro y
sereno, y se mostró en lo alto del aire un círculo en forma de corona real, matizada de
los vivos colores del arco del cielo que llaman «de la Paz», y con credulidad poética, del
«Arco de Iris».345

de marzo del mismo año [1452] parió un hijo que llamaron Hernando como al agüelo. Conforman el
nacimiento deste príncipe Alonso de Palencia y Juan Francés Boscán, el uno en su historia y el otro en sus
memorias, autores que concurrieron en aquellos tiempos y fueron en esto tan diligentes que declaran que
fue en viernes a las once horas antes del mediodía. Y otros se desvían sin fundamento desta verdad, como
el que añadió en la historia que ordenó Hernán Pérez de Guzmán del rey don Juan de Castilla, que nació
en viernes a 10 de mayo del año siguiente de 1453» (ZURITA, Anales, tomo 7, libro XVI, p. 38).
341

Sos del Rey Católico es la más septentrional de las Cinco Villas de Aragón, ubicada en el noroeste de
la provincia de Zaragoza, a 120 km de la capital.
342
A casos como este nos referíamos cuando en «Nuestra edición» hablábamos de que íbamos a respetar
la invariabilidad del pronombre relativo quien, incluso con referente plural.
343

Ínclito: ‘Ilustre, esclarecido, afamado’.

344

aumẽtador] B.

345

Esta profecía, tomada de VICIANA (Crónica, libro III, p. 191), que Argensola adorna, fruto de su
admiración por el monarca del que habla, es recogida por el padre Mariana de manera más neutral,
siguiendo a Guicciardini, añadiendo una pala más de arena a la cal: «“Hoy en el reino de Aragón ha
nacido un infante de tu linaje; el cielo le promete nuevos imperios, grandes riquezas y ventura; será muy
devoto, aficionado a lo bueno y defensor excelente de la cristiandad”. Entre tantas virtudes, casi era
forzoso, conforme a la fragilidad de los hombres, tuviese algunas faltas. El avaricia de que le tachan se
puede excusar con la falta que tenía de dineros y estar enajenadas las rentas reales. Al rigor y severidad en
castigar, de que asimismo le cargan, dieron ocasión los tiempos y las costumbres tan estragadas. Los
escritores extraños le achacan de hombre astuto, y que a veces faltaba en la palabra, si le venía más a
cuento» (MARIANA, Historia, libro XXV, cap. 18, p. 239). A pesar de todo, son pocos los historiadores que
han recurrido a una fuente original. El mismo Fernando II encargó a Lucio Marineo Sículo la redacción
de su biografía el 14 de mayo de 1510 con una paga de «15000 maravedises anuales» (V ICENS VIVES,
1962, p. 12), y este relato, lejos de las historias halagadoras realizadas por astrólogos y profecías, recurre
a un elemento de clara raigambre fabulosa: el engendramiento en casa de un labrador pobre. Sin embargo,
contamos con el testimonio de su escritor, el susodicho Lucio Marineo Sículo, quien afirma: «Estando yo
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De los hijos destos únicos reyes, el príncipe don Juan murió en Salamanca.346 La
infanta doña Isabel (fue la mayor) 347 casó con don Alonso, príncipe de Portugal, de
quien a breve tiempo enviudó. Era hijo del rey don Juan el II. Sucedió en aquella corona
don Manuel, duque de Beja, tío del príncipe difunto, y casó con la misma princesa doña
Isabel. La infanta doña Juana (hija segunda) casó con el archiduque Filipo,348 fue reina
de Castilla y después de Aragón y señora nuestra. Con la infanta doña María (que fue
hija tercera) casó el mismo rey don Manuel.349 La infanta doña Catalina (que fue la
cuarta)350 casó con Arturo,351 príncipe de Cales,352 y después, por su muerte, con su

presente, don Fernando mostró a la reina un lugar situado a tres o cuatro leguas de Calatayud, aguas abajo
del Jalón, llamado El Frasno. “Esta es la tierra y esta es la casa donde mis padres me engendraron”, le dijo
[…]. Además, sorprenden el apellido y la calidad del huésped, un tal Juan de la Piedad, humilde labriego,
así como la morada, una casuca bien pequeña y de tierra tapiada, la cual veinte años más tarde apenas
tenía enhiestos los muros y en tiempos de Carlos V se hallaba sin morador y sin tejado» (VICENS VIVES,
1962, p. 13).
346
Juan de Aragón y Castilla (1478-1497) fue el segundo hijo de Fernando e Isabel. Fue, pues, heredero
de la Corona de Aragón y la de Castilla, príncipe de Asturias y de Gerona, duque de Montblanc, conde de
Cervera y señor de Balaguer. Pese a su corta vida, aún se casó con Margarita de Austria, hija del
emperador Maximiliano, con quien tuvo una hija que no pasó del parto. Murió de tuberculosis, «en cuatro
días de otubre del dicho año de noventa y siete, en día de San Francisco, en la flor de su edad, siendo de
diecinueve años, de manera que poco más de seis meses gozaron de su matrimonio» (M EXÍA, Historia del
Emp. Carlos, libro I, cap. II, p. 16).
347
Isabel de Aragón y Castilla (1470-1498), primogénita de los Reyes Católicos, casó con Alfonso de
Avis y Viseu (1475-1491), heredero del rey Juan II de Portugal (1455-1495) en 1490, unión que duró
unos pocos meses por la muerte del joven. Pese a su vocación religiosa, sus padres le organizan un nuevo
matrimonio con el rey Manuel I de Portugal. Murió en el parto de su primogénito Miguel.
348
Felipe I el Hermoso (1478-1506) era hijo del emperador Maximiliano I de Austria. Casó con Juana I
de Castilla la Loca. Muerta Isabel la Católica en 1504, y muertos Juan e Isabel —hijos de los Reyes
Católicos—, Juana era la heredera directa de Castilla. En la Concordia de Salamanca se acordó el
gobierno tripartito de Juana, Felipe y Fernando el Católico, siendo los dos primeros los reyes y
gobernador el Rey Católico. Conocida la dolencia mental de Juana, Felipe ejerció todo el poder tras el
retiro de Fernando a Aragón, pero su prematura muerte obligó al rey padre a retomar el cetro.
349
Por algo llamaron «el Afortunado» al rey portugués, que volvió a casarse en 1500 con otra hija de los
Reyes Católicos. María de Aragón y Castilla (1482-1517) tuvo diez hijos con Manuel, y fue reina de
Portugal.
350

Catalina de Aragón y Castilla (1485-1536) fue la primera de las seis esposas de Enrique VIII de
Inglaterra. Pese a que fue el matrimonio más largo del moncarca de la casa Tudor, este la repudió por su
supuesta incapacidad de engendrar, pues su primer embarazo terminó en aborto y el bebé de su segundo
embarazo vivió dos meses escasos. Tuvo tres abortos más y alumbró a una niña: la futura reina María I de
Inglaterra (1516-1558).
351
Arturo Tudor (1486-1502) era el hijo mayor de Enrique VII de Inglaterra. En 1501 casó con Catalina
de Aragón, pero su débil salud lo llevó a una prematura muerte.
352

Hoy identificamos Cales con Gales.
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hermano Enrique VIII, rey de Inglaterra,353 los cuales fueron padres de doña María, que
sucedió en sus reinos.354

353

Enrique VIII (1491-1547) obtuvo su derecho al trono tras la muerte de su hermano Arturo, primer
marido de Catalina de Aragón. Famoso por sus seis bodas y por su absolutismo, abrazó la causa católica
en cuestiones de política exterior, pero poco a poco se fue distanciando hasta que el papa Clemente VII lo
excomulgó en 1533.
354

María I de Inglaterra, o María Tudor (1516-1558), conocida como Bloody Mary, fue elevada al trono
inglés tras la muerte de su hermano Eduardo VI por tuberculosis en 1553. Restauró las relaciones con
Roma que su padre había roto y murió sin descendencia.
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Capítulo 4
DESABRIMIENTO DEL INFANTE DON FERNANDO Y LAS DIFICULTADES QUE
EMBARAZARON EL NUEVO GOBIERNO EN ARAGÓN Y EN CASTILLA

Luego en Castilla (porque el presidente del Consejo había pasado a Sevilla con
la mayor parte dél) comenzaron los consejeros que allí se hallaron a despachar en
Madrigalejo sin asistencia de los otros. Escribieron cartas a las provincias y ciudades, y
a los ministros dellas, encargándoles la paz y enviándoles prorrogaciones de sus oficios.
Adriano, contento y solícito, remitió a Flandes la relación del suceso y el testamento,
aconsejando al príncipe que ejecutase lo que el rey, su abuelo, en todo le ordenaba.
Enviaron a llamar al cardenal de Toledo para el asiento de la gobernación, el cual
acudió sin tardanza; pero el infante,355 que todavía estaba en Guadalupe, creyendo que,
conforme al testamento de Burgos, quedaba gobernador de Castilla, escribió cartas o
cédulas a los del Consejo para que acudiesen a Guadalupe, en las cuales, según el estilo
de los reyes, mandó poner en lo alto de la plana «El Infante», cosa entonces agradable
para algunos, pero tan odiosa a los que habían sido autores de la mudanza hecha en el
testamento de Madrigalejo, que respondió uno dellos: Non habemus regem nisi
cæsarem;356 respuesta que, sabida en Flandes, plugo al príncipe y fue celebrada en
aquella corte.357 Causó en el infante el sentimiento que bastó a quitarle el gusto y la
salud. Todos llegaron luego a Guadalupe, adonde celebraron las exequias del rey, y
tratando después el cardenal de su provisión, asido a ella y a la disposición
testamentaria, puso la mano en la gobernación. Pero Adriano, oponiéndosele con los
poderes que del príncipe tenía (hasta aquel punto secretos), pretendió que él solo había
355

Naturalmente, se refiere al infante Fernando, hijo de Felipe y Juana, hermano de Carlos.

356

‘No tenemos rey ni emperador’. Recoge la anécdota BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas,
libro II, cap. 1, p. 139), aunque Argensola sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 2),
quien añade esto, siguiendo a GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 5;
BNE Ms. 1778, f. 4v): «Parece que tuvo espíritu de profecía, porque después fue el príncipe no solo rey,
mas emperador de romanos». Sobre esta famosa frase, que FERRER DEL RÍO (1850, p. 3) transcribe como
Non habemus alium regem nisi cesarem, tal historiador deja caer que se suele atribuir «al doctor Lorenzo
Galíndez de Carvajal, individuo del Consejo y uno de los que más trabajaron en la recopilación de las
leyes de Castilla». Debemos añadir que para nuestros rastreos de fuentes trabajamos con la edición que el
mismo Ferrer supervisó en vida, aunque hoy existe otra modernizada con prólogo de Jesús Gascón, cuya
referencia podrá el lector encontrar en nuestra bibliografía.
357

«La cual respuesta andaba muchos días a manera de refrán, así acá como en Flandes, y parece que tuvo
spíritu de profecía, porque después fue el príncipe no solo rey de algunos reinos, mas electo futuro
emperador, y después emperador» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516,
cap. 5; BNE Ms. 1778, f. 4v).
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de ser gobernador. Fueron luego leídos, y contenían que atenta la profunda confianza
que el príncipe del deán su maestro hacía, le daban facultad para tomar posesión de la
Corona de Castilla y para gobernarla en nombre de Su Alteza, luego en muriendo el rey,
su abuelo. Mas el cardenal, que no quería admitir compañero, replicaba que el rey, por
el testamento de la reina doña Isabel, su mujer, señora propietaria de la Corona de
Castilla, quedó administrador irrevocable della hasta que el príncipe tuviese veinte y un
años, y que ansí, en vida del rey, no pudo el príncipe otorgar tales poderes, y que era
cierto que cuando los otorgó no tenía noticia del testamento de su abuelo, demás que
Adriano era estranjero, y por eso mismo excluido del Gobierno por las leyes de Castilla;
por todo lo cual, y en ejecución de lo que el rey dejaba mandado, había de gobernar el
cardenal sin colega.
Cada pretensión destas tuvo parciales, pero sin embargo se compuso la
diferencia enviándola a consultar con el príncipe, y convinieron en que, hasta que de
Flandes llegase nueva orden gobernasen ambos. Con este mal concorde asiento, se
partieron de Guadalupe el primero de hebrero,358 acompañando a la reina y al infante.
Pararon a Madrid, porque el cardenal escogió aquella villa por lugar más a propósito
para la seguridad y libertad del Gobierno, y estuvieron en ella casi dos años sin salir a
otra parte. Enviaron a Flandes, junto con la consulta, otros recados de aquella ocasión,
bien que lo esencial fue suplicar al príncipe que viniese a España,359 pero ni las personas
reales, ni los testamentarios, ni los gobernadores de Castilla, que se hallaron juntos
(aunque escribieron al que lo había de ser de la Corona de Aragón), dieron aviso dello a
los diputados destos reinos, los cuales, con solo el rumor de la fama (bien que en
Aragón las muertes de los nobles son habidas por notorias), no era bien que en caso tan
grave se dieran por entendidos. Y ansí cada uno de aquellos reinos, para saber la forma
de gobierno que les quedaba (y aun la de los lutos y las solemnidades ceremoniales que
habían de hacer en las exequias) lo preguntaron al Consistorio de los diputados de
Aragón, que residen en Zaragoza, el cual, por las respuestas de lo que en veinte y siete
de febrero habían escrito al embajador Adriano y al protonotario, tenían ya en su poder
la cláusula del testamento. Enviáronla a Cataluña, a Valencia, a las islas y reinos de
Italia con relación de todo lo importante que deseaban saber, y comenzaron a
358

Febrero] B.

359

Encontramos una copia de esta carta en BNE Ms. 1778, f. 6v., fechada en Madrid el 20 de febrero de
1516, donde, como bien dice Argensola, lo esencial es la petición de la venida del rey Carlos a España. La
reproducimos en el texto 8 del Apéndice 2.
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comunicarse con más frecuente correspondencia para no faltar al servicio de la reina y
del príncipe. En todas partes imitaron a los diputados aragoneses y a los jurados de
Zaragoza, ansí en la reformación de los lutos (no usando márragas) como en las otras
demostraciones (por tan sustancial tuvieron en aquel caso todo lo exterior). También
después llegó el aviso al arzobispo don Alonso y, habiendo juntado los diputados y
jurados de Zaragoza y leídoles el testamento y la provisión 360 que el rey firmó sobre lo
mismo, aceptó la general gobernación.361 Pidieron al justicia de Aragón362 que, atentos
aquellos recados en que se fundaba, le recibiese con las solemnidades necesarias al
juramento que para entrar en la administración del Gobierno había de preceder, pues
este requisito era de obligación tan indispensable, que la misma reina doña Juana le
hiciera si se hallara presente.363 El justicia lo oyó al principio con gusto, pero dilató con
maña la ejecución, no sin desabrimiento de los que amaban al arzobispo, como luego lo
veremos.364 Convenía tanto acudir con brevedad a las cosas públicas que cualquiera
tardanza era peligrosa. Por los odios que antecedieron a este tiempo, tomaron las armas
algunas personas poderosas convidadas de la ocasión, y los bandos 365 antiguos
volvieron al bullicio y a cobrar osadía, tanto que el mismo día que los diputados
enviaron a Castilla por la cláusula real, para remediar las alteraciones, cometieron a
Pedro de Conchillos, diputado por los caballeros, que fuese a poner treguas entre
Miguel Cerdán y Juan Ximénez Cerdán, caballeros ambos de Zaragoza y señores, el
primero de Sobradiel, el otro de Pinseque.366 Refiere el tenor de la comisión que:
Habiendo sabido que por las dos partes había cuestiones y diferencias, cerca
—dice— de las cuales, ansí la una parte como la otra facen ampras 367 y ajustes de
360
Provisión: ‘Despacho o mandamiento que en nombre del rey expedían algunos tribunales para que se
ejecutase lo que por ellos se ordenaba’.
361

Sobre este tema y otros relacionados con el arzobispo don Alonso, véanse los capítulos 8, 9, 10, 11 y
12 de las Adiciones de DORMER en el Apéndice 1, en nuestro primer volumen.
362
Justicia de Aragón o Justicia mayor de Aragón: ‘Magistrado supremo de Aragón que con el consejo
de cinco lugartenientes togados hacía justicia entre el rey y los vasallos, y entre los eclesiásticos y
seculares. Dictaba en nombre del rey sus provisiones e inhibiciones, cuidaba de que se observasen los
fueros, conocía de los agravios hechos por los jueces y otras autoridades, y fallaba los recursos de fuerza’.
363

gresente] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

364

Argensola nos da indicios de lo que leeremos en este mismo capítulo, pocas páginas más adelante.

365

Bando: ‘Facción, partido, parcialidad’.

366

Pinseque y Sobradiel son municipios de la Ribera Alta del Ebro, comarca zaragozana muy cercana a su
capital de provincia.
367

Ampra: ‘Préstamo’.
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gentes, así de a caballo como de a pie, para facerle guerra desaforada, no
precedientes legítimos desafiamientos según fuero, e como a nosotros, según el
poder dado y atribuido por fueros e actos de Corte e ordinaciones del reino,
pertenezca proveer en las susodichas cosas. Por tanto, con tenor de las presentes, a
vos, el dicho Pero Conchillos, condiputado nuestro, decimos, rogamos y
encargamos que, conferiendo vos personalmente a los sobredichos lugares donde
los dichos guerreantes están, o a cualquier parte donde los dichos ajustes se facen, e
más necesario fuere a ellos y a cada uno dellos amonestéis y requiráis, si
personalmente haberlos pudiéredes. 368 Si no, en los dichos lugares, por voz de
crida369 pública, que luego incontinenti370 desistan de la dicha guerra e fagan paz, o
presten tregua de seis meses, iuxta el tenor del371 fuero. Y esto por capciones de
personas e ocupaciones de armas y caballos, castillos y lugares, e así ocupados
podáis tener y encomendar, fasta en tanto que hayan desistido de la dicha guerra o
dado paz, o prestado la dicha tregua a las personas que bien visto vos será, las
cuales tengan nombre y voz de la Diputación,372 e con pleito e homenaje que
aquellos restituyan a los diputados del dicho reino siempre que requeridos serán a
Nos. En y sobre todas e cada unas cosas sobredichas incedientes e dependientes,
vos cometemos todas nuestras veces lugar y poder cumplido. De parte del señor
rey, requirientes, y de la nuestra, exhortantes y rogantes a todos, que os den favor,
etc.

Helo referido para que el lector comience a ver lo que los fueros deste reino
conceden a los aragoneses en favor de su libertad legal, pues aunque la dignidad de las
historias, acostumbrada a discurrir por lo más alto de los negocios, no debe descender,
según lo nota Amiano Marcelino,373 a las cosas humildes, queda obligada a no callarlas
y aun a examinarlas cuando aprovechan para conocimiento de otras mayores.

368

La segunda persona del plural de las formas esdrújulas de los pretéritos imperfectos de indicativo y
subjuntivo y el futuro imperfecto de subjuntivo mantuvieron la terminación etimológica hasta el siglo
XVII, frente a las formas llanas que desaparecen ya en el siglo XV. En las formas esdrújulas, sin embargo,
comienza a atestiguarse la pérdida en el siglo XVI.
369

Crida: ‘Pregón. Promulgación en sitio público’.

370

Incontinenti: ‘Prontamente, al instante’.

371

Iuxta el tenor de: ‘Según el texto de, según lo preceptuado en’.

372

En la época que afecta a estos Anales, la Diputación era una institución permanente cuya misión
principal era suplir a las Cortes. Estaba constituida por ocho diputados, cuyo cargo era anual desde
mediado el siglo XV (COLÁS, 1977, p. 18).

373

Amiano Marcelino fue historiador romano, nacido en Antioquía (Turquía) durante el siglo IV, y testigo
de la caída del Imperio romano de occidente. Sus teorías sobre la narración de los desórdenes, hedonismo
y corrupción de la población, además de sus críticas al cristianismo, lo catalogaron como un historiador
de un mérito poco común. Su obra, que nos llegó incompleta, ha sido retitulada como Los dieciocho
libros de su Historia que nos han quedado. Su sentido del honor, propio de su época, además de una
filosofía que condenaba al pueblo a partir de las malas acciones de sus mandatarios, lo llevó a relatar los
grandes hechos de su época de una manera muy distinta al concepto de historiador que tiene Argensola.
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En este mismo tiempo que se andaba turbando la conformidad de que había
gozado esta Corona, atendían a las exequias las personas públicas, y cubiertas de luto
asistían a los oficios funerales. Levantaron en los templos sobre el túmulo grandes arcos
para las hachas, formando la que llaman «capilla ardiente». De día y de noche sonaban
las campanas, y refieren las memorias que lloraban con llanto público, señaladamente
en Zaragoza. Afirma aquella tradición que los vecinos desta ciudad salían de sus casas a
la noche con paveses374 largos embrazados, y que discurriendo por las calles y plazas en
gran frecuencia, preguntaban los unos a los otros con lastimosas voces y tardando
mucho en la pregunta:
—¿Quién es el muerto?
Y con la misma tristeza respondían los demás en grito:
—¡Nuestro Católico Rey don Fernando!
Y en acabando estas palabras, y a los golpes y ruido de los paveses, se dejaban
caer sobre ellos, y esto hacían cada vez que nombraban al rey. Pasaban adelante y en
todas partes sonaban los gemidos, y dentro de las casas se oían las mismas
lamentaciones, tan afectuosas que parecía que a cada uno de los doloridos se le había
muerto el padre.375 Nunca en otras defunsiones376 reales se vio tal sentimiento, y es de
notar que aquella demostración no tuvo autor, ni en ella se atendió a imitar la ceremonia
de algunas exequias, ni se halla tal modo de llanto en las españolas, en las griegas, en
las romanas ni en las egipcias, contenidas en libros rituales de sus antiguos entierros ni
en los modernos, donde el heredero, como lo hacen hoy en Sicilia, satisface al dolor con
lágrimas alquiladas,377 sino que el verdadero sentimiento, sin preceder estudio ni otro
374

Pavés: ‘Escudo oblongo y de suficiente tamaño para cubrir casi todo el cuerpo del combatiente’.

375

Jerónimo de Blancas recoge esta conocida anécdota prácticamente igual, solo que quizá lo exagera:
«Además de golpearse los pechos, los muslos y la cabeza, y de herirse las mejillas, como entre las
mujeres ha sido costumbre en otras exequias reales, recorrieron […]. “Nuestro Católico Rey don
Fernando”: al oír este nombre se postraban y tendían todos en tierra, y lo mismo repetían cuantas veces
pronunciaban el nombre del monarca, que era con muchísima frecuencia. Toda la ciudad resonaba con
tales lamentos y gritos de dolor. Y no solo las personas, sino también las mismas paredes lamentaban al
parecer la sensible muerte de su prenda más querida. Y con razón. Él era, como sabéis, modelo de
prudencia y de fortaleza» (BLANCAS, Comentarios, p. 253).
376

Entendemos defunciones, pero respetamos el seseo que aparece en todas las ediciones.

377

Conocemos la función de las plañideras o lamentatrices desde la Biblia (Jeremías 9, 17). De tradición
egipcia y después hebrea, fue heredada por griegos y romanos. Habitualmente, portaban un pequeño vaso
donde vertían sus lágrimas, el cual era sepultado con el adinerado difunto que se permitía este lujo. En
España —no olvidemos que en aquel tiempo Sicilia pertenecía a la Corona de Aragón—, esta tradición
estuvo bien asentada durante todo el Medievo, aunque poco a poco fue desapareciendo, lo cual no impide
que podamos rastrear casos aún en el siglo XX. Todavía hoy podemos ser testigos de esta tradición en
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pensamiento más que la ponderación de la pérdida, causó el espectáculo de aquellos
tiernos lamentos. Dichosa la república que reverencia a su príncipe con amor filial.378
En conformidad desto, fue muy bien recibida en el pueblo la disposición del rey
en favor de don Alonso, su hijo. Era entonces diputado por el brazo379 de la Iglesia
como abad de San Victorián,380 porque, demás de los arzobispados de Zaragoza y de
Valencia, gozaba en Aragón de tantas prelacías, que la suerte deste oficio, que es anual,
topaba muchas veces con su persona, y ansí le tuvo (mucho tiempo antes) seis años
continuos por seis diversos títulos. Siempre que fue diputado aprovechó notablemente al
bien común y, ansí fundados los naturales en esta esperiencia,381 le habilitaron en las
Cortes Generales para que, sin que le obstase382 el ser virrey de Aragón, de Cataluña y
de Valencia, pudiese a un mismo tiempo ser diputado, dispensando con su persona
sobre la incompatibilidad que leyes expresas establecen. Los otros siete diputados eran:
mosén Pedro de Ribas, canónigo de Alcañiz; don Pedro de Castro; don Íñigo de Bolea;
Pedro Cañizar; Alonso de Liñán, señor de Cetina; Pedro Sánchez, y el mismo Pedro de
Conchillos, de Tarazona, a quien se cometió el concierto de la paz o tregua que
decíamos. Qué Consistorio sea este, la jurisdición y ocupación destos ocho varones que
representan el cuerpo del reino, queda bien declarado por nuestros escritores antiguos, y
para que el lector383 estranjero lo entienda mejor, lo repitiremos en ocasión más forzosa.
Agora basta saber que eran condiputados con el arzobispo, y que su autoridad
prevaleciera con ellos, aun en caso que no fuera tan amado, para que le introdujeran en
el Gobierno. Resistiole, como está dicho, don Juan de Lanuza, justicia de Aragón,
tercero deste nombre de los de su familia, magistrado principal en la ejecución del
negocio. Parecíale, según se dice en las memorias de entonces, que habiendo el
arzobispo en algún tiempo hecho, como se presuponía, instancia con el rey, su padre,
para que le dejase gobernador general, no era posible que no tuviese concebidos algunos
algunas zonas del norte de Sudamérica, Mesoamérica y Caribe, donde se sigue pagando a mujeres
profesionales por llorar en los entierros.
378

Siendo Argensola uno de los cronistas más moralistas, su sentido patrio sale a la superficie,
esencialmente por su admiración por el Rey Católico.
379

Brazo: ‘Cuerpo que representa a sus diputados en las Cortes’.

380

El Real Monasterio de San Victorián se encuentra en el Pueyo de Araguás, en la comarca oscense del
Sobrarbe.
381

experiencia] B.

382

Obstar: ‘Impedir, estorbar’.

383

letor] B.
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pensamientos de peligroso efeto, y mayores que el honor y utilidad del gobierno.
Algunos barones y señores se inclinaron a la misma sospecha y, viendo los diputados
que la dificultad crecía con la contradición, propusieron al justicia que juntase el
número de letrados que le pareciese para que con particular estudio la determinasen,
porque casi todo el reino, sin atención de aquella sospecha, tenía por muy voluntaria la
resistencia que al testamento y al hijo del rey se hacía. Respondió el justicia que no se
quería obligar a pasar por lo que una junta privada resolviese. Esto no embargante,
llamó el Consistorio muchos jurisconsultos, los cuales y sus advogados ordinarios (y los
consejeros de la Audiencia Real) concordaron en que la disposición testamentaria y la
provisión del Gobierno general en el arzobispo don Alonso repugnaba a los fueros de la
patria, en la cual es máxima nunca puesta en duda que no puede haber más de un
gobernador general, y que lo ha de ser el sucesor del rey, y ansí entonces pertenecía solo
al príncipe don Carlos, supuesto que ya reinaba doña384 Juana, su madre, cuyo
primogénito era. Esta resolución, según decían, si no pluguiera tanto al justicia, bien
pudiera acreditar la intención que llevaba, pero muchos (aunque no carecía de
fundamento) la atribuyeron a su diligencia. El arzobispo entendía que no era más que un
pretexto que don Juan de Lanuza tomaba para excluirle del Gobierno y adular al
príncipe, como si le hiciera algún servicio notable y excluyera no a él sino al rey de
Francia, y que no le movía el celo de la paz sino respetos de su propio interés
hermoseados con escusas agradables. Dividiéronse en opiniones, y los que seguían la
del rey decían que no repugnaba a la libertad pública, pues no era aquel género de
gobierno el debido al príncipe sucesor, pero que bien se veían los daños que resultaban
de la muerte del rey, pues ya en sus reinos contradecían a sus provisiones, y cerraban la
puerta al favor de un hijo tan amado y benemérito de su servicio. Llegó a ser grande la
confusión, pero con evidencia se averiguó en medio della cuánto mejor sosiega las
turbaciones el Tribunal del Justicia de Aragón que en los siglos pasados la osadía de los
tribunos385 en Roma, o la censura de los éforos386 en Lacedemonia,387 porque en Aragón

384

Do- | ño] B.

385

Tribuno: ‘Cada uno de los magistrados que elegía el pueblo romano reunido en tribus, y tenían
facultad de poner el veto a las resoluciones del Senado y de proponer plebiscitos’.

386

Éforo: ‘Cada uno de los cinco magistrados que elegía el pueblo todos los años en Esparta, con
autoridad para contrapesar el poder del Senado y de los reyes’.

387
Lacedemonia, o Esparta, era la conocida polis de la antigua Grecia, capital de Laconia, situada al sur
de la península del Peloponeso.
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ninguno de los parciales sacó la espada, respetando la voz judicial. Por esto solía el rey
decir que era menester grande habilidad para concertar a Castilla y para desconcertar a
Aragón. Acordaron, al fin de infinitas alteraciones, en arbitrar sobre algún modo suave
para que no quedaran estos reinos defraudados del gobierno de tan excelente príncipe.
Hallaron uno que, habiéndole conferido, fue aprobado por el mismo arzobispo, y era
que, para cumplir igualmente con la voluntad del rey y con la observancia de las leyes,
gobernase el arzobispo, mas no con el nombre de «gobernador», sino como «curador388
de la reina», su hermana, y para que esto se ejecutase con el decoro debido a entrambas
causas y a la superioridad del príncipe natural, fuese también Su Alteza curador con el
arzobispo, su tío.389 Deste espediente,390 que pareció el más a propósito y conforme al
derecho del reino, dieron cuenta los diputados a la reina Germana, al infante don
Fernando y a los dos gobernadores de Castilla por medio del protonotario Climente,
porque les pareció que era bien tenerlos a todos ellos por testigos de sus acciones en la
ausencia del príncipe. Y porque los letrados de la Junta y los consejeros reales que
fueron llamados a ella determinaron que pertenecía a los diputados el hacer instancia en
la Corte del Justicia para que decretase la nueva tutela y curadoría, dieron al mismo
tiempo orden para las diligencias judiciales; y ansí, ante Gabriel de Santa Cruz,
jurisconsulto y uno de los cinco lugartenientes del justicia, propusieron que, supuesto
que en años pasados aquella Corte (ansí se llama aquel Consejo) había nombrado al Rey
Católico para tutor y curador de la reina, su hija, y por la muerte del rey, espirado la
tutela, pedían que en su lugar nombrasen por sucesor en ella al ínclito don Alonso de
Aragón, su hijo, arzobispo de Zaragoza, atendiendo a que los fueros de Aragón mandan
que se provea curador a cualquiera edad pupilar y a los faltos de juicio, y que corría
388

Curador: ‘Persona elegida o nombrada para cuidar de los bienes o negocios de un menor, o de quien
no estaba en estado de administrarlos por sí’.

389

Ya hemos sido testigos del deseo de Fernando II de dejar el reino de Aragón en manos de su hija Juana
y de su nieto Carlos, y de que en el ínterin, hasta la llegada del futuro rey, fuese «gobernador y teniente
general […] don Alonso de Aragón, hijo suyo, hermano de la reina y arzobispo desta santa iglesia
metropolitana de la ciudad de Zaragoza. Y así, en acabándose las exequias, se entendió en poner en
ejecución el tenor del testamento. Pero como según los fueros y leyes de este reino no puede haber en él
si[no] solo un gobernador, y este es el príncipe primogénito y succesor, hubo sobre este punto hartas
disputas y altercaciones. […] Debía gobernar el arzobispo como lugarteniente general, dejando el nombre
de gobernador y llamándose curador de la reina, siguiendo el efecto y la fuerza del oficio de gobernador
de la manera que el rey quería disponerlo por su última voluntad, y mudar el vocablo y sílabas del
nombre, que parece hacían encuentro a nuestros fueros. Desto tenían ejemplar moderno, pues solos dos
años antes el Rey Católico se hizo crear curador de la reina para gobernar algunas de las cosas que a ella
pertenecían con ese nombre» (BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 1, p. 137).
390

expedien- | te] B.
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mayor obligación de hacerlo ansí en caso tan grave, ocurriendo al defeto de la persona
real.391
Para que el lugarteniente lo proveyese luego, se comenzó a formar el proceso, en
el cual, siendo necesario probar que la reina doña Juana carecía de juicio, para inferir
deste grave impedimento, que no era capaz de la administración de sus reinos,
depusieron don Juan de Alagón, caballero del hábito de Santiago, don Sancho de la
Caballería y don Gaspar de Gurrea. Mas, si para cumplir con la solemnidad legal
convino que precediese esta diligencia, no fue necesaria para descubrir la verdad,
porque diversas acciones suyas no contenidas en historia la manifestaron a toda la
Corte, aunque a muchos parecía que el juicio de la reina no era defectuoso, sino
dormido.392 Los reyes, sus padres, con vehementes diligencias probaron a serenarle
aquella perturbación, pero ni aquel género de remedios ni el de los otros, que por otra
vía el arte y la prudencia le aplicaron, pudo vencer las fuerzas de tan grave accidente, ni
extinguir las opiniones que en los ánimos se concibieron. Los testigos, no obstante esto,
dijeron que conocían a la reina, y que cuando en Aragón fue jurada por princesa, 393 era
muy discreta, cuerda y de excelentes dones naturales, pero que de muchos años hasta
entonces había perdido el juicio. Refirieron que la habían visto en los lugares de
Tordesillas y Arcos394 en trajes indecentes a su real persona, y ocupada en ejercicios que
391

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 99, ff. 401v-404v.

392

Siempre se dijo que el desequilibrio mental de Juana era debido a la falta de interés por su esposa de
que su marido Felipe hacía gala y a los celos patológicos que se despertaron en ella, quien lo vigilaba
constantemente. Incluso después de su prematura viudez, no se separaba jamás del féretro de Felipe. Pero
lo que no se puede olvidar es que fue una mujer culta y bien educada, hasta que la obsesión por su marido
hizo mella en su persona.
393

Este dato es importante para la historia que nos ocupa. Cuando en el capítulo 54 asistamos a la jura de
Carlos ante las Cortes de Aragón, comprobaremos que, a efectos teóricos, será correinante junto a su
madre Juana, quien ya había jurado ante el reino en 1502, según refiere BLANCAS (Coronaciones, libro III
de Las Juras, pp. 250-252), gracias a lo cual no fue necesaria su presencia física en dicho protocolo.
394

Arcos de la Llana es un municipio situado a 10 km al sur de Burgos, en la comarca de Alfoz. Parece
ser que Fernando II dejó a su hija en Arcos con «un confesor, diez capellanes, diecinueve servidores
personales, veintisiete oficiales y cuarenta y siete guardias armados», según reza en una nómina de 1 de
septiembre de 1508 (Archivo General de Simancas, CSR 14-4/182). Incluso transfirió sus tropas leales
desde la frontera de Navarra hasta Arcos (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro VIII, cap. 21,
ff. 164v-166r), y proporcionó a su antiguo embajador mosén Luis Ferrer, entonces cerero mayor de la
reina, autorización para gastos extraordinarios (Archivo General de Simancas, CSR 14-4/226, Nómina de
los oficiales de la casa en Arcos, 30 de mayo de 1508. Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla,
Cédulas 17, f. 3002v. Fernando a mosén Luys Ferrer, «cerero mayor de la casa de la serenísima reina y
princesa»). Una carta del 9 de octubre de 1508 del anterior confesor de Juana, Diego Ramírez de
Villaescusa, a Fernando, informa sobre su negativa a comer, vestirse, bañarse o acudir al culto
apropiadamente: «A mi ver, ella está en gran peligro de su salud y no sería razón de dejar la gobernación
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también lo eran, y, sobre todo, hacer con los ojos, con la boca y con las manos tan
diversos visajes395 y mudanzas, y tan apriesa que no les dejaba poner en duda aquel
acidente.396 Contaron, a vueltas desto, algunas de sus acciones ridículas, pero no creo
que a quien las leyere y las ponderare no le muevan más a lástima que a risa. ¡Quién
dejará de compadecerse de una persona tan importante, dueño propietario de tan grande
parte del mundo, reducida por naturaleza o por disgustos (o por ambas causas, según se
decía) a tan miserable estado!
Refiere Álvar Gómez de Toledo397 en la historia del cardenal fray Francisco
Ximénez, escrita en elegante lenguaje latino, que la reina, apretada de los celos que del
rey, su marido, tenía, los quiso averiguar por sus ojos, y que el sentimiento y el dolor
nacido de su asechanza le causó o le augmentó398 la enfermedad.
La Corte del Justicia declaró por curador y tutor al arzobispo, dándole facultad
para hacer por la reina, su hermana, y en su nombre, todo lo conveniente a su persona, a
sus derechos y a sus reinos, y esta sentencia le fue notificada por el mes de hebrero 399
personalmente y la aceptó. Luego, a 8 de marzo, se comenzó, a instancia también de los
diputados, otro proceso ante el lugarteniente Alonso Muñoz de Pamplona, donde quedó
probado el impedimento de la reina con las deposiciones400 de tres caballeros: Leandro
Coscón, Jaime Díaz de Aux y don Luis Carroz, embajador que fue del rey,401 las cuales
conformaron con las primeras; y ansí, la Corte del Justicia nombró también por curador
de su persona a su disposición, pues se ve cuán mal provecho que le cumple. Su poca limpieza en cara
dizque en lo demás es muy grande. Come estando los platos en el suelo sin ningund mantel ni bazalejas».
Fue después trasladada al Real Monasterio de Santa Clara en Tordesillas, pero con la condición de ir con
el féretro de su marido, del que tardará en separarse.
395

Visaje: ‘Movimiento exagerado del rostro por hábito o enfermedad’.

396

accidente] B.

397

Álvar Gómez de Castro (1515-1580) fue historiador, poeta, epigrafista y profesor de griego, latín y
retórica en la universidad de Alcalá de Henares y en Santa Catalina de Toledo. Se conservan casi todos
sus manuscritos, en su mayoría latinos, uno de los cuales fue la fuente de Argensola en su versión latina
impresa, cuando trata del cardenal Cisneros: De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio (1569), que
hoy podemos leer en edición moderna.
398

au- | mentò] B.

399

Febrero] B.

400

Deposición: ‘Exposición o declaración que se hace de algo’.

401

Luis Carroz de Vilaragut había sido embajador en Inglaterra. A partir de junio de 1518 tenemos
noticias de su trabajo diplomático en Roma. Junto a Jerónimo de Vich, desempeñará una labor realmente
importante en las relaciones exteriores de la cancillería de Carlos I. Por sus manos pasarán asuntos como
las relaciones hispano-romanas, la expedición contra el Turco, la sucesión al Imperio tras la muerte de
Maximiliano y otros (NÚÑEZ, 1965, pp. XLI-XLIII).
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de la reina al príncipe don Carlos, su hijo, como estaba acordado. Con esto, si tuviera
ejecución y quedara el arzobispo entonces por cabeza para acudir a todas partes, pareció
que se pudieran enfrenar algunos nuevos excesos que también inquietaban los Estados
de Cataluña, adonde algunos años antes mandó traer desde Francia delincuentes
famosos y justiciarlos en Barcelona. Era muy ordinario pasarse a Gascuña 402 los que
perseguía el fervoroso celo de aquel príncipe, y entre diversos tránsfugas catalanes que
trujeron para justiciar causó admiración y horror uno llamado Baco, pero con su castigo
se templó el furor y con el ejemplo sosegó el virrey aquellos montes, inaccesibles
entonces por las escuadras de los facinorosos. 403
El reino de Valencia obedeció a su virrey arzobispo, aunque en todas las
ciudades, villas y aldeas, la gente plebeya, labradores y oficiales mecánicos404
aborrecían a los señores y a los caballeros con odio tan implacable que no pudo tardar a
reducir aquel reino a los filos del cuchillo, apercebido ya por la plebe como se declarará
presto. Y adviértase desde agora que el rey don Fernando, el año antes de su muerte, por
causas urgentes mandó a las ciudades y villas que para asegurar de cosarios las costas
de aquel reino y en sus montañas enfrenar a los agarenos (que son los moriscos), 405 se
armasen los cristianos viejos406 con toda prevención. Hiciéronlo así, comprando grande
copia de armas, pero, no siendo por entonces menester, las consumió el ocio: los
coseletes407 se deslucieron y los caló el orín,408 y llevados a las herrerías se convirtieron

402
El nombre Gascuña deriva del antiguo pueblo de los vascones que dio nombre al ducado de Vasconia,
constituido por la monarquía merovingia en el siglo VII. Se encuentra entre el océano Atlático, el río
Garona y los Pirineos, en el suroeste de la actual Francia. Il paraît don à peu près sûr que ces Aquitains
[nommés par César] établis en gros entre l’Ebre et la Garonne sont à la fois les ancêtres des Basques et
des Gascons. En effet, le mot latin vasco a donné vasco en occitan et gascon dans le parler germanique
des Francs (FENIE, 1992, p. 15).
403

Hoy diríamos facineroso en lugar de facinoroso, asimilación fonológica habitual en la época.

404

Oficial mecánico: ‘Artesano, persona dedicada a trabajos manuales’. Oficial es el hombre que se
ocupa o trabaja en un oficio; en un oficio manual, es el operario que ha terminado el aprendizaje y no es
maestro todavía. Mecánico, dicho de un oficio o de una obra, ‘que exige más habilidad manual que
intelectual’; dicho de una persona, ‘que se dedica a uno de estos oficios’ (DRAE, s. vv.).
405
En teoría, los agarenos o descendientes de Agar, esclava de Abraham, son identificados como los
mahometanos o personas que profesan la religión islámica. Morisco era originalmente sinónimo de moro,
y solo a lo largo del siglo XVI pasó a designar a los mudéjares forzados a la conversión al cristianismo.
406

El cristiano viejo era, frente al nuevo, el que no tenía ascendencia de conversos, judíos o moros
(ALCINA FRANCH, n. 63, p. 189).

407

Coselete: ‘Coraza ligera, generalmente de cuero, que usaban ciertos soldados de infantería’.

408

Orín: ‘Óxido rojizo que se forma en la superficie del hierro por la acción del aire húmedo’.

103

Año 1516

Bartolomé Leonardo de Argensola

(y así lo dice la relación pública) en diferentes usos inferiores y de menos honor, y que
las picas409 sirvieron para varear olivos y nogales.
En las dos Mallorcas y en las otras islas fue todo su daño el carecer del gobierno
del arzobispo don Alonso, porque solo su nombre hubiera bastado para que no llegaran
a poner al príncipe en tan superior cuidado como el que le causó primero el reino de
Sicilia, y después el de Valencia y el de Castilla. El de Nápoles, con el valor de don
Ramón de Cardona unido a la fidelidad de sus naturales, hizo vanos los designios de
Francia.

409

Pica: ‘Especie de lanza larga, compuesta de un asta con hierro pequeño y agudo en el extremo
superior, que usaban los soldados de infantería’.
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Capítulo 5
REVOLUCIONES EN EL REINO DE SICILIA CONTRA DON HUGO DE MONCADA,
SU VIRREY 410

La nueva de la muerte del Rey Católico llegó a Nápoles y, en recibiendo la carta
del Consejo Supremo de Aragón 411 con el aviso de que falleció, a 23 de febrero,412
aclamaron en la ciudad por sucesores y reyes de aquel reino a la reina doña Juana y al
príncipe don Carlos, su hijo, conforme al testamento del rey difunto, y, mezclando la
alegría con el llanto, ordenaron la pompa de las exequias. Era entonces virrey don
Ramón de Cardona, que sucedió a don Juan de Aragón, 413 conde de Ribagorza y
después duque de Luna, el cual, llamando los seggios,414 les dio cuenta del fallecimiento
y de la disposición del rey, y todos se le ofrecieron con la acostumbrada fidelidad,
aunque muchos fueron de parecer que se esperase el testamento auténtico, porque se
daban a entender que el rey dejaba heredero del reino de Nápoles a don Fernando de
Aragón, duque de Calabria, detenido entonces en el castillo de Játiva, 415 del reino de

410

En cuanto a este capítulo y a los que narran noticias sicilianas, sugerimos completar la información del
doctor Leonardo con las Adiciones que al respecto realizó Diego DORMER, capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7,
transcritas en el Apéndice 1 de esta edición.
411

Creado en 1494, la función principal del Consejo Supremo de Aragón era ejercer la administración de
la Corona de Aragón. Además era el más alto tribunal de Justicia y el órgano de unión entre el rey y los
virreyes. A la cabeza del Consejo se hallaba el vicecanciller, equivalente a un presidente de Gobierno;
inmediatamente por debajo, seis regentes: dos por el reino de Aragón, otros dos por el de Valencia y dos
más por el Principado de Cataluña. Además existe la figura del tesorero general, que es el gestor
patrimonial, y el protonotario, guardián de los sellos reales y primer notario del Estado.
412
La fecha de 23 de febrero de 1516 es la de la llegada de la noticia. Ya hemos visto anteriormente que
el Rey Católico fallece el 23 de enero, un mes antes.
413

Juan II de Ribagorza (1457-1528), conde de Ribagorza, era sobrino de Fernando II de Aragón, pues
era hijo natural de Alfonso de Aragón y de Escobar, primer duque de Villahermosa, el cual era hijo
también bastardo de Juan II el Grande, rey de Aragón desde 1458 hasta 1479. Fue virrey de Nápoles tras
el mandato del Gran Capitán y el breve gobierno de la infanta Juana de Aragón, esposa de Fernando de
Nápoles. En 1509, Juan dejará el puesto para Antonio de Guevara, IV conde de Potenza, o Potencia, el
cual es homónimo del conocido escritor franciscano renacentista, pero no debemos confundirlo con él.
414

Seggio, sexo o sejo: vocablo de origen italiano que hace referencia en principio a una agrupación de
familias nobles napolitanas. Según Giuseppe GALASSO, conocida la división de Nápoles entre nobleza y
pueblo llano, dicha nobleza estaba dividida en cinco distritos llamados piazza, seddili o seggi, mientras el
pueblo se agrupaba en una sola piazza. Un colegio de electos —uno por cada seggi— gobernaba el
municipio, pero mientras a los electos de los seggi nobles los elegían sus iguales, al electo del pueblo lo
designaba el virrey de una lista de seis nombres presentados por los procuradores de la piazza popular, lo
que le ponía en una estrecha dependencia del poder monárquico español (1972, pp. IX-XXXIV).
415

Játiva es una población del interior de la provincia de Valencia, situada en la comarca de La Costera.
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Valencia. Llegó esta aprehensión a ser tan porfiada que casi obligó a las armas, pero la
autoridad del virrey y la industria de Fabricio Colonna, gran condestable de Nápoles, y
la del Marqués de Pascara,416 su yerno, la allanaron, poniendo en razón a los seggios de
Porto, Portanova y Capoana, celosos autores de aquella dificultad, con cuyo sosiego, y
al ejemplo suyo, le tuvo la ciudad y el reino.
Pero el de Sicilia diferente vereda siguió. Salía de España para Sicilia al mismo
tiempo que el rey murió don Pedro de Cardona, conde de Colisano, y, en pocos días,
con buen viaje, habiendo atravesado tantas leguas de mar, desembarcó en Mecina.417
Luego se fue por tierra a Palermo, y dijo al virrey don Hugo de Moncada 418 la muerte
del rey, para que él, de suyo, 419 desde aquel punto se desnudase de la persona pública y
volviese al estado privado. Ya el virrey sabía la nueva porque otro siciliano que pasó de
España a golfo en barco ligero se la había dado algo antes. No la publicó el virrey, o
porque le pareció que para ello convenía aguardar aviso en forma,420 o porque en aquel
mismo tiempo comenzó a procurar que el nuevo rey le prorrogase el oficio, que era lo
que aquel reino menos deseaba y menos esperaba y más aborrecía. Don Hugo, caballero
del hábito de San Juan, prior de Mecina y bailío421 de Santa Eufemia en Calabria,422 era
catalán por su prosapia,423 que es la nobilísima de Moncada, una de las primeras y más
señaladas de las que restauraron a España de la tiranía de los moros. Nació en el reino
de Valencia, en Chiva,424 lugar de don Pedro de Moncada y de doña Beatriz de Cardona,
sus padres, cuyas calidades son notorias, pero los escritores sicilianos, que no pueden
416
Francisco Fernando de Ávalos (1489-1525), marqués de Pascara, o Pescara, fue un brillante militar al
servicio de los Reyes Católicos y de Carlos I en la campaña de Italia. Casó con Vittoria Colonna en 1509.
417

Mecina, o Mesina, es una ciudad siciliana ubicada en el ángulo nordeste de la isla, junto al homónimo
estrecho de Mesina y frente a la región de Calabria. Toma Argensola la ortografía del topónimo de
SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 11).
418
Hugo de Moncada (1478-1528), general de mar y tierra, y virrey de Nápoles y Sicilia al servicio de los
Reyes Católicos y Carlos I, destacó en la campaña del Rosellón y en su lucha contra los corsarios en
Italia.
419

De suyo: ‘Naturalmente, propiamente o sin sugestión ni ayuda ajena’.

420

En forma: ‘Como es debido, con formalidad’.

421

Bailío: ‘Caballero profeso de la Orden de San Juan que tenía cierta especie de encomienda o dignidad
que se obtenía por antigüedad y a veces por gracia particular del gran Maestre de la Orden’.

422

Calabria se ubica al sur de la Italia peninsular, en la punta de la bota, estratégicamente situada entre el
mar Tirreno, el golfo de Tarento, el mar Jónico y el estrecho de Mesina.
423

Prosapia: ‘Ascendencia, linaje o generación de una persona’.

424

Chiva es un municipio valenciano de la comarca de la Hoya de Buñol, ubicado a 25 km de su capital
de provincia.
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negar el esplendor de su familia, no atribuyen alguno a sus costumbres. Había seis años
que gobernaba a Sicilia y, según ellos dicen, con crueldad y con acciones injustas.
Tenían en la memoria y repitían el haber mandado cortar la cabeza a Hugo de Santa
Pau, marqués de Licodia, por odio particular más que por celo de justicia, aunque se le
imputó al reo el haber ordenado que un criado suyo matase a cierto caballero con cuya
mujer andaba de amores, y por la misma causa privó a Francisco Spatafuora de la
baronía de Férula, porque, como amigo del adúltero, favoreció al asasino para que le
salvase, y que después envistió a un deudo suyo de la baronía confiscada; que dejó sin
castigo un grande número de falsificadores de moneda (omisión, decían ellos,
sospechosa), y mandó que no corriese el dinero falseado, empobreciendo con aquella
prohibición a Sicilia, y lo que es más grave: que públicamente usó la mercancía del
trigo, y causó tal carestía de pan que, siendo aquella provincia la más fértil de Europa y
granero común de toda ella, quedó estéril y exhausta; que acompañó su avaricia de otros
excesos tan perniciosos que le hicieron justamente odiosísimo al pueblo y a la nobleza,
y ansí, temido y temeroso de tantos enemigos, vivía retirado, y entonces, con maliciosa
disimulación, callaba la muerte del rey, y no quería, o no osaba, salir en público.
Comenzaban en Palermo a murmurar con este lenguaje, y la murmuración, por no
reprimida, llegó a ser amenaza y sedición.
Digno es de advertencia lo que fray Thomas Fazelo, dominicano, escribe en sus
Anales de Sicilia:425 que Galcerán Roca, persona calificada y descendiente de Aragón,
tuvo presagio de todos aquellos movimientos, y de los que después sucedieron y se le
presentaron en cierta portentosa visión, porque, pocos días antes que el Rey Católico
muriese, hallándose en Palermo recién desvelado al amanecer, oyó en la marina, adonde
él tenía su casa, tal estruendo de gente que le obligó a salir de la cama. Acudió de presto
a la ventana y vio diversas escuadras de soldados a pie bien armados, y tras ellas otras
de la misma infantería con lanzas y escudos; luego algunas tropas de caballos, y que los
unos y los otros en forma de batalla cercaban el palacio del virrey y le combatían.
Estúvolo mirando un rato y, aunque conoció que aquellas huestes eran de sombras,
todavía le pareció dar cuenta al virrey de cómo las había visto y oído. Hízolo ansí y con

425

Fray Thomaso Fazello, o Facello, fue un religioso de la Orden de Santo Domingo —de ahí lo de
«dominicano»— que elaboró una Historia de Sicilia. La principal característica de su obra, como además
veremos en el capítulo 34, es que fue testigo directo de muchos de los acontecimientos que relata. Don
Bartolomé la utilizará como fuente.
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el mismo pavor que le causó el espectáculo. 426 Pero don Hugo, acostumbrado más a
verdaderos trances de guerra que a semejantes visiones, y más que a las interpretaciones
con que alguno las autoriza, respondió que aquellos eran sueños de melancólicos, y ansí
no hizo caso dellos, si bien le afirmaron entonces otras personas de crédito haber visto
de noche los mismos escuadrones con armas resplandecientes discurrir junto al monte
Peregrino.427 Escriben, pues, que el caudillo en aquellos movimientos fue el Conde de
Colisano, y que hubo indicios de que aspiraba al reino. Siguiéronle Federico Abatelo,
conde de Camarata, Mateo Santa Pau, marqués de Licodia, Simón Ventimillia, marqués
de Guirachi, Jerónimo Filinguerio, conde de San Marco, y Guillermo Ventimillia, señor
de Chimini, con Juan Batista Barrese, señor de Melitelo, y con otros muchos cuyo
intento era, según se vio, privar del gobierno al virrey don Hugo por ley, por arte o por
fuerza,428 el cual, aunque sabía su máquina,429 no cuidaba della, ni de las inteligencias y
unión de la nobleza con el pueblo, pareciéndole que, pues tenía de su parte los del Real
Consejo, y a don Juan de Luna, conde de Calatabelota, a don Antonio de Moncada,
conde de Adrano, a don Fernando, a don Luis y a don Fadrique, sus hermanos, quedaba
bien asegurado.430
Los contrarios de don Hugo, que con ser tan bien vistos del pueblo fueron
sospechosos, viendo cuán adelante pasaba su disimulación de no publicar la muerte del
rey, acordaron de publicarla ellos por sí mismos. Vistiéronse de luto y, apercebido el
aparato431 funeral en la ciudad de Termi,432 le celebraron con toda solemnidad las
426

Questi grandissimi movimenti di Sicilia che seguiron poi, furon profetati da Calcerando Rocliense, di
nationi anch’egli Spagnuolo, i quali furon da lui veduti in una horribile e monstruosa visione…
(FAZELLO, Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, p. 893).
427

El monte Pellegrino, Pelegrino o Peregrino, se encuentra muy cerca de Palermo, en el norte de Sicilia.

428

Completaremos la lista de Argensola, repitiéndola a partir del original de FAZELLO: Pietro Cardonna
[…] Conte di Golisano, Federigo Abbatello, Conte di Camerata, Girolamo Filingerio, Conte di S. Marco,
Simon Vintimiglio Marchese di Gerazzi, Matteo S. Pace, Marchese di Licodia, al cui padre Ugone [de
Moncada] havea fatto tagliar la testa, Giovambattista Barresio, Signor di Militello, e Guielmo
Vintimiglio, Signor di Ciminna (Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, p. 893).
429
Máquina: utilizado aquí como sinónimo de maquinación, ‘proyecto o asechanza artificiosa y oculta,
dirigida regularmente a mal fin’.
430

Toda esta explicación funciona en la obra como una introducción para los episodios que serán narrados
sobre las revueltas en Sicilia. Argensola lo toma de FAZELLO (Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro
IX, cap. 11, pp. 887-891; libro X, cap. 1, pp. 892-919).
431

Aparato: ‘Prevención o reunión de personas o cosas preparadas para algún fin’.

432

Termi, Terme, o Términi Imerese, es una ciudad situada en la costa septentrional de Sicilia, entre
Palermo y Cefalú.
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exequias en la iglesia mayor. Decían con esto que, por expresa ley de Sicilia, en
muriendo el rey, moría la jurisdición de su lugarteniente general, que es el virrey, y que
ansí entonces, por fuerza de la misma ley había de administrar y gobernar el gran
Maestre iusticier o projusticiario, que se llamaba Jacobo Aliata. Con este intento lo
consultaron con la Gran Corte, Tribunal Supremo de aquel reino, esperando que, pues
con la vida del rey había también espirado el oficio del virrey don Hugo, respondería
aquel Consejo conforme a la disposición legal. Pero la respuesta, sin hacer mención de
aquello, salió declarando que hasta que el nuevo rey ordenase otra cosa, podía el virrey
presente continuar el ejercicio de su jurisdición, porque la ordinaria no cesa por muerte
del superior. Alteró y ofendió esta declaración a los nobles, y saliéronse muchos de
Palermo porque no se la notificasen. El Conde de Colisano y el de Camarata acudieron a
otros pueblos por ventura para sosegarlos, aunque se juzgó que para lo contrario. Los
otros hicieron sus protestos incitando a la plebe palermitana para que se valiese de sus
fuerzas contra aquellos despreciadores de las costumbres y leyes de la patria y, como
ellos decían, tiranos y usurpadores del nombre y autoridad de ministros. Bien quisiera
entonces don Hugo ausentarse de Sicilia, mas, por no exponerla al atrevimiento y a la
desesperación, y por no incurrir la ira del nuevo rey, se detuvo, insistiendo en procurar
su confirmación. Salió algunas veces por las plazas de la ciudad persuadiendo a los
vecinos la obediencia y la quietud. Determinaron los contrarios pasar a Mecina para
reforzarse con la autoridad de aquella ciudad, cuyos ciudadanos se precian de ser los
primeros autores de la libertad siciliana, mas no lo permitió la destemplanza del tiempo,
molesta con lluvias tan continuas que por su demasía quedaron los caminos intratables,
y los ríos crecieron tanto que sus inundaciones quitaron todo el comercio. Notose
entonces como prodigio que, en Mecina, por un rayo que dio sobre la fortaleza
Guelfonia433 (fábrica y memoria del antiguo conde Rogero, normando)434 cayó de una
torre el estandarte real, que era solo el que de los muchos de aquel reino quedaba
enarbolado, aunque las enseñas reales siempre lo estuvieron en toda la jurisdición de
Mecina.

433

El castillo Matagrifone, o rocca Guelfonia, se encuentra en una situación estratégica, en una zona muy
cercana a la punta de la bota italiana, entre el mar Tirreno y el Jónico.

434

El conde normando Rogero, o Roger I (1031-1101) se unió a su hermano Roberto Guiscardo en 1057
para controlar Sicilia. En 1061 arrebatan Mesina a los musulmanes. El auténtico reino de Sicilia,
conquistada prácticamente toda la isla, lo fundará su hijo Roger II (1095-1154) a partir de 1130.
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Cuando el rey vio que ya por la ausencia de aquellos barones quedaba Palermo
algo más sosegada, hizo la salida pública en aclamación del nuevo rey. Salió vestido de
brocado y telas ricas, cubierto el caballo de las mismas, y en el mismo traje le
acompañaron los condes y barones declarados por el servicio del rey, o secuaces de la
opinión de don Hugo. Acompañole también el Real Consejo y, en buena orden, los
soldados de su guarda con muchos tambores, pífaros435 y trompetas. Guiaban los
haraldos,436 apellidando por las calles los nombres de la reina doña Juana y de don
Carlos, su hijo, y el pueblo los repetía con universal aplauso. Luego el virrey, para
mitigar los pueblos alterados, revocó y anuló el tributo de la harina y algunas otras
gabelas437 pesadas; mandó abrir las cárceles y librar los presos; prometió mayores
liberalidades acariciando a los nobles y a la plebe, bien que por pasar estos beneficios
por mano de don Hugo, les parecía que les faltaba lo mejor. De allí a poco tiempo, para
asegurarlos enteramente, alcanzó del rey la confirmación de aquellas cartas, y tuvo su
real carta en conformidad; pero ni con tales obras ni con la cortesía venció la
obstinación de la gente; antes hizo en sus ánimos lo que el viento en las ascuas. Dijeron
que la carta del nuevo rey era fingida, y ansí, el día que le confirmaron y se publicó en
presencia del mismo virrey, se atrevió un hombre plebeyo a pedirle con arrogancia que
le diese una copia della. Mandole prender, pero, llevándole a la cárcel, se alborotó el
pueblo y le libró de las manos de los esbirros. Con la misma furia se arrojaron a la
persona del virrey y le ahuyentaron y siguieron hasta palacio. Allí se aseguró como
pudo, quedando el pueblo revuelto y declarado. El día siguiente, poco antes de
anochecer, se juntó en la plaza llamada «de Li Ostieri», cerca del antiguo palacio de los
Claramontes, una gruesa escuadra de muchachos, y comenzó a gritar en su lengua:
«¡Salga afuera, don Hugo, afuera, don Hugo!».438 Venía tras los muchachos gran
cantidad de rústicos, fingidos o verdaderos, armados de asadores439 y de roncas (‘arma
enastada, como alabardas’),440 voceando también: «¡Afuera, don Hugo!». Al fin llegó
435

Pífaro o pífano: ‘Flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares’.

436

Haraldo o heraldo: ‘Caballero que en las cortes de la Edad Media tenía el cargo de transmitir
mensajes de importancia, ordenar las grandes ceremonias y llevar los registros de la nobleza de la
nación’.
437

Gabela: ‘Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado’.

438

MEXÍA lo apunta como ¡Fora don Ugo! (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 10, p. 70).

439

Asador: ‘Varilla puntiaguda en que se clava y se pone al fuego lo que se quiere asar’.

440

Alabarda: ‘Arma ofensiva, compuesta de un asta de madera de dos metros aproximadamente de largo,
y de una moharra con cuchilla transversal, aguda por un lado y en forma de media luna por el otro’.
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toda la plebe de Palermo armada tumultuariamente repitiendo la misma amenaza:
«¡Afuera, don Hugo!», pero añadiendo que si luego no se saliese de Sicilia le darían la
muerte. Y ansí lo intentaron, trayendo con suma celeridad la artillería, con la cual
batieron las puertas del palacio. Cuando el virrey vio esto, y que habiéndoles pidido
alguna breve tregua para ello le enviaban la respuesta en las balas de los falconetes, 441 y
que andaban ya los nobles armados en sus caballos, discurriendo por la misma plaza
desesperado del remedio, se vistió de traje humilde y como criado de un Antonio
Bisinaño se salvó en su casa, que era cerca del palacio.442 Saliose lo más presto que
pudo al puerto por una puerta secreta y, entrándose en cierta nave que en aquel punto se
quería hacer a la vela, partió la vuelta de Mecina. El Conde de Adrano y los consejeros
reales, sabida la fuga del virrey, confiados en la tiniebla de la noche, se aventuraron a
salir por las ventanas asidos a las primeras cuerdas que les dio la suerte. Viendo el otro
día los de la ciudad que se les habían escapado el virrey y sus ministros, entraron en
palacio y, rompiendo las puertas de los aposentos, los saquearon y trastornaron, aunque
el Fazelo a los soldados de la guarda del virrey atribuye el saco.443 Y, porque los días
antes (en la Cuaresma) fray Jerónimo Veronense, agustiniano llamado «el Barbudo»,
predicó atrevidamente que no debían los inquisidores consentir que el hábito de que se
visten los penitentes de la herejía trujese la sagrada señal de la cruz, arremetieron al
palacio de la Inquisición, que está en lo más alto de la ciudad, y cometieron las
insolencias que en el del rey, y las mismas en las personas, casas y haciendas de los
penitentes.444 Era inquisidor Melchior445 de Cervera, aragonés,446 persona noble y
441

Falconete: ‘Pieza de artillería larga y de poco calibre que arrojaba balas hasta de kilogramo y medio’.

442

El estilo de Argensola es directo, más cálido y enérgico que el de FAZELLO, quien nombra como Juan
Antonio Rasiñano al amigo y vecino de Hugo de Moncada: Ugone, vedendo questa cosa, e non sperando
piu di ridur la plebe alla sua divotione, a sei hore di notte, à sette di Marzo, nel MDXVI, vestito a uso di
famiglio, per certa porta secreta, uscì di palazzo & entrò in casa di Giovanni Antonio Rasignano suo
amicissimo, la quale era vicina al palazzo: e dipoi intrò in una nave da carico,que era quivi in porto (Le
due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, p. 895).
443

Se utiliza aquí saco como sinónimo de saqueo.

444

Argensola ha omitido el tono antisemita del sermón de Veronese, quien censura el uso de la señal de la
cruz a quien ha sido judío aunque se convierta al catolicismo: Girolamo Veronese, dell’ordine de gli
Eremitani che predicava la Quaresma in Palermo nella chiesa di San Francesco, a requisitione di Senato
e Popolo Panormitano […], cominciò a commover il Popolo contra i Marrani, che erano Giudei, i quali
s’eran fatti di nuono christiani, e secretamente erano ritornati al giudaismo. Onde l’inquisitore tra gli
altri gastighi diede loro questa penitenza, che portassero in dosso un vestito verde, con la croce rossa di
sopra. Il predicatore, dunque nelle fue prediche diceva, che egli era cosa indegna, anzi un Sacrilegio
(FAZELLO, Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, p. 894).
445

Melchor] B.
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ejemplar, pero no por eso le perdonaron; antes le fue forzoso valerse de la sacrosanta
eucaristía, tomando la custodia447 della en las manos, para que por reverencia de aquel
Santísimo Sacramento se detuviesen. Pasó con la misma custodia por la calle de los
Mármoles, no sin admiración de la muchedumbre de los mercaderes que siempre la
frecuentan, y llegó a la puerta de la Mar. Por este medio, el inquisidor y don Fernando
de Guevara, juez de vicaría (era hermano de don Antonio de Guevara, obispo de
Mondoñedo, conocido por sus escritos), se salvaron y vinieron a España en un navío448
de Vizcaya.449
El virrey llegó el segundo día a Melazzo, 450 y desde allí despachó a Juan Paulo
de Giovanni y a Cosme Lanza, nobles mecineses, para que dijesen a los gobernadores
de Mecina cómo él iba a valerse de la fidelidad de aquella ciudad para mantener la
reputación de la majestad real contra Palermo y contra las otras ciudades rebeladas.
Oída en su Consejo esta embajada, resolvieron los mecineses de condecender con ella y,
para llevar la respuesta, eligieron: por los nobles a Jacobo Bálsamo, barón de Mirto, a
Juan Jacobo Ansalone, y a Cipión Romano; y por los ciudadanos a Juan Bernardo
Casalaina, Juan Nicolás Regitano y Bernardo Tauroniti. Estos fueron a Melazzo y
respondieron a don Hugo que la ciudad le recibiría como virrey y le obedecería hasta
que el rey diese otra orden. Saliéronle a recibir el Conde de Calatabelota, entonces
estradicó451 de Mecina los jurados della con grande acompañamiento, y le introdujeron
en su ciudad. Desplugo esto a la muchedumbre sediciosa, y decía que Mecina había
recibido en don Hugo al antiguo Verres (destruición de aquella isla), 452 acusado por
446

BLASCO DE LANUZA asegura que este inquisidor «se decía mosén Juan de Cervera, caballero y famoso
jurisconsulto, natural de la villa de San Mateo, del reino de Valencia» (Historias ecclesiasticas, libro II,
cap. 4, p. 145).
447

Custodia: ‘Pieza de oro u otro metal donde se expone la Hostia consagrada a la adoración de los
fieles’.
448

Nave, navío, lo mismo que nao: ‘Del nombre latino navis, bajel grande de alto borde’ (COVARRUBIAS,
s. v.).

449

Sigue Argensola a FAZELLO (Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1), aunque este
episodio también lo recoge, muy resumido, SANDOVAL, quien asegura que Fernando de Guevara «tuvo
dicha que saquearon su ropa, pero no pudieron haber su persona» (Historia del Emperador, libro II, cap.
11).
450

Melazzo es una ciudad del Piamonte italiano, ubicada al noroeste de la Italia peninsular.

451

Extradicar o extraditar: ‘Hacer entrega de una persona de un Estado a otro que la reclama para que
pueda ser enjuiciada penalmente en este segundo o cumpla en él una pena ya impuesta’.
452
Cayo Lucinio Verres (120-43 a. C.) fue un político romano del que se dice que en el año 74 a. C.
obtuvo gracias a sobornos el pretorado de Sicilia, donde gobernó tiránicamente, abusando de los
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Cicerón de los delictos contenidos en el discurso de la acción verrina. Quisieran hacer
aquella ciudad cómplice de sus obras, o para que cobrara fuerzas el delito o para que se
facilitara el perdón. Allí el virrey escribió cartas a las ciudades que aún vacilaban, para
que no acabasen de caer o se redujesen, prometiendo de parte del rey mercedes y
esenciones; pero las ciudades, vista la espulsión de don Hugo y con la viva memoria
(como ellos decían) de su crueldad, todas aquellas flores se les convirtieron en veneno.
Indignose Girgento (es la antigua Agrigento)453 y sus ciudadanos echaron fuera los
nobles. Introdujeron un Gobierno (mas antes una tiranía) popular que abrió licencia a las
rapinas454 y a los homicidios. Lo mismo hicieron Catania,455 Siracusa456 (que hoy
llaman Zaragoza), Leoncio457 y Trapana,458 y otros muchos pueblos que siguieron el
ímpetu de Palermo. Negaron los tributos y gabelas puestas por los reyes, persiguiendo
siempre a los aficionados de don Hugo. Hicieron elección de algunos ciudadanos para el
Gobierno común y para el conocimiento de los pleitos, y solo quedaron firmes Mecina y
sus anexos, y aun allí, por la concurrencia que el pueblo pretendió con la nobleza para
los oficios, hubo alguna revolución, y las llamas deste incendio pasaban abrasando a
Sicilia. Mas en Palermo, que había quedado expuesta a los excesos que suelen
cometerse adonde faltan magistrados y Administración de Justicia, abrieron los ojos
algunos bienintencionados y enviaron a los barones, que no estaban lejos, relación del
estado miserable de su república, y a rogarles que se doliesen de aquella gran ciudad, y
con su autoridad la librasen de la licencia desenfrenada que la oprimía. Hallábanse en
Términi (que es la que se llamó Thermæ Himerenses)459 y, oída la embajada,

impuestos y saqueando a sus propios ciudadanos. Cicerón le procesó en el año 70 a. C. Su corta y
elocuente argumentación propició su exilio a Massilia (o Marsella).
453

Llamada actualmente Agrigento de nuevo, es una ciudad mediterránea situada al sur de Sicilia.

454

Rapina o rapiña: ‘Robo, expoliación o saqueo que se ejecuta arrebatando con violencia’.

455

Catania es una ciudad y puerto de la Sicilia oriental, ubicada en las faldas meridionales del Etna, que
se asoma al mar Jónico.
456

Siracusa (Sarausa en dialecto siciliano) es una ciudad siciliana cuya ubicación resulta estratégica en el
sudeste de la isla. Federico II de Aragón, hijo de Pedro III, le dio ese apelativo de «la Zaragoza siciliana»
a finales del siglo XIII, con el que será conocida esta ciudad hasta bien entrada la época moderna.
457

Leoncio es una ciudad ubicada al norte de Siracusa, en Sicilia.

458

Trapana, o Trapani, es una ciudad ubicada al noroeste de Sicilia, asomada al mar Mediterráneo y al
Tirreno.
459

Actualmente denominada Hímera, era la más occidental de las ciudades que los griegos fundaron en la
costa norte siciliana en el siglo VII a. C. La conocida como Thermae Himerenses fue así llamada por las
fuentes de aguas minerales de sus alrededores. De ahí su nombre en plural.
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consultaron si socorrerían a Palermo o la dejarían seguir su fortuna. Algunos
aconsejaron esto segundo, porque les pareció que el sosegar los hombres principales un
pueblo furioso en semejantes ocasiones pocas veces lo reciben los reyes por servicio, y
las más, inducen sospecha contra quien se empeñó en poner el vulgo en razón. Pero don
Pedro de Cardona, conde de Colisano, fue de otra opinión, y respondió que por ninguna
consideración convenía dejar de socorrer a Palermo, y que, pues celaban el servicio de
su rey, no por aborrecer a don Hugo faltasen a la mayor obligación. Conformáronse los
demás y, pospuestos otros respetos, caminaron a Palermo, siguiéndole con gran
resolución.
Era don Pedro aficionadísimo a los reyes de Aragón, por cuyo servicio él y sus
hermanos se habían señalado notablemente en la conquista del reino de Nápoles para el
Rey Católico, especialmente en el tiempo del Gran Capitán. Concurrían con la
robusticidad y gentileza de su persona muy raras virtudes no afeadas por vicio alguno, y
con su esfuerzo una larga noticia de letras humanas, todo lo cual y la urbanidad de su
trato le hizo amable y acepto generalmente.
Llegados a Palermo hicieron tales diligencias que la sosegaron, y volvió a correr
la justicia, y ansí, viéndola tan pacífica después de la espulsión de don Hugo, fue
opinión recibida que aquellos movimientos no resultaron de la plebe, sino de los odios
privados que los barones sicilianos tenían a don Hugo. Juntándose aquel Senado con los
principales, envió a Flandes por embajador a Antonio Campo con orden para referir al
rey don Carlos el estado de aquel reino. También el virrey don Hugo envió desde
Mecina su embajada al rey para declararle sus calamidades. Entre tanto, Palermo, para
que la insolencia no creciese, eligió por gobernadores de Sicilia a Simón Ventimillia,
marqués de Guirachi, y a Mateo Santa Pau, marqués de Licodia, los cuales mantuvieron
el reino en su antigua fe, administrando severamente, pero con igualdad. Dieron
principio a la feria concedida años antes por el Rey Católico a Palermo no solo no
celebrada, pero ni publicada por don Hugo, y desde entonces se celebra cada año, por
espacio de quince días, desde el de la Translación de Santa Cristina, por el mes de
mayo.
Sabidos por el rey don Carlos aquellos tumultos, envió a Sicilia a don Diego del
Águila para apaciguarlos y averiguar la causa y los autores dellos, y todo lo
concerniente al negocio. Don Diego, en llegando a Palermo, entró en el examen y lo
perficionó, y remitió a Flandes la información cumplida. Resultó della despachar el rey
cartas, y en ellas orden a don Diego del Águila para enviar a llamar, en fuerza dellas,
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por el conde don Pedro de Cardona, que a instancia suya había ido a Catania a
componer la diferencia que a Jerónimo Guerrerio y a Francisco Paternión, barón de
Reclusa, obligó a tomar las armas. Díjole de parte del rey que tuviese a don Hugo por
virrey, como era razón, y mandó lo mismo a los barones y ciudades de Sicilia.
Respondiéronle que estaban prestos para obedecer, y que ellos ni le habían echado de
Palermo ni faltado en algo al servicio del rey, pero que era bien reparar, añadió el Conde
de Colisano, en que aquella plebe era inconstante y entregada a su furor, y que aborrecía
tanto a don Hugo que el compelerla460 tan de repente a recibirle, siendo el mayor
enemigo que tenían, no carecía de manifiesto peligro de rebelión, cuyo remedio le sería
al rey dificultosísimo; que la llaga era reciente y que, para que no se cancerase, juzgaba
que convenía consultar primero con el rey esta consideración y aguardar su respuesta.
Aprobó don Diego del Águila este consejo y consultole con tales circunstancias que el
rey escribió mandando que don Hugo y el Conde de Colisano y los marqueses de su
opinión se presentasen en su corte dentro de cierto tiempo, y que, entretanto, quedase
por lugarteniente don Juan de Luna, conde de Catabelota. 461 Esta orden se ejecutó y,
entrando el de Catabelota en su Gobierno, comenzó por los vecinos de Bivona,462 que
eran sus vasallos, de los cuales castigó y dio garrote a los que halló cómplices en los
tumultos y, ejercitando la misma severidad, hizo gran fruto en el servicio del rey.
Don Hugo, pasando el Faro,463 tomó postas464 y, acompañado del dotor Pedro
Gregorio, Francisco Sofonte, Blasco Lanza y Jerónimo Guerra, embajadores de Mecina,
llegó a Flandes. Fueron de parte de Catania y de Palermo don Pedro, conde de Colisano,
y don Fadrique Abatelo, conde de Camarata, los cuales llevaron consigo a dos
advogados, Federico de Imperatore y Antonio Abruñano, por su dotrina y elocuencia.
En Bruselas, en presencia del rey, acusó don Hugo al marqués y a los condes, sus

460

Compeler: ‘Obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere’.

461

Su nombre era Gian Vincenzo de Luna Peralta (?-1547), hijo de Sigismondo y Beatriz Spatafora,
conde de Sclafani y de Caltabellotta, barón de Bivona. Respetaremos la ortografía de la palabra
Catabelota, aunque hoy diríamos Caltabellotta, topónimo que corresponde a un municipio de la siciliana
provincia de Agrigento.
462

Bivona es un municipio del interior de la siciliana provincia de Agrigento.

463

La Punta del Faro es el cabo extremo al nordeste de Sicilia, muy cercano de Mesina y también de la
Italia continental.
464

Posta: ‘Conjunto de caballerías que se apostaban en los caminos a distancia de dos o tres leguas, para
que los tiros, los correos, etc., pudiesen ser renovados’.
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secuaces, afirmando que él era el caudillo y ellos los fautores465 de la sedición,
refiriendo los particulares desacatos della. Pero, respondiendo ellos intrépidamente a la
acusación, replicaron que si el reino de Sicilia se alborotó, no fue contra el rey, sino
contra don Hugo, por no poder ya sufrir sus tiranías, sus crueldades y sus lascivias, por
las cuales Palermo le echó de sí, y que ellos, con riesgo de sus personas y de sus
Estados, habían procurado apaciguar los tumultos por mantener los pueblos en la
obediencia y en la fe real, y que estas y otras acciones semejantes de sus generosos
ánimos dignas eran más de premio que de ser calumniadas por voluntaria sospecha.
Considerando el rey las razones de ambas partes, suspendió la resolución, pero mandó
que si hubiese algo faltado entre los motines de Palermo del erario real, lo supliesen los
palermitanos y los otros sicilianos, y condenó a muerte a los que se averiguase haber
sido autores de las sediciones; y aunque don Jerónimo Vique, caballero valenciano
entonces embajador del rey en la corte romana,466 estaba electo para virrey de Sicilia,
escogió para aquella ejecución a Héctor Piñatelo, napolitano, conde de Monteleón.467
Mandáronle que como presidente y capitán general pasase a Sicilia, y que entre tanto no
saliesen de su corte don Hugo de Moncada ni aquellos barones que defendían contra
don Hugo la causa de aquel reino. Este acuerdo se fundó más en benignidad que en
rigor y, con todo eso, causó daños difíciles de restaurar.468

465

Fautor: ‘Persona que favorece y ayuda a otra’.

466

Se refiere a Jerónimo Vich y Valterra (1459-1535), barón de Llaurí, Beniomer, Beniboquer y Matada,
sobre quien daremos más datos en las anotaciones del capítulo 32.
467
Se trata del lugarteniente Ettore Pignatelli, conde y duque de Monteleone, quien ostentaba en realidad
el primer virreinato de la era de Carlos I de España y II de Sicilia. Era el cuarto virrey de los últimos dos
años, pues en 1516 ostentaron tal cargo Simone Ventimiglia junto a Mateo Santa Pau, marqueses de
Geraci y de Licodia respectivamente, después Giovan Vincenzo de Luna, conde de Caltabellotta y de
Sclafani, y tras ellos el susodicho Pignatelli.
468

FAZELLO, Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, pp. 895-897.
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Capítulo 6
PRETENDE EL JUSTICIA DON JUAN DE LANUZA QUE NO ESTABA LA REINA
DOÑA JUANA JURADA EN ARAGÓN. NIEGA EL JURAMENTO SOLEMNE AL
ARZOBISPO DON ALONSO PARA CURADOR DE LA MISMA REINA, SU
HERMANA, Y PARA EL GOBIERNO DESTOS REINOS. HÁCELE EL REY PRÍNCIPE
SU LUGARTENIENTE GENERAL EN ELLOS

El estorbo que el justicia don Juan de Lanuza puso al arzobispo don Alonso de
Aragón para el Gobierno general destos reinos, en contravención de lo que el rey, su
padre, dispuso en su testamento, fue perjudicial, y ansí no ha de quedar en silencio. 469
Jerónimo Zurita, como quien pasó apriesa por este caso, y a vista del puerto adonde
salió con su obra acabada, solo dice que causó en Aragón mucha contradición y
repugnancia, y más abajo, que todo paró en confusión y en bando. 470 Jerónimo de
Blancas471 tampoco lo especifica, y ansí lo diremos aquí (si quiera472 a los

469
Las relaciones de don Alonso de Aragón por aquellos días con la nobleza aragonesa no pasaban por su
mejor momento. El botón de muestra bien podría ejemplificarse con una carta que encontramos en BNE
Ms. 1778, ff. 93r-94v, donde protesta al rey sobre «las pasioncillas particulares» de algunos nobles
aragoneses. La reproducimos completa en el texto 13 del Apéndice 2.
470

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 99, ff. 401v y 404r.

471

Jerónimo de Blancas y Tomás (?-1590) fue latinista y sucesor como cronista del reino de Aragón tras
Zurita. En su Ad regum Aragonum recogió las inscripciones latinas que acompañaban a los retratos de los
condes y reyes de Aragón que adornaban la Sala Real del palacio de la Diputación del Reino, la cual sin
duda sirvió de fuente a Argensola para la elaboración de esta crónica. Realizó también una recopilación
de vocablos aragoneses, que se publicarían en sus Coronaciones de los serenísimos reyes de Aragón.
472

Si quiera o siquiera: ‘Por lo menos’.
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aragoneses),473 porque el deseo de hallar la verdad se esforzó a topar con ella en papeles
del mismo arzobispo.474
Antón Moreno de Onaya, caballero del hábito de Santiago (cuyos nietos y
sucesores viven hoy en Daroca y tienen la bailía de aquella ciudad y de sus tierras), era
camarlengo475 de Aragón y criado de aquel príncipe, como otros de su calidad, persona

473

No es que Blancas no lo especifique, sino que apoya la actitud de Juan de Lanuza: «Alfonso, el hijo de
Aldonza, consiguió de su padre la gobernación general de los Estados aragoneses (aquí deberíamos
restarle el de Nápoles, que quedó a cargo de Ramón Cardona) a nombre de doña Juana y durante la
ausencia de don Carlos. Sin embargo, esta provisión no podía tener ningún efecto hasta ser aprobada por
una comisión de diputados del reino y por los jurados de Zaragoza. Como al efecto ya hubiese comenzado
Alfonso a solicitar y a ganarse la voluntad de unos y otros, Juan Lanuza III, que como justicia de Aragón
debía ser el presidente de aquel Consejo, desvaneció sus esperanzas y le arrancó casi de las manos la
regencia, fallando que debía, según las leyes del reino, reservarse íntegra aquella causa al mismo príncipe.
Muy grata fue después a don Carlos la conducta del justicia. Y aun Alfonso, lejos de creerla violenta y
enojosa, hubo un tiempo en que la consideró cual servicio hecho a su persona, porque ella había
restablecido la calma en su espíritu, que ya comenzaba a fluctuar y agitarse profundamente, solo con
declinar esa dignidad, con tanta oportunidad y ventaja, sin ningún tumulto, volviéndole al único, al
verdadero y recto camino del deber y de la justicia» (BLANCAS, Comentarios, pp. 254-255).
474

Según vemos en una adición hecha en nota por los editores de los Comentarios de Blancas del XIX,
realizada a partir del manuscrito latino del susodicho cronista, parece que las pretensiones de don Alonso
de Aragón iban más allá de la simple regencia, y Juan de Lanuza III le puso freno de la manera, según se
dice, más usual: Alfonsus autem, filius ex Alduncia (ut diximus) Iborra procreatus, secreto lege agere in
paternam regiam hæreditatem tentavit. A Magistratu namque Justitia Aragonum postulavit, quatenus
adhibito ad eam rem solito Jurisfirmæ remedio Carolo, ne se pro hærede gereret, interdiceret: quod Rege
sine filiis masculis legitimis decedente, nequaquam deceret, eum filium exhæredem esse, qui ex soluto et
soluta genitus fuisset. Magistratus vero petitionem minime aptam esse decernens, illam solita sui muneris
declinatione statim effugit. ‘Pero Alfonso, hijo nacido de Aldonza Iborra (como hemos dicho), intentó en
secreto proceder estrictamente según la ley en cuanto a la regia herencia paterna. Así pues, reclamó del
magistrado Justicia de Aragón, incoado el usual procedimiento de la jurisfirma [‘recurso de amparo
contra un desafuero’], que prohibiese a Carlos actuar como heredero, puesto que, habiendo fallecido el
rey sin legítimos herederos masculinos, de ningún modo convenía que fuera desheredado el hijo que
hubiese sido engendrado de soltero y soltera. El magistrado, sin embargo, considerando que la petición
apenas era aceptable, la evitó de inmediato mediante el modo de declinarla usual en su oficio’ (BLANCAS,
Comentarios, p. 255). Puede despistar algo al lector el término jurisfirma, expresión característica del
derecho foral aragonés, sobre el cual LA RIPA aclara que «es la firma un amparo que antes se pedía al
justicia de Aragón y hoy se despacha en la Real Audiencia a instancia de los oprimidos o que temen serlo
por el que se inhibe y veda a cualesquiere jueces o particulares, eclesiásticos o seculares, el inquietarlos
indebidamente en sus personas, derechos o bienes, ni en la posesión de ellos, según el caso, que
comprehendiese el que la solicita» (Ilustración a los quatro processos, p. 185). Por otra parte, la
aclaración ex soluto et soluta se debe a la diferencia que había entre los hijos naturales —‘habidos fuera
del matrimonio pero entre personas que hubieran podido casarse en el momento de concebirlo’—, y los
bastardos, cuyos padres, por una razón u otra, no podrían haberse casado. Los primeros podían ser
legitimados y, por lo tanto, heredar a sus progenitores, mas no así los segundos (LALINDE, 1981, p. 440).
475

Camarlengo: ‘Título de dignidad en la casa real de Aragón, semejante al de camarero en Castilla’.
Como bien nos informó ZURITA (Historia de don Hernando, tomo 1, libro I, cap. 27, f. 33r) y recordó más
tarde Andrés de Uztárroz, editor de BLANCAS (Coronaciones, Modo de proceder en Cortes de Aragón, f.
29r), «el oficio de camarlengo es llevar delante del rey la espada de la justicia. […] El primer camarlengo
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confidentísima y de grande capacidad, por lo cual su señor le cometía las cosas más
importantes, y le envió con diversas embajadas al Sumo Pontífice, al príncipe don
Carlos y al rey de Francia. Pareciéndole, pues, al arzobispo que para el sosiego desta
Corona convenía que él no dejase las riendas de su Gobierno, acordó de enviar este
caballero a Madrid, y despachole en Zaragoza a 3 de hebrero476 deste año, para que
diese cuenta al embajador Adriano, al cardenal don fray Francisco Ximénez y al
Consejo Supremo de todo lo concerniente al negocio, para inteligencia del cual es de
saber que, habiendo fallecido en aquel tiempo don Felipe de Castro, señor de la casa de
Castro, sin hijos legítimos, quedó su mujer doña Guiomar Manrique poseyéndola por
los derechos de su viduidad477 en Estadilla,478 cabeza de aquel Estado. Fue valerosa pero
inexorable a don Pedro de Castro, hijo ilegítimo de su marido, que estaba casado con
doña Catalina de Lanuza, y era entonces castellano de Sangüesa, en Navarra. 479 Las
acciones de doña Guiomar Manrique y las de sus dos hermanas, hijas todas del Duque
de Nájara480 (de las cuales la una fue duquesa de Cardona en Cataluña y la otra de
Medina de Rioseco481 en Castilla) dieron mucho en qué entender a los deudos de sus
maridos. Después del caso, que luego referiremos, una de las venganzas que aquella
señora como madrastra tomó de don Pedro de Castro fue, hallándose en Guimerán,482
echar en una hoguera que para ello encendió en la plaza todas las escrituras de la casa
de Castro que halló en el archivo de aquella villa que contenían diversos derechos y
memorias. Y ansí, el detrimento desta venganza más tocó a la casa que al agraviado,
aunque él debió de obligar a este acto con algunas causas que no son para este lugar. 483
mayor que se halla en nuestras historias es don Ramón de Perellós, vizconde de Roda, cuyo oficio sirvió
en tiempo del rey don Juan el I», dato obtenido de la Corónica de Gauberto Fabricio de VAGAD (f. 152r).
476

Febrero] B.

477

Viduidad: ‘Viudedad, viudez’.

478

Estadilla es una villa de la comarca del Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca.

479

Sangüesa es una ciudad navarra lindante con Aragón, ubicada a 45 km de Pamplona.

480

Náxara, Nájara o Nájera, es un municipio de la provincia de La Rioja.

481

Medina de Rioseco es un municipio vallisoletano de la comarca de Tierra de Campos.

482

Guimerán, o Guimerá, es un municipio de la provincia de Lérida.

483

Aunque pueda parecer poco pertinente la inclusión de este episodio de doña Guiomar Manrique, en
realidad viene a cuento porque el autor tiene constancia de la donación, cesión y arrendación de los
derechos de viudedad de dicha señora en favor de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y
Valencia, como reza en un expediente que hallamos en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Casa
Ducal de Híjar (ES/AHPZ - P/1-31-21). Transcribimos un fragmento de este expediente en el texto 22 del
Apéndice 2. En el capítulo 8 de las Adiciones de Dormer aparecerá de nuevo este episodio.
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Pero volviendo a las que el justicia tuvo contra el arzobispo, será mejor que las
diga la instrución con que despachó a Antón Moreno. Mandole que, en llegando a
Madrid, hablase al protonotario Miguel Velázquez Climente para que por su orden
supiese la serenísima reina Germana lo sustancial de su comisión y la causa de sus
quejas, y que para lo mismo diese presto sus cartas al cardenal de España y al
embajador Adriano; que acordase a todos ellos cómo luego, en falleciendo el rey, su
padre, le remitieron su testamento con las provisiones donde le dejaba gobernador de
los reinos desta Corona; que los diputados y los consejeros reales y diversos letrados
graves (no sin gusto del justicia de Aragón) declararon que las leyes deste reino se
oponían al testamento; que por evitar estos inconvenientes acordaron que él fuese tutor
y curador de la reina, su hermana, como lo había sido el rey, su padre, atento el
impedimento de su juicio; que, precediendo diligencias legales, fue declarado en la
Corte del Justicia de Aragón por curador, en la forma que lo fue el rey, y dícelo ansí:
Habido este consejo los diputados, que, como sabéis, representan todo el reino,
habiendo considerado la utilidad del bien público, ficieron otro ayuntamiento 484 de
letrados y, a consejo dellos, ficieron instancia ante el lugarteniente del justicia de
Aragón pidiendo por los motivos y causas contenidos en la cláusula del testamento
de Su Alteza, que en gloria sea, fuese yo confirmado y creado de nuevo curador de
la dicha reina, mi señora, sobre lo cual instaron su información. Fueron exhibidas
la cláusula y provisiones dichas, y más el proceso mediante el cual el rey, mi señor,
fue creado curador, fecho en forma debida de derecho y fuero. El lugarteniente del
justicia de Aragón, con maduro consejo, me confirmó y dio por curador ansí, sin
alguna modificación, mas yo no quise aceptar, sino que primero se reparase (como
se hizo) que la dicha cura no durase sino fasta ser venido en España el príncipe, mi
señor, o fuese por Su Alteza en otra manera proveído. Reparado esto, juré de bien y
lealmente haberme en la cura, y presté cierta caución485 foral, de manera que solo
quedaba por facer que prestase el juramento en la Seo (es la iglesia metropolitana
de San Salvador, a la cual llaman «la Seo» por decir ‘la sede’) en poder del dicho
Justicia y de cuatro diputados, y de los jurados desta ciudad iuxta la disposición de
los fueros del reino.
Estando esto ansí, para ponerse en ejecución, doña Guiomar Manrique, viuda de
don Felipe de Castro, envió por propio mensajero a se quejar gravemente de que
don Pedro de Castro, su entenado,486 de noche, ante del día, le había escalado el
castillo de Estadilla y robádole cuanto tenía, y que después tomó la villa y se hobo

484

ayuntamienro] B.

485

Caución: en derecho, ‘garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el
cumplimiento de una obligación actual o eventual’.
486

Entenado: ‘Hijastro’.
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de ir doña Guiomar, no sin peligro y miedo, 487 a un lugar del Conde de Ribagorza,
cosa de tan mal ejemplo y de tanto inconveniente que no se puede más decir,
porque, a más de la grande insolencia y opresión fecha en tanto desacatamiento de
Sus Altezas, es muy dañoso ejemplo para las cosas de esos reinos de Castilla,
dejado aparte que por todos los caminos de este reino roban y saltean sin que haya
oficial que tenga autoridad ni forma para castigar, en gran deservicio de Dios y de
Sus Altezas, y daño de los deste reino. Y, como sabéis, el justicia de Aragón es
primo hermano de la mujer del dicho don Pedro de Castro y, a causa desto, el
justicia no querría que hobiese superior en el reino para castigar tan enorme exceso.

Hasta aquí son palabras deste príncipe. Y no fue solo él en atribuir a este
particular respeto las contradiciones del justicia, porque otros hubo que lo interpretaban
ansí, y añadían que don Pedro de Castro, que era castellano de Sangüesa, como ya
dijimos, para la ofensa de doña Guiomar, su madrastra, y para la invasión de Estadilla,
sacó del castillo de Sangüesa la artillería. Y de la modestia del arzobispo don Alonso
tuvo aquel siglo entera satisfación, y la tuvo (que es más) el príncipe rey don Carlos. Y
bien se prueba en la limitación que voluntariamente mandó poner en la curadoría que le
daban de la reina, su hermana. Prosigue la instrución diciendo:
—Y por esta razón, cuando yo fice venir ante mí al justicia —que fue en el mismo
punto que ya la negociación tenía el asiento que arriba dije— y le comuniqué el
punto en que estaba, rogándole que asistiese a la jura que yo había de prestar,
luego, sin más, con mucha alteración se determinó que no sabría cómo ni podía
admitirme a jurar, porque dijo que de fuero el primogénito era gobernador, y que
no podía haber más de uno y los regentes el oficio de la gobernación de los reinos.
Procuré de sosegarle, y que los letrados del Real Consejo que allí estaban presentes
le diesen a entender que, como curador, no podía rehusar de admitirme a jurar,
porque ansí era de derecho común y de fuero. Él estaba en sí tan determinado de no
quererlo facer que, por muchos medios que he tenido de personas graves que le han
hablado, letrados que le han aconsejado dejase aquella obstinación, fasta aquí no lo
han podido acabar.

Para entender agora lo siguiente de aquella instrución conviene acordar al
488

lector

que en el año 1502, después de la temprana muerte del príncipe don Miguel, 489

487

En el archivo de la Casa Ducal de Híjar, sala 1, leg. 31/1, doc. 21, del Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza (AHPZ) hallamos un expediente donde se relatan estos actos de quien doña Guiomar llama
«hijo ilegítimo de dicho don Felipe, mi marido y señor». Reproducimos un fragmento en el texto 22 del
Apéndice 2.
488

Letor] B.

489

Miguel fue el niño que Isabel, hija mayor de los Reyes Católicos, tuvo con Manuel de Portugal en
1497. Habría sido el primer varón de la saga, y heredero de Portugal y de las Coronas de Castilla y
Aragón, de no haber muerto, según B LASCO DE LANUZA, cuando Carlos tenía «solos tres meses y veinte y
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en las Cortes que el Rey Católico celebró en Zaragoza, juraron los aragoneses a la reina
doña Juana, entonces archiduquesa de Austria, por princesa, aunque para ello hubo de
preceder diligente negociación del rey, su padre, porque a estos reinos pareció novedad,
y ansí como tal se la contradijo gran parte de los cuatro estados, y en especial don Luis
de Híjar, conde de Belchite, con su parcialidad, diciendo que era acto sin fuero y sin
ejemplo,490 porque la infanta doña Petronila,491 unigénita del rey don Ramiro, admitida
fue por reina pero no jurada por princesa,492 y doña Constanza,493 primogénita del rey
don Pedro el IV, tampoco lo fue sino por el parecer de pocos y en contradición, que
causó las guerras de la Unión.494 Pero la duda en razón de la princesa doña Juana en
aquellas Cortes se allanó pacíficamente, y en 27 de octubre juró el reino por sucesores
en él a los dichos archiduques en manos del mismo don Juan de Lanuza, justicia de
Aragón, y los archiduques juraron de guardar las libertades y fueros del reino según la
costumbre dél,495 pero declararon que aquel juramento y la obligación dél fuese válida
solo durante aquel matrimonio y con expresa condición de que teniendo el Rey
Católico, padre de la princesa, hijo varón de legítimo matrimonio, fuese aquel
juramento de ningún efeto,496 y por lo menos esto no lo podía ignorar el arzobispo don

ocho días de edad» (Historias ecclesiasticas, libro I, cap. 11, p. 38), o lo que sería lo mismo, el 22 de
junio de 1500. Su madre murió durante el parto.
490

Argensola toma datos de ZURITA (Historia de don Hernando, tomo 1, libro V, cap. 5, ff. 251v-252r).

491

Hija de Ramiro II el Monje e Inés de Poitou, Petronila (1136-1173) casó con Ramón Berenguer IV,
uniendo así el condado de Barcelona al reino de Aragón. Muerto su marido en 1162, abdicará a favor de
su hijo Alfonso II, apodado el Trovador.
492

B LANCAS (Coronaciones, libro I, p. 120, y libro II de Las coronaciones de las reinas, p. 153) nos
informó de que fue el papa Inocencio III quien facultó a las reinas a su coronación en el reino de
Aragón. Dado que este pontífice ejerció su mandato desde 198 hasta 1216, difícilmente habría podido
acogerse Petronila a su precepto, pues esta mujer desarrolló su potestad real entre 1157 y 1164.
493
Constanza de Aragón y Navarra (1344-1363) fue hija de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón y de
María de Navarra. Fue princesa de Aragón y reina consorte de Sicilia tras su matrimonio con Fadrique III.
Fue la primogénita de Pedro y fruto único de su primer matrimonio, pero su corta vida y el largo reinado
de su padre, además de otras razones, hicieron que la sucesión recayera en Juan I el Cazador, primogénito
del tercer matrimonio de Pedro, esta vez con Leonor de Sicilia.
494

Durante 1347 y 1348, Pedro IV sofocó la revuelta de la Unión de Aragón, aliada con la Unión de
Valencia, y dirigida por su hermanastro Fernando, hijo del segundo matrimonio de Alfonso IV el Benigno
con Leonor, porque nunca aceptó que Constanza fuese nombrada sucesora, pues en aquel momento no
existía un hijo varón del rey. La batalla de Épila de 1348 sentenció el conflicto a favor del rey.
495

coſtum- | no dèl] B.

496

Efectivamente, muerto Juan en 1497, el único hijo varón que Fernando tuvo con Isabel, podría haberse
evitado esto si hubiera sobrevivido el niño que trajo al mundo Germana en 1509 en Valladolid, casada
desde hacía casi cuatro años con Fernando. Juan, que así se llamó, murió a las pocas horas de ver la luz
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Alonso, pues fue el primero que por el estado o brazo eclesiástico juró entonces con
aquella limitación a la princesa, su hermana. Con todo eso, prosiguiendo su instrución,
dice del justicia:
Antes se ha dejado decir que no teníamos jurada a la reina doña Juana, mi señora,
porque el juramento que los aragoneses hobimos prestado dice que fue extinto por
nacimiento de un fijo que Su Católica Majestad hobo de la reina doña Germana, mi
señora,497 porque aquel juramento fue prestado condicionalmente, que es este un
gran desvarío y principio de tantos inconvenientes si presto no se ataja, como se
echa de ver, porque ya él y sus adherentes lo han sembrado, y murmuran algunos
especulando la materia de la sucesión; y en tiempos ansí revueltos es menester,
como dije, atajar estas malicias y pensamientos perversos. Y comoquiera, por todas
las vías posibles, procuréis que este mal servidor de sus Altezas se reduzga, o se
tomará el mejor expediente que a los del Consejo Real parecerá. Y para que por
negligencia, o más propiamente por malicia no se falte, será bien que yo jure en
poder de uno de sus lugartenientes.

Esto (como queda referido atrás, en el capítulo 4) ya se hizo ante el lugarteniente
Gabriel de Santa Cruz, y no parece que fue a instancia del favor ajeno, sino de los
diputados y del rigor de la sentencia que le declaró tutor de la reina.
Pasa adelante el arzobispo y dice:
Pareciome, pues no podía consultar al príncipe, mi señor, por estar tan lejos,
recorrer,498 en lugar de Su Alteza, al cardenal y al embajador, para que vean y
provean lo que sobre esto les parecerá que más cumple al servicio de Su Alteza, y,
si lo habrán por bien, me parece que aprovecharía mucho que su reverendísima
señoría y el señor embajador escribiesen al dicho justicia de Aragón diciéndole que
han sabido que sin causa alguna insta el rehusar admitirme a jurar en la forma que
los lugartenientes generales en este reino juran, lo cual es en gran deservicio del
príncipe, mi señor; que por eso le mandan muy encarecidamente que me admita a
jurar, y caso que él persevere en su mala intención, que manden a los lugartenientes
del justicia me reciban el juramento.

(MARIANA, Historia, libro XXIX, cap. 17, p. 336; GARIBAY, Compendio, tomo 2, libro XX, cap. 11, p.
753). Ya hemos recordado anteriormente que Juana había jurado el reino en 1502, tal como dice don
Bartolomé, como de ello dejó constancia BLANCAS (Coronaciones, libro III de Las Juras, pp. 250-252).
497

Este parto está recogido por varios historiadores. Reproduciremos la fuente principal de Argensola: «Y
a tres de mayo, día de Santa Cruz, jueves, entre la una y las dos, en las casas del almirante parió la reina
Germana al príncipe don Juan de Aragón, que después de habérsele dado el agua santa del bautismo,
murió dentro de una hora que tenía de edad. Fue depositado el cuerpo en el monasterio de San Pablo, y de
ahí le llevaron al monasterio de Poblete, de la Orden de Císter, en Cataluña» (S ANDOVAL, Historia del
Emperador, libro I, cap. 28).
498

Recorrer: ‘Recurrir o acudir a un juez o autoridad’.
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Hasta aquí ha referido el estado de aquella contradición y su consejo acerca del
remedio della, y por ventura el juramento que hizo ante el lugarteniente Santa Cruz fue
efeto de las cartas que al justicia escribieron los gobernadores de Castilla rogándole a él
o a sus lugartenientes que se le diesen. Pero en las palabras que se siguen bien sin
artificio responde a la sospecha que el justicia tomaba por escudo de su intención, pues
nadie puede negar (ni entonces lo negó sino la pasión) cuán limpio fue el celo deste
príncipe, y cuán ajeno de la ambición que le atribuyó el justicia, demás que, no
embargante la limitación con que fue jurada la princesa doña Juana y que, en teniendo el
Rey Católico el hijo que después tuvo, parece que el juramento quedó inválido y los
aragoneses libres de la obligación.
Si lo que nace de la ley puede ofender, todavía era mayor la ofensa que el
príncipe don Carlos y la reina, su madre, recibían de la pretensión del justicia que de la
del arzobispo. Decían los secuaces de su opinión que aquel infante que la católica reina
parió tuvo tan pocas horas de vida que, en consideración de tan importante caso como el
de la sucesión real, pudo aquel infante juzgarse por no nacido, con perdón y con buena
gracia de las leyes, que atribuyen en los llamamientos de los mayorazgos tanta fuerza y
tanto efeto a la condición cumplida. Fue tan peligrosa entonces aquella (como ellos
decían) casi499 metafísica sutileza que, a no estribar500 estos reinos sobre su natural
fidelidad (que es la que sufre y siempre ha sufrido el peso que los siglos han visto),
pudiera barajarse la paz y trastornarse la obediencia. No era cosa ignorada de nadie,
como tampoco lo fue después, la sencillez del arzobispo, conforme a la cual concluye
con lo siguiente:
En verdad que si no fuese por cumplir la voluntad del rey, mi señor, que en gloria
sea, y más porque mi deseo es emplear todas mis fuerzas fasta perder la vida en
servicio del príncipe, mi señor, yo me dejaría desto, y siendo Su Alteza dello
servido, me dejaré de muy buena gana, porque no se me ofrece sino costas e
infinitos trabajos. Mas no puedo sufrir osadía tan temeraria que nadie ponga en la
boca que no tenemos jurada la reina doña Juana, mi señora, y les ose pasar por el
pensamiento cosa que toque a la bienaventurada sucesión del príncipe, mi señor, y
a la unión destos reinos con los de Castilla. Sentir esto es tocarme en la Divinidad.
Dareislo a entender a su reverendísima señoría y al señor embajador, y diréis que
no he escrito antes de agora creyendo que con virtud y maña podría sobrar la
malicia deste y de sus adherentes, mas agora que veo que la cosa se alarga, que
recorro para que lo procuren remediar como más fuere servicio del príncipe, mi
499

easi] B.

500

Estribar: ‘Fundarse, apoyarse’.
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señor, mas les diréis que comoquiera que por su gran prudencia han proveído en lo
de Navarra, que yo siento hay necesidad de que se provea cumplidamente, y que
ansí suplico se faga, por lo que toca al servicio de Sus Altezas.

Con esta advertencia que pertenece al gobierno de Navarra acaba de instruir a su
embajador, el cual ejecutó con sagacidad en Madrid las órdenes que llevó, y los
gobernadores conocieron la importancia dellas, y en consecuencia escribieron a Flandes
la verdad, y cuánta necesidad había de acudir al gobierno desta Corona. Escribieron
también al justicia de Aragón, y esto diversas veces, todas tan sin fruto que obligaron a
este príncipe a recoger su celo en la forma que habemos501 dicho. Ocurrieron también en
Castilla a lo de Navarra, enviando al Duque de Nájara por virrey de aquel reino (como
se refiere en el capítulo 16)502 sin que lo estorbasen las contradiciones del condestable
de Castilla por los respetos referidos. Lo que en Flandes obró la relación de toda esta
discordia y la noticia que de las diligencias de ambas partes tuvieron se conoció presto
por los efetos, porque el Rey Príncipe escribió afectuosamente al arzobispo, su tío, y
para mostrar cuán poco caso hacía de los recelos que el justicia de Aragón le puso
delante, nombró por su lugarteniente en su nombre y de la reina doña Juana al mismo
arzobispo, remitiéndoselo todo y confiriendo con él todas las cosas mayores como lo
son las elecciones de consejeros y de los otros ministros, dejando las civiles y
criminales al corriente de la justicia ordinaria. Remitiole la patente de su provisión,
aunque no por esto ejercitó el gobierno general con ella, sino con su autoridad. Y en las
cosas de su acrecentamiento padeció el daño (o el olvido) que todas las demás en
aquella Corte, y se halló obligado a quejarse vivamente, como luego veremos.

501

Con frecuencia leeremos esta forma etimológica plena habemos frente a la contracta que prevalece.
Normal en su época.

502
Realmente será en el capítulo 17 cuando podamos leer cómo el Duque de Nájera, o Nájara, como
Argensola dice frecuentemente, entra en Navarra.
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Capítulo 7
VARIOS ACCIDENTES EN CASTILLA SOBRE EL GOBIERNO DELLA Y ALGUNOS
LEVANTAMIENTOS DE CONSIDERACIÓN

No estaban las cosas de Castilla más bien acondicionadas, porque demás del
pesar que el infante don Fernando recibió (que le causó unas cuartanas503 prolijas)
cuando supo que las personas que asistieron al testamento del rey, su abuelo, le habían
quitado el gobierno de aquella Corona, sentía la disensión de los gobernadores (que
nunca se avinieron) de donde nació el despacho turbado, porque el cardenal daba poca
mano al deán de Lovaina y libraba sin él todos los pleitos, 504 y aun las cosas de la razón
de Estado, juzgando que los poderes que de Flandes trujo contenían manifiesta nulidad,
siendo cierto que, en caso que fuera ansí, de las cartas que el mismo príncipe escribió al
Consejo de Castilla, a los prelados y a los grandes en recomendación de Adriano, y en
particular de las que despachó en Bruselas a 14 de febrero deste mismo año, resulta el
suplemento riguroso y la ratihabición505 de todo lo hecho tal, que quita cualquiera
duda.506
503
Cuartana: ‘Calentura o fiebre, casi siempre de origen palúdico, que entra con frío, de cuatro en cuatro
días’.
504

Conocido el fuerte carácter del cardenal Cisneros, y a pesar de su continua exhibición de poder,
debemos tener en cuenta que en realidad no obró contra Adriano, sino que fue él quien escribió al rey
cuando, a la muerte del obispo de Tortosa e inquisidor general de Aragón, lo recomendó para el puesto
«porque era un hombre sabio, sincero, desinteresado, y que no teniendo alianza alguna con la gente del
país, sería más propio para acomodar sus diferencias». […] «También a interposición suya fue Mota
nombrado obispo de Badajoz» (ESPRIT FLÉCHIER, 1693, libro IV, pp. 351-352).
505

Ratihabición: en derecho, ‘declaración que uno hace de su voluntad con respecto a algún acto que otro
hizo por él, aprobándolo y confirmando su validez’. Según esto, la ratihabición se diferencia de la
ratificación solamente en que esta tiene una significación más externa, comprendiendo la ratificación
como el género comprende la especie.
506

En dicha carta se leía: «Agora yo [Carlos] scribo a algunos grandes y prelados y caballeros y ciudades
y villas desos reinos que asistan y favorezcan al reverendísimo cardenal de España y a vosotros para la
gobernación y administración de la justicia, como el dicho Rey Católico dejó mandado y ordenado en su
testamento…» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 9; BNE Ms. 1778,
f. 6v). Esta cita podría ser interpretada como que el Rey Católico dejó mandado que los prelados, grandes,
caballeros y ciudades asistieran y favorecieran a Cisneros, pero eso no es exacto. La cláusula «como el
dicho Rey Católico dejó mandado y ordenado» alude a la exhortación de Fernando II a los nobles y
prelados: «Lo cual todo lo que dicho es tocante a la dicha gobernación y administración de estos reinos,
mandamos a los infantes, duques, prelados, condes, marqueses, ricos-hombres, Maestres de las órdenes,
priores, comendadores, alcaides de los castillos y casas fuertes y llanas, y a los del nuestro Consejo,
oidores de las Audiencias, alcaides, alguaciles de la nuestra casa y corte y chancillerías, y a todos los
concejos, corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles, veinticuatros, caballeros jurados y escuderos,
oficiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas y lugares de estos reinos, y a cada uno y
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A este mismo tiempo en Madrid, habiendo salido el infante a cazar por los
montes del Pardo para divertirse507 de sus melancolías, le apareció un ermitaño
venerable y le dijo que había de ser rey de Castilla, y que ansí lo tenía Dios ordenado. 508
Luego inmediatamente se emboscó y, aunque le siguieron y le buscaron entonces y
después muchos días, no le hallaron, ni vestigios ni señas dél. Estas apariciones,
autorizadas con pureza o con sombra de religión (que anuncian como oráculos), han
hecho más de una vez en personas ordinarias grandes efetos. Según esto, ¿qué obrarían
en el ánimo del infante, en cuyo favor sobre el estímulo secreto de sus pensamientos no
era pequeña la parcialidad que en Castilla se los alentaba? A no ser dotado de
sufrimiento mayor que la obligación de tan tierna edad, resultar pudiera de todo esto una
furiosa tempestad.
De las primeras resoluciones que el cardenal tomó fue una sacar de Castilla los
aragoneses empleados en oficios.509 Reformó con este fin la casa de la reina doña Juana,
quitando el cargo de su mayordomo a don Luis Ferrer,510 nobilísimo caballero
valenciano, y puso en él a Hernán Duque de Estrada,511 maestresala512 que fue del Rey
Católico. Con este mismo afecto, y por ventura fue celo inculpable, persuadió al
príncipe que mandase determinar la causa de Antonio Agustín, varón insigne, como el
rey se lo dejaba encargado en su testamento, aunque Jerónimo Zurita duda que el rey

cualquiera de ellos, que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir todo lo susodicho, según y por la
forma y manera que en ello se contiene, y contra ello no vayan, ni pasen, ni consientan ir ni pasar en
algún tiempo en manera alguna. supliendo cerca de esto la menor edad del dicho ilustrísimo príncipe, en
la manera sobredicha» (ARCO, 1939, pp. 449-450).
507

Divertir: ‘Apartar, desviar, alejar’.

508

Sigue Argensola a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 9).

509

Hernando de Aragón relata tanto esta retirada de los aragoneses con cargos en Castilla como lo que
continúa sobre el vicecanciller Antonio Agustín en RAH Ms. 9-488, ff. 80v-81r, y en RAH Ms. 9-487, f.
46.
510

Mosén Luis Ferrer y Exarque fue natural de Valencia, embajador, maestresala y camarlengo del
rey Fernando II de Aragón, ayo y mayordomo mayor de Juana I, lugarteniente general del gobernador de
Valencia, caballero de Santiago y comendador de monasterio y de reina en la provincia de León, ambas
encomiendas de la citada orden, y se unió en matrimonio con Lucrecia Soler y Villarrasa.
511
Hernán Duque de Estrada fue caballero gentilhombre de la cámara del príncipe don Juan, hijo de los
Reyes Católicos. No era Duque de Estrada por título, sino por apellido. Fernando el Católico tuvo un hijo
con su hija, Luisa de Estrada, que se llamó Alfonso de Aragón y Estrada, que sirvió a la Corona en
Flandes y en Sicilia.
512
Maestresala: ‘Criado principal que asistía a la mesa de un señor, presentaba y distribuía la comida y la
probaba para garantizar que no contenía veneno’.
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hiciese entonces mención de aquel negocio. 513 Sea por esta causa o por otras, el cardenal
para esto le mandó librar en fiado. Era vicecanceller de Aragón,514 y parece, por las
memorias de sus papeles, que en la villa de Aranda, en Castilla, le prendieron a trece de
agosto, año 1515, don Jerónimo Cavanillas,515 capitán de la Guarda del Rey, y el alcalde
Herrera, y le llevaron a la fortaleza de Simancas.516 Fue la voz de su prisión por
sospecha de no haber acudido al servicio del rey, como era justo, en las últimas Cortes
de Aragón, pero, según lo afirman algunos autores, la verdadera causa fue por haber
requerido de amores a la reina Germana.517 Hallándose, pues, libre de prisiones, con
cartas de los gobernadores caminó518 a Flandes, adonde tuvo el suceso que veremos.
Despachaba el cardenal imperiosamente, quiso batir519 moneda pero estorbóselo el
Consejo, y ansí, mudó los consejeros dél y le fundó con sujetos nuevos. Privó de sus
oficios a muchas personas que los habían servido con satisfación, a otras de los salarios,
513

«…cuanto a su vicecanceller Antonio Agustín, no hubo memoria ni palabra que tratase de su
deliberación» (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 99, f. 404v).
514

Como describe ARRIETA (1995, p. 335 y ss.), el caso de la Corona de Aragón es especial en cuanto a
las atribuciones de los cargos. Desde las Ordenacions de Pedro IV, el canciller aparece a la vez como jefe
de la Cancillería y del Consejo Real, presidiendo las deliberaciones de este último, como responsable de
la expedición de toda la documentación real y de todo el personal encargado de esta labor. Sin embargo, a
lo largo del siglo XV se llegará a un estado paradójico de absorción, donde el sustituto o vicecanciller
terminará suplantando al titular, lo que conduce al asombroso panorama de la existencia de cancilleres en
cada uno de los tres reinos peninsulares de la Corona de Aragón cuyo rango es inferior al del
vicecanciller, único para toda ella.
515
Jerónimo Cavanillas, o Cabanillas, fue caballero de la Orden militar de Santiago, gobernador del reino
de Valencia y capitán de la guarda de Fernando II, y más tarde de Carlos I.
516

El castillo de Simancas fue construido durante el siglo
de su mismo nombre.

XV.

Se encuentra en la localidad vallisoletana

517
Zurita no insinúa en ningún momento el coqueteo del vicecanciller con la reina Germana. Cuando
refiere la prisión de Antonio Agustín, explica cómo se vio entre las difamaciones de los émulos de Alonso
de Aragón contra este y la figura del rey, y una serie de sospechas encadenadas de carácter político, por
tratos con Flandes a espaldas del monarca, lo llevan a prisión el 13 de agosto (ZURITA, Historia de don
Hernando, tomo 2, libro X, cap. 93, ff. 392v-393r). Realmente, fue Andrés Bernáldez (mediados del siglo
XV - 1513), cronista de los Reyes Católicos que Argensola se esfuerza en no citar, quien dijo: «Estando
algo mejor [Fernando], en 20 de julio partió para Aranda de Duero, adonde, viniendo de las Cortes de
Monzón Antonio Agustín, su vicecanciller del reino de Aragón, lo hizo prender y poner a buen recaudo
en el castillo de Simancas, por haber requerido de amores a la reina Germana» (BERNÁLDEZ, Andrés,
Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. Cito por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 2005).
Además, GALÍNDEZ DE CARVAJAL también lo deja bien claro: «Y aunque dieron otro color, verdad fue
que lo mandó prender porque requerió de amores a la reina Germana» (Memorial o Registro Breve, año
de 515).
518
Caminar: ‘Ir de viaje, no obligatoriamente andando paso a paso, sino utilizando un medio de
locomoción’.
519

Batir: ‘Acuñar’.
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y a muchas principales de sus rentas y alcabalas, y las incorporó en la Corona.520 Por
esto, desamparando sus casas, acudían a Flandes al refugio del príncipe. No se oía en
aquella corte sino quejas de la de Castilla, adulaciones y negociación para volver a
España, aconsejar medios, ofrecer dádivas y comprar los oficios, procurando saciar con
oro y plata la sed de mosiur de Xevres, la de Juan Salvaggio, gran canceller,521 y las de
sus aliados (con este lenguaje lo afirman escritores castellanos), de manera que,
desacreditado el Gobierno de Castilla, recambiaban los excesos de los flamencos sobre
el cardenal, y ansí, viendo él que se avecinaba a peligros muy graves, juzgó que le
convenía pertrecharse y velar, aunque nunca le vencieron el ánimo. Los grandes no
podían tolerar que se les alzasen con el Gobierno un estranjero (y no le oponían522 otro
defeto al deán de Lovaina) y un fraile que no era de la calidad que ellos, y parecíales
que, pues el Rey Católico, después de la muerte de la reina doña Isabel, no quedó,
decían ellos, rey, sino gobernador de Castilla, y la reina doña Juana, hija de entrambos,
era incapaz de gobernar, no pudo: lo primero, nombrar o substituir nuevo gobernador; lo
segundo, que se había de introducir en aquella Corona el Gobierno establecido por las
leyes de las Partidas (ansí se llaman las antiguas de Castilla recopiladas por su rey don
Alonso, a nuestra cuenta el XI,523 a quien por lo mucho que supo de astronomía le
llamaron en Castilla «el Sabio»).
Con este pensamiento, y a nombre de todos los grandes, llegaron un día el
Duque del Infantado, el condestable y el Conde de Benavente a preguntar al cardenal
520

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 5.

521

Gran canceller o gran canciller: En la Corona de Castilla era el secretario encargado del sello real con
el que se autorizaban los privilegios y cartas reales. Empezó este título en tiempos de Alfonso VII. En la
Corona de Aragón era el encargado de la redacción y tramitación de cartas, documentos administrativos,
licencias o certificados en castellano, aragonés, catalán, valenciano o latín. Este cargo fue creado por
Jaime I en 1257.
522

opinian] B.

523

Lo que en principio parece un error en el ordinal del rey Alfonso X nos lleva a una reconsideración
importante que requiere cierta explicación: Urraca I de León y Castilla hereda la monarquía de su padre
Alfonso VI el Bravo en 1109. Ese mismo año contrae matrimonio en segundas nupcias con Alfonso I de
Aragón el Batallador, el cual ejercerá como rey consorte hasta 1114, año en que la repudiará por ceder a
la presión de la nobleza y el clero, que alegaban incesto, pues ambos eran bisnietos de Sancho Garcés III
de Navarra. Muerta doña Urraca en 1126, será Alfonso Raimúndez, hijo de su primer matrimonio con
Raimundo de Borgoña, quien le sucederá como Alfonso VII. Nuestro cronista don Bartolomé no pasa por
alto esos cinco años durante los cuales Alfonso I el Batallador defendió, acrecentó y gobernó Aragón,
Navarra, Castilla, Galicia, León y Asturias. Por lo tanto, para nuestro autor, fue Alfonso I de Aragón y
VII de Castilla y, a partir de entonces, siguiendo su teoría, los ordinales de los reyes llamados «Alfonso»
subsiguientes deberían haber sido aumentados en uno. De esa manera, Alfonso el Sabio habría sido el XI.
Para más información sobre ordinales de reyes, ver GIMENO CASALDUERO (1975), pp. 65-101.
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con qué poderes gobernaba. Y él, sin alterarse, respondió que con los que el Rey
Católico le había dado en su testamento. A lo cual, acercándose más a lo vivo,
replicaron que el rey era cosa cierta que no pudo hacer aquella substitución, porque
pertenecía solo a la reina o al príncipe, su hijo, por la razón susodicha. El cardenal
entonces, replicando lo que le pareció, se levantó de la silla y, rogándoles que se
asomasen al antepecho de un corredor, señaló con el dedo a un patio, en el cual, y en
otros lugares altos, tenía puestas a punto muchas piezas de artillería, y les dijo: «Estos
son los poderes que el rey me dejó, y con ellos, en buena gracia del príncipe, gobernaré
a Castilla hasta que Su Alteza venga a ella o mande otra cosa». 524 Diciendo estas
palabras, hizo seña a los artilleros con el cabo de su cordón, los cuales dieron fuego a la
artillería, y causó tal ímpetu, que al estruendo tembló el edificio. Sabía el cardenal el fin
de aquella embajada, y pensaba que para responder a ella con tal demostración tenía en
su favor la mayor parte de la república, que desamaba, en memoria de lo pasado, el
gobierno de los grandes. Ellos también, o por desobligarse con la disimulación, o
porque con la esperanza de la venida del príncipe les pareció tolerable la aspereza de la
respuesta, abreviaron la visita sin darse por ofendidos. Pero los hombres estudiosos de
la verdad no dan crédito a esto porque no lo hallan escrito en papeles acreditados, y ansí
lo juzgan por fábula vulgar, más que por tradición.525
Otros, llegándose más a lo verisímil, refieren que aquellos grandes y algunos
otros se juntaron en Guadalajara, adonde discurriendo con el Duque del Infantado, se
quejaron del cardenal porque les andaba inquiriendo sus patrimonios y los títulos dellos
para privarles de la hacienda a los que no le tuviesen legítimo, y restituirla al rey.
Decían que harto habían sufrido en vida del Rey Católico la severidad de su condición y
la sujeción a que los redujo, sin querer que su favorido 526 les cargase a cuestas el yugo
524

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 3.

525

El primero que apunta esta anécdota es Álvar Gómez de Castro en su De las hazañas de Francisco
Jiménez de Cisneros (OROZ, 1984, pp. 396-397) tal como dice don Bartolomé más adelante y FERRER DEL
RÍO (1850, p. 8), anécdota que más tarde fue copiada por la mayor parte de los historiadores, aunque con
una traducción ciertamente libre de aquel texto original latino. Igualmente nos informa Argensola de que
se apoya en la tradición oral y de que no existe en documento alguno. Recogen también este hecho
BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 4, p. 147) y Eugenio de ROBLES, quien en su
Compendio de la vida y hazañas de Cisneros (cap. 18, p. 196), añade que, después de descargados los
cañones, tomó el cardenal en la mano el cordón de San Francisco que llevaba ceñido, y dijo: «Aunque
con la voluntad del rey, este solo me basta a mí para rendir, sujetar y castigar vasallos soberbios». Por
otra parte, el Conde de FABRAQUER (1862, p. 19) aseguraba en su día: «¡Aún se conserva el famoso
balcón donde se verificó este acontecimiento, en la calle del Sacramento de Madrid!».
526

Favorido: ‘Favorecido’.
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de su testamento, que convenía que se opusiesen todos a su temeridad. Dicen que el
Duque del Infantado los moderó, advirtiéndoles el peligro a que se ponían de caer de la
gracia de su rey en la indignación del pueblo, a quien eran odiosos, y que les persuadió
a que, dejados los medios que huelen a inobediencia, con embajada solene, 527 se
quejasen en Flandes al rey de la aspereza del cardenal, y le declarasen lo mucho que a
su servicio importaba remover del Gobierno un hombre tan intratable. El cardenal supo
desta junta y de algunas al mismo propósito, y aunque dijo que no causaban sino
temores fantásticos y ridículos, y que él sabía cuán debilitada estaba la nobleza por las
desórdenes de sus propios gustos, y cuán pobre y exhausta de hacienda, todavía con
disimulación dio orden para que personas prudentes les advirtiesen que mirasen mucho
lo que hacían. Aquellos grandes y cada uno de ellos, disuelta la junta, envió a visitar al
cardenal, escribiéndole con amor y sumisión para introducirse o conservarse en su
gracia. Añaden que, sin embargo, le enviaron a Madrid embajadores, los cuales, de parte
de los mismos grandes le pidieron que les mostrase los poderes que del rey don Carlos
tenía para ejercitar el gobierno de Castilla después de la muerte del rey, su abuelo.
Dicen que el cardenal, oída la embajada, les respondió que volviesen el día siguiente, y
que entre tanto mandó que llegasen a Madrid dos mil hombres armados de los que se
alojaban en los lugares vecinos, y que en torno de la casa del cardenal, y en otros
pueblos cercanos, asentando sus cuerpos de guardia, estuviesen con las armas en las
manos. Hizo también juntar grande número de piezas de artillería, y que llegando al otro
día los embajadores de los grandes, les mostró aquellas compañías y las máquinas de
guerra, y en uno de sus aposentos copiosa cantidad de moneda de oro y de plata en
montón que era del rey, y en otra parte otro tanto tesoro del mismo cardenal. Díjoles tras
esto: «Decid a los grandes que yo no tengo del rey otros poderes más de lo que habéis
visto». Ansí lo refiere Álvar Gómez, el cual, aunque concede las conferencias y quejas
de los grandes, tiene por fabuloso528 lo segundo de la respuesta, porque, ni en las cartas,
ni en los otros papeles del cardenal que leyó para escribir su historia, ni en la relación
del embajador que aquellos señores enviaron a Flandes a negociar que el rey le
depusiese del Gobierno, parece529 vestigio alguno deste caso. Debiole de fingir algún
aficionado del cardenal para compararle con Cipión, que respondió lo mismo en España,
527

ſolemne] B.

528

Fabuloso: ‘Extraordinario, excesivo, increíble, maravilloso, fantástico’.

529

Parecer: ‘Aparecer o dejarse ver’.
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habiendo traído a ella las armas romanas; efetos de la adulación, aunque muy poco
pluguieron siempre a los oídos del cardenal. Pero aquellas bravezas o algunas otras que
no se pueden poner en duda no enfrenaban los ánimos de la nación castellana, porque
raras veces la ira, si no la doma la virtud, su opuesta, es al propósito deste oficio; antes,
en diversas partes de aquellos reinos, quizá por este respeto, se irritaron y cometieron
casos atroces.
Luego, en muriendo el rey, pareciéndole a don Pedro Portocarrero que por su
muerte se quedaba el maestrazgo de Santiago vacante, trazó, con fin de ocuparle por las
armas, algunos levantamientos en la villa de Llerena,530 y este nombre les dan el dotor
Carvajal y el obispo Sandoval.531 Despachó el Consejo al alcalde Villafañe para la
averiguación, castigos y sosiego de la tierra. 532 Halló dificultad casi invencible por el
poco respeto que a su persona y al Consejo tenían, y después, por las amenazas del
cardenal, creció la insolencia de los conjurados.
Y parece que los inquietos se andaban dando las manos, porque en este mismo
hebrero,533 don Pedro Girón,534 hijo mayor del Conde de Ureña, pretendiendo que don
Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia, era ilegítimo por no haber precedido al
matrimonio de sus padres la debida dispensación, y que ansí poseía aquellos Estados sin
derecho, no remitió la causa al juicio eclesiástico ni al secular, sino al de las armas,
intentando con ellas de ocupar el Estado por su propia autoridad, como ya otra vez en
vida del rey lo había intentado.535 Juntó en esta ocasión diez mil infantes y dos mil
530

Llereno] A, B.
Llerena es una localidad ubicada en el sudeste de la provincia de Badajoz.

531

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 3.

532

«…el cual fue y lo apaciguó y castigó los culpados, por manera que sus malos deseos no hobieron
efecto» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 8; BNE Ms. 1778, f. 5v).
Argensola sigue la ortografía de Carvajal, porque Villafañe es apellidado Villafaña por el obispo de
Pamplona, y, de cualquier manera, Carvajal lo apuntó antes que él. Gómez de Castro añade ut erat
Villafanna vir industrius & sagax (GÓMEZ DE CASTRO, De rebus gestis, libro VI, f. 150v).
533

Febrero] B.

534

Se refiere a Pedro Girón y Velasco, II conde de Ureña, IV señor de Osuna y Peñafiel, quien casó con
Mencía de Guzmán, hija de Alonso de Guzmán, III conde de Medina Sidonia.

535

En el Compendio de Gudiel encontramos un par de pasajes en los que Pedro Girón se plantea tomar
por las armas lo que él cree suyo por derecho, y apuntamos ambos a continuación, siendo el primero en
1513, recién muerto su suegro, en vida aún del Rey Católico, y el segundo nada más morir este: «Y por
no dejar hijo ni hija del primero matrimonio del duque don Juan Alonso […], juntó mucha gente de a
caballo y de pie en la Navamenil, término de Morón, con la cual se apoderó de parte del ducado de
Medina, y como señor puso alcaides y justicias en los pueblos que poseía, y hizo asiento y morada con
doña Mencía de Guzmán, su mujer, en la ciudad de Medina Sidonia […]. El año de mil y quinientos y
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caballos y, llegando con furor a Sanlúcar de Barrameda,536 la tuvo dos días cercada,537 y
tan necesitados los señores della, que hubo de entregar la duquesa doña Ana de
Aragón538 sus joyas y recámara539 para el socorro de aquella ciudad. Con esto se
pertrechó y se defendió con tanto valor que don Pedro se retiró y, deshaciendo la gente
(cuya mayor parte le había dado el Duque de Arcos, su deudo), quedó tan debilitado que
se hubo de acoger con él a sus tierras.540 Los gobernadores y el Consejo, sin embargo,
enviaron al dotor Cornejo, alcalde de corte,541 acompañado y armado como convenía
para castigar aquella invasión,542 con orden expresa para prender a don Pedro y traerle
vivo o muerto a Madrid, y para sosegar la Andalucía, que por los accidentes della quedó
infestada de robos, de homicidios y de otros insultos.543 No los acrecentó poco la ciudad

dieciséis […] don Pedro Girón pretendió con mano armada el ducado de Medina Sidonia, teniendo serle
concedido en derecho alcanzar por fuerza lo que el rey de justicia (según afirmaba) le debía y por algunos
fines le negaba, y con muchas gentes de guerra cercó la ciudad de Gibraltar, como cosa que a su parecer
pertenecía al ducado de Medina. Pero deste propósito se apartó inclinándose a los mandatos y
amonestaciones de su padre, que le persuadió ser mejor camino para conseguir justicia guiarlo todo por
tela de juicio que con lanza en puño tomarla» (GUDIEL, Compendio, cap. 32, f. 110r-v).
536

Sanlúcar de Barrameda se encuentra al noroeste de la provincia de Cádiz.

537

Estos datos aparecen en los manuscritos de don Hernando de ARAGÓN (RAH Ms. 9-487, f. 46).

538

Ana de Estrada era hija de Alonso de Estrada —hijo natural de Fernando el Católico y Luisa de
Estrada— y de Marina Gutiérrez Flores de la Caballería, y por lo tanto, nieta de aquel rey.
539

Recámara: ‘Repuesto de alhajas o muebles de las casas ricas’.

540

Pedro Girón aparecerá en múltiples ocasiones a lo largo de este escrito. Su enemistad con el poder
castellano venía de hacía tiempo. Las familias Guzmán y Girón habían establecido su propia política de
casamientos para controlar el gobierno del antiguo reino de Sevilla, que comprendía tierras en Cádiz y en
Huelva. Muerta Isabel la Católica en 1504, ambas familias apoyan a Felipe el Hermoso, pero cuando este
fallece en 1506, regresa Fernando el Católico a la regencia en Castilla. Mientras, Pedro Girón ejerce como
tutor del joven Enrique de Guzmán, y su ambición le lleva a hacerse llamar «Duque de Medina», título
que realmente ostentaba el niño. Cuando en 1508 Fernando decide investigar el asunto in situ, Pedro
Girón y Enrique de Guzmán huyen a Portugal, e inmediatamente el rey decide que todas las fortalezas de
la casa de Medina Sidonia pasen a depender del arzobispo de Sevilla, don Diego de Deza. Además,
plantea la boda de su nieta Ana, hija del arzobispo de Zaragoza, a su vez hijo natural de Fernando, con el
joven Enrique de Guzmán. El problema es que este joven murió pronto, y hubo que concertar una
segunda opción de boda con el siguiente heredero de los Guzmán, que era el hermanastro de Enrique,
Alonso Pérez de Guzmán, impotente y oligofrénico, quien sí que alcanzó el matrimonio con Ana. En el
capítulo 43 de esta crónica se explican los hechos con más detalle.
541
Alcalde de corte: ‘Juez togado de los que en la corte componían la sala llamada de alcaldes, que juntos
formaban la quinta sala del Consejo de Castilla’.
542

BNE Ms. 1778, f. 7v.

543

Insulto: ‘Acometimiento o asalto repentino y violento’.
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de Málaga, que, sobre no querer pagar los derechos del Almirantazgo, tomó las armas, y
llegaron sus tumultos a causar cuidado no vulgar y temor de movimientos mayores. 544
Todos los hombres cuerdos, considerando que ya las cosas andaban espuestas545
a no plebeyos recelos, y lo mucho que les era inferior el remedio, echaban de ver cuán
vigilante y valeroso caudillo perdió España en el Rey Católico. Suspiraban por él
aquellos mismos que en su día se le opusieron abriendo, aunque tarde, los ojos, y
cesando la envidia confesaban la verdad. Pasión de la naturaleza humana ser la virtud, a
nuestro parecer, de peor condición cuando vive el que la ejercita solo porque le
conocemos, y desearla, y echarla menos, después que la ausencia o la muerte nos privó
del objeto que, por valeroso, nos era desabrido.
Adriano avisaba muchas veces por diversas vías al príncipe de las desórdenes de
Castilla y de la causa dellas, y que de la dura condición del cardenal no se podía esperar
resolución conveniente. Decía que, junto con esto, se había apoderado tanto de las
cosas, que con dificultad las soltaría o vendría en medios razonables.546 Estos avisos,
conferidos en Flandes con los que el cardenal enviaba, que sin arte acusaban la blandura
de Adriano y la corta noticia que de los humores de aquella provincia tenía, movieron al
príncipe, pero más a su Consejo, a obrar un gran remedio con toda la autoridad para que
fuese término diligente a las discordias civiles, que si no se extinguen en sus principios,
paren siempre monstruos. Aunque mirándolo mejor, y siendo forzoso entretener aquella
administración, no les desplugo del todo la discordia de los gobernadores, antes, como
suele, producía alguna utilidad, demás que si bien les parecía que ni el cardenal solo, ni
Adriano solo bastaba para suplir en Castilla la ausencia de su dueño, juzgaban que no
cargaría mal el peso en las cervices de entrambos si viniesen a conformarse entre sí, por
tal modo que la gallarda resolución del uno se moderase con la mansedumbre del otro.
Tenía por cierto el príncipe que el componer las cosas de Flandes y la conclusión de lo
que en razón de aquellos países y de los negocios graves que trataba con el rey de
Francia había de durar más tiempo del que quisiera, y no pudiendo por este
impedimento llegar a España tan presto como estos reinos se lo suplicaban y los de

544

Sobre algunas andanzas de Pedro Girón, y en relación con el tema de que trata el doctor Leonardo,
véase el capítulo 11 de las Adiciones de DORMER, en el Apéndice 1.
545

expuestas] B.

546

«[Adriano] se quejaba incesantemente que no era gobernador sino en el nombre, que el cardenal no le
daba parte en los negocios […], que era un espíritu fuerte e insoportable (E SPRIT FLÉCHIER, 1693, libro V,
p. 358).
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Castilla lo habían menester, era forzoso contentarse con el estado presente, y más si
aquel rey y sus consejeros, diestros en servirse de la necesidad ajena, apretasen al
príncipe con la que tenía y ansí negociasen mejor, como lo habían comenzado a mostrar
los ministros franceses que en la villa de Noyón trataban el asiento de algunas
diferencias para disponer los ánimos a la paz, sin la cual no podía el príncipe volver las
espaldas a lo de allá.547
Determinó de escribir a los reinos destas Coronas a los prelados y personajes
más importantes de ambas, como lo hizo, cartas llenas de exhortaciones y de
esperanzas, pero en Castilla, si habemos de dar fe a las obras, no fueron de mucho
provecho, porque los autores de sus novedades y los que seguían la voz y la ambición
primera quedaron en sus ánimos con el mismo orgullo y obstinación que antes que los
ministros de la justicia pusiesen la mano en el remedio; de manera que fue forzoso
revolver sobre ellos y ejecutar diversos castigos, y hubieran sido más si los delincuentes
no se valieran de la fuga y con su ausencia no tuviera lugar la negociación por su parte,
y por la de su príncipe, la natural clemencia, que tantas veces ejercitó en tiempos más
turbados.

547

Noyón es un municipio del departamento francés del Oise, ubicado en la región de Picardía, que se
hizo famosa entre otras cosas por el nacimiento de Calvino en 1509 y por el tratado que nos ocupa, que
resumiremos brevemente. El 13 de agosto de 1516 se reunieron en dicha ciudad representantes de Francia
y España con la intención de pacificar su relación. La negociación concluía con el reconocimiento del
trono napolitano para España mientras que Milán quedaba bajo el poder de Francia; Carlos I de España se
comprometía a casarse con Luisa Claudia, hija de Francisco I de Francia, unión que no se realizó por
muerte de la princesa en su infancia; Francisco I de Francia dejaría de apoyar a los pretendientes al trono
de Navarra; Carlos I dejaría de apoyar a su abuelo el emperador Maximiliano I; Venecia pagaría a
Maximiliano 200000 coronas a cambio de la posesión de Brescia y Verona. Al fin de este año de 1516, se
adherirán al Tratado Maximiliano de Austria y Enrique VIII de Inglaterra.
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Capítulo 8
OTRO RESPETO SUPERIOR QUE MOVIÓ AL JUSTICIA DE ARAGÓN A NEGAR AL
ARZOBISPO DON ALONSO EL JURAMENTO PARA EL GOBIERNO DESTOS
REINOS. EL CONSISTORIO ELIGE A DON ALONSO DE ARAGÓN, CONDE DE
RIBAGORZA, PARA QUE CON EL PRIOR DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y
CON DON ÍÑIGO DE BOLEA, DIPUTADO, CON LUIS SÁNCHEZ, TESORERO
GENERAL, Y CON UN GRAVE JURISCONCULTO VAYA A FLANDES CON
EMBAJADA PARA SUPLICAR AL REY PRÍNCIPE QUE VENGA A ARAGÓN

Ya por lo referido en los Anales antecedentes se saben los movimientos que
hubo en el año 1513 entre don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, 548 y don Miguel
Ximénez de Urrea, conde de Aranda, y don Pedro, su hermano, y cómo siendo virrey el
arzobispo don Alonso de Aragón, procuró que cesasen obligando a entrambos condes a
comprometer sus diferencias en manos del mismo virrey arzobispo y en las del Conde
de Belchite. Sin embargo, quedaron las voluntades tan mal compuestas como el mismo
negocio, pues ninguna de las partes, ni las que seguían sus bandos, soltaron las armas,
sin querer el Conde de Ribagorza contentarse con haber abrasado al de Aranda algunas
villas en venganza de otros tantos pinos que en Bonavía, 549 su casa de placer, le cortó la
gente del de Aranda. Informado el Rey Católico de que se hacía guerra desaforada, les
mandó desistir, y al de Aranda que, so pena de la fidelidad, despidiendo la gente de
guerra, se retirase a la villa de Alagón, 550 adonde con su hermano estuviese como preso.
Al de Ribagorza confinó en otro lugar por no haber procedido en la prosecución del
bando, conforme a los fueros del reino.551 Esta suspensión resultó de la sentencia que el
Rey Príncipe552 promulgó en Buengrado553 a 6 de octubre del mismo año, pero antes

548
No debemos confundir a este Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, con el arzobispo don Alonso de
Aragón. El Conde de Ribagorza era Alfonso, duque de Luna y VII conde de Ribagorza, nacido en 1487
de Juan II de Ribagorza (1457-1528), virrey de Nápoles, y de María López de Gurrea Torrellas «la
Ricahembra».
549
Bonavía era un lujoso palacio, ubicado a las afueras de Pedrola, en la provincia de Zaragoza, donde el
Conde de Ribagorza pasaba sus temporadas de descanso.
550

Alagón es un municipio de la comarca de Ribera Alta del Ebro, ubicado muy cerca de Zaragoza.

551

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 80, ff. 375v-377r.

552

Error del escritor: se refiere al Rey Católico, no al Rey Príncipe, que hoy identificamos con Carlos I.
Tengamos en cuenta que esta anécdota tuvo lugar en 1513. Zurita simplemente habla de «El rey»
(ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 80, f. 377r).
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que el mismo rey falleciese volvieron a las armas, tropellando las penas de la sentencia
y la tregua que ambos aceptaron. Poco después, con la mudanza que la muerte del rey
causó en todas las cosas, volvieron a inquietarse los humores y redújolos aquel gran
arzobispo, más con su autoridad que con la de virrey y capitán general. Entretuvo, mas
antes enfrenó, aquellos dos bandos que en tiempo tan revuelto hubieran alborotado los
reinos de esta Corona por las poderosas parcialidades que seguían su voz.
Ejea de los Caballeros y Tauste, villas en Aragón populosas y nobles, 554 tomaron
por muy diferente causa aquellos días las armas, poco después que don Íñigo de Bolea,
como diputado por los nobles, asentó sus diferencias con tregua jurada. Hubo de acudir
Alonso de Liñán, señor de Cetina, diputado también entonces, para averiguar cuál dellas
rompió la tregua, para condenarla sin réplica a la pena de la ley.
Cada día era forzoso valerse deste remedio porque hervían los excesos. Pero
ninguna destas discordias se enderezó contra la majestad ni contra el bien público, sino
a intereses entre partes, venganzas privadas y a otras semejantes licencias. En Cataluña,
adonde la obstinación de los bandos no se mitiga por las leyes públicas ni se acaba por
las armas particulares, pasó tan adelante que en espacio de pocos días quedaron
intratables no solamente los montes fragosos y los valles retirados donde los facinorosos
(que, al parecer, se entienden con las fieras) ejercitan robos y homicidios, sino que la
tierra más llana y descubierta llegó a no estar segura de los bandoleros, que son los
ejecutores de las venganzas.
En el reino de Valencia se andaban también empeñando, casi por las mismas
causas tanto, que la mayor parte dél daba materia bastante a la solicitud de los
magistrados. Bien se entendía en toda esta Corona que en el Rey Príncipe el deseo de
venir a ella no era menor que la necesidad, como lo significó en las cartas que trujeron
el aviso de la paz que se trataba con el rey de Francia. Pero con todo eso se lamentaba el
arzobispo don Alonso de que para ejercitar los cuidados superiores que pedía la
conservación destos reinos que el rey, su padre, le dejó encomendados, faltase
gobernador que tuviese las veces del rey don Carlos, como en Castilla las tenían el
cardenal y Adriano, porque contra las demasías de los inquietos obraría su autoridad
553

La casa-palacio de Buengrado, construida por Enrique IV de Castilla como lugar de retiro y caza, se
encontraba junto a Perosillo, a unas 10 leguas de Segovia. Fue lugar de paso y hospedaje frecuente de
Fernando II y de su hija Juana. Hoy ha desaparecido bajo tierras de uso agrícola.
554
Ejea de los Caballeros y Tauste son municipios de la comarca de las Cinco Villas de Zaragoza.
Situadas entre sí 28 km, se ubican en el noroeste de la provincia, cerca de la frontera navarra.
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sola, sin poderse prometer enmienda cierta, pues no se había de valer sino de
exhortaciones desnudas que, cuando no se fundan en imperio, aprovechan poco. Juzgó
que solamente la presencia del príncipe era el remedio, mas antes el antídoto.
Fue, según lo ponderaban aun los mismos que se conformaron con el justicia
don Juan de Lanuza, uno de los más perniciosos inconvenientes de aquel tiempo el
estorbar con pretexto (o con motivo celoso) el gobierno del arzobispo, bien que ultra del
tenor de nuestras leyes en aquel caso, decían algunos que el justicia tenía otras causas
más altas en que fundó su oposición, y de la que más fuerza le hacía escriben algo
nuestros autores, y se contiene claramente en los papeles de don Juan de Almazán, 555
señor de Maella556 y secretario confidentísimo del Rey Católico. Allí se refiere que, por
los pesados accidentes que al rey sucedieron después de la muerte de la reina doña
Isabel,557 cuando entraron en Castilla la reina doña Juana, su hija, y el rey Filipo, su
marido, ya fuese por la sencilla condición del yerno, siniestramente gobernada por don
Juan Manuel, su privado y mal afecto al servicio del rey suegro, o por la de algunos
otros parciales suyos cudiciosos de novedades, quedó el rey tan desabrido que concibió
un vehemente deseo de separar estos reinos y toda su Corona. Para esto puso los ojos en
habilitar al arzobispo don Alonso, su hijo, y, habiéndoselo dicho a él, abrazó con todo
su afecto el favor y la traza del rey. Hizo tercero en ella a don Juan de Aragón, conde de
Ribagorza y castellán de Amposta, su primo hermano,558 para que en el viaje de
Nápoles, pues había de acompañar al rey, le solicitase con particular cuidado. El rey
llegó al reino y, desembarcando en los confines dél con algunos caballeros aragoneses y

555
Su nombre no era Juan, sino Miguel Pérez de Almazán, como aparece en el capítulo 60 de estos
mismos Anales, en FERNÁNDEZ DE OVIEDO (Batallas, tomo II, p. 203) y en ARCO (1939, p. 388).
556

Maella es una población ubicada al sudeste de la provincia de Zaragoza, a orillas del río Matarraña.

557

Isabel pretendía que, a su muerte, su hija Juana tomase las riendas del gobierno de Castilla, pero Felipe
no quiso quedar al margen. En la Concordia de Salamanca de 1505 se acordó un gobierno tripartito entre
Felipe, Juana y Fernando II de Aragón. Sin embargo, ciertos desabrimientos entre suegro y yerno hicieron
necesario otro acuerdo: mediante la Concordia de Villafáfila de 1506, se reconoció la enfermedad mental
de Juana, Fernando se retiró a Aragón y dejó el gobierno en manos de Felipe. La muerte de este ese
mismo año hizo que Fernando volviese a ejercer de regente hasta 1516, fecha en que muere y le sucede el
cardenal Cisneros.
558

Juan de Aragón (1457-1528) era duque de Luna, conde de Ribagorza, caballero de la Orden de San
Juan, y ocupó temporalmente los oficios de gran castellano de Amposta, lugarteniente general, virrey,
capitán general del Principado de Cataluña, virrey y capitán general del reino de Nápoles y lugarteniente
general de la Corona de Aragón. Fue hijo de Alfonso de Aragón y de Escobar y de su amante María de
Jonquers. Casó con María López de Gurrea-Torrelles y de Gurrea, llamada «la Rica Hembra», señora de
Luna (MORALES ROCA, 1999, p. 88).
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con el mismo conde, fueron por tierra en traje vulgar hasta Gaeta 559 y se apearon en casa
del maestro de postas,560 que también era aragonés. 561 Llámanle aparte, descúbresele el
rey, pregúntale lo que le ofrecieron las sospechas que tenía del Gran Capitán y, estando
atento a esto, se apeó un correo que pasaba de Nápoles a España. Mandole el rey subir a
su aposento y entregar el despacho,562 por el cual, y por las sencillas respuestas del
correo, averiguó dos cosas: la primera, que el Gran Capitán escribía a Castilla la llegada
del rey, y que se pensaba haber563 con él, como era justo; en razón de la segunda, que
era saber si el Gran Capitán ponía estorbo a la habilitación del arzobispo don Alonso, no
halló indicios algunos en aquellas cartas.
Prosiguió el rey su viaje y, llegado a Nápoles, propuso de nuevo, por medio de
su embajador, al Papa, que su hijo don Alonso no tomó libremente el estado
eclesiástico; que se lo persuadió con artificio la Reina Católica, su madrastra, por cuya
traza, y para excluirle de las esperanzas de reinar, le confirieron de edad de tres años
todas aquellas abadías, dignidades y arzobispados que en la Corona de Aragón tenía;
que en llegando a los dieciséis años le obligó a ordenarse de presbítero, y dijo misa (sola
aquella celebró en todo el discurso de su vida), y entonces encadenó su persona con la
imposibilidad de volver al siglo,564 y ansí pedía el rey que, como de fuerza manifiesta,
restituyese Su Santidad al arzobispo, constituyéndole en su primero estado. Esto se
esforzó por el rey algunos años antes, empeñando en ello su autoridad, y entonces lo
procuró el Gran Capitán estorbar, con secreta orden que tuvo del rey archiduque y con
la del emperador, su padre, como cosa tan inconveniente a la esperanza universal de la
cristiandad, y en Roma el mismo archiduque la contradijo personalmente.
La negociación última del rey parece por cartas del conde don Juan de Aragón,
que fue luego Duque de Luna, en las cuales da cuenta al arzobispo de todo este hecho.
559

Gaeta, la antigua Cayeta, en las faldas de Torre Orlando, es una ciudad del Lacio con costa en el mar
Tirreno. Fue sitiada en 1435 por Alonso V de Aragón y I de Nápoles, y tomada tras una desastrosa batalla
naval que, con todo, le supuso el control del reino, hasta que en 1501 pase a poder francés. En 1504 las
tropas de Fernando el Católico la recuperarán para Aragón.
560

Maestro de postas: ‘Correo mayor’.

561

Agones] A. Señalado en la sección de Las erratas.

562

Despacho: ‘Comunicación escrita entre el Gobierno de una nación y sus representantes en las
potencias extranjeras’.

563

Haber: ‘Tratar y, especialmente, disputar o contender con él o con ello’.

564

Siglo: ‘En respeto de la vida religiosa, vida secular y mundana. Seglar se llamó al que no era religioso
ni clérigo’.
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Por esta contradición, y porque los sumos pontífices andan siempre atentos a conservar
en unión los reyes y príncipes, condecendió con la casa de Austria y no salió a lo que el
rey deseaba, que si se lo concediera por ventura no se casara con la reina Germana, de la
cual hubo un hijo que falleció casi en naciendo. Tuvo efeto lo que la preordinación
divina565 en sí misma guardaba, que era formar una católica monarquía en la casa de
Austria con los derechos derivados de la de Aragón, abrazando los de casi todos los
príncipes de Europa por medio de casamientos, demás de la grandeza aquistada por los
de la misma serenísima y augusta familia. De la consideración de todo esto juzgaban
que había nacido el negar el justicia al arzobispo el juramento, pero la verdadera causa
(si a las memorias de aquel príncipe habemos de creer) fue la que refirió el capítulo 6, y
es de notar que, en los diez años que pasaron después que el rey tuvo aquel designio y
procuró la ejecución dél, se trocó tanto el estado de todas las cosas, que ninguna tenía el
arzobispo más lejos de sí que la cudicia de habilitarse para volver al siglo (si es que una
vez concebida la ambición del reinar puede ser olvidada o suspendida). A lo menos es
cierto que, con haber el arzobispo manejado las armas en la guerra de Navarra y en otras
ocasiones dignas de su persona, dio bien a entender al mundo cuán de veras le supo
despreciar abrazarse con el estado pacífico y estimar el descanso dél, en el mismo grado
que le pospuso cuando correspondió a los pensamientos del rey, su padre. 566
En esta conformidad, movido del celo que siempre tuvo al sosiego común,
hallándose en esta ocasión diputado por el brazo eclesiástico, ordenó que el Consistorio
se juntase (y le juntó) para tratar de enviar embajada (como el Rey Católico lo mandó) a
Flandes, y suplicar al príncipe que viniese a estos reinos (al cual príncipe los
565

Preordinación divina: ‘Determinación y disposición de todas las cosas ab ӕterno para que tengan su
efecto en los tiempos que les pertenecen’.
566
Ricardo del Arco duda sobre la credibilidad de este relato de Argensola. Recapitulando, el cronista
afirma que el veto del justicia al arzobispo de Zaragoza fue causado por rivalidades familiares y que el
prelado ni pensó en volver al siglo. Don Bartolomé nos dice que se basó en papeles del secretario Pérez
de Almazán. Hoy sabemos, en primer lugar, que aquellos papeles fueron utilizados por Zurita y después
entregados a la Diputación del Reino, junto con el original de su Historia del Rey Católico (DORMER,
Anales, p. 148); en segundo lugar, que Argensola se lamentaba por no poder terminar su obra al no
disponer de los papeles cuya consulta los mismos diputados le impedían; en tercer lugar, el cronista dice
que en cartas del conde don Juan de Aragón al arzobispo don Alonso se refería la negociación de don
Fernando. El segundo matrimonio del Rey Católico fue impuesto por las circunstancias, y ningún fin
bastardo le movió a contraerlo. Mal podía ser, por consiguiente, consecuencia de haber visto frustrado su
deseo de habilitar a su hijo natural para asegurar la sucesión en Aragón. El Rector de Villahermosa debió
de hacerse eco de referencias sobrado ligeras, porque es raro que Zurita no haya dicho nada sobre el caso,
ni ningún otro autor, ni aun entre los adversos al monarca. Únicamente Manuel Lasala la toma de
Argensola en su tendenciosa Reseña histórico-política del antiguo reino de Aragón de 1865 (ARCO, 1939,
pp. 386-388).
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aragoneses, desde que supieron que había tomado título de rey, hasta que después le
juraron en Zaragoza, le llamaron el «Rey Príncipe, nuestro señor»). Juntos, pues, los
diputados, sin convocar para la elección a los señores y ricoshombres, ni a los caballeros
del reino que habían acudido y se hallaban en Zaragoza, eligieron al dotor Luis López,
prior de la iglesia colegial de Nuestra Señora del Pilar (aunque entonces no era
diputado) y a don Íñigo de Bolea, que lo era. Negociaron también que con los dos
diputados se encargase de la embajada don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, hijo
de don Juan de Aragón, ya duque de Luna, y primo segundo del Rey Príncipe, para que
no todos los embajadores fuesen diputados. El conde lo aceptó y, para dar cumplimiento
a la embajada, ordenaron que les acompañase también, con título de embajador,
micer567 Gaspar Manente, dotor en Derechos, persona de reputación en ellos y en el uso
de la lengua latina. Diéronle orden para cuidar (si la necesidad le obligase a ello) de la
observancia de los fueros, que era lo sustancial, y para orar sobre lo mismo en lengua
latina. Señalaron para el plato del Conde de Ribagorza ocho florines de oro cada día, y
otros tantos a don Íñigo de Bolea, por tiempo de cinco meses. Al prior, diez mil
sueldos,568 que son cinco mil reales, y los mismos a micer Manente para todos los cinco
meses. Entonces, por lo mucho que la moneda valía o por la poca que corría, era
liberalidad lo que agora fuera escaseza.
Desta elección dieron aviso a los diputados del Principado de Cataluña y a los
del reino de Valencia en 29 de hebrero,569 diciéndoles que, por haberlo ordenado en su
testamento el Rey Católico,570 creían que también ellos harían la misma embajada, y
ansí que, en este caso, pues todos eran reinos de una misma Corona, viesen si querían y
sería bien que los embajadores de los tres reinos se juntasen, en qué lugar y en qué día,
567

Micer: ‘Título antiguo honorífico de la Corona de Aragón, que se aplicó también a los letrados en las
islas Baleares’.

568

Sueldo: Moneda de cuenta, que en Aragón equivalía a la vigésima parte de la libra jaquesa y se
componía de doce dineros; en el Siglo de Oro equivalía usualmente a medio real de vellón castellano
(MATEU Y LLOPIS, 1946, pp. 99, 105 y 196).
569

Febrero] B.

570

Efectivamente, el Rey Católico instaba a testamentarios y marmesores —‘encargados de repartir la
herencia’— a traer a España a su nieto Carlos: «Entenderán los dichos nuestros testamentarios y
marmesores que en los reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña hagan mensajeros a los
dichos serenísimo rey e ilustrísimo príncipe, suplicando e instando su venida; y a esto han de despachar
con toda presteza, pues ven cuánto es necesaria su venida del ilustrísimo príncipe para el bien de ellos; y
por todas las otras vías y medios que pareciere mejor y más conveniente, procurarán los dichos nuestros
testamentarios y marmesores la venida del dicho ilustrísimo príncipe, nuestro nieto» (A RCO, 1939, p.
446). Véase texto 15 de nuestro Apéndice 2, que contiene el testamento completo.
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para que fuese uno el viaje y uno el acompañamiento, y que en lo substancial mostrasen
la misma unión, significando la que en sus ánimos guardaban. Que les pidían que,
habiéndolo acordado, les avisasen de su voluntad, porque solo para ejecutarlo esperarían
su respuesta. Decían que entretanto se podría saber si los caminos estaban libres y
seguros hasta Flandes, que por las guerras de aquel tiempo no había seguridad, y en este
caso tratasen de sacar del rey de Francia guiage (este nombre dan a la seguridad, que
otros llaman «salvoconduto»), o harían la jornada por mar; que si no tenían ya
nombrados embajadores, los eligiesen luego, pues tan general era y tan urgente la
necesidad de la presencia real en estos reinos.
La instrución que les dieron era también para el tesorero general Luis Sánchez,
que ya estaba en Flandes. Trataron con el Conde de Ribagorza que, en llegando al lugar
adonde el Rey Príncipe estuviese, antes de entrar en él, enviase a llamar al mismo
tesorero (era caballero del hábito de Santiago, sujeto de extraordinaria capacidad y gran
favorido del Rey Católico, y después lo fue del rey, su nieto), que sin duda saldría luego
a su aviso y que, habiéndole rogado de parte del reino que quisiese, por buen respeto,
ser compañero de sus embajadores, le comunicase la instrución, pidiéndole que volviese
a tratar la forma de su entrada en aquella corte, qué día y a qué hora habían de ser
recebidos,571 y presuponiendo que ambas cosas se ejecutarían con justa decencia,
besasen la mano al Rey Príncipe y le diesen la carta de creencia 572 que les entregarían,
cuya explicación mandaron que se redujese a una oración o razonamiento en lengua
latina bien meditada, y que la hiciese micer Manente, la sustancia de la cual pudiera
abreviar, pero tengo por más grata relación la del original sencillo, como le conservan
los registros en el Archivo de Aragón, que dice ansí:
Fecho esto con toda aquella humildad e acatamiento que a tan alto y tan poderoso
Rey Príncipe y señor conviene, porque sea mejor entendido lo que habéis de decir,
después de besadas las muy reales manos de Su Majestad por parte de este reino y
de vosotros mismos, dada la carta que lleváis, el dotor micer Manente, por ser
letrado tan singular, dirá en latín el razonamiento y suplicación que por parte de
nosotros se ha de facer, el cual es deste efeto. Que los diputados deste fidelísimo
reino de Aragón os envían a besar las muy reales manos de Su Majestad, y a
ofrecerle por todos los estamientos dél, la muy grande y entrañable fidelidad y
afición con que siempre los aragoneses han acostumbrado servir a sus reyes y
señores, e que luego, como falleció Su Católica Majestad, que en gloria sea,
prestamente hobiérades venido a facer lo susodicho, por cumplir lo que el reino
571

recibidos] B.

572

Creencia: ‘Mensaje o embajada’.
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debe con su fidelidad y afición, y por lo que la presata573 Católica Majestad por su
testamento había mandado, porque vio y entendió cuán necesaria era la presta
venida de su bienaventurado sucesor en estos reinos; mas la dificultad de los
caminos, ansí por mar como por tierra, había impedido vuestra venida, y que por
eso, muy humildemente suplicáis a Vuestra Majestad quiera perdonar vuestra
tardanza, pues ha sido por necesidad, y no por falta de voluntad. Que los deste
reino, por la grande pérdida y desventura que a ellos especialmente ha venido, y a
los súbditos de los otros reinos, e universalmente a toda la cristiandad, por la
muerte de la Católica Majestad, que en gloria sea, sienten muy extremo dolor, y
están constreñidos en grandísima tristura, más que todos los otros súbditos de Su
Majestad, que nació en este reino para gobernar todo el universo. En este reino fue
primero príncipe que en otro alguno. De aquí salió y fizo el bienaventurado
casamiento con la muy alta y poderosa señora doña Isabel, entonces princesa y
después reina de los reinos de Castilla, en la sucesión de los cuales reinos Su
Católica Majestad demostró grandísimo esfuerzo y gran sabiduría del arte militar,
aprendida de sus primeros años con el serenísimo señor rey don Juan, su padre, de
gloriosa recordación, criándose en guerras, y conando 574 y señalándose en muchas
batallas, de las cuales, por su felicidad, siempre reportó victorias. Por esto, y por
los muy excelentes y muy grandes cumplimientos de todas virtudes y
señaladamente porque, como quier 575 que a todos sus súbditos trataba con mucha
clemencia y benignidad, más aún a los aragoneses, por su propia naturaleza, les
mostraba en el semblante y gesto, y en las continuas mercedes que les facía, un
especial amor. Y como Su Católica Majestad fuese de tan singular prudencia que
ninguna cosa ignoró sino aquello que saber non convenía, tenía por cierto que la
gente deste reino de Aragón era en muy grande manera leal y fidelísima a sus reyes
y señores, y por esto se servía para cosas secretas y de confianza de personas
nacidas en este reino más que de otras algunas. A causa de lo susodicho, los
aragoneses han recibido mayor pérdida y daño del fallecimiento de Su Católica
Majestad. Ansí sienten dolor más entrañable y tal que dél nunca se pudieran ver
libres ni aconsolados, si no fuese por la bienaventurada sucesión de Su Alteza, que,
por descender por ambas partes de tan altos y clarecidos abuelos, tienen los
aragoneses muy firme esperanza que Su Alteza, dotado de tan singular
entendimiento y juicio, y de tan real grandeza de corazón, imitará a sus muy
resplandecientes mayores y, siguiendo sus vestigios y obras, no solo los conservará
en la paz y honra y favor que fasta aquí han estado,576 viviendo el Católico Rey y
señor nuestro, más aún acrecentará su real imperio, estendiendo la santa fe católica
en los reinos de infieles que de nuevo ha de conquirir, a lo cual humildemente
suplicaréis de nuestra parte quiera levantar su entendimiento y los pensamientos de
su real corazón, según esperamos, que con sus propias operaciones y virtudes ha de
facer mayores las alabanzas dignas de sus abuelos, e aun sobrar a aquellas. Mas,
porque esto se pueda alcanzar, por el grande celo que los aragoneses tienen a la

573

Presata: ‘Susodicha, expresada’.

574

Conar: del verbo deponente latino conor, ‘prepararse, intentar, esforzarse’.

575

Quier: conjunción distributiva ‘ya’.

576

ha estado] A.
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conservación y acrecentamiento de su estado real, muy humildemente y afectada
suplicaréis a Su Alteza tres cosas:
La primera, que tenga por bien accelerar 577 su bienaventurada venida en España,
porque es muy necesaria. Ca578 no se pueden estos reinos conservar, porque son
muy grandes y la gente es bolliciosa, y ya en la Andalucía y en este reino habían
dado ocasiones de grandes inconvenientes, sino que ha a Dios placido remediar en
alguna manera lo de Navarra, para que se sosegase lo de la Andalucía, aunque
agora no lo está del todo, y lo destos reinos de Aragón, que con la suma prudencia
del muy ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo de Zaragoza (descanso y
traslado apurado y fijo de Su Católica Majestad, nacido para el pro y bien común),
él, con su autoridad, sabiduría y presencia, ha puesto en quietud e seguridad estos
reinos de la Corona de Aragón.
Lo segundo que habés de suplicar a Su Alteza es que, supuesto que los aragoneses
siempre han sido fidelísimos y muy afectados a sus reyes y señores, y
señaladamente esta ciudad, que es cabeza del reino, y el reino lo es de todos los
otros reinos de su Corona de Aragón, tenga por bien Su Alteza de haber a este
reino y ciudad de Zaragoza por muy especialmente recomendados, conservándoles
sus previlegios y libertades, y faciéndoles justos favores y mercedes, que ya en los
siglos pasados, antes del advenimiento de Nuestro Redemptor, esta ciudad de
Zaragoza, por una voluntad divina, siempre fue inmune, franca, libertada y dotada
de muchos previlegios, y César Augusto,579 que fue sobre todos los emperadores
romanos más felice y bienandante,580 hubo por bien poner su nombre a esta ciudad,
el cual hoy en día retiene, y con mucha prosperidad por gracia de Dios, Nuestro
Señor.
Lo tercero que con mucha humildad e instancia habés de suplicar a Su Alteza es
que quiera considerar que Su Católica Majestad, que en gloria sea, aunque por
fuerza de armas comenzó, cuando reinó en Castilla, venció y echó fuera al rey de
Portugal, y conquirió el reino de Granada, que por natura, arte y ejercicio era
fortísimo y muy bollicioso, y después echó tantas veces a los franceses del reino de
Nápoles, y las veces que han tentado entrar en España los ha echado con daño
dellos, más todo lo susodicho, y las otras cosas del gobierno de Italia y de las otras
partes del mundo las ha guiado y gobernado con suma prudencia, con la cual,
sirviendo mucho a Dios, le ha dejado por su testamento mayor número de reinos
que no eran los que heredó, y que Su Alteza entendemos debe tener en mucho
(porque así la fama lo ha divulgado acá, entre sus súbditos, e otras partes del
mundo) lo que Su Católica Majestad ordenó sabiamente por su testamento, que es
se sirviese de los oficiales de quien Su Católica Majestad al tiempo de su
fallecimiento se servía, que si el rey y príncipe, nuestro señor, se fallara presente,
Su Católica Majestad se lo hobiera aún mucho más encargadamente rogado, y le
diera para ello tan sabias razones como de tan experimentado y prudentísimo
577

acelerar] B.

578

Ca: conjunción causal ‘porque’.

579

Hijo de Cayo Octavio Turino y de Atia Balba Cesonia, Cayo Octavio Turino (63 a. C.-14) pasó a
llamarse Cayo Julio César Octaviano tras su adopción por su tío abuelo Julio César. Conocido como el
Divino Augusto, fundará Zaragoza —César Augusta— sobre el año 15 a. C.
580

Bienandante: ‘Feliz, dichoso, afortunado’.
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príncipe se debía esperar. Y por eso (con la humildad y afición que decimos),
suplicaréis a Su Alteza quiera mandar guardar aquello que Su Católica Majestad
dispuso, ca aquello es lo que más cumple a la conservación y acrescentamiento de
su real estado, que fácilmente se puede retener siguiendo el mismo orden con que,
de comienzo y por tantos tiempos fasta aquí, se ha sostenido.
Suplicando, en fin, a Su Alteza reciba en servicio la buena y sana intención de los
deste reino, que les ha movido a suplicar lo susodicho, con la afición y fidelidad
natural que tiene y debe a Su Alteza.

No les salió esta instrucción llena de los artificios que son menester para
prevenir a grandes sospechas, bien que esto para personas tan calificadas no era
necesario, y bastó el ordenarse en ella que acuerden al nuevo príncipe la confianza de
los reyes, sus abuelos, y la mucha que ellos reinando hacían de sus aragoneses, pues les
tenían encomendadas las embajadas más sustanciales, con príncipes y con repúblicas de
fe vedriosa,581 de sutiles ingenios y heridos de toda sospecha, con cuyo trato era
menester vigilancia perpetua, en razón de lo cual, ningún espíritu malcontento y amigo
de sí mismo, si estuviere diestro en las historias del Rey Católico, que tan increíbles
dificultades allanó por la prudencia de sus embajadores, podrá negar (pues en algún
tiempo casi todos fueron aragoneses) que el suplicarle agora los diputados que en esto
siguiese el ejemplo de sus mayores era proponerle el medio más poderoso y seguro, que
consiste en las verdaderas inteligencias.
¿Quién como los embajadores del Rey Católico entendió el humor de cada
provincia y la verdadera razón de cada Estado? En esta gran doctrina fue inimitable
aquel rey, y su ingenio la inspiró en los súbditos, y ansí lo confiesan las plumas amigas
y las que defaman a los dueños desta monarquía.
Todo lo demás que la instrución contiene es municipal y concerniente a observar
su generosa mansedumbre en las leyes de Aragón, y ansí fue necesario ordenar que,
desde entonces, la anduviesen el Conde de Ribagorza y sus compañeros insinuando en
el ánimo del nuevo rey como particularidad esencial de Aragón, a quien solamente
perteneció en aquella ocasión más que a los otros reinos que hicieron el número de tan
estendida herencia.

581

Vedrioso o vidrioso: ‘Que debe tratarse o manejarse con gran cuidado y tiento’.
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Capítulo 9
ORIGEN DE LOS COSARIOS BARBARROJAS. SUS PRIMEROS SUCESOS EN
ÁFRICA. LA REBELIÓN DE ARGEL

Dos ejemplos de rara fortuna produjo entonces la naturaleza: el uno en el mar
Aegeo y el otro en África:
Fue el primero el de los dos hermanos que llamaron Barbarrojas, cosarios
horribles,582 y hablaremos agora deste porque nos obliga a ello Argel, reino de la
Corona de Aragón que ellos espugnaron. 583 El segundo, pocos años antes, el de los dos
(también hermanos) Jerifes584 que persiguieron la de Portugal.

582

Vidas bien descritas por don Bartolomé, a lo largo de las páginas que siguen conoceremos la
personalidad y hechos de los hermanos Barbarroja, de los que adelantamos en esta anotación algún dato:
las primeras hazañas serán protagonizadas por Aruj —Oruç en turco— (1473-1518), quien dotará del
apelativo a sus congéneres. Las vidas y muertes de Isaac y Elías no serán demasiado trascendentes para
esta crónica, excepto para irritar más a los suyos; pero los hechos de Hayradin —Hizir bin Yakup en
turco— (1475-1546) serán un verdadero tormento para los pueblos que comparten el Mediterráneo, al
proseguir con la obra comenzada por Aruj. En nuestras anotaciones hablaremos de los hermanos Aruj y
Hayradin para referirnos a quienes Argensola llama Horruc y Queredin. No obstante, respetaremos la
ortografía utilizada por otros autores en las citas, y estos personajes pueden aparecer como Oruç o
Heyreddin.
583

El profesor Ertuğrul Önalp, de la universidad de Ankara, ha estudiado en profundidad las memorias de
Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa), relatadas en varios manuscritos titulados Gazavāt-ı Hayreddīn
Paşa, ‘Las guerras de Hayreddin bajá’. Existen 14 manuscritos copiados de los dos originales, uno en
verso y otro en prosa, redactados por Sayyid (o Seyyid, dependiendo de si lo tomamos del árabe [con -a-]
o del turco [con -e-]) Murād. Actualmente se conserva una copia en castellano, traducida del turco antes
de 1578 por Luis Alçamora, secretario de Felipe II. Todas estas explicaciones nos parecen pertinentes
llegados a este punto, pues, consultadas las fuentes cristianas de Argensola, cabe destacar la falta de
coincidencia en algunos acontecimientos, pues los sentimientos de los autores se reflejan en sus escritos
llegando a desvirtuar la realidad, tanto en el bando cristiano como en el musulmán. «Los relatos de
cronistas españoles sobre la vida de Barbarroja, como los de Prudencio de Sandoval, Mármol Carvajal,
Francisco López de Gómara y Diego de Haedo, por ser parciales están llenos de errores, y por
consiguiente no pueden ofrecer una verdadera imagen de ese personaje. Tampoco pueden considerarse
fiables las fuentes francesas e inglesas, ya que las primeras deformaron más la historia con los relatos
fantásticos envolviéndola en una leyenda, e incluso atribuyendo a Barbarroja y a su hermano crueldades
increíbles. Y las últimas, aunque son más objetivas, están lejos de satisfacer a los investigadores, ya que
mayormente se basan en las crónicas españolas. Muy contrariamente a lo que aluden la mayoría de los
cronistas occidentales, el objetivo de los dos hermanos desde luego no era enriquecerse con los botines ni
aspirar al poder, sino empezar una guerra de corso y frenar el avance español que amenazaba entonces el
norte de África» (ÖNALP, 1997, pp. 393-397). Önalp coincide con Aldo Gallotta en afirmar que aún no se
ha publicado una obra monográfica basada en Gazavāt-ı Hayreddīn Paşa que pueda reconocer sus valores
y reflejarlos tal como eran, pues todos los estudios se han basado en fuentes secundarias. A pesar de lo
aquí expuesto, existen testimonios sinceros realizados por historiadores cristianos que no dudan en
criticar el tráfico de influencias por parte del Gobierno español a la hora de conferir altos cargos, lo cual
conlleva una crítica negativa contrastable con la buena organización del ejército turco. El botón de
muestra lo pone LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, pp. 33-34), quien afirma que «hace tener
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El un lado setentrional de la Barbaria (hoy Berbería), tenida por la mejor parte
de África, baña desde lo más oriental della hasta el mar Mediterráneo, y el otro lado
occidental el occéano Atlántico. Divide estos dos mares (o el nombre dellos) el estrecho
que los continúa, adonde el monte Abila, desde la Mauritania,585 parece que mira al otro
que se levanta en España, llamado Calpe, al cual los árabes, en memoria de su caudillo
Tarik, llamaron en su lengua Gebel Tarik, y es lo mismo que ‘monte de Tarik’, y los
y guardar a los suyos la arte militar tan bien y con tanta regla y orden que hacen ventaja, según todos
dicen, a los griegos y romanos y a todas las naciones del mundo, y han sido y son ahora tenidos por
valientes y ejercitados en armas y guerras. Allende de esto, no nombra así comoquiera, no por favor ni
por linaje sus capitanes generales ni ordinarios; ni los proveedores ni contadores mayores, ni tampoco los
del Consejo de guerra, sino que escoge en todo su ejército los más valientes, los más diligentes, y para
cada oficio los mejores». Con todo, no pretendemos en la presente edición sacar a la luz la verdad de los
acontecimientos, lo cual probablemente nunca se consiga, sino rastrear las fuentes que consultó Argensola
limitándonos a señalar su inevitable parcialidad, teniendo siempre en cuenta el sentido moralista que de la
historiografía tenía el barbastrino, así como su imperturbable ortodoxia católica. Debemos añadir que en
la actualidad contamos con una edición de las citadas memorias en castellano, que fue llevada a cabo en
la universidad de Granada en 1997 por los profesores Miguel Ángel de Bunes y Emilio Sola, que hemos
utilizado en el rastreo de fuentes con la finalidad de contrastar el punto de vista cristiano con el
musulmán.
584

Jerife: En realidad, originalmente era ‘noble’, del árabe šarīf: «Among the Arabs before and after the
advent of Islam, the ashrāf (pl. de šarīf) were either persons from noble tribes or specifically the heads of
prominent families—those who over time had gained recognised status vis-à-vis others and were
entrusted with administering the affairs of the tribe or alliance of tribes or towns», aunque en el islam
adquiere connotaciones específicas: «The broadest specifically Islamic meaning of sharīf has been
“descendant of the Prophet”. Early on, the ability to show kinship with the Prophet was an important
claim to sharaf» (ARENDONK & GRAHAM, 1997, vol. IX, pp. 329b-337b, citas en p. 330a-b). También se
ha dicho que en principio fue así llamado a quien se sabía descendiente de Mahoma por su hija Fátima,
esposa de Alí. Después el término evolucionó hasta hacerse extensivo a cada individuo de la dinastía
reinante en Marruecos. Luis del MÁRMOL lo dejó explicado: «Y cuando el califa moría, succedía en su
lugar el xerife, que era entre ellos como entre los griegos el singelo, que succedía en lugar del patriarcha
muerto. Y de aquí vino que todos los alfaquís y hombres sabios en la ley de Mahoma, aspirando a la
succesión del Halifado se hacían llamar jerifes, que tanto significa entre ellos como sofís entre los persas.
Estos jerifes (a quien ellos propriamente llaman jorfas) son muy estimados en África y en Egipto, y en
Suria, y los Sofíe en Persia y en Armenia, porque todos dicen que son descendientes de las hijas de
Mahoma» (1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 28, f. 137v). Varía la versión de la
definición que aportan Miguel Ángel BUNES y Emilio SOLA (1997, p. 13), quienes, definiendo al autor de
la vida de Hayradin Barbarroja , Seyyid Murād , afirman sobre la palabra seyyid: «El apelativo que
acompaña al nombre del autor, “Seyyid”, se traduce al castellano como ‘jerife’, un descendiente directo
del profeta Muhammad, pero en los ambientes marineros otomanos de la edad moderna significa
‘renegado’, un hombre de mar que originariamente era un no musulmán». En su contra debemos decir
que tal acepción no es correcta: sayyid significa ‘señor’ y no tiene nada que ver con los jerifes ni con los
renegados. Era el título de respeto a los gobernadores musulmanes y a determinadas personas dotadas de
autoridad religiosa.
585

No conviene confundir la Mauritania actual, país ubicado en la África atlántica, con el concepto que
Argensola tenía de tal país, pues seguía vivo entre los españoles el recuerdo del antiguo reino de
Mauritania, poblado por bereberes de cultura cartaginesa, que se extendía por todo el norte de África,
ocupando el norte de Marruecos y el norte de Argelia, llegando muy cerca de la frontera de Túnez.
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españoles, con sonido mal pronunciado, le llaman hoy «Gibraltar».586 Desde esta
angostura (adonde por llamar la Antigüedad fabulosa «Columnas de Hércules» aquellos
dos montes opuestos se dijo «Hercúleo» al estrecho della, o «Gaditano» por nuestra
península Gades, que es Cádiz) discurrían hacia la parte del oriente los Barbarrojas, y de
aquel término hasta Alejandría587 en los reinos de Túnez, y Tremecén588 por las costas
de Levante, contra la ciudad de Trípol emprendió también nuestro rey la conquista,
como el de Portugal en los de Fez, 589 por los cuales, hacia el occidente, comenzaron y se
acrecentaron los Jerifes, y, para que se entienda mejor lo que en aquellas provincias los
unos y los otros obraron antes y después deste año 1516, lo repitiremos sirviendo a la
brevedad.
Jerónimo Zurita, con solo decir que Horruc Barbarroja de muy bajos principios
llegó a ganar reputación, se contenta.590 Será forzoso presuponer aunque sea de paso
que, como Mahomedi,591 renegado albanés, por un delicto huyese de Constantinopla,
llegado a la ciudad de Bonava,592 casó con cierta Catalina, cristiana griega viuda de un

586

Efectivamente, el hoy conocido como Gibraltar fue denominado por los romanos Mons Calpe, que no
debemos confundir con la población homónima de la provincia de Alicante, y constituía una de las dos
míticas Columnas de Hércules, que realmente eran los dos montes a los que aquí se refiere el cronista.
Uno era este antiguo Calpe, y el otro se ubica en Ceuta, casi enfrente, cruzado el Mediterráneo, y se trata
del actual monte Hacho, antiguamente Mons Abila.

587

Alejandría es la ciudad que recibió el nombre de su fundador, Alejandro Magno, en el 332 a. C., y se
encuentra en el delta del río Nilo, al pie del mar Mediterráneo.
588
El reino de Tremecén (Tilimsān) estaba ubicado al noroeste de Argelia, haciendo frontera con el reino
de Fez, hoy perteneciente a Marruecos. Codiciado por españoles, corsarios y otomanos, desaparecerá
como reino a mediados del siglo XVI, en que pasará a manos turcas.
589
En la Baja Edad Media, lo que hoy conocemos como la ciudad de Fez constituía la capital del reino
Wattásida, situado en el nordeste del actual Marruecos, que entonces estaba constituido por varios reinos.
El reino de Fez limitaba al norte con el Mediterráneo, al este con Tremecén y Túnez, al sur con el Sáhara
y al oeste con el océano Atlántico.
590
En realidad, ZURITA sí que narra aventuras de quien llama Omich Barbarroxa (Historia de don
Hernando, tomo 2, libro X, cap. 97, ff. 398v-400r), pero lo que Argensola echa en falta es una
introducción sobre su persona, como él hace. La vacilación gráfica en este nombre es habitual en otros
que nos irán apareciendo, pues al Omich de Zurita don Bartolomé llama Horruc, y hoy lo conocemos
como Aruj, aunque el propio cronista reconoce estas variaciones gráficas más adelante. Respetaremos,
por supuesto, Horruc. Su fuente principal en materia de los corsarios Barbarroja a partir de este punto será
SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 22-33.
591
Mahomedi es el nombre que se atribuye al padre de los Barbarrojas (LÓPEZ DE GÓMARA, Crónica de
los Barbarroja, p. 35; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 25).
592

Se trata de la ciudad de Bona, actualmente llamada Annaba. Bona fue una ciudad de la costa
nororiental argelina. «Se llamaba en la Antigüedad Hippo, donde San Agustín fue obispo» (J UAN LEÓN
AFRICANO, Descripción del África, p. 387; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro VI,
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sacerdote griego de quien tenía dos hijos y una hija. Parió otros cuatro varones y dos
mujeres del segundo matrimonio, las cuales siguieron la religión de su madre, y los
hijos fueron primero cristianos y después mahometanos.593 Nacieron —según dice un
autor que los conocía y los prohíja594 también todos al sacerdote— en la isla Lesbos, no
ignoble595 entre las del archipiélago, y tal que tuvo algún tiempo el Imperio del Aegeo,
y después, por la ciudad Mitilene, edificada en una punta hacia la Tramontana,596 tomó
la isla el mismo nombre y, maltratando la voz, la llaman «Metelín» (hoy «Mola»),597
patria antiquísima de diversos filósofos, de poetas, de historiadores y de capitanes que
celebra Grecia, pero más famosa por el hospedaje de Cornelia, mujer del gran Pompeyo,
que aguardó allí el suceso de la batalla de Farsalia, cuya victoria alcanzó Julio César, y
fue Pompeyo muerto a traición en Egipto.598 Es hoy del Imperio turquesco, y habítanla
griegos y turcos. Estos siguen la abominación de Mahoma, y los primeros la cristiandad
griega. Historiador particular de las cosas de África (aunque el Jovio599 siente lo
cap. 6, f. 233v). Arrasada por los musulmanes, fue reconstruida a unas 2 millas de la ciudad anterior y
rebautizada como Balad al-‘Unnāb, hoy conocida como Annaba.
593

Coincide con LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, pp. 35-36), excepto en las religiones de
la descendencia, pues, según el historiador soriano, de los seis hijos que la pareja tuvo, las dos mujeres
siguieron a la madre en la fe cristiana, y los hijos siguieron el islam, pues así ha de ser en matrimonios
cuyos cónyuges sean de distinta religión, según las costumbres turcas: los hijos varones deben tomar la
ley de Mahoma y las hijas la que quieran.
594

Prohijar: ‘Atribuir como hijo, adoptar’.

595

Ignoble: ‘Innoble, no noble, vil’.

596

Tramontana: ‘Norte’.

597

Hoy conocemos esta ciudad como Mitilene, o Mitilini, y está situada en un promontorio de Lesbos
oriental.
598

En el año 48 a. C., Cornelia, la esposa de Pompeyo, vio morir allí a su marido a manos de soldados
romanos ante Ptolomeo, rey de Egipto. Era el lugar al que habían acudido tras la batalla de Farsalia con
intención de refugiarse en este país.
599

Paulo Iovio, Paolo Giovio o Pablo Jovio (Como, 1483 - Florencia, 1552) fue un eclesiástico e
historiador italiano. Amigo de Julián de Medicis, cuando este llegó a Papa —Clemente VII—, se
convirtió en su favorito, siendo nombrado obispo de Nocera dei Pagani (1528). Desempeñó diversas
misiones diplomáticas y viajó por Europa, lo que le permitió asistir a importantes acontecimientos de su
tiempo. Su obra, escrita mayoritariamente en latín, responde a los criterios de la historia humanística,
imitando los modelos clásicos y realizando las hazañas militares y arengas retóricas. Su escrito más
importante es Historia general de todas las cosas succedidas en el mundo en estos cincuenta años de
nuestro tiempo en la qual se escriven particularmente todas las victorias y succesos que el invictíssimo
Emperador Don Carlos uvo dende que comenzó a reynar en España, hasta que prendió al Duque de
Saxonia (1550-1552), uno de los relatos históricos más conocidos de aquella época, en el que describe la
historia de Italia en la primera mitad del s. XVI. Escribió también unos Elogios (1548) y unas Vidas
(1549), biografías de personajes célebres de su tiempo, además de su Diálogo de las empresas, obras
todas ellas utilizadas por nuestro cronista para la composición de sus Anales. En su contra, pese a ser un
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contrario),600 dice que el padre destos cosarios fue cristiano,601 y se llamó «Jacob», y
algo desto prueba el nombre arábigo Abenjacob que tuvo el uno dellos, porque en
español, mas antes en arábigo, quiere decir ‘el hijo de Jacob’. Al primogénito deste (ya
sea Jacob el cristiano, ya el renegado) 602 llamaron «Aruch», aunque otros dicen
«Horrux» o «Horruc» y «Homih».603 A sus hermanos Isac Benijacob, Queredín, que al
que llaman los italianos «Ariadeno» o «Ariadín»,604 y al postrero Mahamet dicen que
siendo cristianos tuvieron otros nombres, y que renegando con el mahomético tomaron

gran historiador, y corroborando algunas sentencias de Argensola que tendremos oportunidad de
comprobar, César Cantú dijo de él: «Triste fama adquirió Pablo Giovio (1494-1544), que describió en
buen latín los acontecimientos de su época, atendiendo menos a la verdad que al elogio de quien le
pagaba» (CANTÚ, 1888, libro XV, cap. 210).
600

A pesar de lo que aquí apunta don Bartolomé, esta información está recogida de SANDOVAL, quien
afirma seguir «una relación de un genovés que trató mucho con Barbarroja, el del brazo cortado, y de
otros que fueron sus esclavos» (Historia del Emperador, libro II, cap. 25). Asimismo, el obispo de
Pamplona localiza el pasaje en el que Paolo Giovio comenta el origen de estos corsarios, que en el caso
de las ediciones que nosotros manejamos para los cotejos se traduce en G IOVIO, Seconda parte
dell’historie, libro XXXIII. Muy probablemente, Sandoval sigue a HAEDO (Topographia, ff. 47r-49v),
quien es más minucioso, como veremos en notas posteriores. L ÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los
Barbarroja, p. 35) es coincidente.
601
Se refiere a MÁRMOL, quien sostiene diferente origen para los Barbarroja: «Horux, quien por
sobrenombre llamaron Barbarroja porque tenía la barba bermeja, fue natural de Cilicia, provincia de Asia
Menor, aunque algunos dijeron que de la isla de Metelín, que fue antiguamente Lesbos y es en el
archipiélago. Su padre fue de nación cristiano y de opinión mahometano, y fue mucho tiempo cosario en
la mar de Levante, y su madre afirman algunos turcos que fue española, natural de la villa de Marchena,
que es en la Andalucía, la cual fue presa por aquel cosario en la mar» (1573b, Descripción general de
Áffrica, libro V, cap. 11, f. 179r).
602

Recordemos que Jacob es el nombre original que derivó en Santiago, aglutinado el apócope de santo.
Al margen de esta aclaración de don Bartolomé, debemos anotar que LÓPEZ DE GÓMARA asegura que el
nombre Oruch significa ‘renegado’, afirmación muy importante en el desarrollo de la historia según este
autor, pues obligará a tal personaje a guardar silencio cuando los cristianos le pregunten su nombre
mientras está preso en galeras, lo cual hará que acabe adoptando el sobrenombre de Barbarroja (Crónica
de los Barbarroja, p. 36).
603

«Se llamaba de proprio nombre Aruch, y no Arox ni Omicho, como algunos le llaman» (HAEDO,
Topographia, f. 47r). Zurita lo nombra como Omich, Giovio como Horuccio, Mármol como Horux,
Gómara como Omiche, Mexía como Urus… Serafín Fanjul lo transcribe como ‘Arūŷ (FANJUL, 2004, p.
370).
604

Giovio lo llama Hariadeno, Haedo lo llama Cheridin. Serafín Fanjul lo transcribe como Jayr ad-Din
(FANJUL, 2004, p. 370). Según sus propias memorias, era un hombre prudente, valiente, polígloto —entre
los cinco o seis idiomas que hablaba indudablemente figuraba el español— y un sagaz diplomático con
sentido del humor y alma poética, además de gobernador justo y devoto en su fe, modesto, generoso y
tolerante. Odiaba a los clérigos católicos, a quienes consideraba responsables de las persecuciones que
sufrían los moriscos de España (ÖNALP, 1997, pp. 397-398).
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estos. Mahamet, que fue el menor, estudió para la superstición de su seta605 y, aunque
ninguno dellos tuvo pensamientos plebeyos, la fortuna al principio los trató como tales,
y ansí, Queredín o Ariadeno fue ollero,606 Isac carpintero.607 Solo Horruc, el mayor, se
aficionó a la navegación y, muerto su padre,608 según la opinión más recebida, le
sucedió en el oficio de cómitre609 de la galera capitana de Camal, turco caudillo de
cosarios y terror de nuestras costas.610 De allí a poco tiempo, yendo en corso 611 los
caballeros de la Orden de San Juan, pelearon con ella y la rindieron junto a Candía,612 y
pusieron a Horruc al remo,613 al cual, porque vieron barbirrojo (y no por el apellido y
nobleza de los eneobarbos,614 ni por la del emperador Federico Barbarroja, como

605

Seta: ‘Secta o doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra’. También
‘conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera
falsa’.
606

Ollero: ‘Fabricante o vendedor de ollas y otros utensilios de barro’.

607

Según HAEDO, los Barbarrojas eran ocho hermanos: cuatro hombres y cuatro mujeres. Arux ayudaba a
su padre en la ollería, pero alimentar tamaña prole resultaba imposible para una familia pobre, por lo que,
como primogénito, decidió alistarse en una galeota corsaria a los veinte años (Topographia, f. 47v).

608

Según la propia narración de Barbarroja, su padre se llamaba Yakup Ağa —Ağa es un título turco—, y
era hijo de un espahí —es lo mismo que el sipahi turco: un soldado de caballería que solía escogerse entre
turcos y musulmanes de Anatolia o Rumelia— que tomó parte en la conquista otomana de la isla de
Mitilene durante el reinado de Mohamed II el Conquistador. Yakup echó raíces allí y se casó con una
nativa cristiana. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Ishak, Oruç, Hızır e Ilyas. Hızır, el tercer hijo, será
identificado en la presente crónica como Queredín, quien probablemente nació entre 1466 y 1483. Tal
antropónimo le fue otorgado a posteriori por el sultán Selim I, y significa ‘Bienhechor de la Religión’.
Según la autobiografía, el hijo mayor era Ishak, que se dedicó al comercio en la isla, mientras que Oruç e
Ilyas iban a dedicarse al comercio marítimo (MURĀD, Historia de Hayradin, p. 33; ÖNALP, 1997, p. 400).
609

Cómitre: ‘Capitán de mar bajo las órdenes del almirante y a cuyo mando estaba la gente de su navío’.

610

Se refiere a Kemal Reis (mediados del siglo XV - 1511), corsario turco y más tarde almirante otomano
al servicio de Bayaceto II (o Beyazid II). Durante muchos años a finales del siglo XV y principios del XVI,
se dedicó a asediar las Baleares, Córcega, Málaga, Pisa, Elche, Almería y otras ciudades mediterráneas.
Conocido como Camali y Camalicchio, saqueó el golfo de Tarento, Quíos, Paros, Creta y otras
importantes poblaciones.
611

Corso: ‘Campaña que hacían por el mar los buques mercantes con patente de su gobierno para
perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas’.

612
Candia, o Candía, es hoy Creta, o Heraclión, nombre muy cercano a su denominación griega original,
y se llama así tanto a su capital como a toda la isla.
613

Según las memorias de Barbarroja, aunque no lo reflejan los cronistas españoles, durante este combate,
además de que Oruç acaba siendo apresado, muere su hermano Ilyas. Hızır intentará en vano rescatar a
Oruç negociando un rescate, pero acaba en galeras inevitablemente. Su fuga también aparece en las
memorias (MURĀD, Historia de Hayradin, p. 33; ÖNALP, 1997, pp. 400-401).
614

Eneobarbo: dícese poéticamente de aquel que tiene las barbas de color de cobre o bronce.
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algunos lo han pensado) 615 llamaron «Barbarroja» sin que él repugnase ni dijese su
verdadero nombre.616 Por ventura no le sabía, y desto nace el dudar si era su padre Jacob
el sacerdote griego o el renegado albanés. De allí a dos años pasando las galeras de la
misma religión por el mar de Levante, deseando Horruc Barbarroja quedarse en tierras
del Turco, y con ansia de huir, se cortó con un cuchillo el calcañar617 derecho para que
el pie cupiese por el grillo,618 y sacándole malherido y lastimado, se libró de la cadena
y, arrojándose en la mar, prosiguió la fuga a nado. Poco después, en Constantinopla, por
no ser conocido y castigado (porque mandó el turco Bayaceto 619 que lo fuesen con
muerte los oficiales de aquella galera) hubo de vivir alquilando la cerviz cono
ganapán,620 mudando cargas por precios viles. Tales son las burlas y las maravillas que
sabe hacer aquella disposición superior que llamamos Fortuna.621
Armaron en aquella ocasión dos vecinos de la misma ciudad una galera y un
bergantín,622 y condujeron a Barbarroja para el gobierno del timón. Murió uno de ellos
en Ténedo,623 isleta no lejos de Metelín, y, hallando un día al otro durmiendo, le mató y
615
Error muy común, como recuerda don Bartolomé, no conviene confundir a estos corsarios con el
emperador Federico I de Hohenstaufen Barbarroja, que fue emperador del Sacro Imperio Germánico y
Rey de Romanos allá por el siglo XII. Esta advertencia no es baladí, pues VICIANA, una de sus propias
fuentes, denomina «emperador Barbaroxa» al corsario así llamado (Crónica, libro III, p. 120).
616
Esta teoría del nombre por referencia a su físico contrasta con la que algunos investigadores han
aducido, pues atribuyen tal cognomento a una cuestión de parofonía. Se dice que por transportar
mudéjares desde España al norte de África durante la primera década del siglo XVI, hecho que corrobora
el propio corsario en sus memorias, fue llamado por estos Baba Oruç, ‘Padre Aruj’, lo que derivó en
Barbarossa en italiano o Barbarroja en español.
617

Calcañar: ‘Parte posterior de la planta del pie’.

618

Grillo o grillete: ‘Arco de hierro, casi semicircular, con dos agujeros, uno en cada extremo, por los
cuales se pasa un perno que se afirma con una chaveta, y sirve para asegurar una cadena a la garganta del
pie de un presidiario, a un punto de una embarcación, etc.’.
619
Bayaceto II, o Bayecid II (1447-1512), fue el sultán otomano de Turquía, hijo y sucesor de Mehmet II,
conquistador de Constantinopla. Mecenas de la enseñanza y amante del esplendor, se vio obligado a
abdicar en su hijo Selim I. Según LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, p. 30), en su vejez se
dio a la filosofía y especialmente a la doctrina de Averroes.
620

Ganapán: ‘Hombre que se gana la vida llevando recados o transportando bultos de un punto a otro’
(DRAE, s. v.). ‘Mozo de cuerda muy relacionado con la vida pícara y del hampa por su facilidad de entrar
en las casas al llevar y traer bultos. Con frecuencia llevaban una caperuza característica, que cuando está
formada de cuatro piezas cosidas en ángulo se llama cuarteada’.
621

II,
622

LÓPEZ DE GÓMARA, Crónica de los Barbarroja, pp. 38-40; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro
cap. 25.
Bergantín: ‘Buque de dos palos y vela cuadra o redonda’.

623

Ténedos, Ténedo o Bozcaada, es una pequeña isla ubicada al noreste del mar Egeo, muy cerca del
estrecho de Dardanelos, que actualmente forma parte de Turquía.
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se alzó con las fustas, 624 y, animando a los compañeros que consintieron en la traición,
le recibieron por dueño. Salió huyendo del castigo y, volviendo a Metelín, halló a su
madre segunda vez viuda y socorriola. Quitole sus dos hermanos menores para traerlos
consigo. Al Queredín hizo arráez (que es ‘capitán’) del bergantín, y retuvo al Isac en su
galera, y con grandes esperanzas consoló a la madre, que sentía la partida de sus
hijos.625
Pasándose al mar de Poniente, peleó con una galeota turca en Negro Ponte 626 y
la venció, y el capitán della redimió la vida con la servidumbre, y fue su esclavo.
Atravesó las islas de los Gerves 627 con buenos, aunque pequeños, sucesos. Revolvió
sobre la de Sicilia, y costeola, no sin algunas presas. En la de Lípari, 628 vecina a Sicilia,
combatió con valor tres días una bien armada nave cuyo contramaestre, natural de
Esclavonia629 (otros le hacen genovés), le dijo a voces en lengua turca que si le prometía
premio y libertad, haría que se le rindiese. Estas voces fueron muy bien entendidas del
cosario, pero no de los de la nave, y mucho menos de trecientos españoles que traía.
Fuele prometido al traidor lo que pidía, y ansí barrenó la nave por parte que no se supo,
y en breve término vino a no ser agotable el agua que recibía y, por no acabar de irse a
fondo, se rindió. Cumplió Barbarroja su palabra al ejecutor de la maldad, pero llevó la
nave a La Goleta,630 que en aquel tiempo no era más que una torre, y servía de aduana
para las mercancías.
Presentó el navío a muley631 Mauset, rey de Túnez, con una gran parte de la
artillería y de la riqueza de los que se rindieron, y muchos caballos, de más de los
sesenta, que eran de los españoles, todos los cuales, por mandamiento del Rey Católico,
624

Alzarse con las fustas: ‘Rebelarse y tomar el mando’.

625

«Y porque lloraba la vieja por sus hijos, dejole para su consuelo a Mahamet» (S ANDOVAL, Historia del
Emperador, libro II, cap. 26).
626

Negroponte, Negro Ponte o Eubea, es una isla situada en el mar Egeo, al este de Grecia.

627

La isla de los Gerves, o Gelves, es Yerba, isleta mediterránea entre Túnez y Trípoli.

628

Lípari es un pequeño archipiélago situado al norte de Sicilia, también llamado las islas Eolias.

629

Esclavonia es una región húngara que se extiende por la ribera derecha del río Drave.

630

Para evitar confusiones, cuando habla de La Goleta, no se refiere a cierta embarcación ligera, en cuyo
caso aparecería con minúscula inicial, sino al nombre que se le dio al puerto de mar de la ciudad de
Túnez, capital actual de su homónimo país.
631

El obispo de Pamplona informa sobre el significado de este tratamiento. «Muley es como nuestro
“don”, o como zultán entre turcos» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro XXII, cap. 23).
Literalmente es ‘mi señor’, y se usa como fórmula de tratamiento de los reyes islámicos norteafricanos
(CORRIENTE, s. v. «mulei»).
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pasaban a Nápoles a servirle debajo del estandarte del Gran Capitán.632 Repartió otras
preseas633 y dinero entre los que fueron cómplices en la muerte de su amo, y entre los
otros, para prendarlos más. Esta nave, que la llamaron «de la Caballería», era tan rica
que pudo bien enriquecerlos a todos. Salió de allí con sus fustas634 breadas y artilladas,
y con otras dos de aquel rey, que quiso entrar con ellas a la parte de las ganancias. Fue
la primera el grande número de las mercancías de Flandes y de Inglaterra en una urca 635
que tomó junto a Menorca. Trújola a La Goleta, de donde, sin detenerse mucho,
desavenido de aquel rey sobre la partición de la presa y por otros puntos, salió,
dejándole sus dos galeras.
Corrió la vuelta de Italia, y en la playa romana, hallándose en la isla Elba, 636
frontero de637 Pomblín,638 tomó dos galeras del papa Julio II, cuyo capitán era Juan de
Basia, y venían de Génova a Civitavechia 639 cargadas de riqueza.640 Usó en esta pelea
de su esfuerzo y de engaños astutísimos.
Era ya el espanto de las costas de África, y en las de España prendió entonces
cuatro barcos de pescadores valencianos cerca de Alicante,641 y hizo otras presas como
esta. Descubrió en Santa Pola642 dos galeotas de Málaga cuyos capitanes, creyendo que
venía en aquella armadilla don Berenguer de Olms, caballero catalán conocido en
nuestros mares por sus facciones y castigos de piratas, el cual aquellos días había salido
con cuatro galeras, se acercaron a él con esta confianza, pero, aunque tarde, acordaron
de su engaño, y ansí prendieron los turcos al capitán Lope López de Arriarán y su
632

Está relatando hechos de 1504 y 1505 (HAEDO, Topographia, ff. 47v-48v).

633

Preseas: ‘Joyas y cosas preciadas’.

634

Fusta: ‘Buque ligero de remos y con uno o dos palos, que se empleaba con frecuencia como
explorador’.
635

Urca: ‘Un género de navío, dicho así por la semejanza que tiene a cierta especie de ballena’.

636

La isla de Elba se halla situada al nordeste de Córcega, cerca de la Italia peninsular.

637

Frontero de: ‘Enfrente de’.

638

Pomblín, hoy Piombino, es una ciudad de la Italia peninsular asentada en un cabo muy cercano a Elba.

639

Civitavecchia es una ciudad ubicada al sur de Piombino, cercana a Roma, con puerto en el mar
Mediterráneo.
640

Según Sandoval, solo era una galera: «Y tomaron una galera del Papa en la playa romana, cuyo capitán
era Juan de Bassia» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 26).
641

Según Sandoval, los barcos de pescadores estaban cerca de Valencia. Las que estaban cerca de
Alicante eran la galeota de García de Aguirre y la de Lope López de Arriarán (S ANDOVAL, Historia del
Emperador, libro II, cap. 26).
642

Santa Pola es un municipio de la alicantina comarca del Bajo Vinalopó.
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galeota, y apenas se les escapó García de Aguirri con la suya. Creyose que por los
captivos supo Barbarroja que don Berenguer le buscaba y, no pareciéndole seguro
aventurarse, atravesó, por no toparse con él, hasta Orán643 y, pasando por Alger644 y por
Bugía,645 notó con curiosidad no tanto los jardines y arboledas frutíferas cuanto los
sitios y fortificaciones de ambas ciudades, y volvió con las presas y con la noticia de
todo a La Goleta, adonde formó dos galeras sutiles646 con la madera de las dos que
rindió en Italia. Juzgó que, para sus fines, que eran poderse abrigar en aquel puerto y en
los otros que tiene cercanos, le convenía reconciliarse con el rey de Túnez, y, llegado a
su reino, halló hospedaje y buena disposición en el rey, y porque el año 1510 fue
desbaratado y muerto don García de Toledo, hijo del Duque de Alba, en los Gerves,
temía el rey isleño que los españoles querían destruirle en venganza de aquella
pérdida.647 Pareciole asegurar su isla, y ansí la encomendó a Barbarroja, y él holgó de
ser su alcaide,648 y con ocho o nueve galeotas de otros cosarios que le seguían y le
obedecían partió a los Gerves, adonde, viendo que por no criarse en aquella viciosa isla
otras plantas que palmas y olivos no podía fabricar navíos, salió a la mar y,
prosiguiendo el curso de su antojo y el de su ambición, prendió tantos navíos que, con la
madera dellos, hizo otros a su propósito.649
643

Orán es una ciudad del noroeste argelino con puerto en el mar Mediterráneo.

644

Alger, o Argel, es la capital de Argelia, al norte del país, con puerto en el mar Mediterráneo.

645

Bugía, o Béjaïa (Saldæ para los romanos, Beŷāya en árabe), es una ciudad situada al norte de Argelia,
con puerto en el mar Mediterráneo.
646

Sutiles: ‘Delgadas’.

647

GIOVIO, Elogios, libro VI, f. 166r; ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro IX, cap. 26, ff.
230r-232v; HAEDO, Topographia, f. 48v; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro VI, cap.
41, ff. 292v-294v (en la edición que manejamos había un error de paginación en esta obra; ofrecemos el
número real de folio, pero en el original el 293 aparece como 292, y el 294 aparece como 293).
648

Alcaide: ‘Encargado de la conservación y administración de algún sitio real’ (DRAE, s. v.). En la
época y lugar a los que se refiere el cronista, «los alcaides son aquellos que gobiernan las tierras y
pueblos, sujetos al dominio de Argel con sus distritos, como son Tremecén, Mostagan, Tenez, Sargel,
Meliana, Biscari, Bugía, Giger o Col Bona, Constantina y otros, o las han gobernado en algún tiempo, y
por tanto les queda el nombre de alcaide toda su vida. Bien es verdad que también la costumbre ha
introducido que todo aquel que tiene algún modo de jurisdición o cargo público o en casa de los reyes con
que manda y gobierna a otros se dice y se llama tambien alcaide, y por tanto llaman alcaide hasta al que
tiene cargo de coger las puertas de la ciudad, la alcabala y tributo de lo que traen a la ciudad a vender, y al
que tiene arrendada toda la cera o todos los cueros para ningún otro los poder comprar a los moros ni
vender a mercaderes cristianos sino él, y aun al que tiene cargo de todo el trigo del rey y al que tiene a su
cargo las vacas y carneros, y a otros desta manera» (H AEDO, Topographia, f. 10v).
649
Para llegar a tener aquella flota, era necesario capturar barcos en alta mar, pues «los Gelves no
producen árboles de que se puedan hacer navíos, sino son palmas y olivos». En aquellos momentos,
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Dícese que, refiriendo al rey lo que traía observado, le persuadió con facilidad
que cercase a Bugía, por haber sido aquella ciudad muchos años de los reyes de Túnez,
por más que la poseyesen los de Fez. Aunque un escritor de las cosas de África dice que
el rey de Bugía (que huyó della cuando el Rey Católico la ganó, y andaba fugitivo por
aquellas montañas) pidió a Barbarroja por medio de sus embajadores que le ayudase a
cobrar aquella ciudad, cabeza de su reino, y que el cosario, hallándose con doce galeotas
pertrechadas con turcos, con artillería y con todo lo necesario, condecendió con la
petición del rey desposeído el año 1512.650
Bugía, la cual dicen, y no bien, que es la antigua Julia Cesárea,651 está edificada
en la costa de Numidia, casi a vista de los confines de la Mauritania Cesariense. 652 Los
que son de opinión que Barbarroja tomó la empresa a instancia del rey de Túnez dicen
que, empeñado en ella, dio a Barbarroja dos bajeles 653 bien armados de soldados y de
bastimento, con todo lo cual en breve tiempo fue sobre Bugía. Otros dicen que el rey de
Bugía se juntó con Barbarroja con más de tres mil moros montañeses.654 En efeto, lo
cierto es que la cercó, y con designio de quedarse con ella, para lo cual tenía ya ganadas
disponía de ocho galeotas propias y cuatro más de «otros cosarios, sus amigos y compañeros, las cuales
hacían de la tablazón y madera de muchos navíos que cada día tomaban y deshacían» (H AEDO,
Topographia, f. 48v). Siguiendo otra fuente, MÁRMOL afirma que Horux Barbarroja era capitán de
veintiséis «bajeles de turcos y moros» a la muerte de Isabel la Católica, y esto ocurría en 1504 (1573b,
Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 180r).
650

La mayor parte de la información que Argensola aporta en el presente capítulo es tomada directamente
del libro II de la Historia de SANDOVAL, prácticamente coincidente con la Crónica de los hermanos
Barbarroja de LÓPEZ DE GÓMARA. Sin embargo, este no deja claras sus fuentes en numerosos pasajes,
comentando simplemente lo que «otros dicen». El escritor de las cosas de África al que nuestro cronista
se refiere es Juan León Africano, quien nos informa sobre este supuesto rey desposeído: «Abu Feriz, rey
de Túnez, sintiéndose poderoso, llevó una expedición con su ejército convirtiéndose en señor de Bugía y
obligando al sultán de Tremecén a pagarle tributo. Abu Feriz dejó a uno de sus hijos como gobernador y
señor de Bugía tanto para garantizar mejor la seguridad de la ciudad como para evitar las discordias que
habrían podido nacer entre sus hijos a su muerte. A uno, como acabo de decir, entregó Bugía: este se
llamaba Habdulhaziz» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 377; ZURITA, Historia de don
Hernando, tomo 2, libro IX, cap. 1, ff. 209r-210v; HAEDO, Topographia, f. 3r;). Este Abu Feriz (Abū
Fāris ‘Abd al-‘Azı̄ z) se había apoderado de Tremecén en 1424.
651

Toma el dato de GÓMEZ DE CASTRO (De rebus gestis, libro
explicación filológica a esta objeción en el capítulo 28.

IV,

f. 122r). El mismo Argensola dará una

652
La Mauritania Cesariense hoy se correspondería con el norte de Argelia. Limitaba al oeste con la
Mauritania Tingitana —hoy correspondería con el norte de Marruecos— y a oriente con Numidia —hoy
correspondería aproximadamente con Túnez—.
653

Bajel: ‘Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para navegaciones o
empresas marítimas de importancia’.
654
Sigue don Bartolomé la historia según SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 25-28). Es
HAEDO (Topographia, f. 49r) quien añade lo de los «más de tres mil moros en su favor».
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las voluntades de los moros, principales jeques de aquella costa, adonde procuró ocupar
puerto y guarida para la seguridad de sus esperanzas, que eran de reinar. Saltó en tierra
con un buen número de turcos, pero los aragoneses que la guardaban estuvieron tan en
sí que no perdieron jamás la industria ni la ocasión. Ocho días después de llegado
Barbarroja, reconociendo por dónde se podía asaltar el lugar, se arrimó a una torre junto
a la puerta Quemada, y luego le dispararon los nuestros desde los muros un falconete,
cuya bala llevó a Barbarroja el brazo izquierdo por encima del codo. 655 Tanto por esto
como porque las grandes lluvias obligaron a los moros labradores a ocurrir a la cultura
de sus campos, que en África cobran virtud de las primeras aguas, se les despidieron, y
el rey hubo de volver a su destierro y, al mismo tiempo que se subió a las montañas,
volvió Barbarroja a Túnez a curarse. No pudo dejar de sentirlo mucho, pero, manco y
malherido, rindió una galeota genovesa que paseaba en la costa de Tabarca,656 y corrió a
las islas de Cerdeña y Córcega adonde, en Cabo Corso,657 peleó con dos galeras,
también genovesas, que lo guardaban, y rindió la una. En efeto mostró que el tiro de
Bugía pudo destroncarle el brazo, mas no el ánimo.
Pasó por La Goleta y llegó a Túnez, adonde aquel rey le recibió con regocijo.
Ordenó Barbarroja a Queredín, su hermano, que mientras él atendía a sanar del brazo, se
alojase en la torre de La Goleta y abrigase los navíos en el canal, desarmados, con la
chusma en la cadena. Y como Andrea Doria658 supiese en Tabarca la presa de la galera,
partió con las doce que siempre le seguían bien reforzadas en busca del cosario.

655

«Cerca del castillo, con un esmeril que tiraron, le hirieron en el brazo izquierdo. El hermano fue luego
a traerle. En aquella sazón, tenía barberos cristianos. Los cuales, vista la herida y el peligro de ella, le
cortaron el brazo por el codo, de que vino muy al cabo, y le curaron» (MURĀD, Historia de Hayradin, p.
43). Como se ve, la versión musulmana de la historia es muy parecida en cuanto a los hechos. Debemos
aclarar que el esmeril es una pieza de artillería pequeña, algo mayor que el falconete. También debemos
recordar que, en aquella época, los barberos ejercían una función muy cercana a la del actual médico y
enfermero de urgencias, y entre sus funciones se encontraban los vendajes de úlceras, las sangrías, los
torniquetes, las extracciones dentales y las amputaciones.
656
No debemos confundir Tabarca, Nueva Tabarca o Plana, que es una isleta que se encuentra frente a la
costa de Santa Pola, muy cerca de Alicante, con la Tabarca del texto, a la que M ÁRTIR DE ANGLERÍA
llama Tabraca y Tabraque (Epistolario, tomo III, libro 31, ep. 624, pp. 326-327), e identifica con Bugía
(Epistolario, tomo III, libro 32, ep. 649, p. 373). JUAN LEÓN AFRICANO (Descripción del África, p. 529) la
describe como un «puerto desierto […] a unas 15 millas de Bege».
657

Cabo Corso es el cabo que constituye el norte de Córcega.

658

Andrea Doria (1466-1560) fue un almirante genovés al servicio de italianos y franceses. Combatió en
Córcega contra los turcos y acabó distanciándose del rey de Francia hasta acabar en las filas de Carlos I.
Según el cronista, en aquel momento, su indignación se produjo por el ataque de Barbarroja contra
genoveses.
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Desembarcó a tiro de cañón en La Goleta siguiéndole sus galeras y, a vista dellas,
embistió los bajeles de Barbarroja; pero su hermano Queredín, para que los cristianos
captivos no las prendiesen o quemasen, les dio barreno y las afondó, y, saltando con
cuatrocientos turcos, peleó contra Andrea Doria. Engañole su esperanza, porque los
nuestros se dieron tan buena maña que, habiendo muerto algunos turcos, los demás
huyeron a Túnez, y Andrea Doria cobró la galera de su patria y otros seis bajeles que no
pudo esconder Queredín debajo del agua. Siguiendo el Doria lo comenzado y entrando
en La Goleta, saqueó toda la riqueza y abrasó el edificio.659
Embraveciose Barbarroja con el aviso desta gran ejecución contra Queredín
tanto, que para aplacarle Queredín, más con su ausencia que con razones se fue a los
Gelves, adonde su hermano Isac lo gobernaba todo.660 Allí, con la tablazón,661 con el
hierro y con el aparato que tenía conservado, fabricó algunas galeotas, y con las de otros
cosarios que le seguían, en hallándose Barbarroja sano del brazo, trató con el rey de
Túnez de tornar a la mar y, conformes ambos en proseguir lo de Bugía, volvió en agosto
del año 1514 a ella, poderoso ya con los doce bajeles y con más de mil turcos.
Envió el rey de Túnez por tierra otros mil y quinientos alarbes662 conducidos por
Benalcadi, moro de opinión a quien luego se llegó la morisma de aquellas montañas con
algunos jeques, y por cabeza dellos el rey de Bugía desposeído. Trujéronle gran
cantidad de vacas, carneros, manteca, higos y pasas. Entró en el puerto y saltaron en
tierra quinientos turcos. Apretó la ciudad y, edificando a diligencia un fuerte, la

659

Nótese la identificación de las tropas de Andrea Doria con los nuestros. Debemos suponer que los
nuestros son los cristianos, en pugna con los musulmanes, porque no será hasta 1528 cuando Andrea
Doria comience a trabajar para Carlos I, y será en los años 30 y 40 del siglo XVI cuando obtendrá sus
grandes victorias, además de alguna gran derrota, para España.
660

Podemos encontrar este episodio de Andrea Doria en H AEDO (Topographia, f. 49v) y en LÓPEZ DE
GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, pp. 46-48), de donde sin duda lo tomó Argensola. No suele
aparecer Andrea Doria en crónicas españolas hasta finales de los años 20, pues en este año 1513 en que
debemos situar los hechos era almirante de la flota genovesa. Durante buena parte de la siguiente década
trabajará para Francia. Debemos suponer que la actuación de Andrea Doria en estos hechos fue motivada
por el hundimiento de la galera genovesa que había tenido lugar unos meses antes, como bien relata don
Bartolomé, a pesar de que ese sintagma de los nuestros pueda inducir a confusión al lector. A partir de
este punto, sigue Argensola a Gómara.
661
Tablazón: ‘Conjunto o compuesto de tablas con que se hacen las cubiertas de las embarcaciones y se
cubre su costado y demás obras que llevan forro’.
662

Alarbe: ‘Árabe, beduino’ (DRAE, s. v.). Diego de Torres, al igual que los cronistas portugueses,
distingue perfectamente entre alárabes o alarbes, ‘habitantes nómadas o trashumantes de las tierras
llanas’, y bárbaros o bereberes, ‘habitantes, generalmente sedentarios, de las zonas montañosas’
(GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 38).
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combatió con artillería y con increíble número de alarbes que acudieron como a vitoria
cierta. Por relación de Zahaf Abdiguadí,663 embajador de muley Hamet Almanzor, que
se halló presente a estos sucesos y la escribió en Madrid, dice un escritor castellano664
que Barbarroja, para desanimar los cercados, en habiendo desembarcado su artillería y
los turcos y alarbes, puso fuego a la armada, preciándose de que con aquel incendio
aseguraba la vitoria, y amenazaba que con la misma traza abrasaría los aragoneses y los
otros españoles que estaban en los castillos en venganza de la opresión que la ciudad
hasta entonces había padecido. Asentó el real665 en lo más eminente para señorear el
lugar y reconoció los castillos edificados por el Rey Católico, y batió el pequeño, pero
desde el otro nuevo que comenzó a batir le mataron grande cantidad de moros y
trecientos turcos, aunque no enflaqueció para el progreso. Era capitán de Bugía don
Ramón Carroz, caballero principal del reino de Valencia, y porque para cerco tan
porfiado y ejército tan grande se hallaba sin fuerzas iguales, alcanzando por discurso
que si Bugía se perdiese, quedarían espuestas666 al mismo peligro las otras fortalezas
que en África se habían conquistado y acrecentado a la Corona de Aragón y a la de
Castilla, dio luego aviso al Rey Católico, el cual mandó que le socorriesen de Mallorca
y Menorca, por serle tan vecinas.
Entretanto, sostuvo don Ramón al enemigo y, estimulados a la voz del peligro,
acudieron a Bugía muchos caballeros valencianos, deudos y amigos suyos,
embarcándose con desorden y apriesa en las playas de Valencia. Llegados a Bugía,
entraron en el puerto y en ella por el río Flumaira.667 Del peñón (que era ya de la Corona
de Castilla por la transacción que con el Rey Católico hizo el rey don Manuel de
Portugal el año 1513, cuando ganó a Azamor), 668 navegó y aportó el capitán Machín de

663

Abdignadi] A, B.

664

Se refiere a Sandoval, como se afirma en el índice analítico.

665

Asentar el real: ‘Acampar. Fijar el campamento de un ejército, y especialmente el lugar donde está la
tienda del rey o general’.
666

expuestas] B.

667

No es que el río tenga ese nombre, sino que, como indica su etimología, Argensola, siguiendo a Zurita,
denomina así a su desembocadura: «Y siendo de noche, porque la artillería de los castillos no pudiese
hacer daño en su gente, entró con sus galeras y fustas por la boca del río, que llaman la Flumaira, que va a
entrar en el puerto» (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 97, f. 399r).
668

Azamor, o Azemmour, es una ciudad del Marruecos atlántico, muy cercana a Casablanca. En agosto
de 1513 tuvo lugar la batalla de la que se habla, porque los africanos se negaron a pagar un tributo al rey
de Portugal, a quien debían vasallaje. Las tropas portuguesas de Jaime I de Braganza, ejército en el cual
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Rentería,669 vizcaíno, con algunos navíos y soldados de aquella fuerza que fueron de
grande provecho. Pero don Miguel de Gurrea, señor de la honor de Gurrea (ansí llaman
en Aragón a los dueños del honor aquistado), virrey entonces de Mallorca, no solo
ajuntó, antes que el rey se lo mandase, tres mil infantes, la mayor parte mallorquines, y
un buen número de los vasallos que él tenía en Aragón, armas, dinero y bastimento, sino
que se embarcó también con ellos, y vino en persona a Bugía para servir con valor y con
ejemplo. Llevó consigo a don Frances Burgués, procurador real. Siguiéronle mosén
Pedro Pax, mosén Fortesa, Juan de Pax, mosén Puy Dorsila, caballeros mallorquines, y
Juan de Latrás, aragonés, hijo de Juan Pérez de Latrás, señor de Ligüerri, de quien
deciende el Conde de Atarés. También se juntaron otras muchas personas de su calidad.
No les ayudó el tiempo cruel, pero, llegados a la ciudad, recompensaron la tardanza con
el esfuerzo, el cual halló gran materia en el ejército de los infieles y en la obstinación de
Barbarroja, que no fiando en la muchedumbre, combatió con minas y con estratagemas,
de todas las cuales evitamos ahora la repetición, remitiéndonos a lo que entonces se
escribió.670
Barbarroja usaba ya con destreza de un medio brazo hueco y mano de hierro que
a traza suya le habían forjado, que parecía brazalete y manopla. Fijábansele en el brazo
manco y, bien atado al hombro y al cuello, le doblaba y levantaba, y los dedos hacían
algo. Tan industriosa es la necesidad.671
Ganaron los soldados de Machín de Rentería las banderas que Barbarroja había
enarbolado sobre el castillo y fortaleza que levantó en el alcazaba,672 apercibiendo un
asalto, y al mismo tiempo, dispararon los nuestros un tiro que mató a uno de los
hermanos de Barbarroja (no fue Isac Abenjacob, como lo dice el obispo don Prudencio

luchaba entonces Magallanes, tomaron con relativa facilidad la ciudad. Lo contaba al detalle M ÁRMOL
(1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 57, f. 54r-v).
669
Martín de Uzanzu, o Machín de Rentería, pasó a la historia como un militar de la armada del Rey
Católico y de Carlos I que luchó en las batallas de Bugía, Argel, Mallorca, Valencia y Cerdeña, pero
sobre todo por su resistencia contra Hayradin Barbarroja, como veremos en el capítulo 73 de esta misma
crónica.
670

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 97, ff. 398v-400r; MARIANA, Historia, libro
cap. 26, p. 376.

XXX,
671

Sobre el artificio que sustituye al perdido brazo de Barbarroja, M ÁRMOL refiere que «se puso un brazo
y una mano de plata que trajo hasta que murió» (1573b, Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11,
f. 180r). Otra versión da B LASCO DE LANUZA, que dice que «perdió el un brazo, pero con otro que se puso
de hierro hizo cosas hazañosísimas» (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 8, p. 158).
672

Alcazaba: ‘Recinto fortificado, dentro de una población murada, para refugio de la guarnición’.
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Sandoval).673 Averiguose que salió la bala del mismo cañón, disparado por el mismo
artillero que le llevó a Barbarroja el brazo.674 El dolor deste suceso comenzó a
enflaquecer la braveza del cosario y de los turcos, y ansí, creciendo al mismo paso el
orgullo de los cercados, levantó el cerco y, haciendo puente de sus galeras y fustas,
pasaron sobre ellas el río, según lo cual no las debió de quemar Barbarroja, como lo dice
el mismo obispo don Prudencio,675 pero que mucho que dejase de examinar esto quien,
habiendo sido aquel socorro con que entonces se conservó Bugía, el más bien ejecutado
y valiente de aquel tiempo, ¿no dice que lo ejecutó el virrey don Miguel de Gurrea ni
toma su nombre en la pluma? Guardan hoy los sucesores deste gran caballero (y yo lo
he visto en poder de don Miguel de Gurrea, marqués de Navarrens y mayorazgo de su
casa) el guion676 de Barbarroja, como trofeo de aquella vitoria. Es una cola de caballo
alazán677 tostado, en medio de cuyos pelos se ven otras dos cortadas y entretejidas con
labores, como escubillas678 de cerdas, la una sobre la otra. Cíñelas cierta guarnición
bermeja, y ansí trabadas encajan en un cañón cubierto de cuero negro bien labrado con

673

Fray Prudencio de Sandoval (¿1560?-1620) fue un religioso benedictino, obispo de Tuy y de
Pamplona, e historiador. Esta última ocupación lo convierte en fuente indispensable para Argensola a
través de su Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V.
674

No tenemos más constancia de la muerte de Isaac Barbarroja en este año que la que relata SANDOVAL
en el cap. 28 de su libro II. Zurita no menciona nada al respecto, y no hemos encontrado este hecho en
Fazello, Roseo, Fléchier, Guicciardini, Mariana ni otros, algunos de los cuales atribuyen dicha muerte de
Isaac en la misma batalla en la que fallece Horruc contra García de Tineo, como veremos en el capítulo
56 de esta obra, y esto tendrá lugar ya en 1518. En todo caso, H AEDO entra al detalle en la muerte de
Isaac, evidenciando que no fallece con su hermano mayor, pues este se lamenta por su pérdida:
«[Gobernando] en Alcalá de Beniarax y en todo el reino de Tenez el tercero y menor de ellos [los
hermanos de Aruch], Isaac Benijacob, aunque este, a pocos meses que Barbarroja fue señor de Tremecén,
le sucedió una desgracia con que templó el demasiado contento y sobrada alegría del hermano, porque
dándose él y los turcos que con él habían quedado en Alcalá, a toda manera de fuerza y violencia con que
oprimían y robaban a todos los moros de Alcalá y sus vecinos, viéndose ellos tan mal tratados, un día
entraron muchos dellos en el castillo estando el Isaac muy descuidado, y a cuchilladas y lanzadas le
mataron y a cuantos turcos hallaron, si no fueron hasta cuarenta que haciendo cuerpo se salieron de
Alcalá y tomaron su camino para Tremecén, y aun estos cuarenta, siguiendo los moros tras ellos a poco
espacio, los alcanzaron y mataron todos sin que uno solo quedase, lo cual, tanto que el [Aruch] Barbarroja
supo en Tremecén, recibió estraña pena y dolor porque amaba sumamente los hermanos, y a este
particularmente» (Topographia, f. 54r).
675

«…y quemó toda la flota, pegando fuego a cada navío por sí, que puso a todos espanto» (S ANDOVAL,
Historia del Emperador, libro II, cap. 28).
676

Guion: ‘Estandarte del rey o de cualquier otro jefe de hueste’.

677

Alazán: ‘Color rojo, parecido al de la canela’.

678

La escubilla es una planta cuyas ramas se emplean para barrer.

162

Año 1516

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

labores doradas, y fogueado el hueco por donde se enasta en un trozo grueso. Esta es
enseña del gran turco, y tomola Barbarroja por mostrar que había nacido en Turquía. 679
Luego, después de partido aquel ejército, reparó el virrey lo batido y arruinado
de la ciudad, y en Tedelliz,680 isleta que toma el nombre de una ciudad fuerte (un tiempo
tuvo rey) entre Bugía y Alger, que es más ocidental, edificó una fuerza para freno de
ambas ciudades y se puso en defensa en enero deste año 1516, y fue mosén Nicolás
Quint, caballero de Mallorca, el primer capitán della enviado por el Rey Católico. El rey
de Bugía se subió a la soledad de los montes, y Barbarroja y Benalcadi, no queriendo
volver a La Goleta ni escusarse con el rey de Túnez (aunque el uno era su alcaide de los
Gerves y el otro su vasallo), recogiendo las reliquias del ejército, se retiraron sin parar
hasta que llegaron a Guijar, lugar de Benalcadi, quince leguas de Alger (y por ventura
es el mismo que otros dicen «Jijel»,681 ciudad entonces libre de rey), en cuyo puerto
capaz y fuerte guardó sus bajeles Barbarroja, y se entretuvo más de un año muy estéril.
Cobráronle gran amor los vecinos, porque no habiendo cosecha alguna de trigo ni de
otra semilla, padeciendo toda la tierra hambre mortal, Barbarroja salió en corso con sus
doce bajeles y, topando no lejos de Cerdeña tres naves que venían de Sicilia a España
cargadas de trigo, las sujetó y dio con ellas la vuelta a Jijel, entre cuyos ciudadanos
repartió liberalmente el trigo, y con todos aquellos pueblos fortísimos y ricos de aquella
gran montaña. En agradecimiento de aquel beneficio, ayudándose 682 Barbarroja con sus
artes, le dieron la obediencia y quedó rey de Jijel. Luego, el año 1515 el nuevo rey (no
nuevo en la ambición) quiso entrarse en el reino del Cuco 683 (aunque el rey era antiguo

679

«Era esto en fin del mes de deciembre» (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 97,
f. 400r).
680

Tedelliz está entre Alger y Bugía. Actualmente se llama Tizi-Ouzou.

681

Jijel (Yiyelli, Yiyel o Djidjelli) es una ciudad del norte de Argelia, asomada al mar Mediterráneo, «a
sesenta millas de Bugía» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, pp. 359-360). La denominación
Guijar de Argensola da pistas sobre su fuente, pues quien así denomina a Jijel es LÓPEZ DE GÓMARA
(Crónica de los Barbarroja, p. 49). Tanto Mármol, Juan León, Sandoval como Haedo hablarán de Gigel.
682

beneficio, y ayudandoſe] B.

683

El reino del Cuco nació en una aldea del macizo de la Kabilia, entre Argel y Túnez. Realmente, no fue
un reino, sino un asentamiento de tribus musulmanas a las órdenes de los Bel el Cadi. Su estructura tribal
y su situación geográfica, rodeado de montañas, le permitió mantener su autonomía más fácilmente que
las ciudades cercanas (ALVAR EZQUERRA, 2006, vol. 3, p. 2977). Según MÁRMOL, se llama Cuco a la
sierra y ciudad ubicada a «18 leguas de Argel entre levante y mediodía, quince a poniente de Bugía y
cuatro de la sierra del señor de Laabez. […] Esta ciudad del Cuco tiene mas de mil y seiscientos vecinos»
(1573b, Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 58, f. 221v).
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compañero suyo)684 y, haciéndole guerra en una batalla peleada en la montaña de
Benichiar,685 dieron un arcabuzazo al rey del Cuco del cual murió y, cortando al cadáver
la cabeza, le mandó Barbarroja levantar sobre una pica, y siguiéndola grandes escuadras
de los turcos y de los moros de Jijel, se entraron por los pueblos del Cuco y se
apoderaron dellos.686
En esta coyuntura, principio del año 1516, falleció el Rey Católico, 687 y porque
los españoles que guardaban aquella fortaleza edificada por él contra Argel en la isleta
de Tedelliz quitaban a los moros el andar en corso, de que resultaba la seguridad de las
Mallorcas y de las costas de España, conforme a la intención de aquel gran rey, sentían
mucho (y como tormento) el freno, y deseaban acabarle de romper en la primera
ocasión. Era príncipe de la ciudad Selim Eutemi,688 jeque de Metafux,689 desde poco
después que el conde Pedro Navarro690 la redujo a la obediencia del rey de Aragón. 691
684

Según informa el editor de LÓPEZ DE GÓMARA, su antiguo amigo era Ahmed. Le sucedió su hermano
Husein, al que se llamará Ben-Alcade, apelativo que significa ‘hijo del cadí o del alcalde’ (Crónica de los
Barbarroja, p. 79), y que no debemos confundir con el Benalcadi que aparece en estos Anales. MÁRMOL
habló sobre estos gobernantes de Cuco en los capítulos 58 y 68 del libro V de su Descripción de África.
685

«Una grande montaña, doce leguas de Gigel, que se dice la montaña de Benichiar, que quiere decir: la
montaña del Pepino» (HAEDO, Topographia, f. 50v).
686

Sigue Argensola a JUAN LEÓN AFRICANO (Descripción del África, pp. 369-370) en este episodio y en
el que continúa; HAEDO (Topographia, f. 50v) coincide casi textualmente.

687

Recordemos que fue el 23 de enero de 1516.

688

«Selim Etteumi (Salīm at-Tūmī, tribu Ta‘ liba, rama de los Ma‘qil), de la tribu de los Tehaliba, rama
de los árabes Machel» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 370). Según SANDOVAL, un hijo
de «Tumi o Selim […] vino a España, se bautizó y llamó don Carlos, y casó en Illescas» (Historia del
Emperador, libro II, cap. 29). Esta misma circunstancia la relatará Argensola en el capítulo 40 de estos
Anales. La ortografía de este antropónimo, Selim Eutemi, es obtenida a partir de la Topographia de
Haedo. Sandoval lo llama Tumi o Selim, Mármol Celim Ben Tumi, Gómara Xomixa y Juan León Etteumi.
689
Sin que aparezca ninguna mención a Metafux en todo el texto de JUAN LEÓN AFRICANO, las
descripciones coinciden con la ciudad que él denomina Temendfust, población antigua denominada por
los romanos a orillas del Mediterráneo a unas doce millas de Argel (Descripción del África, p. 372). El
puerto de Temendfust era utilizado por los habitantes de Argel por su calidad, ya que estos solo disponían
de playa. Según los editores de la Crónica de los Barbarroja de LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los
Barbarroja, p. 118), las ruinas que aún se ven en Metafux son las de una ciudad antigua llamada
Rusconia o Rusgunia.
690

Pedro Navarro (1460-1528), conde de Olivito, u Oliveto, o Albeto, como dicen G ARIBAY (Compendio,
tomo 4, libro XXXV, cap. 30, p. 214) y GIOVIO (Elogios, libro VI, f. 165r-v), fue uno de los grandes
estrategas militares en tiempo del Rey Católico. Tras impresionantes victorias contra franceses y corsarios
turcos en Nápoles, Arcila, Orán, Bugía, Trípoli, Bolonia y Rávena, fue hecho prisionero por los franceses.
Tras negarse el rey español a pagar su rescate, Francisco I aprovechó la ocasión para recuperarlo si se
ponía bajo sus órdenes, como así lo hizo. Servirá bajo bandera francesa durante las guerras de las que
seremos testigos en capítulos venideros de esta misma crónica. La fuente de Argensola es la Historia del
rey don Hernando el Católico de ZURITA (tomo 2, libro IX, ff. 209r-285r).
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Sujetáronsele para que los librase de la opresión de los cristianos, y ansí por esto, como
por ser su cerviz la primera a quien oprimía el yugo, y tenía esperimentado cuánto
menguaba el poderío con la falta del comercio y de las presas de los piratas, fácilmente
condecendió con el deseo de sus ciudadanos. Comenzaron a perseguir los cristianos y
armar asechanzas al fuerte, con lo cual cesó la seguridad. Y un día, tomando los moros
las armas con gran tumulto, arremetieron apellidando 692 «¡Libertad!», y para que se
entendiese que las tomaban contra los cristianos, decían también a gritos «¡Alcorán!», 693
y no se oía otra voz salvo Alcorán y libertad. Cercaron la fortaleza, levantaron algunas
defensas para abrigarse y para ofender al seguro y, declarada la guerra, tentaron todo lo
que enseñan la ira y el deseo de libertad.
Otros dicen que Argel, dividida ya en bandos ardientes, cometió la rebelión sin
voluntad del jeque Selim Eutemi. La nueva del caso llegó a España, pero en fe del valor
del capitán Nicolás Quint de los españoles que guardaban aquel fuerte, y de que todavía
perseveraba la del rey de Túnez y favorecía a los nuestros, no se acudió al remedio con
la debida presteza. A la fama del ya rey Barbarroja y del esfuerzo de sus turcos le
enviaron los de Argel y su príncipe árabe embajadores pidiéndole que los librase de la
pesada sujeción de los cristianos. Eran los embajadores morabutos,694 y presentáronle
dádivas con las cuales sin otro artificio pudieran persuadirle más que con su elocuencia,
pero ni lo uno ni lo otro fue menester, porque él tenía ya concebidos tales designios, y
era tan grande ejecutor dellos que se moviera de suyo a la obra. Prometioles que luego
acudiría, y porque de tan breve respuesta no infiriesen que le quedaba otra intención,
pasó a comunicarles la traza con que la pensaba ejecutar. Dícese que les descubrió que
había de fingir que pasaba a Orán, que le guardaron secreto, que entretanto previno
algunas fustas, y que no fueron más de dos pequeñas y débiles, ni los turcos que le
siguieron pasaron de cuarenta. Lo cierto es que envió delante dieciséis galeotas suyas y
691
Esto ocurría en enero de 1510 (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro
211r; FANJUL, 2004, p. 370). Según HAEDO tuvo lugar en 1509 (Topographia, f. 3v).

IX,

cap. 2, ff. 210v-

692

Apellidar: ‘Gritar convocando, excitando o proclamando. También llamar a las armas, convocar para
alguna expedición de guerra’.

693

Alcorán o Corán: ‘Libro en que se contienen las revelaciones de Dios a Mahoma y que es fundamento
de la religión musulmana’.
694

Morabuto o morabito: ‘Musulmán que profesa cierto estado religioso parecido en su forma exterior al
de los anacoretas o ermitaños cristianos’ (DRAE, s. v.). HAEDO (Topographia, f. 21r) lo explica de otra
manera: «Morabutos, que son como gente eclesiástica, porque tanto quiere decir morabuto en arábigo
como sancto, y ansí todos son tenidos en muy gran veneración. […] Estos generalmente o son moros o
turcos de nación, y algunos renegados».
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de otros cosarios que le fueron a ver a Jijel, y que embarcó en ellas quinientos turcos,
artillería y munición, y que él, por tierra, formando un ejército de ochocientos turcos, de
tres mil moros montañeses ya vasallos suyos, y más de otros mil aventureros con
máquinas de guerra, apriesa y a banderas tendidas, comenzó a marchar la vuelta de
Argel.695

695
Argensola sigue a HAEDO (Topographia, f. 50v). Similar es la versión de SANDOVAL (Historia del
Emperador, libro II, cap. 29). MURĀD (Historia de Hayradin, p. 49-50) relata que Aruj fue requerido por
vía epistolar por los argelinos, quienes le pedían ayuda contra los cristianos que pueblan «la isleta que
está a tiro de ballesta de aquella ciudad». Naturalmente, no refiere ninguna crueldad hacia la persona de
Selim Eutemi.
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Capítulo 10
LOS GOBERNADORES DE CASTILLA OYEN LO QUE PARA ALIVIAR A LOS
INDIOS PROPONE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. ENVÍAN CIERTOS PADRES
JERÓNIMOS A VISITAR Y GOBERNAR LAS INDIAS, Y CON ELLOS AL MISMO
LICENCIADO CASAS. LA DIVISIÓN QUE DEL ORBE HIZO
EL PAPA ALEJANDRO VI

Por las historias de las dos Indias, Oriental y Occidental, que andan escritas en
diversas lenguas, se sabe que tomó la primera del río Indo su nombre. Dicen que
Cristóbal Colón se lo aplicó a la segunda para mover los príncipes cristianos a que le
asistiesen al descubrimiento della, prometiéndoles con este nombre de «India» otras
tantas piedras preciosas, perlas, aromas y otros insignes materiales que la Oriental
produce. No falta quien afirme que llamaron Indias a las Occidentales, topando con
ellas por error de viaje (error monstruoso), cuando el investigador que ansí las intituló
navegaba en busca de la verdadera India, y que después, y desde entonces, dijeron India
Occidental y Oriental.
De la noticia que el siglo antiquísimo tuvo dellas y de la navegación del mar
Océano696 disputaron diferentes sabios, los unos santos, los otros filósofos, cosmógrafos
y historiadores. Para probar que o la supieron o la sospecharon, traen el Atlántico (o
Atlántida) de Platón,697 y lo que Aristótiles698 afirma del notable desvío que corrió cierta
nave cartaginesa casi a vista del Nuevo Mundo.699 Alegan otras narraciones que parecen
más poéticas que en sencillez verdaderas.
696

El mar Océano, u Occéano, aparecerá en diversas ocasiones a lo largo de este texto. Se trata, en la
mayoría de los casos, del océano Atlántico.
697
En los diálogos Timeo y Critias, sobre todo en este último, Platón habla de la existencia en la
Antigüedad de un gran imperio que avanzaba desde el océano Atlántico sobre Europa y Asia, y de que en
aquella época podía atravesarse aquel gran mar, pues había una isla, la Atlántida, mayor que Libia y Asia
juntas, frente a las columnas de Heracles.
698

Aristoteles] B.

699

Aristóteles habló del viaje que el cartaginés Hannon realizó rodeando África desde Cádiz hasta el
golfo Arábigo y de una supuesta isla existente más allá de las columnas de Hércules, cuyas riquezas
hicieron exclusiva su visita, vedada so pena de muerte, excepto para ciertos privilegiados (Diccionario
Histórico, 1832, p. 237). Francisco LÓPEZ DE GÓMARA (1511-1566), cronista de la conquista de México,
cuyas tierras jamás pisó, narró en su Historia general de las Indias, en el capítulo 210 «De la isla que
Platón llamó Atlantide. […] Puede ser que Cuba o Haití, o algunas otras de las Indias sean las que
hallaron cartagineses, cuya ida y población vedaron a sus ciudadanos, según cuenta Aristóteles» (ed.
2007, p. 378).
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Lo más cierto es que los antiguos carecieron de toda noticia no solo de la tierra y
del océano que han descubierto (y agora descubren los españoles), sino aun del mismo
cielo que los rodea y los cerca, no imaginándole circular y redondo. 700 Toda la geografía
y los mayores maestros en ella creyeron que pasado el trópico de Cancro701 no había
hombres, y que la parte que en el orbe corresponde a la tórrida zona, debajo de la región
de en medio del cielo, era inhabitable e inaccesible. Y al fin se ha visto que la mayor
extensión de las preciosas Indias Occidentales yace en esta zona y debajo de la
equinoccial.702 Tienen su anchura de un polo al otro, su largura de oriente a poniente, y
la tierra que se ignora es inmensa. En razón desto mismo, la Antigüedad negó las
contraposiciones de antípodas, y la experiencia nos ha mostrado ser verdad todo lo
contrario, y tiene averiguado que los que habitan el Pirú 703 y aquellos espaciosos y
varios reinos son antípodas a los de la Asia. Si prosiguiéramos lo que a este propósito
hay que decir, y cuán diversos efetos de los que hasta aquí se han entendido influye el
cielo en aquel incógnito mundo que reconoce al polo antártico, la historia se nos
convirtiera en cosmografía.
Y ansí, dejando esto para los geógrafos y astrónomos, digo que, en razón del
hecho presente, se sabe ya que la «América» (ansí llamada por Américo Vespucio,704 y
después, con impropiedad, «Indias Occidentales» y «Nuevo Mundo») fue descubierta
por Cristóbal Colón,705 genovés armado y pertrechado por nuestro Católico Rey don
Fernando. Mucho ayudó a ello la magnánima reina doña Isabel, su mujer, que honró y
favoreció al Colón, y fue notorio que, como por gastar entonces con exceso en la
700

Lo cierto es que desde el siglo III a. C. ya Eratóstenes habló de la redondez de nuestro planeta, aunque
debemos suponer que hasta finales del siglo XV no se realiza oficialmente un viaje hacia occidente con la
intención de arribar a un territorio cuya ubicación todo el mundo situaba en oriente.
701

Cancro es Cáncer.

702

Equinocial] B.
Línea equinoccial: ‘El Ecuador terrestre’.

703

Pirú es Perú.

704

En realidad, fue el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller quien utilizó ya en 1507 el nombre de
América en honor a Américo Vespucio (1454-1512) para designar al Nuevo Mundo. Florentino de
nacimiento, Américo trabajó para Portugal y Castilla, pero fue bajo esta última bandera como conversó
con Colón y realizó varios viajes transatlánticos en calidad de cartógrafo.
705

De Cristóbal Colón (mediados del siglo XV - 1506) se dice que nació en Génova, aunque existe
polémica al respecto. Tras recibir del reino de Aragón el dinero por adelantado para organizar su primer
viaje en busca de una ruta alternativa hacia las Indias por occidente, en lugar de la tradicional por oriente
bordeando África, realizó en total cuatro viajes y anotó en su Diario cuanto observaba, siendo este ahora
una joya para la historiografía moderna.
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recuperación del reino de Granada se hallasen los reyes faltos de dinero, ofreció la reina
sus joyas para que se empeñasen y a Colón se le diese lo que para el descubrimiento
pedía. Y las memorias de aquel tiempo dan testimonio de que Luis de Santángel, 706
escribano de raciones de Aragón, que juntamente con Alonso de Quintanilla favoreció
al Colón, es quien animó a la reina y, con razones de grave ponderación, persuadió
también al rey a que no consintiese que aquel animoso y celoso genovés ocurriese 707 a
otro rey, en cuyas manos librase un descubrimiento tan estupendo y la estensión del
Evangelio, en cuyo impedimento o en cuya ejecución la gentilidad interesaba tanto. Y el
rey, con aquella increíble capacidad donde pudieran caber muchos Mundos, abrazó la
empresa del que llaman Nuevo, y a Cristóbal Colón, su descubridor, a quien después dio
título de Almirante y hizo las honras que hoy viven en su descendencia, considerolo en
los principios el rey con madurez, y (por su mandamiento) el primer dinero con que los
reyes alentaron aquel insigne varón para la empresa, fue llevado destos reinos. Ansí
consta de los papeles guardados en la Tesorería General de Aragón, y la cantidad por la
libranza708 y por los demás recados de aquel efeto, en cuyos registros originales quedó
notado en esta forma:
En el mes de abril, 1492, estando los Reyes Católicos en la villa de Santa Fe, cerca
de Granada, capitularon con don Cristóbal Colón para el primer viaje de las Indias,
y por los reyes lo trató su secretario Juan de Coloma. 709 Y para el gasto de la
armada prestó Luis de Santángel, escribano de raciones de Aragón, diecisiete mil
florines, etc.710

706
Judeoconverso valenciano de procedencia familiar aragonesa, Luis de Santángel (?-1498) fue
nombrado escribano de ración en 1481, oficio muy cercano a nuestro contable actual. Aportó sin intereses
de su cuenta personal las cantidades que aparecen en el documento adjuntado por Argensola.
707

Ocurrir: ‘Acudir’.

708

Libranza: ‘Libramiento u orden de pago’.

709

El borjano Juan de Coloma (?-1517) había sido secretario de Estado de Juan II de Aragón, como lo fue
con su hijo Fernando, además de protonotario de la reina Isabel, a quien acompañó durante la Guerra de
Granada. Intervino ante Colón en Santa Fe, y en representación de los reyes elaboró y redactó con Juan
Pérez las Capitulaciones para el descubrimiento. Fue un hombre rico, señor de Alfajarín, de Malón y de
Maloncillo, de Albeta y de Elda. Su palacio se encontraba donde hoy podemos ver el Casino Mercantil,
en la zaragozana avenida del Coso. Durante el fin del reinado de Juan II, era quien firmaba los
documentos oficiales, para suplir la ceguera del monarca.
710
«El Almirante tuvo siempre gran confianza en Cabrero [hablaremos de este camarero del rey en el
capítulo 57], como en otros personajes aragoneses de la corte del rey, que le ayudaron: Luis de Santángel,
Gabriel Sánchez y Juan de Coloma. El primero, aunque nació en Valencia, era oriundo de Calatayud. En
Córdoba conoció al genovés, y fue su valedor cerca de doña Isabel. […] Santángel, que era escribano de
ración, se presentó a la reina y le expuso cuánto redundaría en honor y lustre de la corona que se ayudase
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Para memoria desto mandó algunos años después el rey que con una parte del
oro primero que Colón trujo de las Indias, se dorasen en Zaragoza los techos y artesones
de la sala real en el gran palacio que, desde los árabes que en ella reinaron, se llamó
«Aljafería».711 Y ansí, como no debe ser agraviada Castilla permitiendo que los
escritores callen lo que su nación ha obrado en aquel Mundo, tampoco se ha de
consentir que alguno defraude al Rey Católico la gloria de haber dado principio a la
mayor obra de la Tierra de muchos siglos a esta parte, como ni a los naturales de la
Corona de Aragón que han pasado a las Indias, peleado, descubierto y gobernado,
fundado y poblado ciudades, y servido a la religión católica, de manera que siguiendo a
su rey en su estandarte por aquel Nuevo Mundo no se han señalado menos que cuando
le hicieron señor de lo que tuvo en Levante y tiene hoy en Italia, en las islas y en lo
demás que se sabe en Europa, en África y en Asia. 712
Y en efeto, para el ministerio del Evangelio han pasado todos los españoles a
descubrir con su luz aquellas naciones idólatras para ahuyentar las tinieblas de su
ceguedad, sin atender a la común objeción que hace la envidia. 713 A este propósito
al genovés. […] Doña Isabel asintió a las razones de Santángel, pero pidió que el asunto se difiriese por
entonces hasta que tuviese un poco de quietud y descanso, porque ya veía cuán necesitados estaban con
aquellas guerras tan prolijas. El aragonés insistió, y la reina repuso que si tan urgente era el auxilio, ella
estaba dispuesta a empeñar las joyas de su recámara. A lo que Santángel replicó, hincadas las rodillas,
que él prestaría de buen grado el cuento de su hacienda» (ARCO, 1939, pp. 148-149).
711

A pesar del empeño de Argensola, la información de la que hoy disponemos no permite corroborar esa
afirmación aunque tampoco rechazarla, pues, aunque bien es cierto el dato del dinero de Santángel, las
recientes investigaciones llevadas a cabo por Pedro I. SOBRADIEL (1998, pp.115-120) han sacado a la luz
fechas de contratación de obras durante el siglo XV que parecen sugerir que el aljarfe del salón del trono
de la Aljafería fue dorado antes del regreso de Colón.
712

«A esa cédula o libranza, los empeñados en hacer del descubrimiento de América obra exclusivamente
castellana y no nacional le hallan varias causas de nulidad. Pero si da por descubiertas las tierras
oceánicas en la fecha del 17 de abril, que lleva, también las capitulaciones de Santa Fe adolecen del
mismo defecto, poniendo “lo que ha descubierto en las mares océanas”, cuando hasta el día 3 de agosto
no salió Colón para su aventura» (ARCO, 1939, p. 152).
713

Sobre el asunto de la financiación de la primera expedición de Colón han sido difundidas numerosas
informaciones parciales y leyendas. Don Bartolomé lo deja claro sin molestarse en insistir demasiado
sobre la procedencia del dinero. Pero en los Comentarios de Blancas del siglo XIX, su editor hace un alto:
«Los reyes Fernando e Isabel conceden primeramente a Colón para los gastos de su expedición ciento
setenta y seis mil reales de plata, cuya suma, no despreciable para aquella época, entregó el entonces real
tesorero de Aragón Gabriel Sánchez a Luis de Santángel, escribano de raciones reales del mismo reino,
prestándola a los reyes, según lo indican sin ambages algunos escritores de Castilla, contra la omision,
mejor diríamos, contra el estudiado descuido de otros historiadores castellanos» (Marqués del Risco). «Y
es de notar que el primer dinero que se libró a Colón para tan gloriosa empresa se sacó de la Tesorería de
Aragón. Y así dispuso también el rey que el primero oro que se trajo de las Indias se diese una parte a este
reino, con lo cual se doraron en Zaragoza los techos y artesones de la sala mayor del real palacio de la
Aljafería» (Dormer) (BLANCAS, Comentarios, p. 242). Aunque quizá quien más clara deja la discusión
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discurrió (no sé si con ella) Jacobo Augusto Thuano,714 escritor francés moderno, en su
Historia latina:
Fue —dice— Isabela hija de Enrico y casó con el rey Fernando de Aragón.
Abuelos de los emperadores Carlos V y Fernando I, en cuyo tiempo, envejeciendo
poco a poco la fortuna de los franceses, creció el nombre español, de manera que se
puede decir que donde los franceses acabaron, comenzaron los españoles a ser
dueños de las cosas. Y esto no lo digo por amor de mi patria o por odio de los
españoles, queriendo detraer algo a su gente verdaderamente sagaz y belicosísima
(lejos huya esto de un hombre que profesa candor y verdad), sino porque, habiendo
de hacer yo muchas veces mención de la potencia y magnitud de los españoles, 715
me pareció conforme a razón tratar antes de su origen y aumentos sin detracción ni
adulación. Demás de lo dicho, no ignoro que ansí como nacen los hombres nacen
también los imperios, crecen y descrecen, y últimamente mueren, y que la Divina
Providencia les tiene estatuidos ciertos límites de tiempo que a ninguna fuerza
nuestra ni a prudencia alguna es dado traspasarlos. Pero, inquiriendo yo altamente
las causas de tan repentino acrecentamiento de los españoles, la siguiente me
pareció la más principal: que como es cierto que conviene estender la
promulgación de la verdadera religión (es a saber: la cristiana) en todas las tierras
antes de la consumación de los siglos, levantó Dios los españoles a esta cumbre de
potencia para que fuesen ellos los que, fortalecidos de sus propias fuerzas, con
mayor comodidad emprendiesen tan difíciles y remotas navegaciones, llegando a
los pueblos bárbaros y destituidos de la luz de la verdad, hazaña que no les fuera
tan fácil a los franceses ni a las otras naciones occidentales y setentrionales, porque
los españoles, que viven en la última parte al occidente, para esto son de cuerpos
más poderosos contra el ardor del sol, contra el trabajo y contra la hambre, y sus
sobre las joyas de Isabel sea Ricardo del Arco, cuando dice: «Se ha probado hasta la saciedad que es
legendario el empeño de las joyas de doña Isabel para subvenir al flete de las carabelas. No pudo hacer
tal, porque las joyas estaban en Valencia depositadas, respondiendo de deudas reales. Tan cuento como el
“yo tomo para mí la empresa” que ponen en boca de la reina. Se ha elogiado su grandeza moral, que en
otras ocasiones había pignorado —‘dejado en prenda’— sus alhajas para sufragar gastos públicos. Bien
está, pero la cosa era corriente entonces. […] Don Fernando rescató de los usureros valencianos el collar
rico que regaló a su novia al casarse; que parte del dinero y las joyas de la dote de su hija Catalina estaban
“depositadas” (es decir, pignoradas), y que del monasterio de Santa María de Monta Marta, del Conde de
Alba de Liste, obtuvo cierta cantidad de dinero dejando en garantía su plata blanca y dorada. Y en un acta
del Consejo valenciano se dice que accediendo a la petición del rey, se entrega a los oficiales de su corte
la corona de oro que había de lucir con motivo de la venida de la princesa, joya que sería devuelta en el
plazo de seis meses» (ARCO, 1939, pp. 150-151).
714
Jacques-Auguste de Thou (1553-1617) fue magistrado, historiador, político y escritor francés. Su
principal obra historiográfica en latín es Historiæ sui temporis, en 138 libros, fuente de Argensola en este
caso. Sobre Thuano, o Thou, refiere don Benito Jerónimo FEIJOO Y MONTENEGRO, en el discurso
«Lámparas inextinguibles» de su Teatro crítico universal o discursos varios en todo género de materias
para desengaño de errores comunes (tomo IV, cap. 11), «digno de crédito, exacto, desapasionado,
circunspecto, proporcionado, personaje de muy alto respeto en toda la Francia por su integridad, por su
sabiduría y por los grandes empleos que tuvo, pero capaz de hacer creer a toda Europa una solemne
fábula a partir de un ridículo principio, para que además otros la copien y la difundan».
715

esprñoles] A.
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mentes más capaces para las obras que piden consejo y tardanza, dos cosas
sumamente necesarias en aquellas remotas y peligrosas expediciones. Y aunque no
dude nadie que, como se ha visto por los sucesos, los españoles han hecho aquellos
viajes más por sus ganancias y robos que por causa de la piedad, pero no fue, a mi
juicio, de poca importancia que allí adonde la Antigüedad no creyó que había
tierras algunas, se oyese entre tantas gentes, y (aunque torpemente) se celebrase el
antes incógnito nombre de Cristo, porque muchas veces vemos por el uso (y acaece
en las cosas humanas, y principalmente en el negocio 716 de la religión) que aquello
mismo que nace de nuestra mala y corrupta voluntad convierte Dios en bien y en
gloria suya. 717

Hasta aquí son palabras del Thuano. Los fundamentos que tuvo Colón historiales
y astronómicos para aventurarse a descubrir tanta y tan ignota 718 parte del orbe, lo que
después hicieron los descubridores, el gran hallazgo de sus minas, las guerras de que
fueron causa, cómo llevaron y defendieron los ministros del Evangelio hasta el tiempo
cuya relación pertenece a estos Anales, remitimos a las historias antecedentes generales
y particulares. Proseguiremos, pues, desde el año 1516 los sucesos que para la
integridad de nuestra narración conviene, como obra de nuestro rey, interrompida por su
muerte y reservada a sus gloriosos sucesores.
Después que Bartolomé de las Casas, por la orden que el Rey Católico le dio en
Plasencia poco antes que falleciese, comunicó lo que traía concebido en reformación del
tratamiento de los indios con el confesor del mismo rey y con el comendador Lope de
Conchillos,719 caballero aragonés de cuyo arbitrio y de cuyo juicio y rectitud pendía
toda la máquina de las Indias, procedió aquel sacerdote fervoroso,720 satisfaciendo en el
progreso de aquel arduo negocio a la obligación de poner medios para la salud de tantas
almas, descargando la conciencia de su rey, y habiendo esforzado lo mismo con los
otros ministros que dijimos, se fue a Sevilla a esperar al rey. Entendida allí su muerte,
volvió a Madrid, adonde trató de pasar a Flandes a proseguir con el Rey Príncipe lo que
no pudo con el rey, su abuelo. Los gobernadores de Castilla lo entendieron y,
enviándole a llamar en presencia del embajador Adriano, del licenciado Zapata, de los
716

Negocio: úsase en sentido etimológico, como nec otium, ‘ocupación, quehacer o trabajo’.

717

THOU, Histoire, libro I, pp. 16-17.

718

Ignoto: ‘No conocido ni descubierto’.

719

Lope de Conchillos y Quintana (?-1521) fue un caballero turiasonense que llegó a ser primer secretario
de Fernando II, comendador de la Orden de Santiago con las encomendas de Guadalerzas, Destriana y
Monreal, consejero del Real Consejo de los Reyes Católicos y regidor de Toledo. Con Carlos I, también
trabajó como capitán de guerra de las gentes de armas de Tarazona.
720

Viene del capítulo 1.
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dotores Lorenzo de Carvajal y Palacios Rubios,721 a los cuales presidía el obispo de
Ávila, confirieron todo el negocio. Después ordenaron a Bartolomé de las Casas que lo
asentase con Palacios Rubios.
Leyéronse, pues, en aquella junta las leyes hechas por nuestro Rey Católico el
año 1512 sobre el gobierno de los indios, y hallose expediente para que, reformando
algunas, a lo cual obligó con sus apuntamientos Bartolomé de las Casas, se proveyese a
la instrución y libertad de los indios sin pérdida de sus dueños. Mas, porque el Casas
tuvo por sospechosos muchos dellos y fundaba sus desconfianzas en la esperiencia,722
que es el argumento casi infalible, convencido el cardenal gobernador, puso para la
ejecución del negocio los ojos en sujetos de las religiones, aunque se abstuvo 723 de las
de San Francisco y Santo Domingo por evitar en aquella cristiandad tan tierna la
diversidad de las opiniones. Y ansí, a su requisición724 le señaló el general de San
Jerónimo doce frailes escogidos en capítulo privado, de los cuales se eligieron tres
priores para ir a las Indias con la nueva ordenanza, que está llena de toda piedad y
prudencia. Estos padres gobernadores fueron fray Bernardino de Manzañedo, fray Luis
de Figueroa y el prior de San Juan de Ortega, de Burgos. Ordenóseles que luego se
dispusiesen para embarcarse en Sevilla, y que fuese con ellos Bartolomé de las Casas
con título de «protector de las Indias», y con cien pesos de oro cada año, contra el cual
decían sus émulos (y tuvo muchos) que, no embargante que concedían el fervor de su
celo, les parecía que estragaba los negocios con su natural vehemencia y con la
imprudencia del trato.725 Negaban muchos de los rigores y crueldades de que notaba a

721

Juan López de Vivero, o Juan López de Palacios Rubios (1450-1524), fue jurista, catedrático de la
universidad de Salamanca, colegial mayor de San Bartolomé, presidente de la Mesta, oidor de Valladolid,
ministro del Concejo de Indias y embajador en Roma, reconocido sobre todo en la historia como gran
defensor del dominio de Castilla sobre las Indias. En enero de 1512, se firmó una serie de ordenanzas hoy
conocida como las Leyes de Burgos, cuyos principios eran que los indios son libres pero se les puede
hacer trabajar a cambio de dinero o especie, deben ser cristianizados, pero, si se niegan, la guerra está
justificada. El conocido como Requerimiento de Palacios Rubios autorizaba la conquista de las tierras y el
sometimiento de aquellos indígenas que se negaran a la cristianización.
722

ex- | periencia] B.

723

obstuvo] A, B.

724

Requisición: ‘En tiempo de guerra, recuento y embargo de caballos, bagajes, alimentos, etc., que suele
hacerse para el servicio militar’.
725
Aunque se habían sentado las bases en las Leyes de Burgos, el primer nombramiento de protector de
las Indias no llegó hasta 1516, de parte del cardenal Cisneros, para Bartolomé de las Casas. Argensola
sigue al pie de la letra a HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro
II, cap. 6, pp. 39-41.
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los descubridores, encomenderos y ministros de los indios. Que la profunda incapacidad
de aquellos bárbaros,726 su inclinación a sus increíbles vicios, la común obstinación, la
falta de memoria, y la aversión a nuestra santa fe y al enseñamiento de su purísima
dotrina y a todo lo que es virtud llegan a estremo que era imposible que bastase un
clérigo a poner en razón ciento, ni a cincuenta indios, como lo verían aquellos padres en
llegando a la isla Española.
Pero a todo esto parece que se proveyó en las órdenes que se les dieron, cuya
suma era: que en llegando allá manifestasen a los españoles a lo que iban, y a los indios
cómo traían orden para informarse de las injurias que habían recibido, y para castigar
los causadores dellas; que tomasen residencia727 a los jueces de apelación; que quitasen
los indios que en diversas islas tenían el obispo de Burgos y el comendador Conchillos;
que también los quitasen a Hernando de Vega, a todos los del Consejo y a los criados
del rey; que visitasen las poblaciones y diesen buena forma a los edificios, y en la
oficiosa labor de las minas que quitasen el abuso de cargar los indios como por acá los
animales cuadrúpedes.728 Sobre todo insistieron en lo de la religión cristiana y en los
ministros della, en edificar hospitales, en la enseñanza de nuestra lengua y en la
obediencia a sus caciques y a nuestros magistrados; en aplicar hacienda para perseguir a
los «caribes» (ansí se llaman en las Indias los selvajes729 que comen carne humana,
como en Grecia antropophagos), y finalmente no quedó necesidad en aquellas
remotísimas regiones a que no se acudiese con grandes remedios.730

726

Aunque el DRAE define bárbaro como ‘se dice del individuo de cualquiera de los pueblos que desde
el siglo V invadieron el Imperio romano y se fueron extendiendo por la mayor parte de Europa’, y ‘fiero,
cruel, inculto, grosero, tosco’, en este caso, como en la mayoría de las apariciones del texto, nos
quedaremos con esta segunda acepción, que combina varias de las que aparecen en dicho diccionario
normativo. En principio, se denominaba bárbaro a todo habitante externo al Imperio romano,
desconocedor, por lo tanto, de la lengua culta o latina, del que se decía que balbuceaba, dando así un
significado onomatopéyico al término. A pesar de todo, cuando se refiera a individuos africanos,
asistiremos a una acepción parecida aunque con diferente explicación, como veremos más adelante.
727

Residencia: ‘Declaración tomada por una persona con cargo público sobre la conducta de otra de
similar condición’. Según COVARRUBIAS (Tesoro, s. v.), es la «cuenta que da de sí el gobernador,
corregidor o administrador ante juez nombrado para ello, y porque ha de estar presente y residir en
aquellos días, se dijo residencia».

728

Cuadrúpede: ‘Cuadrúpedo’.

729

Selvaje: ‘Salvaje. Se decía de los pueblos primitivos y de los individuos pertenecientes a ellos’.

730

HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 3-5, pp. 32-

39.
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Descendió entonces el cuidado político a tantos, que se infiere bien que aquellas
naciones son poco menos que brutos, pues, para que lo dejen de ser, son necesarias
tantas y tan menudas prevenciones. Los tres padres jerónimos pasaron a la isla Española
en compañía del licenciado Casas, aunque lo rehusaron harto. En sabiéndolo el
cardenal, comenzó a remitirles todo lo que allá se ofrecía, como a personas que tenían
ya presentes a los ojos aquellas materias. Puso particular cuidado en que los oficiales
reales de las Indias averiguasen que tantos provechos pertenecían en ellas al fisco, hasta
el día en que el Rey Católico murió, porque la mitad dellos eran del difunto y se debían
a su alma, y mandó que para convertirlos, en beneficio della, se trujesen a España.
Aquellos mismos días llegaron a la corte catorce frailes franciscos de Picardía, 731
naturales de aquellas partes, conducidos de otro religioso llamado fray Remigio. Había
este pasado a las Indias y, predicando con gran celo el Evangelio, hizo grande fruto.
Vuelto a Europa, y en ella, a su patria, dio ánimo a aquellos catorce varones, que
partieron fervorosos a dedicarse a lo mismo. Venía entre ellos uno, venerando732 por sus
canas y edad, y por su calidad, porque era hermano del rey de Escocia,733 pero mucho
más por su rara virtud y celo. A todos ellos, y a otros religiosos dominicos, dieron los
gobernadores todo lo necesario para los ministerios eclesiásticos, el vestuario de sus
personas, matalotaje734 y navíos, como la Real Hacienda lo suele hacer con los que
pasan a las Indias a ejercitar el oficio apostólico. 735
Llegaron, pues, todos estos religiosos a Sevilla, donde hallaron para su pasaje
algunas naves, y los jerónimos una escogida y bien armada. Embarcáronse en ella y
salieron a 11 de noviembre deste año 1516, pero sin el juez de residencia, porque no
quiso, o no pudo, lograr su compañía, y ellos dejaron la del licenciado Bartolomé de las
Casas, comenzando desde entonces a embarazarse con su fervor y con su cuidado en lo
tocante a la propagación espiritual y temporal de los indios, y aunque estimaban su celo,
y conociendo cuán ardiente andaba y cuán desenteresado,736 encarecían su bondad,
731

Picardía es la conocida región francesa, ubicada en el norte de aquel país, cuya capital es Amiens.

732

Venerando: ‘Venerable, digno de respetar en sumo grado por su santidad, dignidad o virtudes’.

733

En aquellos años, el rey de Escocia era Jacobo V (1512-1542), quien acababa de entrar a gobernar con
tan solo un año de edad, tras la muerte de su padre en batalla. Era hijo de Jacobo IV (1473-1513), cuyos
hijos de matrimonio estaban muertos, excepto el entonces rey y un hijo natural reconocido del que
tenemos pocos datos.
734

Matalotaje: ‘Prevención de comida que se lleva en una embarcación’.

735

HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 6, pp. 39-41.

736

Desenteresado es utilizado por desinteresado.
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evitaron su persona escusándose con decirle que aquel navío pasaba muy cargado, y que
no le podían hospedar ni regalar como deseaban. Él, que era sencillísimo, agradecido a
la cortesía (que allí lo dejaba de ser), pasó por la repulsa y se embarcó en otro navío.
Dioles el cielo su favor, y ansí llegaron todos a la isla de San Juan de Puerto Rico. 737
Allí procuró el Casas juntarse con ellos para llegar en su compañía a la isla Española,738
pero ni entonces le admitieron por no ser tenidos de la gente seglar por parciales, porque
le aborrecían, quizá por acusador de su ambición.
Arribaron los padres en oportuna sazón a la isla de San Juan,739 donde se
detuvieron pocos días. Lo sucedido allí y en otras partes entre los capitanes españoles y
los naturales, siendo digno de la noticia universal, se referirá a su tiempo en suma.740
Para mucho de lo cual y para que desde luego se sepa la parte de las Indias que
pertenecía a la Corona de Castilla y al Gobierno del cardenal y de Adriano, conviene
advertir primero la división astronómica que ha dado tanto en que entender a Castilla y
a Portugal. En los papeles de Duarte Resendi, caballero portugués, 741 de los cuales sacó
el cronista Juan de Barros742 muchas verdades para su historia, se refiere que después
que don Enrique, infante de Portugal,743 descubrió el cabo de Buena Esperanza 744 y las
737

Lo que entonces daba nombre a la isla es hoy San Juan, populosa capital del Estado, situada en el norte
de la isla.
738
La Española era la isla de Santo Domingo, hoy ocupada por la República Dominicana en el este, y por
Haití en el oeste, en el archipiélago atlántico de las Antillas Mayores.
739

«La isla Boriquén, dicha entre cristianos San Juan, está en diecisiete y dieciocho grados y veinte y
cinco leguas, y ancha dieciocho: la tierra hacia el norte es rica de oro; la hacia el sur es fértil de pan, fruta,
yerba y pesca […]. En las cosas antiguas y naturales son como los de Haití, Española, y en lo moderno
también, sino que son más valientes y que usan arcos y flechas sin yerba» (L ÓPEZ DE GÓMARA, Historia
de las Indias, ed. 1852b, cap. 44).
740

Respetando el registro temporal en que se relata, la acción queda suspendida hasta el capítulo 27.

741

Este caballero portugués aparece como Duarte de Rezende en la Década III de BARROS como latino e
homem estudioso das cousas do mar e Geografia (vol. 1, libro V, cap. 10, pp. 656-657). Auténtico
hombre de Renacimiento, de Resende, o Rezende, conocemos su traducción latina al portugués del De
amicitia de Cicerón, entre otras obras, así como su faceta de viajero.
742

Juan de Barros, o João de Barros (1496-1570), el Tito Livio portugués, fue historiador y lingüista. Sus
Décadas resumen buena parte de las andanzas de los portugueses por tierras de oriente y sirven de fuente
para Argensola.
743
Enrique de Avis y Lancaster (1394-1460) fue llamado el Navegante, el Infante de Sagres y el Infante
de Portugal. Hijo del rey Juan I de Portugal, pudo navegar por África y por el océano Atlántico. En su
época João Gonçalves Zarco descubrió el archipiélago de Madeira, y, hasta donde nuestras
investigaciones han llegado, el cabo de Buena Esperanza fue descubierto tras su muerte.
744
El cabo de Buena Esperanza está ubicado al sur del continente africano. Fue descubierto por el
portugués Bartolomé Díaz en 1488, quien lo llamó «cabo de las Tormentas».
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islas de la Madera,745 habiendo también los castellanos descubierto las Antillas, que son
occidentales, contendieron las dos naciones sobre el derecho dellas, deseándolas
Portugal y defendiéndolas Castilla. Estas diferencias compuso Ruy de Sousa con
intervención de don Juan, su hijo, y con acuerdo de Arias Dalmada, haciendo con los
embajadores castellanos un contrato público el año 1494,746 en que ordenaron que, pues
el globo de la habitación humana, que consta de mar y tierra, corresponde a los grados
de la esfera celeste, se partiese entre los dos reyes por medio lanzando un meridiano o
línea por ambos polos, norte y sur, la cual prosiguiese rodeando la tierra y el mar,
dividiendo el orbe en dos mitades, y que la que se estiende al oriente fuese para Portugal
y la del occidente para Castilla. Que esta línea tocase ciertos términos en la Tierra sobre
los cuales fundase cada una de las partes su principio, el cual, por consentimiento de
ambas, se asentó a trecientas y sesenta leguas de Cabo Verde747 (o por el de Buena
Esperanza) para occidente, y ansí cayó la línea o meridiano sobre la tierra que llamamos
«del Brasil», hacia lo más occidental de la boca del río Marañón,748 que por allí corre en
la parte del norte. Esta línea corta la misma tierra y la del sur más adelante del Río de la
Plata,749 desde donde Portugal para el oriente y Castilla para el occidente comenzaron a
contar los grados de latitud, y cupieron a cada parte ciento y ochenta, por ser toda la
redondez y la extensión del mundo de trecientos y sesenta grados, y ordenose que lo
pintasen ansí las cartas de marear.750
Con este concierto pasaron algún tiempo, pero, enviando nuestros Reyes
Católicos a dar cuenta al papa Alejandro VI de los descubrimientos del Nuevo Mundo,
tenidos hasta entonces por fabulosos, cobró esta división mayor fuerza; y ansí, porque el

745

Las islas de la Madera son el archipiélago de Madeira, en el océano Atlántico.

746

Está describiendo el Tratado de Tordesillas (actualmente en Valladolid) de 1494, firmado por Ruy de
Sousa, su hijo Juan y Arias de Almadana por Portugal, y Enrique Enríquez de Guzmán, Gutierre de
Cárdenas y Francisco Maldonado por los Reyes Católicos, en virtud del cual se establecía una línea
divisoria del Atlántico y de los territorios adyacentes y se establecía un reparto de las zonas de conquista
del Nuevo Mundo.
747
El archipiélago de Cabo Verde se encuentra en el océano Atlántico, frente a las costas de Dakar, en
Senegal.
748

El río Marañón es un importante afluente del Amazonas cuyo curso se encuentra en Perú.

749

Se llama Río de la Plata al estuario formado por la desembocadura de los ríos Uruguay y Paraná, que
hoy sirve de frontera natural entre Uruguay y Argentina, cuyas aguas dulces favorecen en su irrupción en
el océano Atlántico un particular ecosistema.
750
Carta de marear: ‘Mapa en que se describe el mar, o una porción de él, con sus costas o los lugares
donde hay escollos o bajíos’.
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rey de Portugal don Alonso el V (que con suceso adverso hizo guerra a los Reyes
Católicos por adquirir el reino de Castilla con los derechos de la reina doña Juana, su
mujer)751 anhelaba, por única riqueza, a desfrutar752 la mina de San George,753
sacándole de las entrañas el oro con el sudor de los súbditos de Guinea, para el efeto
desto juzgaba que le convenía que aquella línea atravesase por tales partes que
comprehendiese las islas Malucas.754 Procuró con sutiles diligencias que se declarase
ansí, y los Reyes Católicos, por atender a expugnar el reino de Granada, las dejaron de
hacer.
Para atajar tan pesadas diferencias, el Papa, queriendo atribuir a los Reyes
Católicos las Indias de Castilla sin detrimento de los de Portugal, decretó la extensión
de aquellas líneas y, viendo que la conservación de las tierras marítimas de África
conquistadas por los portugueses importaban mucho para la conversión de tantos
idólatras y mahometanos, hizo donación dellas a la Corona de Portugal, obligando a sus
reyes a enviar allá ministros católicos y, en resguardo suyo, las armas que conviniesen
para sustentar la libertad que a la predicación del Evangelio se debe. Era el Pontífice
natural del reino de Valencia, de la nobilísima familia de Borja, 755 y hasta en esto
751

Alfonso V de Portugal (1432-1481) el Africano se enteró de que el rey Enrique IV de Castilla moría
sin dejar herederos, pues se había difundido su esterilidad, y de su hija Juana se decía había sido
concebida por su madre Juana de Portugal con su amante Beltrán de la Cueva —de ahí su apodo «la
Beltraneja»—. Isabel —la futura Reina Católica— estaba destinada a heredar la corona, pero entonces
Alfonso V se casó con su sobrina Juana la Beltraneja y se proclamó a sí mismo rey de Castilla y León. En
1476, en la batalla de Toro (Zamora), se decidió el destino de esta Guerra de Sucesión a favor de Isabel.
752

Desfrutar: ‘Disfrutar’.

753

La mina de San George estaba en la ciudad de Elmina, en lo que en el siglo
del Oro», en el golfo de Guinea, donde actualmente se encuentra Ghana.

XVI se

llamaba «la Costa

754

Las islas Malucas, o Molucas, son una provincia de Indonesia. Actualmente las denominamos Molucas
por convención en español; aunque en la época del autor, Argensola se acercaba más a su topónimo
original, Maluku.
755

El Papa es Alejandro VI, cuyo nombre era Rodrigo de Borja, o Borgia, nacido en Játiva (Valencia) en
1431. Sus Bulas Alejandrinas de 1493 fijaron la división de zonas de influencia entre Castilla y Portugal,
y merece la pena que nos detegamos brevemente en sus consecuencias. Se trata de un conjunto de cuatro
documentos pontificios que fueron otorgados a los Reyes Católicos a lo largo de 1493 —breve Inter
cætera, bula Eximiæ devotionis, bula menor Inter cætera, bula Dudum siquidem—, por los que se
concedía el dominio sobre las tierras descubiertas y por descubrir en las islas y tierra firme del mar
Océano. El Papa, como representante de Jesucristo en la Tierra, estaba legitimado para realizar tal
adjudicación porque se trataba de evangelizar a los infieles que allí habitaban. El valor internacional de
estas bulas no fue el esperado por los españoles, pues las Iglesias francesa e inglesa, por ejemplo, no
reconocían la jurisdicción suprema del Pontífice en estos asuntos. Portugal, directamente afectado por las
consecuencias de estas bulas, tuvo que abrir una negociación diplomática directa con los Reyes Católicos
en 1494, que culminará en el Tratado de Tordesillas, ya comentado en una nota anterior. Este Tratado
supuso modificaciones considerables respecto de lo pactado en las bulas, la principal de las cuales fue la
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neutral en favor de las Coronas de Castilla y de Portugal, que tanto trabajaron en
servicio del Evangelio. Estableció el mismo meridiano y línea astronómica, como por
sus bulas parece, para facilitar la conversión de aquellas bárbaras gentilidades,
importantísimo efeto de la autoridad apostólica, que lo contiene todo. Dentro de su
plenitud quedaron los derechos, y de allí se originan los títulos para gozar y poseer los
reinos en orden a sembrar la Palabra Divina. Esto es lo cierto, aunque algunos
jurisconsultos han sentido lo contrario, no sin nota de temeridad. Y los historiadores
modernos (a lo menos los que yo he visto) que se han conformado con su opinión han
mostrado faltar al examen della, culpa de la adulación y de la osadía con que muchos
presumen suplir o henchir los vacíos debidos a la ciencia.
Al vicario de Jesucristo, San Pedro, pastor universal, y a los que le suceden, que
también lo son, pertenecen las ovejas, ansí las del rebaño disciplinado y escogido como
las derivadas dél, y siervas de la idolatría; y para reducirlas, se vale de los príncipes
temporales al estipendio de valores del cielo, y en la Tierra les aprecia el ministerio de
ayudar a la predicación.
No embargante esta gran división, se hicieron guerra Portugal y Castilla,
quedando cada cual quejosa de los mapas y planisferios, y de la poca fe de los
astrónomos que examinaron las medidas y las correspondencias del cielo con la Tierra,
porque la línea, según pensaban, no tenía tan asentada en lo poblado ni en todo lo
inferior su correspondencia que no causase cada día nuevas dudas, cuya determinación
no se remitió a los astrónomos (hasta algunos años después), sino a las armas. Y en este
de 1516, envió a pedir el rey de Portugal a los gobernadores de Castilla que le
entregasen las personas del piloto mayor Juan Díaz y las de sus once compañeros,
presos entonces en Sevilla, para castigarles por haber cargado en la provincia del Brasil

fijación del meridiano divisorio de las zonas de influencia —occidente para Castilla y Aragón, oriente
para Portugal— a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde —coincide con el meridiano situado a
46º 37’ longitud oeste, que atraviesa São Paulo—, cuestión que determinará la soberanía portuguesa en
Brasil a partir de la llegada de su armada, aunque hoy sabemos que había sido descubierto por españoles.
Al margen de esta cuestión, el principal problema de la demarcación del meridiano separador consistió en
su definición en leguas y no en grados, pues ni se especificaba desde qué isla debía hacerse, ni siquiera la
medida exacta de la legua. Habrá que esperar hasta el 22 de abril de 1529, fecha de la firma del Tratado
de Zaragoza entre España y Portugal, en que se especifican con mayor precisión ambas zonas de
influencia, alterando aquellas 100 leguas, después 370 desde Cabo Verde, hasta 297,5 al este de las
Molucas, línea muy cercana al meridiano 135 oeste. La historia posterior nos dará pruebas de que tanto
Portugal como España incumplieron los preceptos de aquellos tratados, pues tanto Portugal con Brasil
como España con las Filipinas invadieron territorios de su vecino, cuestión que se atajaría a partir de
1580, en que Portugal pasará a dominio de Felipe II de Castilla.
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(o Vera Cruz),756 que era de su demarcación. Respondiéronle (precediendo larga
averiguación, antes bien, afirmación de los presos) de que no habían tocado en las
tierras señaladas a Portugal, sino en la Bahía de los Inocentes, que pertenece a
Castilla.757 Después de algunas réplicas entre los gobernadores della y aquel rey, mandó
poner en libertad siete castellanos que él detenía por otro achaque, y los gobernadores
de Castilla la dieron al piloto mayor y a los once portugueses, y se hicieron con efeto las
entregas, cautelando para lo venidero que se guardase cada nación de entrar en la
demarcación758 perteneciente a la otra Corona.

756

Esta Vera Cruz no debe ser confundida con la mexicana ciudad de Veracruz. «Terra da Vera Cruz» es
el nombre que los portugueses dieron a las tierras recién conquistadas al otro lado del Atlántico, en Brasil.
Según GOES, tal nominación de Brasil es errónea, posto que se agora (erradamẽte) echame do Brasil, por
caso do pao vermelho que della vem, a que chamam Brasil (Chronica D. Manoel, parte I, cap. 55, p. 69).
757

Resultan contradictorios los datos que encontramos sobre Juan Díaz de Solís (¿1470?-1516), marino al
servicio de Portugal en su juventud, después pirata al servicio de Francia y finalmente piloto mayor para
España. Gran experto en viajes transoceánicos hacia las Indias Orientales y Occidentales, los portugueses
querían apresarlo porque la piratería constituía delito en su tierra, y los españoles lo encerraron por una
seria disputa con Vicente Yáñez Pinzón, con quien había emprendido anteriormente una expedición por
Nicaragua. Su último viaje pretendía alcanzar las Molucas tal como el de Magallanes, y como este, arribó
a Brasil, viró al oeste y emprendió viaje hacia el sur. Descubrió el Mar Dulce, hoy llamado Río de la
Plata, donde murió, víctima de una emboscada de los indígenas. A pesar de toda esta historia, el padre
Lucas C. Marton defendía en 1746 la teoría que afirma que Solís ya había realizado anteriormente varios
viajes a esa zona del sur de Brasil y allí se había reservado lo que se conocía como la «Hacienda de
Solís», donde se decía que echó raíces, tuvo un hijo con una indígena y vivió holgadamente hasta los
ochenta años.
758

Dema- | reacion] B.
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Capítulo 11
LA JUNTA QUE EN LA CIUDAD DE NOYÓN SE HIZO PARA TRATAR DE ASENTAR
LA PAZ. DISCURSO DEL REY DE FRANCIA PERSUADIÉNDOSE QUE A NUESTRO
NUEVO REY LE FALTABA DERECHO PARA SUCEDER EN LA CORONA DE
ARAGÓN. DESCRIPCIÓN DE LOS ESGUÍZAROS, VALLESES Y GRISONES

Luego como nuestro príncipe don Carlos salió de edad pupilar y tomó el
gobierno de Flandes, presuponiendo que forzosamente antes o 759 después de la muerte
del rey, su abuelo, había de pasar a España, comenzó (guiado en todo por el juicio y
discurso de Guillermo de Croy, señor de Xevres) a prevenir la seguridad de aquellos
Estados, porque sin ella no quedara bien resguardada su ausencia. Estimulábales a
entrambos la certeza del peligro de que, en viéndole el rey de Francia fuera de los
países, o se los asaltaría, o los incitaría con artificio a que tumultuasen con cualquiera
leve ocasión, o se le opondría para estorbar su pasaje. El asiento de aquel gran negocio
se había conferido y acordado en París, pero todavía convino en volver de nuevo a él y
seguirle sin intermisión por haber sobrevenido durante la plática la muerte del Rey
Católico, que despertó los ánimos de los príncipes y alteró todas las cosas. Concertose,
pues, que para esto se juntasen en Noyón, ciudad de Picardía en los confines del
Langrés y de Borgoña: por parte del rey de Francia, el obispo de París y el gran maestro
de Francia Artús Boisino, ayo que fue de aquel rey, y entonces confidentísimo consejero
suyo y depósito de sus pensamientos.760 Por parte de nuestro Rey Príncipe, mosiur de
Xevres, que con él tenía la misma autoridad, oficio y preeminencias, y Juan Selvagio,
gran canceller, con intervención de un legado del Sumo Pontífice.

759

antes ù] B.

760

Artus Gouffier de Boissy (1475-1519) fue duque de Roannez, par de Francia, conde de Étampes y de
Caravas, barón de Passavant, de Maulévrier, de Roanne, de la Mothe-Saint-Romain, de Bourg-surCharente y de Saint-Loup, señor de Oirón, de Villedieu, de Valence y de Cazamayor, y gran maître de
Francia, entre otros cargos. Su prematura muerte, así como la del rey francés Luis XII, impidió una paz
entre Francia y la casa de Austria que sin duda habría sido duradera.
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El rey de Francia, no contentándose con lo acordado en París (que parece por la
historia de los años precedentes),761 procuraba, por medio de sus ministros, negociar con
ventaja algunas pesadas condiciones y vender muy cara su amistad, por la necesidad que
nuestro nuevo rey católico tenía della (en Francia comenzaron a llamarle «rey católico»
desde el fallecimiento del rey don Fernando, su abuelo, como Jacobo Augusto Thuano
lo escribe).762 Deseaba aquellos conciertos para acudir a unas provincias y ausentarse de
otras sin recelo de tan poderoso vecino. No le resistían demasiado el de Xevres y el
canceller, porque entendían cuánto más le importaba a su príncipe el asentar la paz con
Francia que el ajustar del todo las condiciones della, y todo lo tenían por menos áspero
que la enemistad de aquel rey, aunque pretendiese negociar la restitución del reino de
Navarra, que era uno de los puntos propuestos en aquella Junta. Pero contradecíanlo
mucho el Sumo Pontífice y el emperador. Antes que el Rey Católico falleciese, deseaba
el de Francia, como queda apuntado, aquistar el reino de Nápoles;763 pero después de la
muerte del rey, creció en su ánimo la ambición (y aun la esperanza) tanto, que trataba ya
de enviar allá al Duque de Borbón con ochocientas lanzas y diez mil infantes, y se
persuadía que, por estar entonces aquel reino revuelto y en desorden por la muerte del
viejo Rey Católico, y mal prevenido para defenderse (y aun por la inclinación de los
naturales, que se la figuraba muy de su parte), solas aquellas fuerzas le facilitarían la
empresa, y más hallándose el rey don Carlos tan lejos que, por presto que quisiese
acudir, llegaría tarde el socorro. Confiaba también mucho en el papa León, 764 y que le
cumpliría las promesas que con grande eficacia le había hecho en las vistas de Bolonia,
adonde le mostró tanto y tan verdadero deseo de ayudarle con gente y con dinero, que a
los dieciséis meses de la liga con el rey de Aragón decía el Papa que ya había espirado,
que agora, pues ya era muerto, no le quedaba duda ni respeto que se lo estorbase.
761
El 24 de marzo de 1515, recién coronado Francisco I de Francia, se acuerdan varios matrimonios de
hijos y nietos de reyes con el fin de establecer paces legítimas y duraderas entre países tradicionalemente
rivales. Por ejemplo, se pactó la unión del infante Fernando y de la infanta María —hermanos de
Carlos— con Ana y Luis II respectivamente, ambos hijos de Vladislao II de Bohemia y Hungría (Z URITA,
Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 91, ff. 387r-389v; MEXÍA, Historia del Emp. Carlos,
libro I, cap. 9, p. 61).
762

THOU, Histoire, libro I, p. 25.

763

Sigue Argensola a ZURITA (Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 91, ff. 387r-389v). El
mismo episodio, aunque visto desde perspectiva francesa, recoge D U BELLAY (Mémoires, p. 277).

764

Giovanni di Lorenzo de Medici (1475-1521), más tarde el papa León X, fue cardenal a los 13 años y
Sumo Pontífice a los 38. Hijo del príncipe Lorenzo de Medici, veremos en esta misma crónica cómo
siempre tuvo que estar en guardia ante Francia y cómo dio su apoyo a Francisco I en su candidatura al
Sacro Imperio Romano Germánico.
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Parecíale también que el haber dado libertad a Próspero Colonna765 (ya fuese o por la
capitulación de Bolonia o con haberse contentado con dieciocho mil ducados, que era la
mitad de lo que por él se había de pagar) obligaba no poco al Pontífice y, si fue verdad
que el mismo Próspero prometió al rey Francisco en gran secreto que le ayudaría o no se
le opondría en la guerra de Nápoles, aunque la promesa no carece de infamia, también
aquel rey se fundaba en ella y en las que para cada circunstancia destas le había el Papa
hecho; pero que en caso que nada desto le moviese, ni la amistad contraída entonces
entre los dos le ayudaría, por lo mucho que le era al Papa molesta la grandeza del nuevo
rey de España, sucesor y heredero de dos tan poderosos abuelos, y más siendo el
Pontífice de tan altos pensamientos y deseando con tal ansia engrandecer su familia de
Médicis. Y para que se pondere cuán a su modo discurre la ambición y lo que osa
prometerse, presuponía el rey Francisco que en Aragón había señores de la misma
familia real de Aragón, señalando por ventura la del infante y la del Duque de Segorbe,
su hijo, los cuales, decía, si las fuerzas acompañaran a la razón, y en aquella quiebra de
la sucesión se hubieran valido del tiempo y aspirado al cetro, dieran mucho en qué
entender al rey Carlos, y más si Francia socorriera al competidor aragonés, que no había
duda que estaba la razón de su parte, porque puesto —decían— que en vida del Rey
Católico don Fernando se interpretó en las Cortes Generales que las leyes antiguas de
Aragón, que excluyen de la sucesión de su corona las hembras, no perjudicaban a los
varones nacidos dellas cuando en la línea masculina no había hermanos, tíos o sobrinos
del último rey posesor o de algún otro pariente766 que le fuese más propinco767 que el
hijo de la reina, o a lo menos se hallase en paridad de grado (que es el fundamento por
el cual se declaró que estos reinos pertenecían al príncipe don Carlos después de la
muerte del Rey Católico, su abuelo materno), todavía desde entonces vivía en los
aragoneses cierta queja tácita y casi universal de que en aquella interpretación había
obrado más la potencia de los reyes que su justicia. No lo declaró de aquella suerte
ningún jurisconsulto, ni por historia de aquellos tiempos consta que se entendiese ansí,
pero después lo han conjecturado los curiosos, a quien no parecía interpretación
765
Próspero Colonna (1452-1523) fue un mercenario que trabajó para Francia, los Estados Pontificios,
España y el Sacro Imperio Romano Germánico durante las guerras de Italia. Según GIOVIO, era primo de
Fabricio Colonna, y fue vergonzosamente preso por los franceses en Villafranca, a manos de Obegni y
Paliza. Este autor italiano afirma que su muerte fue debida a amores desordenados con ilustres damas,
pasados ya sus setenta años pero olvidado de su vejez (Elogios, libro V, f. 141v).
766

ù de algún otro pariente] B.

767

propinquo] B.
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justificable querer que fuese de mejor condición, y por esto admitido a la sucesión, el
hijo que nació de la hembra excluida por no tener derecho que el que le tenía sin
necesidad de interpretaciones. Añadían a esto que no le era al nuevo rey don Carlos
favorable el ejemplo en que la tal declaración se fundaba de cuando, habiendo fallecido
el rey don Martín sin hijos varones, los nueve jueces que nombraron los mismos reinos
para el conocimiento de la causa eligieron en la villa de Caspe a don Fernando, el
infante (que llamaron) de Antequera, hijo de los reyes de Castilla y pariente del rey don
Martín por línea femenina, y le prefirieron al Conde de Urgel, y a los otros príncipes
que pretendían lo mismo, deudos todos (y por línea masculina) del mismo rey don
Martín, último posesor, porque en aquella sentencia dada en favor del infante (que fue
después nuestro primer rey don Fernando, abuelo del Católico), demás que no tuvo por
sí todos los nueve votos conformes, pudo entonces el temor de las armas del mismo
infante más que pudiera su derecho.768
Tenía juntamente el rey Francisco por cierto que los reinos de Aragón y de
Valencia, el Principado de Cataluña y las islas desta Corona deseaban naturalmente un
rey patriota por nacimiento, y que abrazarían la ocasión de establecer uno que lo fuese,
y ansí, que el rey don Carlos, por no poner tantos reinos a tal peligro, vendría en
concederle el de Nápoles con alguna buena composición. Esto refiere Guichardino,769
historiador bien atento a las cosas de Francia. Pero bien mostró la experiencia cuán lejos
estuvo la prosapia real de poner los pensamientos en pretensión alguna que no se
enderezase al servicio de su rey. Lo que de las pláticas de Noyón resultó diremos presto,
en todo lo cual se vieron manifiestos efetos del discurso y de la porfía del francés y de la
ventaja que nos llevó por negociar en su tierra. Verdad sea que la conferencia que con
sus consejeros tuvo sobre aquel pensamiento, aunque no causó novedad alguna porque
atendía más aquel rey a la recuperación del reino de Nápoles, todavía llegó a noticia de
nuestro príncipe y a la del emperador Maximiliano, con el cual para que no le estorbase
la empresa deseaba sumamente componerse en el trato de aquellas paces. Esto era

768

Acaba de resumir el Compromiso de Caspe, pacto entre los reinos de Aragón y Valencia y los
condados catalanes que supuso la entronización de la dinastía de Trastámara en la Corona de Aragón, que
tuvo lugar en 1412.
769

Francesco GUICCIARDINI (1483-1540) fue jurista e historiador. Embajador en España, gobernador de
Módena, pero sobre todo amigo del papa León X y de su sucesor Clemente VII, trabajará como
gobernador en Reggio Emilia, en Parma, en Romaña, y como diplomático en Bolonia. En este caso,
Argensola utiliza como fuente su Storia d’Italia (libro XII, cap. 19).
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imposible o dificultosísimo por haber quedado en Lombardía las ciudades de Bregia 770
y Verona771 en obediencia de Maximiliano desde que las quitó al dominio de
venecianos, cuyo ejército, unido con el poder de Francia, apretaba el cerco de aquellas
ciudades y las molestaba con asaltos continuos, aunque para su defensa tenían dentro la
infantería española que el Rey Católico le había dado y algunas compañías de alemanes;
y ansí, el césar, obligado y deseoso de pasar a Italia, procuraba la expedición de su
ejército para, después de socorridas Bregia y Verona, sujetar a Milán.
El temor de aquella guerra mitigó al rey Francisco los fervores de la otra, y ansí,
aunque por algunas causas y por persuasión del cardenal sidonense772 habían los
esguízaros rompido con Francia, todavía negoció con ellos que, para oponerse al
emperador en defensa de Milán, le diesen un gran golpe de gente. Púdolo alcanzar de
aquella nación, por haberse ya concordado con ella por medio del Duque de Saboya, al
tiempo que se juntaban en Bolonia el Papa y el rey Francisco, aunque, ni la fuerza del
juramento recíproco que enlaza las voluntades, ni la solemnidad legal con que se
establecieron aquellos pactos aseguraba al rey Francisco, ni le inducía a esperar fe o
perseverancia en sus confederados, de los cuales será bien describir por este mismo
respeto las condiciones que hasta hoy perseveran, aunque ha tantos años, que los tales
esguízaros (o suízeros, como los italianos pronuncian), los valleses y los grisones andan
en los ejércitos propios y ajenos, y son por esto tan conocidos que podríamos, sin faltar
al propósito, evitar la relación de sus patrias y costumbres, pero la misma razón nos
obliga a lo contrario, porque, si bien como de naciones importantísimas queda hecha
mención en lo pasado, las habemos de ver otras veces militar en las empresas de
nuestros reyes, y conviene referir dellos lo que para mayor inteligencia fuere menester.

770
Bregia, o Brescia, es una ciudad lombarda situada en el valle de Trompia, al norte de Italia. En aquel
tiempo pertenecía a Venecia.
771

Verona es una ciudad del nordeste italiano que perteneció a Venecia hasta su toma por Maximiliano.

772

Este cardenal sEdUnense irá apareciendo como tal, sin más nombres, a lo largo de estos episodios. Se
trata de Matheo Lango, cardenal de Sion. GIOVIO nos resalta de este personaje sus excelentes dotes
elocuentes (Elogios, libro V, ff. 139v-140v), que le sirvieron para convencer con sus sermones a los
esguízaros para socorrer al Papa contra los franceses, acción que supuso la derrota gala en Pavía y su
posterior huida de Italia a través de los Alpes, además de la recuperación de Milán. Sus servicios a la
Iglesia continuaron con León X y con Adriano VI. En la Biblioteca Nacional de España (BNE Ms. 917,
CXXXVII, f. 57) se conserva una carta, fechada en Barcelona el 30 de septiembre de 1519, en la que Carlos
I elogia las virtudes de este cardenal sedunense, y ruega al Papa se deje llevar más de los méritos del
cardenal que del odio de sus enemigos contra él, y le pide su protección (NÚÑEZ, 1965, pp. 94 y 286).
Véase el texto 3 del Apéndice 2, donde aparece el texto completo.
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Habitan los esguízaros en los Alpes, sobre las montañas Jura,773 que hoy se dicen
«de San Claudio», en las de Briga y de San Gotardo. Son los antiguos helvecios, de
cuyas costumbres y acciones nos dio Julio César larga relación en sus Comentarios,774
gentes feroces y silvestres, y, aunque sus montañas producen pasto a sus ganados, sería
inútil allí la agricultura por la connatural esterilidad; y ansí, de aquellos rústicos, los que
no siguen la guerra son pastores más que labradores. Fueron vasallos de los Duques de
Austria, pero siglos ha que con rebelión sacudieron de sí el vasallaje, y se conservan sin
reconocer ni al imperio cuya vicaría fueron. Para ostentación de su libertad han, alguna
vez, pintado o esculpido por hieroglífico775 y empresa un gato, animal no sufridor de
jaula. Divídense en trece poblaciones a las cuales llaman «cantones».
Más abajo de aquellas horribles montañas habitan los valleses, pueblos ansí
llamados por los valles, asiento de sus villas y casales.776 No son tenidos, en la opinión
vulgar, por tan valerosos como los esguízaros, pero en las costumbres y en la aspereza,
ellos y los grisones777 son todos unos.
Más vecinos a los llanos habitan los grisones, provincia en otros siglos estendida
y llamada Rhetia. Dividíase en Primera y Segunda, o en Superior y en Inferior. 778
Contenía la Vindelicia, cuya cabeza fue la ciudad de Augusta, 779 y era porción suya la
Baviera. Tenía la Superior más dilatado circuito, agora está disminuida su jurisdicción.
Estos son los verdaderos grisones, junto a los nacimientos de los ríos Reno, Eno, Adda
y Adice, y comprehende los dos valles súbditos. Es el uno Telina (que tantos
movimientos y tantos designios ha causado en estos años, desde el de 1620), y el otro
Chiavena. Esta moderna Rhetia se estiende hasta treinta leguas de largo y veinte y cinco
773

La cadena montañosa alpina Jura ha dado nombre a un departamento francés, a un cantón suizo y a
una cordillera lunar. Se reparte entre las regiones francesas del Franco Condado, Ródano-Alpes, Saboya y
Alsacia, los cantones suizos de Basilea, Soleura, Jura, Berna, Neuchâtel, Vaud, Schaffhausen y BasileaCampiña, y las tierras alemanas de Suabia y Franconia. Pertenece a las llamadas Tierras Altas europeas
centrales.
774
En el primer libro del De bello Gallico, Julio César describe la Galia y la campaña contra los
helvecios, quienes, como describiremos en las anotaciones del capítulo 80, en el siglo I a. C. emigraron
desde los Alpes hasta la Galia central, en plena guerra contra los romanos.
775

Hieroglífico: ‘Jeroglífico. Se dice de la escritura en que, por regla general, no se representan las
palabras con signos fonéticos o alfabéticos, sino el significado de las palabras con figuras o símbolos’.
776

Casal: ‘Casa de labor o labranza’.

777

Griſonos] B.

778

Raetia Prima era la Recia del Sur, y Raetia Secunda era la Recia del Norte.

779

Hoy es Augsburgo, capital de la región administrativa de Suabia del Estado libre de Baviera.
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de ancho. Confina por tres partes con Italia: hacia el valle Camonica y el Bergamasco se
junta al Estado de Venecia, y con el de la Insubria (que es el de Milán) por el lago Layo
o el de Como, y por el Comasco a los esguízaros. Por la parte de Belinzón sujeta a los
tres cantones Urania, Schivilz y Undemalden; por el valle de Mesocco, y con los
esguízaros mismos hacia Corera, dominio del cantón Urania, por otro nombre Artolf,
que quiere decir ‘villa vieja’; y por los montes, con el cantón de Glarona; y hacia Ragaz,
con la jurisdicción de Alafe de Felors; y al fin, por la parte de Valdechirch, por la banda
de Suebia y Tirol, confinan con tierras de la casa de Austria. Son también pueblos libres
divididos en tres confederaciones o ligas, de poco acá unidas para su beneficio público.
De todos se forma un Estado político de gobierno popular. La primera liga se llama
«Grisa». Da nombre a toda la nación, y significa lo mismo que ‘liga superior o canuda’,
porque es la más antigua y preeminente en sus dietas. Contiene veinte comunidades, de
las cuales la del valle Mesocco yace en Italia y es católica. La segunda, tomando el
nombre de la ciudad de Coira y de su iglesia catedral, se llama «Co di Dio», que quiere
decir ‘liga catedral’. Tiene otras veinte comunidades, casi todas heréticas. La tercera se
llama «de las Diez Órdenes». Tiene diez comunidades mezcladas de católicos y herejes,
que son los que prevalecen agora. Destas diez comunidades, las ocho conocen en algo
por superiores a los archiduques de Austria. Las tres ligas andan coligadas con los
esguízaros de los siete cantones antiguos en esta forma: que la Grisa y el Co di Dio se
han confederado con los de Urania, Schivilz, 780 Undevalden, Lucerna, Turig y Glarona,
y de poco acá con los berneses y valleses, todos los cuales, desde aquel tiempo, tienen
cierta alianza con la casa de Austria, no bien observada con la Corona de Francia,
confederación y residente (es como embajador) en la corte francesa. Reciben pensiones
pública y privadamente, y cuando aquel rey les pide gente, hacen luego sus levas, 781
porque están obligados a enviarle cierto número de soldados.782
Cada una destas tres feroces naciones elige cada año un cónsul783 (y los grisones
le llaman «amán»), danle asesores y nombran otros magistrados, y a su tiempo
establecen leyes municipales y órdenes privadas. Pero júntanse todos también (cada cual
dentro de su república) todos los años, como a Cortes que, con voz alemana, llaman
780

Schiviz] B.

781

Leva: ‘Recluta de gente para el servicio militar’.

782

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro X, cap. 8.

783

Cónsul: ‘Persona autorizada en una población de un Estado extranjero para proteger las personas e
intereses de los individuos de la nación que lo nombra’.
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«dietas»,784 para tratar de la conveniencia común. Y si alguna extraordinaria y
considerable causa les obliga a no dilatar la deliberación, se congregan sin esperar el
término anual en la ciudad o lugar que para la dieta señalan, conforme a la orden
prevenida en sus leyes. Allí, sin consultar jamás sobre la justicia de la causa, consultan
lo perteneciente a las guerras ajenas, confederaciones y paces, y sobre las peticiones de
los reyes, príncipes o repúblicas que les piden gente de guerra. Y suelen pedirles que se
la concedan por decreto público o con permisión, de manera que les sea lícito salir como
soldados voluntarios. Cuando los conceden con decreto, que es concurriendo la mayor
parte de aquellos Senados, eligen los cantones un capitán general, a quien con
solemnidad entregan el estandarte, las enseñas y, en efeto, su Ejército. Estímanse en
tanto, que al terror de sus escuadras y aun a su arbitrio atribuyen los infortunios o las
vitorias, y no les podemos negar que, dentro de sus confines y lejos dellos, la unión y
disciplina con que saben poner en razón su natural ferocidad ha dado gloria a sus armas,
y tal reputación a su nombre que, si como han peleado a estipendios ajenos en favor de
diversos príncipes militaran con más generosos fines por la prosperidad de la patria,
pudieran competir con las naciones más celebradas de la Antigüedad; 785 pero aquella
interesal codicia que les ha quitado el poderse hacer formidables a los príncipes de
Europa, y el no salir de sus tierras sino como mercenarios asalariados, les prohíbe
también el conseguir fruto público de sus vitorias. Hanse acostumbrado a la ganancia,786
a pedir excesivas cuantidades en los ejércitos, a ser fastidiosos y obstinados, a no se
aplacar sino con dinero, y, por todo esto, a ser intolerables. Los príncipes que tienen
cudicia o necesidad de sus armas envían gruesos donativos a los magnates de los
cantones, y ellos los reciben, para que en sus dietas favorezcan la petición del que más
les cohecha.787 De aquí nace que, como socorredores vendibles, convierten la
importancia universal en utilidad privada, con lo cual han dado puerta a la discordia y,
784

Dieta: esta voz realmente nos llegó a través del bajo latín dieta, lo cual era una traducción del vocablo
alemán tag, con el significado de ‘asamblea política y legislativa’ (DRAE, s. v.). COVARRUBIAS lo define
como ‘congregación de gentes en un cierto lugar’ (Tesoro, s. v.), como el término latino conventus. Es a
esta definición a la que acude Andrés de Uztárroz, editor del Modo de proceder en Cortes de Aragón,
cuando aclara lo dicho por BLANCAS (Coronaciones, f. 1v) en una apostilla lateral, quien añade que así «a
esta manera de ajuntamiento llaman en Alemaña y en las tierras del Imperio Dieta, y en Francia y en
Navarra, los Estados en Castilla y en Aragón, Cortes. Pero de tal suerte en Aragón se llaman Cortes…».
785

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XV, ff. 406r-407r.

786

ganancias] B.

787

Cohechar: ‘Sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o aceptar dicho
soborno’.
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con guerras domésticas, disminuido su antigua autoridad, contentos con que la ajena
dependa de su inconstancia o de su firmeza,788 como lo dirán los sucesos guardados para
su tiempo, muchos de los cuales forman excepción de lo que en general habemos dicho.

788

ù de su | firmeça] B.
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Capítulo 12
PRINCIPIO DE LOS REYES JERIFES. SUS PRIMEROS ENCUENTROS CON LOS
EJÉRCITOS DE PORTUGAL EN LOS TIEMPOS DE SU REY DON MANUEL
Cuando en África se andaban acabando los reyes Beni Oataces, 789 se restauraron
los Beni Marinis,790 y de allí a poco tiempo, en la extinción de su cetro no faltó quien
por todos los medios inicos791 que apoya la tiranía aspirase al dominio, con mengua y
confusión de los españoles, a quien siempre debiera ser sospechoso cualquiere
acrecentamiento en tan enemigas provincias. La filosofía política y la que llaman «razón
de Estado», que ponderan la vecindad de España con África, se lamentan de que las
armas españolas se diviertan a otras empresas, no habiendo primero sojuzgado 792
aquella parte de África que tienen más cercana. Si en los siglos de la idolatría pelearon
contra Amílcares y Aníbales, caudillos de Cartago, 793 solo por el estado público de la
patria, ¿a cuál esfuerzo no queda obligada esta belicosa nación agora que se halla hija de
la Iglesia católica? ¿A quién son tan debidos los ejércitos como a la verdadera religión?
¿Y cuál fin tan alto como la espugnación de aquella seta cuyos secuaces han triunfado
789

Respetando absolutamente la dicción de Argensola, hoy hablaríamos de los Wattásidas, waṭāsīyūn, o
Banū Watūs, Banū al-waṭās, que fue una dinastía bereber que constituyó un reino que hoy comprendería
parte de Marruecos, Sáhara Occidental y Argelia. Reinaron de 1472 a 1544.
790

Hispanizado su nombre, hoy hablaríamos de los Benimerines, Mariníes, Merínidas o Meriníes, Banū
Marin, que eran bereberes que gobernaron el norte de África tras la caída del Imperio almohade. A pesar
de que don Bartolomé lo plantea a la inversa, fueron los Wattásidas quienes relevaron en el Gobierno a
los Benimerines, bien entrado el siglo XV. Luis del MÁRMOL lo explica con claridad: «Después se levantó
el pueblo de los Beni Merinis, que también son cenetes, y echaron del reino a estos almohadas, y después
fueron ellos desposeídos por otro pueblo de su linaje llamado Beni Oataz, a quien los Jerifes que ahora
reinan en Tingitania quitaron el reino en nuestros días» (1573a, Descripción general de Áffrica, libro I,
cap. 24, f. 33r). Los cenetes (Zanāta) son un grupo étnico bereber cuya estirpe es llamada Mecnasa , que
da nombre a la ciuda de Miknās , o Mequinez, próxima a Fez. Los Meriníes gobernaron entre 1258 y
1465.
791

Inico o inicuo: ‘Contrario a la equidad, malvado, injusto’.

792

Sojuzgar: ‘Sujetar, dominar, mandar con violencia’.

793

Amílcar Barca (¿270?-228 a. C.) —donde Barca no era apellido, sino apelativo— fue un brillante
general cartaginés, y el fundador de la dinastía de los Bárcidas. Durante la Primera Guerra Púnica, a
mediados del siglo III a. C., tomó Sicilia, y poco después, parte del sur de Italia y de la Península Ibérica.
Su hijo Aníbal Barca (257-183 a. C.) continuó la obra paterna. Ha sido considerado uno de los grandes
estrategas de la historia, pues así lo demostró en la Segunda Guerra Púnica, donde incorporó incluso
elefantes como arma bélica. Aunque los cartagineses nunca llegaron a dominar a Roma, fueron su dolor
de cabeza más agudo. En el capítulo 80 de estos Anales, don Bartolomé relata alguna aventura de
Amílcar. Cartago (Qarṭaŷana, Qarṭāŷ) se encuentra a pocos km al nordeste de Túnez, asomado al mar
Mediterráneo.
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más de una vez en España? Por este gran respeto los ha debelado794 Portugal, y por el
mismo lo prosigue el serenísimo Filipo, al ejemplo de los dos Filipos, su abuelo y su
padre, ambos de gloriosa memoria, que con las Coronas de Castilla y de Aragón
poseyeron la de Portugal.795 Abreviaremos los sucesos antecedentes, aunque el fruto de
su descripción ha de ser que España, irritada, ejecute a su tiempo su generosa ira sobre
la protervia796 de vecinos tan execrables. Las armas de Portugal, ansí en el tiempo de su
rey don Juan el II797 como en este del rey don Manuel, ganaron en África las más fuertes
ciudades marítimas, y para su defensa edificaron castillos, particularmente en las costas
de la Mauritania Tingintana,798 que son Ceuta, Argila,799 Tánger,800 Alcázar Ceguer,801
Azamor, Mazagán, 802 Safi803 y el cabo de Aguer.804 A la infantería y caballería de los

794

Debelar: ‘Rendir a fuerza de armas al enemigo’.

795

El serenísimo Filipo es el monarca reinante en tiempos de Argensola, Felipe IV. Sus antecesores son
su abuelo y su padre, Felipe II y III respectivamente. En el tiempo en que esta crónica fue redactada,
Portugal aún pertenecía a España. Será diez años más tarde de su publicación cuando nuestro entonces
reino vecino, español desde 1580, se independizará por obra del Duque de Braganza, quien reinará como
Juan IV de Portugal.
796

Protervia: ‘Perversidad, obstinación en la maldad’.

797

Juan II de Portugal, o Juan de Avis (1455-1495) fue hijo de Alfonso V el Africano e Isabel de
Coímbra. Rey luso desde 1481, reanudó las exploraciones atlánticas iniciadas por su tío abuelo Enrique el
Navegante (1394-1460), y durante su reinado se lograron grandes hazañas, buscando siempre una ruta
marítima que llegara hasta India, lo que les llevó a recorrer la costa meridional de África. Su sucesor,
Manuel el Afortunado, quien aparecerá frecuentemente en esta obra, era su primo y cuñado a la vez.
798

La Mauritania Tingitana, o Mauretania Tingitana, era una provincia africana ubicada en el norte de
África que hoy correspondería con el nordeste de Marruecos, desde Marrakech hasta el océano Atlántico,
el mar Mediterráneo y la frontera argelina.
799
La hoy conocida como Arcila es una ciudad marroquí. Se encuentra en la costa atlántica del norte del
país, a 45 km de Tánger y a 110 km de Ceuta. Naturalmente, no debemos confundirla con su homófona
Arzila, ciudad portuguesa cuyo nombre sirvió en su día de referente.
800

Tánger (Ṭanŷa) se encuentra al norte de Marruecos, en las costas del Estrecho de Gibraltar.

801

Alcácer Ceguer es el nombre portugués de lo que en español llamamos Alcazarseguer o Alcazarseguir,
al-Qaṣr as-Sgīr según su transcripción árabe. Se sitúa entre Tánger y Ceuta. Fue ocupado por los
portugueses en 1458 por su ubicación estratégica.
802

Mazagán corresponde a la actual ciudad de El Jadida, ubicada en la costa atlántica de Marruecos.
Según MÁRMOL, «esta en tierra llana puesta sobre el mar Occéano, tres leguas a poniente de la ciudad de
Azamor, en un lugar donde estaba una torre antigua que los africanos llamaban Boreija, donde era el
antiguo puerto de Almedina, y junto a ella estaba un pueblo que ahora esta destruido llamado la Casa del
Caballero» (1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 56, f. 51v).
803
Zafi, Safi, Çafi o Safim es una ciudad costera del Marruecos Atlántico que perteneció al Imperio
portugués desde 1488 a 1541.
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portugueses no se oponía otra alguna con buen suceso, y ansí perseveraba su milicia en
provincias avasalladas.805
En el sosiego de sus vitorias, se comenzó a divulgar en Numidia806 que un moro
no plebeyo, de algunos llamado Mahamet Ben Hamet, 807 y de otros Mahamet Amagar,
natural de Tigumedet,808 en la provincia de Dara, adonde estaba la zauya809 de los
Jerifes, se hacía llamar Jerife el Husceni, por preciarse de pariente de Mahoma (que eso
quiere decir «jerife»).810 Muchos le respetaban por tal, y muchos se burlaban dél y les
era materia de risa, y le tenían por hijo de un ciudadano de Buda.811 Hacía profesión de
la filosofía y de otras ciencias, pero mucho más de la arte mágica, y usaba della como
industrioso y astuto, aunque, por ser alfaquí, 812 afectaba en lo exterior la sencillez de la
vida. No escriben si se injería813 en la prosapia de Mahoma por descendiente de alguno
de los veinte y siete o más halifas, o califas,814 de los cuales el primero fue el suegro de
Mahoma, y los demás que reinaron en África y en Asia, y establecieron la silla de su
tiranía en Babilonia, aunque a nuestro Jerife, para derivar aquel parentesco, forzoso le
804

El cabo de Aguer se encuentra donde la cordillera del Atlas se encuentra con la costa atlántica de
Marruecos, a 40 km al norte de Agadir, pero en realidad se refiere a la ciudad de Agadir, tradicionalmente
llamada Santa Cruz del Cabo Aguer en español.
805

Los territorios fueron tomados en los años que siguen: Ceuta, en 1415; Alcazarseguer, en 1458;
Tánger, en 1464; Arcila, en 1471; Mazagán y Safi, en 1508; Santa Cruz de Cabo Aguer, o Agadir, en
1505, y Azamor en 1513 (GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 39).
806

Numidia fue un reino bereber que actualmente correspondería a la parte oriental de la costa de Argelia
más el oeste de Túnez.
807

GIOVIO, Elogios, libro VII, f. 217r; TORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 3, pp. 3940; MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, ff. 242v-243v.
808
Tigumedet, o Tagmadert, fue una ciudad ubicada al sur de Marruecos, cerca de la actual Zagora, a la
orilla del río Draa, el más largo de Marruecos, que discurre desde el Atlas hasta el mar de la frontera
argelina. En tiempo de Argensola dicho río daba nombre a la provincia de Dara. Hoy, Tagmadert se suele
identificar con Tamegroute.
809

Zāwiya: ‘Oratorio, capilla, ermita’ (CORRIENTE y FERRANDO, 2005, p. 502).

810

Haciendo común el sustantivo, el jerife, chorfa o sharif, es el descendiente de Mahoma, por vía de su
hija Fátima Zahra y de su esposo Alí ibn Abi Talib. Argensola sigue a MÁRMOL, que es quien habla de
los «Xerifes Huscenis» (1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, f. 243v). TORRES lo
califica de «nigromántico y hechicero» (Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 3, p. 40).
811

En el siglo XVI, la actual capital de Hungría estaba constituida por dos localidades: Buda, al oeste del
Danubio, y Pest, en su otra orilla.

812

Alfaquí: ‘Entre los musulmanes, doctor o sabio de la ley’.

813

Injerir: ‘Meterse en un negocio, entrometerse’.

814

Califa o halifa: ‘Título de los príncipes sarracenos que, como sucesores de Mahoma, ejercieron la
suprema potestad religiosa y civil en algunos territorios musulmanes’.
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era el prohijarse a ellos. Es «halifa» lo mismo que descendiente y sucesor en el espíritu
de aquel pseudoprofeta. Pensaban algunos (y ansí lo afirman los escritores de África) 815
que aquel soberbio mágico descendía de Abul Agex, tirano que con muchos años antes
se alzó con el Carhuán.816 Otros que no, sino del Jerife que mató a muley Abdulach,
último rey de Fez, del linaje de los Beni Marinis. 817 Este, pues, falso o verdadero Jerife,
aunque los portugueses andaban tan victoriosos en la Mauritania Tingitana, concibió
designios de apoderarse della y de aquellas provincias a título de la religión. 818
Tuvo tres hijos cuyos nombres eran Abdel Quivir, Hamete y Mahomete.
Aplicáronse a las letras, a la dotrina y a la superstición819 de su abolorio.820 En lo
penúltimo de sus estudios, el padre, por ambas profesiones, los envió en peregrinación a

815

Aunque Argensola no revela en esta ocasión sus fuentes, junto al ya citado Juan León Africano
debemos nombrar a Luis del Mármol Carvajal (1520-1599), quien prácticamente añadió a su Descripción
general de África (1573 y 1599) la obra de Juan León. Diego de Torres (¿1526?-1579 o más tarde) —por
cierto, conviene no confundirlo con Diego de Torres Villarroel, conocido poeta, dramaturgo y ensayista
del siglo XVIII— nos dejó su Relación del origen y suceso de los xarifes y del estado de los reinos de
Marruecos, Fez y Tarudante, cuya coincidencia con el texto de Mármol es a veces absoluta, y sobre cuya
originalidad los críticos Julio Caro Baroja y Mercedes García-Arenal no se ponen de acuerdo (GARCÍAARENAL, 1980, p. 11). Por otra parte, la Topographía e Historia General de Argel de Diego de Haedo
—nos referimos al abad de Frómista (Palencia), no a su tío, homónimo y contemporáneo obispo de
Palermo, presidente y capitán general del reino de Sicilia (1589-1608)— aporta datos que hemos hallado
en Argensola y que no aparecen en las anteriores, aunque se basó en la materia argelina de Juan León. No
entraremos en la polémica sobre la autoría de esta obra de Haedo, pues Daniel Eisenberg y otros autores
sostienen que pertenece a Miguel de Cervantes (EISENBERG, 1996, pp. 32-53), y Luis ASTRANA (19481958, vol. II, p. 468), M.ª Antonia GARCÉS (2002, pp. 32-34) y Alberto MONTANER (2004, p. 225)
aseguran que es del cautivo portugués Antonio de Sosa, y ante la duda, probablemente ya en su época,
quizás el bueno de don Bartolomé no citó a nadie, aunque bien aprovechó su escrito. Completaremos esta
nómina de fuentes con la Chronica do serenissimo senhor rei D. Manoel de Damião de GOES (15021574), cuya historia, aunque a veces en exceso concreta, resulta imprescindible para la materia asiática de
los portugueses, amén de la africana. Por la coincidencia de datos, pensamos que el Rector de
Villahermosa bien pudo conocer y cotejar todas las obras citadas y otras, pero la ortografía y algunos
párrafos coinciden plenamente con Mármol, quien pensamos que fue su fuente principal en los episodios
de los jerifes, completando datos con los ya citados.
816

Se refiere a Kairuán, o Qayrawan, ciudad tunecina ubicada a 150 km al sur de la capital del país.
Desde su fundación en el siglo VII, es considerada una de las ciudades santas del islam, sobre todo para
los suníes, junto a La Meca, Medina o Jerusalén.
817
Como consecuencia de la masacre de familias Wattásidas que en 1459 llevó a cabo Abû Muhammad
‘Abd al-Haqq, último rey de los Benimerines, fue organizada en 1465 una revuelta en Fez que acabó con
su vida, así como con la de la mayor parte de los judíos allí asentados.
818

GIOVIO, Elogios, libro VII, f. 217r.

819

ſupreſticion] B.

820

Abolorio: ‘Abolengo, ascendencia de antepasados, incluso de nacionalidad o filiación étnica o
biológica’.
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la Arabia desierta. En Almedina821 veneraron la casa de Meca, y en ella el sepulcro de
Mahoma.822 De allí volvieron ya morabitos y con opinión de santos, y en el viaje lo
confirmaban todos los pueblos con la veneración. Ayunaban y callaban, solo comían de
limosna, y rompían el silencio para decir, como elevados y mirando al cielo «¡Alá,
Alá!», que es el nombre arábigo de Dios.823
El padre y los hijos se llamaban Jerifes Huscenis, aludiendo al origen de
Mahoma. Con este renombre llegaron a Tigumedet, adonde su padre los recibió como
padre y, visitándolos en la zaúya diversas personas, les decía (no sin autoridad de
espíritu profético) que sus dos hijos menores habían de ser reyes de Berbería. La fama
les favorecía no menos con los jeques y personas principales que con los populares, y,
no desmintiéndola ellos con sus obras o con sus apariencias, el rey de Fez, muley
Mahamet (por otro nombre Elcotas Merine)824 deseó conocerlos. Sabiéndolo ellos, le
vinieron a visitar. El rey, hospedándolos, conversó muchos días con ambos y se aficionó
a su trato, a la modestia de sus costumbres, al fervor de la seta y a la particular
estimación en que a Mahoma tenían por la sangre y por la religión. Otros escriben que
Mahamet Ben Hamet, por treta primera de su ambición, envió a Hamete y Mahamete
por muy doctos a Fez, donde reinaba muley Mahamete el Oataz, rey penúltimo de los
Beni Oataces.825 Allí el hermano mayor llevó por oposición una cátedra en el colegio

821

Almedina, o Medina, antiguamente llamada Yathrib, es la ciudad a la que Mahoma acudió desde la
cercana Meca, comenzada ya su predicación y huyendo de la persecución de la que su comunidad era
objeto, el año 622 de nuestra era.
822

En este caso hay que hacer una advertencia. Argensola toma esta referencia de Mármol Carvajal o de
Diego de Torres, y la acepta tal como está escrita, pero ambos autores identifican Medina con La Meca.
En realidad, la peregrinación de los hijos de Mahamet fue realizada a La Meca, siguiendo uno de los
preceptos del islam.
823

La peregrinación a La Meca de los hijos de Mahamet tuvo lugar el año 1506 (T ORRES, Relación del
origen y suceso de los xarifes, cap. 3, p. 41).
824

Esta referencia fue tomada de Diego de Torres, quien apellida «Mulei Hamet Elotaz Merine» (TORRES,
Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 2, p. 38, y cap. 4, p. 42) a Muhammad al -Burtuqālí alWaṭṭāsí (1501-1526), llamado así «al -Burtuqālí», ‘el Portugués’, porque en ese país se había criado como
rehén (GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 38).
825
«Muley Mahamete el Oataz, hijo de Muley Xeque, que fue segundo rey de esta casa y penúltimo de
los Beni Oatazes» (MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, f. 243v). Ya hemos
dicho en una nota anterior que se refiere a Muhammad al -Burtuqālí al-Waṭṭāsí, quien será relevado , ya en
1526, por el último de los reyes de la dinastía Wattásida , Mawlāy A ḩmad al-Waṭṭāsí (GARCÍA-ARENAL,
1980, p. 41).
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del Modaraza,826 y al segundo escogió aquel rey para maestro de sus hijos, y estos
fueron los principios de su privanza.
En aquel año, que fue el de 1508, cercó el rey Elcotas la ciudad de Arcila con
más de cien mil combatientes; pero el Conde de Redondo, general en ella por el rey de
Portugal, hizo grande estrago en ellos y, aunque volvieron a prevalecer los moros, llegó
el socorro del rey don Manuel en su armada poco después de la del Rey Católico,
conducida por el conde Pedro Navarro, con dos mil y quinientos soldados viejos de
Nápoles que, con la artillería y su esfuerzo, desbarataron el cerco de Arcila, y el mismo
rey de Fez salió huyendo. 827 Una de las utilidades desta vitoria fue (demás de la
reducción del rey de Fez) el jurar vasallaje al de Portugal cide Haya Aben Tafuf828 y
cide Hali, moros principales y de grande reputación. Mostraron desto los Jerifes grave
sentimiento y, como en caso de religión, lamentaban el sacrilegio de unirse los moros
con los cristianos y el sujetarse a rey cristiano. Convirtieron la plática al rey de Fez,
añadiendo a la elocuencia la memoria de la obligación que como a Jerifes les compelía a
suplicarle que no lo consintiese: «Y si te parece —decían— muy difícil el estorbarlo,
admítenos a tu milicia o pemítenos una bandera y un atabal (es su caja de guerra), que
no faltará quien se incline a seguirnos a pie y a caballo, y no se diga que Jerifes miran
ociosos el oprobrio829 de la ley de Mahoma».
El rey se lo concedió todo, y cartas para sus alcaides y aliados en su
recomendación, con lo cual se animaron a grandes osadías. Fue la primera salir con su
escuadrón y dividirse, el uno hacia Arcila, y el otro a la parte de Tánger, concertados a
correr ambos aquellas tierras un mismo día y a unas mismas horas. Llegó cada cual a
vista de las fortalezas y, quedándose ellos cubiertos con su gente, enviaron algunos
corredores para probar los cristianos y cebar los capitanes. Salioles bien su estratagema,
porque los portugueses dieron en ellos con el valor que suelen, y hiriendo y matando los
826
Modaraça, modaraza o madrasa, es ‘escuela’, como especifica MÁRMOL en un ladillo (1573a,
Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, f. 243v). Al parecer, Argensola toma como nombre
propio el que es común de toda escuela coránica.
827

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro
Emperador, libro I, cap. 27.

VIII,

ff. 169v-170r; SANDOVAL, Historia del

828
«Yahaya Aben Tafuf, el cual tenía a su devoción la mayor parte de los alárabes de Garbia y beréberes
de aquella tierra, y juntaba quince mil de a caballo y más de cien mil peones. Este era capital enemigo de
los Jerifes y grandísimo amigo de un caballero portugués que el rey de Portugal tenía por general de Safi,
llamado Nuño Fernández de Ataide» (MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 3, f.
6r).
829

Oprobrio u oprobio: ‘Ignominia, afrenta, deshonra’.
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retiraron, o ellos de industria huyeron hacia la parte donde los Jerifes esperaban puestos
en celada,830 los cuales, saliendo con algazara, pelearon contra los vencedores, que
estaban ya cansados y desordenados, y fue forzoso quedar algunos muertos, heridos o
captivos.831
Volvieron los Jerifes a Fez con la presa, la cual estimó aquel rey
moderadamente, pero el aplauso con que dél y del pueblo fueron recibidos
atribuyéndoles la vitoria les instigó a seguir aquella fortuna y apartarse del rey para
tentar cosas mayores. Echaban también de ver, demás del esfuerzo de los portugueses,
que no les había concedido aquel rey la caja y la bandera con entero gusto, sino por
contemporizar con el pueblo, y que al paso que comenzase a crecer la opinión de los dos
hermanos le habían de ser sospechosos. Por librarse destos recelos, y porque juzgaron
que convenía volver a empeñar luego sus secuaces antes de que se les entibiase la ufanía
de la vitoria, acordaron de pedir licencia al rey Merine o Beni Oataz. Dijéronle que,
como Jerifes, dedicados por la obligación de la sangre a guerrear contra cristianos, en
conciencia no podían dejar de acudir a donde la guerra era perpetua contra ellos, materia
en que Jerifes se habían de ejercitar conforme al sagrado parentesco; que pues los reinos
de Marruecos832 y el que después se llamó de Tarudante833 estaban los unos tan
oprimidos y los otros tan asaltados de ejércitos cristianos por la enemiga vecindad de
Portugal y del poder del rey don Manuel, querían ir al socorro de los unos y de los otros;
que sentían entrañablemente el apartarse de quien tantos favores les hacía, pero que
nadie ignora que el bien universal ha de ser preferido a las comodidades particulares, y
que todas habían de ceder a la religión. No les obligó el rey a esperar mucho la licencia
830

Celada: ‘Emboscada de gente armada en paraje oculto, acechando al enemigo para asaltarlo
descuidado o desprevenido’.

831

El rey de Fez se había entusiasmado en exceso con los Jerifes, a pesar de las advertencias de su
hermano: «Un hermano del rey de Fez llamado Muley Nacer, hombre de mucho valor y leído en sus
historias, aconsejó al rey que no diese crédito a lo que decían aquellos alfaquís ni les consintiese traer
gente de guerra a su orden, ni se fiase dellos ni de su sanctimonia, poniendo lo temporal y espiritual en
sus manos, dándole por ejemplo lo que otros alfaquís habían hecho en África muchas veces, haciéndose
tiranos y apoderádose de toda la tierra» (TORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 4, p.
42; MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, f. 244r). Este Mulei Nazar, como lo
escribe Torres, era Mawlāy al -Nāṣir, hermano de Muhammad al -Burtuqālí al -Waṭṭāsí, señor o virrey de
Mequínez, quien morirá en 1524 (GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 42). La desconfianza de este hombre con los
Jerifes le llevará a entablar negociaciones con Portugal.
832

Cuando encontremos la palabra Marruecos en el texto, hemos de tener en cuenta que se refiere al reino
o ciudad de Marrakech, que acabó dando nombre al actual país (FANJUL, 2004, p. 90).

833
Taroudant, o Tarudant, se encuentra al suroeste de Marrakech y al este de Agadir, en el interior de
Marruecos.
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que le pedían; y ansí, acompañados de infinita gente aficionada a su hipocresía y a la
milicia que por causa tan piadosa comenzaban con tanto fervor, salieron de Fez con caja
y bandera, habiéndoles dado aquel rey armas, dinero y autoridad por comprar a su
parecer con tales dones la seguridad de la paz. Atravesaron la tierra de Mequines,834 y
los alcaides y pueblos della les salían a recibir, y los hospedaban y proveían de todas las
cosas necesarias, no sin veneración de sus virtudes y del honor de su sangre. Llegaron
muy ricos a Marruecos, con cuyo rey y con sus pueblos tenían ya ganada opinión, y ansí
fueron con igual favor recibidos y trataron de la guerra como capitanes inspirados.
No pasaron muchos días que Nuño Fernández de Ataide,835capitán de Safi, y don
Pedro de Sousa, que lo era de Azamor, asaltaron a Marruecos solo con trecientos
cristianos de a caballo y ciento de a pie, y con dos mil y quinientos caballos de los
moros de paz,836 atravesaron el río Xauxava,837 y entraron aquella gran ciudad por la
puerta que llaman «de Fez». Antes de dar principio a esta fación, se derramaron los
moros de paz, y dieron a entender a los ciudadanos que el número de los cristianos era
mayor de lo que a sus centinelas había parecido. Acreditados los portugueses con esta
voz, acometieron por aquella puerta peleando valerosamente. Salieron al rebato los
Jerifes con sus aventureros, y fueron tantos más los que acudieron a la defensa, que
hicieron retirar a los nuestros con tal pérdida y tal estrago que hubieron de vadear el río
Tancifit,838 ocupando un paso adonde se restauraron. No siguieron los Jerifes el alcance,
pero, como gente rabiosa de no haberse vengado a toda su ira, les pareció (con licencia,
con dinero y con armas del rey de Fez) encaminarse la vuelta de Dara, siguiendo su
834

Mequines, o Mequínez, es una ciudad del norte marroquí situada en el Atlas medio.

835

Tayde] A, B. Ante el mayor número de apariciones de Ataide, y dado que la edición del siglo XVIII lo
corrige sin aféresis en la mayor parte de los casos, generalizaremos así este nombre propio.
Nuño Fernández de Ataide fue el más célebre de los capitanes de Safi y probablemente de toda la historia
de los portugueses en Marruecos. Nombrado interinamente en 1510, y titular en 1513, tras prestar grandes
servicios, su mandato duró seis años, que representan el periodo más brillante de la dominación
portuguesa (GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 44).
836
Moros de paz: ‘Moro marroquí que servía de intermediario para tratar con los demás moros en los
presidios españoles de África’.
837

Xauxava (Ŷabal Sı̄ šawa ), sierra del Atlas y río procedente de ella (MÁRMOL, 1573b, Descripción
general de Áffrica, libro III, cap. 42, f. 36v; GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 59). Juan León llama al monte
Sacsiua, y al río que en él nace Assifinual. Del monte se dice que es «muy salvaje, altísimo y muy frío», y
el río tiene «abundantes manantiales, así como cuevas anchas y muy profundas donde se cobijan los
ganados tres meses al año», pues sus habitadores son ganaderos (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del
África, p. 175).
838
Hoy conocemos este río como Tensift, N’Fis, o Wādı̄ Tansı̄ ft , conocido en portugués como «río dos
Savolos» o «dos Saveos». Mármol lo llama Tenzist.
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derrota839 la mayor parte de aquella morisma. Fueron allí admitidos con tanto aplauso y
credulidad que casi los adoraron.
Manifestaron luego el intento que traían de hacer guerra a los cristianos del cabo
de Aguer, para lo cual se les juntó ejército innumerable y, como sus ansias eran
desasirse de príncipe superior, pasaron a tierras de Tarudante no sujetas a rey, ni
habitadas de persona poderosa, bien que lo eran tanto cide Bugima, alcaide de Aguer,840
y el jeque Mumen, señor de Tahagos,841 que no conocían superior. Con este segundo
trataron los Jerifes amistad, y la misma establecieran con el primero, si no fuera amigo y
aliado de cristianos, pero ambos los recibieron y veneraron por estremo. Padecía aquella
tierra continuos asaltos de los cristianos, y con ellos la de los moros de su alianza, y en
particular de las compañías de los portugueses que guardaban el castillo, el cual por
estar junto al río Agús tiene el mismo nombre. Cudiciaron los Jerifes combatirle: en lo
público porque su gente no estuviese ociosa, pero en sus ánimos para dar principio al
gran pensamiento de sujetar toda la Berbería. Tentáronlo con arte y, advertidos por los
vecinos pláticos de que los cristianos, usando mal de la seguridad, se descuidaban dél, y
dejándole a veces abierto, se derramaban a las presas, les armaron los Jerifes sus
celadas. Un día, con gran silencio, a una misma hora, saliendo hasta llegar a vista del
castillo, entraron algunos moros de los Jerifes en él entre las mismas guardias, cargaron
luego los demás y apoderáronse de la fortaleza, matando y prendiendo a su albedrío. La
fama deste hecho les acrecentó el crédito con tal estremo, que de diversas partes
llegaron a visitarles al castillo de Agús muchos alfaquíes amigos suyos, y algunos, con
más altivo nombre, deudos de los mismos Jerifes. Llamábanles «restauradores» de su
ley, y por ser cosa tan nueva el ganar los moros (ni una almena de las fuerzas que los
cristianos poseían), ponderaban aquella vitoria, y aquí fue el darles título de divinos.
Determinaron de correr al cabo de Aguer y Safi. Era ya sinnúmero la
muchedumbre de bárbaros,842 y causaba igual cuidado el sustentarlos, porque,
839

Derrota: ‘Camino’.

840

Cide Buxima (Sīdī Abū Ŷamā‘a ) era vasallo del rey de Portugal (MÁRMOL, 1573a, Descripción
general de Áffrica, libro II, cap. 40, f. 245r).
841

Del jeque Mumen nos cuenta TORRES (Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 87, p. 234) que
era alcaide de Tahagoz, y «que fue uno de los primeros cristianos que se tornó moro» (p. 110), y por ello
fue llamado «Renegado».
842

Siguiendo lo dicho en una nota anterior, el término bárbaro adquiere aquí un significado de ‘fiero,
cruel, inculto, grosero, tosco’ (DRAE, s. v.). Pero atendamos a la explicación filológica que aportó Juan
León: «Quienes hoy las pueblan [Berbería y Numidia], blancos, son llamados Barbar, nombre derivado,
según dicen algunos, de barbara, que en su parla significa como en la italiana murmurar. Ocurre por lo
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acostumbrados a no conocer príncipe ni caudillo y a derramarse por la tierra, no era fácil
alimentarles dentro de la disciplina de la guerra. Acordaron los Jerifes de moverla
contra los moros amigos o confederados de cristianos, y a este título comenzaron a
infestar la morisma, y, con el mismo, pidieron a los pueblos que estaban ya a su
devoción que por vía de limosna les concediesen los diezmos de las cosechas. Los
vecinos de Dara y de Tarudante vinieron en ello, pero, sospechando los Jerifes que no se
lo concedían con ánimo de perseverar, y que a cualquiera suceso adverso les
revocarían843 el donativo, pensaron para perpetuarle una valerosa traza, y ejecutáronla
luego. Consideraron que la tierra más fértil y lozana del reino de Sus era un valle, del
cual una parte que se estendía quince leguas de espacio quedó inculta por rudeza de los
moradores, y creció la espesura tan horrible que era albergue de onzas,844 y de leones y
de otras fieras, que siempre África las produce y en especie nuevas. No obstante esta
peligrosa vecindad, duraba un lugarcillo fabricado de barro, en cuyas miserables casillas
vivían hasta docientos moradores, y se llamaba «Tarudante».845 La profesión que los
Jerifes hacían de virtuosos, a quien debían todo el crédito y la conservación della, les
vedaba el echar fuera de aquella aldea los vecinos della; y ansí, con ánimo secreto de
fundar un nuevo reino y para que viesen que procedían con inocentes y limpias
conciencias, propusieron que era su intento no partirse de allí hasta ganar el cabo de
tanto que el habla de los africanos es para los árabes como gruñidos de animales, que ningún acento
componen aparte gritos. Otros dicen que barbar es palabra repetida, ya que bar[r] en lengua arábiga
quiere decir desierto, y cuentan que, en los tiempos en que el rey Áfrico fue derrotado por los asirios, si
no por los etíopes, siendo aún perseguido por sus enemigos al huir hacia Egipto y no hallando cómo
defenderse, demandó a sus gentes que lo aconsejasen acerca de qué partido tomar para ponerse a salvo,
pregunta a la que no se le respondió más que gritando ¡El bar bar!, es decir ¡al desierto, al desierto!,
queriendo así decirle que no veían otra solución que pasar el Nilo y reducir a sus adversarios en el
desierto de África» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 93).
843

Revocar: ‘Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución’.

844

Onza: ‘Mamífero carnicero, semejante a la pantera, de unos seis decímetros de altura y cerca de un
metro de largo, sin contar la cola, que tiene otro tanto. Su pelaje es como el del leopardo y tiene aspecto
de perro. Vive en los desiertos de las regiones meridionales de Asia y en África, es domesticable, y en
Persia se empleaba para la caza de gacelas’.

845

Argensola lo toma de la Relación de Torres, quien habla de «un solo lugarejo poblado de obra de
docientos vecinos cercado de tapias» (T ORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 13, p.
65). Pero la ciudad que describe Juan León no coincide con la del cronista, y quizá merezca la pena
contrastar un poco un pasado brillante con el presente de la época narrada: «Construida por los antiguos
africanos y muy grande, cuenta con unos tres mil hogares […]. Vive Tarudant en la abundancia […].
Cuando la dinastía Meriní reinó en Fez y en el Sus, fue morada y dominio del visorrey del sultán […]. En
nuestros días, se rebeló contra los árabes y se sometió, en el año de novecientos veinte, a la autoridad del
príncipe y jerife» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 159). Añadiremos que el año 920 de
la Hégira coincide con el 1514 de los cristianos.
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Aguer y estirpar el nombre cristiano, pero que el asistir junto de aquel valle no solo era
peligroso para las greyes, 846 sino para sus personas, pues los monstruos de aquella
impenetrable espesura las habían de despedazar; que para asegurar aquel gran ejército y
los abundantísimos rebaños, hacienda de los habitadores, convenía talar aquel valle y
desmontarle, para lanzar las fieras; demás, que con aquella grande obra verían los
cristianos el valor del ejército de los Jerifes, y se desanimarían tanto que no osarían
esperarles. Añadían a esto y preguntaban que cómo tan valerosa y tanta gente había de
pasar, y qué había que hacer mientras se formaba el aparato de aquella jornada, sino
ocuparse en beneficio de las tierras. Esta exhortación, propuesta por caudillos del linaje
de Mahoma, enviados, según creían, del cielo para su exaltación, se les imprimió tanto,
que arremetieron al valle y, entrando por sus malezas oscuras847 y enhetradas,848 o las
cortaron o las abrasaron y, al ruido de las segures849 y a las llamas y humo espeso de los
incendios salían en rebaños los leones y las onzas, como atónitas de aquella no esperada
ruina, y tan furiosas que era menester usar contra ellas de los alfanjes850 y de los arcos y
de todas las armas. Reservaron algunos sotos851 útiles y mandaron plantar gran cantidad
de cañas dulces, para el fruto de las cuales se fabricaron después grandes ingenios de
azúcar, y, con pretexto de la guerra que apercebían, comenzaron los Jerifes a edificar
una casa para su habitación, y persuadieron fácilmente a los suyos que hiciesen lo
mismo; y ansí, con la misma priesa que talaron el boscaje, abrieron zanjas y trazaron
calles, y comenzó a crecer la nueva ciudad Tarudante, que a este nombre (que lo era de
aquella pobre aldea) arrimaron las fábricas para encubrir su gran pensamiento.852
El discurso humano es sospechoso853 naturalmente, aun cuando faltan indicios
en que se pueda fundar. Y ansí, aquella morisma, viendo tantos, no pudo dejar de
formar sobre este hecho altos recelos de que no eran solamente los cristianos a quien
deseaban los Jerifes destruir. No se les escondió a ellos por cuán misteriosa fue juzgada
846

Grey: ‘Rebaño, ganado’.

847

obſcuras] B.

848

Enhetradas: ‘Enredadas’.

849

Segur: ‘Hacha grande para cortar’.

850

Alfanje: ‘Especie de sable, corto y corvo, con filo solamente por un lado, y por los dos en la punta’.

851

Soto: ‘Sitio poblado de árboles y arbustos’.

852

«Esta ciudad se comenzó a edificar año de mil y quinientos y dieciséis» (TORRES, Relación del origen
y suceso de los xarifes, cap. 13-14, p. 65-68).
853

Sospechoso no es aquí el que infunde sospecha, sino el que la experimenta, es decir: ‘suspicaz’.
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su novedad, y ansí, para satisfación854 de su buen nombre, y para darla a los príncipes en
cuyos ánimos había de obrar más, escribieron luego al rey de Fez y al de Marruecos, y a
sus amigos poderosos, dándoles cuenta de aquella tala y del fin della, hablando con
palabras sencillas, ofreciendo sus vidas y sus fortunas a su voluntad, y que después de la
sagrada guerra que contra la cristiandad seguían se ofrecían dispuestos a su servicio,
como lo dirían las ocasiones donde hiciesen los de su ley esperiencia de aquella verdad
que profesaban. Pocos la creyeron, aunque más la esforzasen.
Pero volvamos por medio de nuestro discurso a Europa.

854

ſatisfaccion] B.
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Capítulo 13
EL ESTADO EN QUE EL REY DON MANUEL DE PORTUGAL TENÍA ALGUNAS DE
SUS EMPRESAS CUANDO MURIÓ EL REY CATÓLICO, SU SUEGRO. SUS
CONQUISTAS EN LA INDIA ORIENTAL. SUS PROGRESOS EN ÁFRICA. SUS
EMBAJADORES EN ROMA. FERNANDO DE MAGALLANES Y EL ASTRÓLOGO
RUY FALEIRO, PORTUGUESES, LE DEJAN Y SE HACEN
VASALLOS DE NUESTRO REY

Pero digamos de los sucesos de Portugal aquella parte que contiene los más
dignos de memoria, para que nos declaren el estado que aquella Corona tenía cuando
falleció el Rey Católico. No nos detendremos en la narración, porque la real historia de
aquellos príncipes nos declara su valor y sus conquistas en las cuatro partes del orbe,855
al cual aplace y admira el curso de sus vitorias desde las primeras salidas de aquella
nación, por cuyo valor el rey don Manuel, único deste nombre, dos veces yerno de
nuestros Reyes Católicos,856 se halló próspero, adquiriendo en la América la provincia
del Brasil, que llamó «de la Vera Cruz», y otras en las mismas tierras de su
demarcación.857 Y, debelados en oriente algunos reyes, ocuparon los portugueses: en la

855

Recordemos que las cuatro partes del mundo descubierto eran en el siglo XVII Europa, Asia, América y
África. A pesar de que en los años 20 del siglo XVI los portugueses ya habían descubierto las Marianas,
las Carolinas y Nueva Guinea, y a pesar de que expediciones españolas y holandesas habían llegado hasta
la costa australiana, no será hasta el siglo XVIII cuando franceses e ingleses darán cuenta al mundo del
descubrimiento de Oceanía.
856
El primer y segundo matrimonio de Manuel I de Portugal, de los tres que tuvo, fueron celebrados con
Isabel y con María, ambas hijas de los Reyes Católicos. Y en cuanto a lo de «único deste nombre»,
también es constatable hasta la época de la redacción del escrito argensolista. No será hasta principios del
siglo XX cuando aparecerá Manuel II, último monarca antes de la instauración de la actual república.
857
La historiografía portuguesa atribuyó tradicionalmente a Pedro Álvares Cabral el descubrimiento de
Brasil el 23 de abril de 1500. Sin embargo, si hemos de creer las fuentes con las que trabajó Argensola y
que nosotros rastreamos y cotejamos, tanto Bartolomé de LAS CASAS en su Historia de las Indias (tomo
2, libro I, cap. 173, p. 448) como Francisco LÓPEZ DE GÓMARA en su Historia general de las Indias (ed.
1852b, cap. 85), Antonio de HERRERA Y TORDESILLAS en su Historia general de los hechos de los
castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales (Déc. I, cap. 25),
además de otros muchos, describen al detalle las tribulaciones del personal a cargo de la expedición
llevada a cabo por el español Vicente Yáñez Pinzón, de quien se dice avistó tierra ya el 26 de enero de
1500 para arribar al cabo de Santa María de la Consolación, que Las Casas y la historiografía posterior
identifican con el de San Agustín, ubicado en el actual Estado brasileño de Pernambuco. Existe una
explicación evidente para la atribución portuguesa del descubrimiento y colonización brasileña: es el
reparto de tierras conocido como Tratado de Tordesillas, del que hablamos en una nota del capítulo 10, en
virtud del cual las tierras situadas en la demarcación que nos ocupa pertenecían a la Corona portuguesa.
Para mayor información sobre este tema, recomentamos el artículo de IZQUIERDO (2003).
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India Citerior858 el reino de Ormuz,859 y en la Ulterior el de Goa;860 la ciudad de
Chaul,861 por su espacioso dominio importantísima, y mucho por sí misma y por su
puerto capacísimo y fuerte; el reino de Bazáin o Bachán;862 las provincias de Damán;863
el Imperio de Diu,864 valerosamente libertado en breve tiempo del dominio de los
turcos; la fértil isla de Ceilán,865 del de los reyes de Cambaya; 866 el reino de Malaca,867
tan poderoso y opulento en aquella región, y las islas más preciosas del archipiélago de
San Lázaro.868

858

Citerior: ‘Situado de la parte de acá, o aquende, en contraposición de lo que está de la parte de allá, o
allende, que se llama ulterior’.
859

Ormuz era un reino asiático ubicado a la entrada del golfo Pérsico. Se hallaba en poder portugués
desde 1507 (GOES, Chronica D. Manoel, parte II, cap. 31, pp. 216-219).
860

Goa es un pequeño Estado indio de la costa occidental, al norte de Kerala. Alfonso de Alburquerque
tomó pacíficamente la ciudad en 1510: Feitos & concouidos estes contratos, que foi aos xvj de Fevereiro
do mesmo anno de M.D.x. logo ao dia seguinte entrou Afonso dalburquerque da cidade de Goa, onde foi
recebido dos Regedores, & povo, com muita solemnidade, & lhe foram entregues as chaves, pera della
fazer como de cousa que de todo se sobmetia a obediencia del Rei dom Emanuel (GOES, Chronica D.
Manoel, parte III, cap. 4, p. 261).
861

Chaul fue una ciudad ubicada a pocos kilómetros al sur de Bombay, en India. Su conquista costó bajas
abundantes en el ejército portugués desde 1508, año en que muere su capitán Lorenzo de Almeida, hasta
los primeros asentamientos definitivos de colonos (GOES, Chronica D. Manoel, parte II, cap. 26, pp. 206208).
862

Lo que en el siglo XVI era el reino de Bazáin, Bachán o Baçaím, es hoy Vasai-Virar, provincia
noroccidental india del norte de Bombay. En realidad, este reino fue ocupado en los años 30 de este siglo
XVI.
863

Damán, o Damão, era una región ubicada en el golfo de Cambay, en el mar Arábigo, al noroeste de
India. Será ocupada en los años 20 del siglo XVI.
864

El imperio de Diu, o Dio, se extendía a la parte más occidental de la India continental, desde pocos
kilómetros al norte de Bombay hasta Pakistán. Hoy es el Estado indio de Gujarat. Su toma por los
portugueses ofreció fuerte resistencia, pues hubo intentos por parte de Tristán da Cuña en 1513, Alfonso
de Alburquerque, Diogo Lopes de Sequeira en 1521 (GOES, Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 60, pp.
555-557) y Nuño da Cuña en 1523. Hasta los años 30 no conseguirán la colonia.
865

Ceilán es actualmente Sri Lanka, isla situada al sur de la península de India. A lo largo de su Chronica,
Goes relata los intentos de su conquista por parte de Lorenzo de Almeida y Lopo Soares Dalvarenga entre
1505 y 1517.

866
Cambaya, Cambay o Khambhat, es una ciudad ubicada al norte de su golfo homónimo, en la India
occidental.
867

Malaca era el reino ubicado en su península homónima, en Malasia. Desde 1508 a 1510, en que la
recorrió Diogo Lopes de Sequeira, pasó a dominio portugués (GOES, Chronica D. Manoel, parte II, cap.
20, pp. 192-194).
868
El archipiélago de San Lázaro fue descubierto en 1521 por Magallanes. En tiempo de Argensola ya era
llamado las Filipinas.
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Proseguía la guerra y con buenos sucesos pasaba a la India, y volvía della por
medio de sus capitanes y soldados, y por el de sus raros 869 pilotos continuaba sus
navegaciones por el gran promontorio de Buena Esperanza, hasta el cabo de
Guardafur,870 y por otros mares tan arduos y tales que tienen más de verdaderas que de
verisímiles. Los nuevos progresos hacían más formidable su rey en aquel oriente, y
peleando ya con los turcos, ya con los moros, ya con los malabares, 871 prevalecían y
manifestaban cada día su valor y el mismo antiguo celo fervoroso y la infatigable
magnificencia de su rey.
Cuanto a las cosas de África, se hallaba desde el año 1513 con la vitoria de las
ciudades Azamor y Almedina, bien que atribuida al esfuerzo de don Jaime, duque de
Breganza, su sobrino, que fue el terror de África.872 Y ansí, en hacimiento de gracias,
como generoso rey, este año en la primavera, envió a Roma a Tristán de Acuña,873 de
cuyas proezas están las historias llenas, como las de sus antepasados, y al dotor Diego
Pacheco para visitar al papa León X. Besáronle el pie y, en particular audiencia, le
refirieron las guerras y conquistas que su rey hacía en lo más remoto. Entonces le
presentaron de su parte aquellas dos fieras tan raras: un generoso elefante que
prendieron en Asia, y un león no menos generoso en África, despojos de las dos partes
distantísimas adonde peleaba su rey por la propagación de la fe. 874 Díjose que,
rehusando aquel elefante en Lisboa el entrar en el navío, usaron de ruegos y fueron
menester, porque diciéndole el rey que le embarcaba para llevarle a otro mayor príncipe,
869

Raro: ‘Insigne, sobresaliente o excelente en su línea’.

870

El cabo de Guardafur, Gardafi o Guardafui, es el más oriental de la África continental, en Somalia. Es
el extremo del normalmente llamado «Cuerno de África».
871

Malabar: ‘Habitante de esta región del sudoeste de la India’.

872

GOES, Chronica D. Manoel, parte III, cap. 46-47, pp. 367-373; ZURITA, Historia de don Hernando,
tomo 2, libro X, cap. 79, ff. 374v-375v.

873
Tristán de Acuña fue un explorador portugués de la primera mitad del siglo
Madagascar, Mozambique, Cabo Verde y Socotra.
874

XVI

que recorrió India,

La embajada de Manuel I estaba a cargo de los doctores Diego Pacheco y Juan de Faria, el secretario
García de Resende y el guarda del elefante Nicolás de Faria. Les acompañaban Tristán y Nino de Acuña,
y Simán de Acuña. La odisea del camino con aquellos animales por tierras urbanas italianas resulta
divertida, con episodios como la «ducha» propinada por el proboscídeo a los cardenales expectantes y
otras aventuras (GOES, Chronica D. Manoel, parte III, cap. 55, pp. 385-387). Sobre aquel pobre elefante,
GIOVIO informó de su muerte en poco más de un año, porque al parecer lo alimentaban como a un
carnívoro: «O fue del aire romano o de comer viandas diferentes que solía, y así vaciándose de cámaras
murió en pocos días» (Elogios, libro V, ff. 126v-127r). FARIA Y SOUSA informó que, como parte de aquel
regalo al Papa, iba un «rinocerot o abada, que después se perdió en el Mediterráneo, enviándole el rey don
Manuel al Papa con otras cosas raras de la India» (1666, tomo I, parte 2, cap. 10, p. 167).
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con solo esto, como si lo entendiera, obedeció y se dejó conducir a la nave. Con este
ejemplo, ¿querrá alguna pluma severa condenar a la ambición o a la adulación?
Ofrecieron también los embajadores al Papa, como a sumo sacerdote, una tiara 875 y una
mitra y ornamentos de oro y de matices en que formó la aguja imágenes de medio
relieve de diversas historias de nuestra Redempción, todo lo cual, con venir lleno de las
más ricas piedras y perlas que se habían visto, eran inferiores al cuidado y al artificio.
Escribió el rey don Manuel entonces al Papa la navegación de Alfonso de
Alburquerque,876 su capitán general, y las vitorias que alcanzó de diversos reyes, o
gentiles877 o mahometanos, y la restitución de la fe católica en sus tierras, todo lo cual
podrá ver el curioso en la misma carta latina del rey para Su Santidad, que la infiere
Ludovico Berthomano878 en su libro, que trata de varias navegaciones. Demás de lo
mucho que en ella se contiene, refirieron los embajadores particularidades admirables
de las costumbres de aquellas naciones de Asia, de la naturaleza y abundancia de sus
provincias, de la inmensidad de los mares, de las estrellas que en aquellos hemisferios
antárticos se descubren. Referían por extenso cómo los años antes, los capitanes y gente
de Portugal, con orden del mismo rey don Manuel, habían discurrido el mar Atlántico y,
por las islas Canarias, pasado el promontorio de Buena Esperanza y llegado a los
confines de Etiopía, sojuzgado aquellas naciones y pasado el estrecho del mar Eritreo o
Bermejo,879 y el golfo de Persia, en Caramania880 y en la India, vencido a los reyes de
Cananor,881 al de Cuchin882 y al de Calicut,883 y puéstoles sus presidios,884 y fundado
fatorías en las más famosas contrataciones del tráfago, 885 facilitando la mercancía.

875

Tiara: ‘Triple corona que usaba el Papa como símbolo de su autoridad como papa, obispo y rey’.

876

Alfonso de Alburquerque (1453-1515) fue un militar portugués. Tomó Socotra, Ormuz, Goa y Malaca.
Llegó a ser gobernador de las provincias indias. Gracias a su esfuerzo y estrategia, Portugal llegó a
dominar buena parte del océano Índico. Fue uno de los protagonistas de la tercera parte de la Chronica do
serenissimo senhor rey D. Manoel de Damião de Goes, y de las Décadas de Juan de Barros, fuentes
importantes para Argensola.
877

Gentil: ‘Se dice de todo infiel no bautizado. Pagano’.

878

Ludovico Berthomano, al que hoy se suele llamar Luis Berthomán, fue un escritor de Bolonia sobre el
que Francisco LÓPEZ DE GÓMARA cuenta en su Historia general de las Indias que escribió una divulgada
relación sobre sus viajes «a Banda, Borney, Bachian, Tidores y otras islas de especias que caen bajo la
equinoccial, y muy lejos de Malaca, Zamotra, Chantam y costa de la China» (ed. 1852b, cap. 91).
879

El mar Eritreo o Bermejo es el mar Rojo.

880

Caramania constituía la zona costera meridional de la península de Anatolia y llegaba hasta el norte de
la isla de Chipre. También se llamó Cilicia.
881

Cananor es una ciudad de Kerala, al sur de la península india.
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Súpose también entonces por ellos que, desde que volvieron con los capitanes
victoriosos a Portugal, se acrecentaron sus armadas y, tornando a la mar, la surcaron
diversas veces en los últimos términos de la India y del orbe conocido, y que, con felice
osadía, pasando de Calicut por los ríos Indo y Ganges, llegaron a la Aurea
Chersoneso,886 adonde el rey de Malaca, como lo apuntamos, se puso en defensa, y no
la pudiendo continuar ni prevalecer contra el terror de la artillería, quedó vencido y
tributario al rey don Manuel.
No menos era notorio cuántas veces desbarataron gruesas Armadas de naciones
de aquel oriente hasta apoderarse de las entradas del mar Bermejo, y cerrar la
navegación del golfo de Arabia a los mercaderes de Egipto y a los de Siria, quedando
Portugal con el imperio de los mares de la India y, por medio de los ministros de la
Iglesia, introduciendo la fe católica.
Suplicaron al Papa que comunicase a su rey los tesoros espirituales de la Iglesia,
y Su Santidad, habiendo recibido los embajadores y el presente con estimación, dijo
muy grandes alabanzas del rey don Manuel. Alegrose de saber los principios de la
propagación de la fe en aquellas partes. Informose muy cumplidamente de todo, y en
particular se ufanó de que ya los egipcios no pudiesen cargar las drogas 887 y toda
aquella materia aromática, ni pasarla por el mar Bermejo, y que aquella ganancia fuese
de la Corona de Portugal. Concedió al rey la bula Cruzada,888 y las tercias de todo el
clero, que fue gran socorro para proseguir contra infieles.
El año 1515, y al tiempo que ya crecía el crédito de los Jerifes en Berbería, envió
el mismo rey una gruesa armada para que en aquella costa edificasen un fuerte en la
parte de Maamora, y teniendo ya los portugueses la fábrica para ponerla en defensa,

882
Cuchin, Cochin o Kochi es una localidad del Estado indio de Kerala, fundada por Vasco de Gama en
1502.
883

Se refiere a Calcuta, ciudad india del Estado de Kerala situada al suroeste de la península. Su
denominación original, aún utilizada en literatura culta, fue Kolikata.
884

Presidio: ‘Guarnición de soldados que se ponía en las plazas, castillos y fortalezas para su custodia y
defensa. Ciudad o fortaleza que se podía guarnecer de soldados’.

885

Tráfago: ‘Tráfico’.

886

Aurea Chersoneso hoy suele identificarse con Malaca.

887

Droga: ‘Sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la industria o en las
bellas artes’.
888
Bula Cruzada: ‘Documento apostólico en que los romanos pontífices concedían diferentes
indulgencias a los que iban a la guerra contra infieles o acudían a los gastos de ella con limosnas’.
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cargó sobre ellos tan numeroso ejército de moros, que apenas pudieron recogerse a la
armada. Murieron muchos, y perdieron la artillería, municiones y vituallas, y los demás
pertrechos que llevaron para el edificio y fortificación del castillo. 889 Pero no por esto
aquel rey dejó descansar su gente ni de castigar los moros, como ni de congratular al
mismo pontífice León, a quien en este año 1516 envió una fuerte y espaciosa nave
cargada de raras preseas y riquezas de la India, y una vajilla de no menor estimación.
Esta nave se perdió sin salvarse ni una mínima pieza del presente, y el rey lo sintió
como piísimo, y creció su devoción con el sentimiento.
A vueltas destos sucesos, desamparó Fernando de Magallanes890 su servicio y se
pasó a Castilla. Lo mismo hizo, y en su compañía, Ruy Faleiro, astrólogo judiciario,891
ambos vasallos suyos, la venida de los cuales a Castilla, según el historiador Juan de
Barros, fue en este año de 1516, y ansí lo afirma este consejero Carvajal. Fueron bien
recebidos en Madrid del cardenal don fray Francisco Ximénez y de Adriano,
gobernadores de Castilla, porque ofrecieron grandes servicios al rey don Carlos y a su
Corona, y en particular, se prefirieron a descubrir navegación más breve y segura para
las Malucas y las otras islas aromáticas de aquel gran archipiélago. Afirmaban que las
889

Según nos informa JUAN LEÓN AFRICANO, Mahmora (Ma‘mūra) se asienta en el norte de Marruecos,
en la desembocadura del río Sebú. Sus alrededores son arenales y fue construida por los almohades para
defender dicha desembocadura e impedir el paso de naves enemigas (Descripción del África, pp. 222224). Actualmente la conocemos como Mehdya. El comienzo de la obra que aquí se describe tuvo lugar el
24 de junio de 1515. Durante la batalla que se cita, a pesar de la muerte de tres mil portugueses «no por
falta de coraje sino por su propio desorden», volvieron a la carga en breve, y fueron los cristianos
engañados por el hermano del rey de Fez, quien dijo que les perdonaría la vida si se entregaban en paz. La
masacre en las tropas portuguesas fue terrible, aunque tal ejército solo reconoció como pérdidas unos
cuatro mil hombres y ocho barcos (FANJUL, 2004, pp. 222-224). La ortografía de Maamora es tomada por
Argensola de MÁRMOL (1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 16, ff. 80r-82r), quien en
esta parte de su obra describe la geografía e historia del reino de Fez.
890
A lo largo de esta obra seremos testigos de las negociaciones y primeras aventuras del portugués
Fernando de Magallanes (1480-1521), quien inició en 1519 la expedición que lograría la primera
circunnavegación de la Tierra, demostrando así su esfericidad. Tras serios problemas con el rey Manuel
de Portugal, a quien servía como militar, y arduas negociaciones con el Gobierno español, consiguió
financiación para su periplo, durante el cual perecerá en la batalla de Mactán, en las islas Filipinas. Tras
sucederle en la comandancia Juan Sebastián Elcano, apenas una veintena de los más de 200 hombres que
comenzaron el viaje fueron capaces de sobrevivir y regresar, ya en 1522.
891
Ruy Faleiro no sale muy bien parado del trato recibido por Argensola, aunque debemos recordar que el
astrólogo del siglo XVI no era como los que así se reconocen en la actualidad. La astrología judiciaria
estudiaba la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación y observación se
pretendía conocer y predecir el destino de los hombres y pronosticar los sucesos terrestres, lo cual hoy
puede resultar incluso fantasioso. Pero Faleiro era cosmógrafo, astrónomo y cartógrafo, y con los
entonces modernos métodos científicos era capaz de localizar y precisar la posición de una embarcación
en alta mar, o de hacer cálculos acerca de la velocidad y dirección correctas. En realidad, es muy probable
que fueran sus rigurosos cálculos los que impulsaron a Magallanes a confiar en su propia intención.
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Malucas son tan orientales, que sin duda pertenecen a la demarcación de Castilla, según
la división que dijimos del mundo, hecha por el papa Alejandro VI. 892
Las causas que a estos dos personajes movieron a desavenirse de su rey son bien
desiguales. Había servido Magallanes en su primera edad a la reina doña Leonor, y
después, siendo capitán, a su rey don Manuel en la toma de Azamor, adonde, hallándose
en una arremetida o correría, de la cual Juan Suárez, capitán de aquella ciudad, hizo
cuadrillero mayor al mismo Magallanes, se tomaron en ella, demás de un abundante
número de captivos, dos mil vacas. Recibió Magallanes en un muslo una lanzada que le
tocó en cierto nervio y quedó cojo. 893 Díjose que se aprovechó después de la presa y que
vendió della cuatrocientas vacas a los moros, que las tuvo a medianoche en el campo
junto a las murallas para que se las llevasen, y pareciese robo lo que era entrega.
Sucedió todo ansí y, en habiéndolas llevado los compradores, mandó tocar a rebato. 894
Acudieron los portugueses a él, pero ya de aquel rebaño las cuatrocientas cabezas
estaban en poder ajeno.895 Comenzose a murmurar que era Magallanes quien las había
vendido a los infieles y que, para encubrir el trato, ordenó aquella arma falsa,896 y que
también fingía el defeto de la pierna para engrandecer la herida. De allí a poco tiempo
se fue a Portugal, adonde suplicó al rey que, atenta su nobleza y sus servicios, le hiciese
merced de acrecentarle medio cruzado, que son cinco reales, cada mes de su moradia
(son las moradias ‘ciertos gajes de honor que aquellos reyes dan a los nobles’). No halló
en el rey la gracia que esperaba porque se la enturbió la fama de la presa y de las vacas
de Azamor, y el haberse apartado del campo897 sin licencia de su general. Volviose a
Azamor por mandato del rey, hízose en el ejército a instancia suya información por la
cual se averiguó su inocencia y tornose al rey, a quien presentó la sentencia, pero ni esto
pudo remover el obstáculo de su pretensión. Viendo, pues, que cuando el rey honraba
892

Ver capítulo 10 de esta misma obra.

893

ZWEIG afirma que aquella herida fue producida en una lucha cuerpo a cuerpo: «Magallanes sufre una
herida en un cuerpo a cuerpo: una lanzada en la rodilla, que interesa al nervio y le deja la pierna
entorpecida para siempre» (1938, p. 38). Ignoramos su fuente, porque Argensola sigue a BARROS, quien
afirma que foi elle Fernão de Magalhães ferido com huma lança de arremesso (Déc. 3, vol. 1, libro V,
cap. 8, pp. 624), lo que no implica necesariamente el cuerpo a cuerpo.
894

Rebato: ‘Se empleaba para expresar el peligro de una incursión repentina del enemigo sobre el pueblo,
al cual se avisaba tocando aprisa las campanas para que se pusiese en defensa’.

895

Según ZWEIG, solo fueron «algunas docenas de carneros» (1938, p. 38). Argensola sigue fielmente a
BARROS.

896

Arma falsa: ‘Acometimiento o ataque fingido para probar la gente o para deslumbrar al enemigo’.

897

Campo: ‘Ejército’.
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sus émulos, le negaba a él por la calumnia que ya tenía deshecha y purgada el honor que
la opinión portuguesa quiso poner en aquel pequeño aumento de la moradía, y que no
solo faltaba el rey a su liberalidad sino también a la justicia del súbdito, sintiéndose
agraviado, se pasó por esto a Castilla.898
Y Ruy Faleiro, porque no le quiso el rey admitir en su servicio para astrólogo
judiciario, como si fuera muy sustancial acerca de un rey (y más de un rey tan
observante de la dotrina eclesiástica) el oficio de alzar figuras que las más veces son
ridículas o sospechosas y de peligrosa curiosidad, demás que no faltaba quien dijese que
el Faleiro ignoraba aquella ciencia y que se la suplía un demonio que, sin haber
aprendido, la sabía mejor que los maestros della. Pudo ser también que la pasión ajena
le infamase diciendo que no sabía Astrología, y que le atribuyesen la familiaridad del
demonio. Magallanes, por lo menos, en diferente opinión le tenía.899
El rey don Manuel se quejó por medio de sus embajadores, y particularmente
por el de Álvaro de Acosta, que había llegado a tratar el casamiento de la infanta doña
Leonor, de que el cardenal y Adriano admitiesen en Castilla aquellos vasallos suyos y
escuchasen sus discursos llenos, según él decía, de vanidad y de agravio contra su rey y
contra su Corona. Afirmaba que habían sido traidores, y lo era el designio que
proponían. Magallanes y Faleiro se escusaban lo más honestamente que podían, y se
resguardaban refiriendo cómo habían recibido injusticia y oprobrio en la reputación y en
la hacienda; que la defensa previlegio900 es de la naturaleza, y que ansí podían usar dél
sin cometer alevosía;901 que por huir ambos de cometerla se desnaturalizaron ante juez y
escribano, como legalmente lo podían hacer.

898

BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 8, pp. 622-627.

899

Este dato del demonio lo toma Argensola de Herrera, el cual maltrata constantemente a Faleiro, de
quien afirma: «Un bachiller que se decía Ruy Falero, que mostraba ser gran astrólogo y cosmógrafo, del
cual afirmaban los portugueses que tenía un demonio familiar y que de astrología no sabía nada»
(HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 19, p. 66).
Stefan ZWEIG afirmó que Faleiro aspiraba con merecimiento al puesto de astrónomo real, pero parecía
«tener ofendida a la corte con su condición impulsiva, nerviosa, pronta, y que se molesta fácilmente. Sus
contrarios le tachan de majadero y, para deshacerse de él por medio de la Inquisición, propagan la
sospecha de que Faleiro utiliza en sus trabajos fuerzas del espíritu más allá de lo natural, y debe de estar
aliado con el demonio» (1938, p. 44).
900

privilegio] B.

901

Alevosía: ‘Cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas, sin riesgo para el
delincuente’.
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Comenzaron, pues, a negociar en Madrid con don Juan Rodríguez de Fonseca, 902
el cual procedía como presidente del Consejo de Indias.903 Asegurábanle que por la
costa de la Vera Cruz (que es la del Brasil) y por el Río de la Plata había para la
Especería, para el archipiélago de San Lázaro y para la China paso más breve y por más
benignos climas que por el cabo de Buena Esperanza; que las Malucas no están sitas
mucho más adelante de Panamá y del golfo de San Miguel, y ansí pertenecían a la
demarcación904 de Castilla; que descubriría otras tierras fértiles no solo de especias,
plantas y hierbas medecinales, sino de perlas, piedras y oro. Díjose que Magallanes daba
crédito a lo que decían una esclava natural de Samatra905 que hablaba diversas lenguas
de la India, y a un esclavo maluco diestro en los mares y en los reinos de aquel oriente,
y que fundaba la esperanza en cierta relación del susodicho Luis Berthomano, lombardo
natural de Bolonia, que había navegado por las islas que yacen debajo de la
equinoccial.906 Pero lo cierto es, y ansí lo afirman autores portugueses, que Magallanes
para abonar sus promesas no carecía de esperiencia,907 porque había servido al rey don
Manuel siete años en la India, adonde pasó con aquel gran Alfonso de Alburquerque tan
famoso, y en la toma de Malaca tuvo estrecha amistad con el capitán Francisco Serrano,
persona muy señalada en aquellas partes, el cual después, hallándose en las Malucas,
escribió cartas a Magallanes con cuidadosa descripción del sitio, longitud y latitud
dellas y de otras muchas; y Magallanes replicó, y el amigo le satisfizo, y de toda esta
correspondencia quedó Magallanes bien instruido en lo que prometía. Esta noticia, su
agravio, la ponderación dél y la vecindad de Castilla fueron las alas del despecho que le
arrojó en ella, dando a su rey ocasión para desabrirse mucho.908

902

Juan Rodríguez de Fonseca (mediados del siglo XV - 1524) fue obispo de Badajoz, Córdoba y
Palencia, arzobispo de Rossano y obispo de Burgos. Conocido sobre todo por organizar el segundo viaje a
las Indias de Colón, acabó presidiendo la Secretaría de Indias, germen del Consejo de Indias.

903
Consejo de Indias: ‘El que intervenía en los negocios provenientes de las posesiones españolas de
Ultramar’.
904

Dema- | eracion] B.

905

Samatra es un pueblo del Estado de Gujarat, ubicado en el noroeste de la India.

906

Equi- | nocial] B.

907

experiencia] B.

908

HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 19, pp. 6567; LÓPEZ DE GÓMARA, Historia de las Indias, ed. 1852b, cap. 91; BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 8,
pp, 622-631; GOES, Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 37, pp. 516-517; FARIA Y SOUSA, 1666, tomo I,
parte 3, cap. 5, p. 204. Prudencio de SANDOVAL se limita a tratar de pasada el tema de Magallanes en el
cap. 30 del libro XIII de su Historia. Argensola seguirá casi de manera textual lo dicho por B ARROS en los

211

Año 1516

Bartolomé Leonardo de Argensola

Los gobernadores escribieron luego al rey don Carlos la venida de Magallanes,
su ofrecimiento del paso no creído ni creíble; pero, sin embargo, en la respuesta
tuvieron orden para entretenerle y para que confiriese con ellos y con el mal formado
Consejo de Indias aquel gran negocio, que tuvo después el suceso que veremos.

capítulos 8, 9 y 10 del libro V de su Decada Terceira, completando datos con HERRERA y con LÓPEZ DE
GÓMARA. La obra de Manuel de FARIA es posterior a la muerte de Argensola, pero la utilizamos como
referencia y cotejo, aunque el tema de Magallanes no es aquel en el que más profundiza.
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Capítulo 14
ALTERACIONES EN NAVARRA Y LO QUE EN ARAGÓN Y CASTILLA CAUSARON.
LA CONTRADICCIÓN QUE EL JUSTICIA DE ARAGÓN PROSIGUIÓ,
ESTORBANDO EL GOBIERNO DEL ARZOBISPO DON ALONSO DE ARAGÓN

Todos los tres años y medio que el Rey Católico poseyó a Navarra, le fue
necesario prevenirse contra las amenazas o contra las armas de los reyes don Juan de
Labrit y doña Catalina, juntas con las del rey de Francia que, como valedor suyo
obligado a la causa, procuraba cobrar aquel reino, y no sé si para restituirle a la antigua
obediencia.909
El aparato que en Bearne910 se juntaba en los postreros días del rey llegó a sazón
puntual con el de su muerte. Salió, pues, aquel ejército y, repartiendo los escuadrones,
se llegaron a España por diferentes confines. En Navarra (que apenas había convalecido
de las guerras recientes, y más era cesación dellas que paz el estado público de aquel
reino) todos los ánimos, según la calidad de sus esperanzas, se alteraron de manera que
no pudieron encubrir la discordia interior. La autoridad del virrey sola no era bastante
para unirlos ni para suplir lo necesario, y ansí, la nueva invasión turbó mucho a los
gobernadores de Castilla, a quien, supuesto el nuevo derecho que el Papa había dado al
Rey Católico, y por la incorporación que Su Majestad hizo de Navarra en aquella
Corona, pertenecía en primer lugar el cuidado de su defensa. El ocurrir a ella era tan
dificultoso como necesario, porque, demás que no habían aún tomado asiento en la
forma del gobierno y se hallaban desapercebidos, no tenían satisfación de don Fadrique

909

Tras varios intentos fallidos de uniones matrimoniales que pudieran poner concordia en el reino
navarro para los intereses españoles y franceses, la unión que llevó a cabo Carlos VIII de Francia entre
Juan de Albret y Catalina fue «el matrimonio que tanto daño hizo al reino» (ARCO, 1939, p. 287), pues
Navarra quedaba en vasallaje de Francia. El monarca sucesor francés Luis XII siguió, incluso aumentó, la
enemistad con España, violando la neutralidad navarra con la invasión de su ejército. El IV Tratado de
Blois (1512), por el cual Navarra se comprometía a colaborar con Francia contra Inglaterra supuso la
invasión castellana de Navarra y su anexión a la Corona. Las Cortes de Burgos del 15 de junio de 1515
declararon definitivamente incorporado el reino al de Castilla. En su discurso, Fernando el Católico dijo
que «el Papa Julio, de buena memoria, le había provisto del reino de Navarra, por privación que del dicho
reino Su Santidad hizo a los monarcas don Juan y doña Catalina; pero que él, por el mucho amor que
tenía a su nieto, el muy poderoso príncipe don Carlos, daba el reino de Navarra a su hija la reina doña
Juana, y le incorporaba en la Corona de Castilla, debiendo guardarse los fueros y costumbres de dicho
reino» (ARCO, 1939, p. 285-293). En la conquista de Navarra intervinieron tropas aragonesas.
910

Bearn, o Béarn, se corresponde con la provincia cuya capital es Pau, ciudad pirenaica francesa.
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de Acuña,911 virrey entonces de Navarra por hermano del Conde de Buendía. Púsole el
Rey Católico en aquel lugar, pero desacreditábanle, o los favores y ruegos que
precedieron a su elección, o la buena memoria de su predecesor el alcaide de los
donceles,912 que después fue marqués de Comares.913 Procuraron que aceptase aquel
cargo alguno de los señores de más valor y calidad, y tratáronlo con muchos, pero todos
los requeridos lo rehusaron, porque, o con la falta de prevención temían el suceso, o
pareciéndoles que eran servicios perdidos los que se hacían en tan discorde república, y
en ausencia del príncipe que los había de estimar y premiar. Al fin lo aceptó a ruegos de
los gobernadores don Antonio Manrique de Lara, segundo duque de Nájara y conde de
Treviño.914 Contradíjolo el condestable de Castilla don Íñigo de Velasco haciendo
algunos protestos y otros actos de disentimiento, porque, como aliado de la parcialidad
agramontesa, temía que en el Gobierno del duque, gran valedor de los beaumonteses
(que era la contraria), habían de ser agraviados y afligidos los de la fación de
Agramonte; pero convino mucho al reino y al mismo duque el interesarle en tan arduo
negocio, porque podía, siendo necesario, socorrer fácilmente a la provincia desde sus
Estados, que confinan con ella, y no le estaba mal poderlos también defender con las
armas públicas.
A este mismo tiempo se hallaba en Navarra con su virrey don Fadrique de
Acuña el coronel Hernando de Villalva, natural de la ciudad de Plasencia,915 con alguna
911
Fadrique de Acuña era comendador de Montemolino, de la Orden de Santiago. Fue el tercer virrey de
Navarra (GARIBAY, Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 2, p. 510).
912

Alcaide de los donceles: ‘Capitán del cuerpo que formaban los donceles, o el que cuidaba de
instruirlos para la milicia, siendo los donceles jóvenes nobles aún no armados caballeros’.
913

BNE Ms. 1778, f. 10v.

914

Antonio Manrique de Lara fue II duque de Nájera, XI señor de Amusco y virrey de Navarra. Casó con
Juana Folch de Cardona, hija de Juan Ramón Folch de Cardona.
915

El hombre al que Argensola se refiere como coronel Hernando de Villalva (1475-1516) —Cristóbal de
Villalva, según el P. MARIANA (Historia, libro XXX, cap. 15, p. 363) y Alonso FERNÁNDEZ (Historia y
Anales de Plasencia, libro II, cap. 21, pp. 174-179)— trabajó con el Gran Capitán en la conquista de
Nápoles y destacó en la campaña de Navarra. Su controvertida muerte, de la que seremos testigos más
adelante en estos Anales, no pone de acuerdo a los historiadores. Además, buena parte de los expertos le
atribuyen el nombre de pila de Hernando (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Anales breves, p. 378, y BNE Ms.
1778, f. 10v; YANGUAS, 1832, p. 424), aunque debemos anotar, en favor del P. Mariana y de Alonso
Fernández, una «carta de Cristóbal de Villalba a Cisneros» fechada el 18 de mayo de 1516, que se halla
en el Archivo General de Simancas (Secretaría de Estado, leg. 158, f. 20), que citará Pedro Navascués de
Alarcón, alias Miguel de ORREAGA en su Amayur. Los últimos nabarros (1923), p. 197. Hemos
comprobado que no es la única. En el mismo AGS, podemos encontrar en la sección de Secretaría del
Despacho de Estado un par de copias de cartas de Villalva, en el leg. 18 (f. 20), y en el leg. 544 (f. 20). Al
parecer, las confusiones nacen con el nombre de su hermano Hernando, quien gozó de prebendas
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infantería y muy limitadas fuerzas para la guarda de aquel reino, las cuales, cumpliendo
con la obligación de su oficio, le fue necesario repartir como lo pidió la necesidad, y por
esperar socorro poderoso de Castilla, que siempre le pidió con instancia, como al reino
de Aragón.
Luego que falleció el Rey Católico, entre las novedades de Navarra y en el
levantamiento de casi todo aquel reino se adelantaron las villas de Sangüesa y
Lumbierre, la Puente de la Reina y otras poblaciones que confinan con Aragón; pero
después, y cuando vieron que don Pedro de Castro, a cuyo cargo estaba Sangüesa,
habiendo sacado de su fortaleza algunas armas y artillería, tardaba a volver a su
asistencia, animados los naturales con la ausencia del capitán y con la llegada (según
creyeron) poderosa de los reyes desposeídos, rompieron el freno y se aceleraron, o a
imitación de otros pueblos o para darles ejemplo. Intentaron los franceses de entrar por
Aragón y, para esto, se acercaron al puerto y andaban ganando tierra hacia estas partes,
y se alojaron en ciertos pueblos, dieciséis leguas de la ciudad de Jaca, la cual, aunque
puso cincuenta hombres esforzados para velar sobre aquella montaña y guardar el
tránsito della, que es muy estrecho, no pudo asegurar el peligro del castillo de
Candaljub,916 que estaba sin municiones, sin artillería y sin reparos, con ser tan cercano
al paso forzoso para Jaca. Y aunque para Aragón era de poco provecho, todavía si los
enemigos le ocuparan, reparándole, pudieran ejecutar mayores daños.
No cesaba un punto el desvelo y la diligencia de las espías que la ciudad de Jaca
tenía en el campo francés, por cuyos avisos se supieron sus progresos y el designio del
rey don Juan de Labrit,917 y que el marichal don Pedro de Navarra, que siguió siempre
sus partes y obediencia con ayuda de aquella nobleza agramontesa y, según se vio, de la

eclesiásticas gracias a Cristóbal (GALBETE, 1946, p. 698), antropónimo del militar al que en realidad se
refiere Argensola, cuyo sepulcro se encuentra junto al altar mayor del convento de San Ildefonso en
Plasencia.
916

El Castillo de Candanchú, o Candaljub, fue construido por orden del rey de Aragón Jaime II el Justo
sobre un peñón aislado situado en el estrecho desfiladero que el río Aragón abre entre el pico Tobazo y el
el de Larraca. Su principal finalidad fue la de proteger a los peregrinos que pernoctaban en el hospital de
Santa Cristina de Somport, aunque también sirvió para asegurar el cobro de impuestos aduaneros sobre
mercancías y viajeros por la apertura de un paso en el puerto de Somport cuando estaba cubierto de nieve
o rocas: la «rota» o «rotura». Su función defensiva del paso fronterizo del puerto de Somport (Summo
Portu) se mantuvo hasta finales del siglo XVI.
917

Juan de Labrit, o Juan III de Albret (1569-1516), era rey consorte de Navarra gracias a su matrimonio
con Catalina de Foix en 1484. En 1512 fue derrotado por Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba,
para el Rey Católico, quien incorporó así Navarra a Castilla desde ese momento. Sucedió a Juan en el
gobierno de la Baja Navarra, territorio del País Vasco francés, su hijo Enrique II.
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beaumontesa, y con la de su condestable don Luis, había entrado con la gente de Bearne
en el valle de Roncal por la parte del castillo de Isaba 918 y Maya,919 y se apercebía para
entrar por la villa y puerto de Camp Franc.920 Puso la fama deste peligro (aunque luego
se vio que era mayor que él) en gran confusión a los diputados de Aragón, y más
cuando vieron que el virrey don Fadrique y el coronel Villalva por cartas les requerían
que les enviasen presto socorro de gente y armas para allanar la ciudad de Tudela y la
villa de Sangüesa, alegando que no solo por ser ambos reinos de un dueño era la causa
común, sino que también por la vecindad del daño era propia de Aragón. Hallábanse los
diputados puestos en dos dificultades casi insuperables, una de las cuales era que el
reino de Aragón, demás de la falta de dinero, ni en su defensa tiene facultad para hacer
gente de guerra, porque la costumbre es juntarla con el dinero de la imposición (sisas
generales)921 que sin Cortes no se pueden poner ni había disposición para ello, porque,
para cargarse algún semejante peso, hubiera de concurrir con voluntad la mayor parte de
los cuatro estados del reino; la otra, el hallarse sin cabeza y sin gobernador, porque, si
bien el arzobispo don Alonso quedó por sentencia declarado tutor y curador de la reina,
y por este hecho le pertenecía el gobierno desta Corona, el justicia don Juan de Lanuza
todavía no le quiso admitir al juramento, y decía que el haberle nombrado curador no
era más que mudarle el nombre, pues en lo sustancial quedaba con el mismo poder y,
por ventura, con más honorífico título, y que con la curadoría no solo no cesaban los
recelos a que obligaba una persona tan insigne, antes se debía creer que convertiría la
tutela en instrumento de mayores pensamientos. Y ansí, de allí a pocos días que se la

918

Isaba es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra ubicado en el valle del Roncal.

919

Maya es una aldea navarra de la Merindad de Pamplona, ubicada a 60 km de su capital de provincia,
en el valle del Baztán. Estas poblaciones son nombradas por G ARIBAY (Compendio, tomo 3, libro XXX,
cap. 2, p. 512), fuente de Argensola en estos episodios, de las que se dice simplemente «en Val de
Roncal». Garibay es seguido también por SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 15).
920

Hoy llamado Canfranc, es un municipio del valle del Aragón, en el valle de la Jacetania, en la
provincia de Huesca.
921

Sisa: ‘Impuesto que se cobraba sobre géneros comestibles, menguando las medidas’ (DRAE, s. v.).
Para llevar a cabo la recaudación de los servicios prestados al rey, la Diputación usaba de tres
procedimientos diferentes: a) Mediante las sisas se gravaban con una cantidad los precios de
determinados productos alimenticios de primera necesidad, como carne o cereales (inicialmente consistió
en una merma en el peso o la medida de los distintos productos, de ahí su nombre); b) mediante el reparto
por fuegos se distribuían las cantidades por recaudar en razón de sus vecinos; c) mediante el derecho
general o generalidades se cargaba con cierto tanto por ciento todo el comercio que entraba o salía de
Aragón. Estos tres sistemas eran medievales, pero subsistieron coexistiendo hasta bien entrado el siglo
XVII (COLÁS, 1977, pp. 19-20).
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discernieron, revolvió el justicia los trebejos922 diciendo que no quedaba bien
resguardada la fidelidad de Aragón no poniendo todas aquellas cosas enteras en manos
de su príncipe natural. Los diputados, aunque no les desplugo la resignación total a su
rey y señor, sintieron mucho el obstáculo y, para no faltar al servicio de la reina y de su
príncipe y porque no por falta del juramento cesase la utilidad universal, mandaron a
Pablo de Daroca, procurador suyo, que también lo era del arzobispo don Alonso, que
pusiese el proceso en el estado que deseaban. Hízolo ansí y, pronunciada la sentencia, el
procurador juró por el arzobispo, ante el lugarteniente Gabriel de Santa Cruz, de
administrar y gobernar conforme a las obligaciones de tan gran tutela;923 y satisfaciendo
al fuero, presentó por fiadores a don Juan Clavero y don Manuel de Ariño, caballeros
principales de Zaragoza. Suplicáronle que jurase lo mismo por su persona, porque se
declaró que lo debía hacer ansí por rigor de los fueros. Pidieron también al justicia que
se allanase y, viendo la renitencia924 de entrambos y porque Adriano les había escrito
persuadiéndoles que ejecutasen el testamento del rey, despacharon a Castilla enviando
al protonotario Climente las cartas para el cardenal don fray Francisco Ximénez, para el
mismo Adriano, para el Consejo Real y para Luis Sánchez, tesorero general.
Ordenáronle que les diese cuenta desta diferencia y de las instancias que habían hecho
para componerla, y que en efeto les refiriese todo el hecho y el estado a que Navarra
había llegado, y de cómo los que la gobernaban, viendo que entraba el invierno y el rey
de Francia acrecentaba las fuerzas de aquel ejército, pedían armas, gente y dinero al
reino de Aragón, y como no tenía lo uno ni lo otro, antes las leyes les ataban las manos
no solo en servicio de su rey, sino también para tratar de juntar aquel socorro, aun en
caso de necesidad doméstica; que junto con lo del socorro y al mismo tiempo diesen
cuenta de todo el negocio al príncipe y a su Consejo en Flandes, como a personas tan
graves, y por ser ambas Coronas del mismo señor; que protestase de que el no acudir a
lo de Navarra ni el estorbo del gobierno de don Alonso de Aragón no era culpa ni
omisión de los diputados, sino fuerza de los establecimientos legales, que solo en Cortes
llenas se pueden revencer y alterar.

922

Revolver los trevejos (o trebejos): siendo los trebejos ‘instrumentos, utensilios, o también piezas de
ajedrez’ (DRAE, s. v.), COVARRUBIAS lo deriva del verbo antiguo «trebejar» (Tesoro, s. v.). En definitiva,
equivaldría a ‘modificar la situación mediante industria o artificio’.
923

BLANCAS, Coronaciones, libro III de Las Juras, pp. 257-259.

924

Renitencia: ‘Resistencia que se pone a hacer algo o consentirlo’.
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Al fin les suplicaron que escribiesen al arzobispo don Alonso y al justicia,
atravesando su autoridad y requiriéndole que prestase el juramento, ansí por la
obligación de ejecutar el testamento del rey, su padre, como por ocurrir luego a lo de los
confines y a la defensa de Navarra, porque el arzobispo no quería jurar y callaba las
causas dello. Todos estos oficios hizo el protonotario con aquellas graves personas y
con el Consejo de Guerra, los cuales y los gobernadores de Castilla tocaron la verdad y
se interpusieron con el arzobispo y con el justicia, pero sin fruto, porque el arzobispo
estuvo constante y, para satisfacer a la reina, su madrastra, al infante y a los
gobernadores de Castilla, que le habían hecho instancias para que gobernase usando de
la tutela, envió a Antonio Moreno, gentilhombre de su casa, el cual, como instruido en
los fundamentos de su resolución, se la declaró largamente. La misma diligencia hizo
con el príncipe y con su Consejo en Flandes, para donde se partió luego el tesorero
general y llevó la propia orden. Y bien se infiere que hubiera gustado el príncipe del
gobierno de su tío, pues se lo persuadía Adriano que, como maestro y favorecido de Su
Alteza, le sabía la mente y la voluntad y no le persuadiera cosa contraria, no embargante
la sospecha y contradición del justicia.
El arzobispo, en efeto, llevó la repulsa con modestia, juzgando que aquello
convenía al servicio del príncipe, su sobrino, y al sosiego del reino, que andaba ya
sintiendo los golpes del litigio (en esta república, antiguo estorbador de las virtudes). Y
también juzgó que el retirarse dél era lo más decente al decoro de su persona para darse
todo, como dice Jerónimo de Blancas, a la quietud de la vida eclesiástica, o porque le
tenía enseñado la prudencia a llevar tan igualmente los siniestros efetos de la necesidad
como los de la elección. Y era tanta su autoridad que causaba obediencia y respeto, y en
este valor, sin fundarse en título público, gobernó la Corona sin contradición. Ordenó,
con los votos de sus condiputados, que las rentas de la generalidad de Aragón, aunque
estaban consignadas a la paga de los réditos censuales y a otros cargos ordinarios,
sirviesen entonces al estado superior, con tácita permisión de sus dueños, por ser tan
urgente la necesidad universal. Con esto dio ejemplo a las otras ciudades y tierras del
reino para que, siendo necesario, se valiesen del dinero de las sisas en sus districtos. Y
porque no fuera culpa remisible no suplir con la industria lo que debieran obrar las
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fuerzas si las hubiera, echó mano deste dinero consignado, y del que pudo haber del
servicio ordinario,925 aunque la capitulación lo impidía.
Edificaron a gran priesa ciertos reparos que el coronel Villalva había escrito ser
muy necesarios en algunas partes de los Pireneos, para que con poca gente se pudiese
resistir la entrada a los enemigos. Aunque los montañeses se sabían mejor los senos de
aquella casi inaccesible aspereza, no temían aquello. Con esto juntó alguna infantería de
los mismos, y acudieron a los pasos que más necesidad tenían. También con su orden
llamaron los diputados, en veinte y dos de marzo, al Conde de Belchite, señor de Híjar,
al Conde de Aranda, al de Sástago, al de Fuentes, a don Jaime y a don Francisco de
Luna, y a los demás ricoshombres y caballeros, todos los cuales, en Zaragoza, con
asistencia de los diputados, y con la autoridad del ínclito don Alonso de Aragón (que
este era el título del arzobispo), trataron de cómo acudirían en estas ocasiones al
servicio de la reina y del príncipe. Con esta justificación pasaron alguna vez en los
gastos ultra926 de la cantidad que las leyes tienen puesta a los magistrados; pero el
cuidado del arzobispo, que nunca aflojaba, lo abonaba todo y daba priesa a los de
Castilla para que, pues no tenían limitado el poder, acudiesen a la defensa de Navarra, y,
si pudiesen, a la seguridad de Aragón en caso que creciese el peligro, con todo lo cual se
esperaba un valiente esfuerzo para desanimar la ufanía francesa; pero los gobernadores
de Castilla, que lo tenían todo librado en el Duque de Nájara, con la esperanza en su
despacho respondían a la instantísima petición del virrey don Fadrique y a la de
Villalva.
El electo virrey se apercebía para ir a Navarra venciendo dificultades, que no le
ponían pocas ni fáciles los agramonteses. Tiénese por cierto que, en esta ocasión,
habiendo927 llegado de Navarra a Madrid el secretario Hugo de Urriés para instar de
nuevo en el socorro y apeádose928 en casa de los gobernadores, le dio allí el cardenal de
Toledo audiencia retirada. Duró la conferencia que con él tuvo, en razón de su
925

A lo largo del texto aparece frecuentemente la palabra servicio. Deberemos entender la acepción
correcta en cada caso, pues el carácter constitucional de la monarquía en Aragón obligaba a esta a reunir
Cortes cuando necesitaba del reino prestaciones económicas o militares; estas prestaciones eran
denominadas «servicios» en territorio aragonés (COLÁS, 1977, p. 18).
926

Ultra: ‘Más allá de’.

927

ocaſiona, viendo] A. Errata corregida en la sección de Las erratas, aunque en dicha sección también
hay una errata: la coma aparece desplazada: ocaſiona viendo,.
928

apeaodſe] A. Errata corregida en la sección de Las erratas, aunque aparece antes que la corrección de la
nota anterior a esta.
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embajada, tres horas y, según lo dejó notado de su mano don Fernando de Aragón,
arzobispo de Zaragoza, le despachó el cardenal dentro dellas sin darle espacio para
desenlazar las espuelas. La orden que le dio fue (y ansí lo dice el cronista Garibay, 929
siguiendo la tradición) mandar que no solamente se derribasen luego las fortalezas y
murallas desmantelando las poblaciones de Navarra, sino que se asolasen también todas,
y no quedase alguna pared en todo el reino, y al fin, que todo él se redujese a soledad y
a desierto, y que en el estío sirviese para pasto de ganados. 930 ¡Determinación horrible y
tal que debe mover a extraordinaria admiración y ponderación de que cupiese en la
mente de un religioso franciscano, obligada a la suavidad, tan lamentable ejecución!
¡Que no se le vino a los ojos el espectáculo siquiera de la ruina material de las ciudades
y villas! ¡El ver por el suelo tantas fábricas antiguas llenas de honor! ¡Los templos en
que los naturales y sus progenitores fueron iniciados a la fe católica y frecuentaron la
religión! ¡Donde yacían sus mayores! ¡La forzosa transmigración de innumerables
familias nobilísimas que habían de volver las espaldas a sus orígenes, a sus patrias, a sus
altares, a sus sepulcros! ¡El justísimo llanto de la plebe! Y finalmente, ¡que no
consideró que aquel reino (causa de la guerra) tan antiguo y tan católico, y que en los
siglos pasados dio tanto en qué entender a los romanos, vencedores del mundo, no
pudiera agora esperar semejante estrago de las manos más enemigas!
Bien se sabe con lo que el cardenal defendió su parecer, y se conoció entonces
su celo fervoroso, mas alguna vez daba lugar demasiado a la suma justicia, sea esto
dicho con licencia y decoro de tan gran prelado. Aunque esta es la que acompaña los
ánimos grandes, llamada de los filósofos «virtud heroica», permitió Dios que esto que
parecía prudencia y epiqueya931 valerosa no tuviese efeto, y que por entonces no fuese
menester, porque en aquellos mismos días que en Aragón y Castilla cuidaban del
socorro de Navarra, el coronel Villalva, confiado en el esfuerzo y fe de los suyos, ya
que en el número no podía, salió por la tierra de Isaba y castillo de Maya a encontrarse

929

Se refiere a su obra Los XL libros del compendio historial de las chronicas y vniuersal historia de
todos los reynos de España, impreso en Amberes por Christophoro Plantino a costa del autor en 1571.
Para su cotejo, nosotros hemos trabajado con la segunda edición, Los quarenta libros del compendio
historial de las crónicas y universal historia de todos los reynos de España, compuestos por Esteban de
Garibay y Çamalloa (1533-1600), impreso en Barcelona por Sebastián de Cormellas en 1628. Garibay fue
cronista real desde 1592, y fuente importante argensolista en materia de Fernando el Católico y Navarra.
930

GARIBAY, Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 2, p. 512.

931

Epiqueya: ‘Interpretación moderada y prudente de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y
persona’.
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con los franceses y navarros del marichal y, hallándolos en la parte que llaman «de la
Cruz», les acometió y, comenzándose a herir, se trabó la pelea, y en ella los nuestros
desbarataron al enemigo y le pusieron en huida. Quedaron presos el mismo marichal
don Pedro de Navarra, don Antonio de Peralta, primogénito y heredero del Conde de
Santisteban, don Pedro Enríquez de la Carra y otros muchos caballeros y personas no
inferiores de la facción agramontesa. Esto sucedió a veinte y uno de marzo, Viernes
Santo deste mismo año. Trujeron la persona del marichal a Castilla con todos los otros
prisioneros principales, y los pusieron en el castillo de Atienza,932 y desde allí, mucho
después, trasladaron al marichal a la fortaleza de Simancas. 933
La nueva desta vitoria obligó a la gente de guerra, que por las fronteras de
Aragón y por otras andaban haciendo los robos y los otros insultos a que obligan la
insolencia y la desesperación, a tomar consejo más sano. Y ansí, retirándose el rey, se
retiraron ellos a Bearne, y con esto se desvaneció aquella jornada.

932

El antiguo castillo musulmán de Atienza se encuentra ubicado al norte de la provincia de Guadalajara,
en su localidad homónima, cerca de Sigüenza, en el límite con la provincia de Soria.
933
«Y el mareschal y los demás presos fueron llevados a la fortaleza de Atienza, donde estuvieron mucho
tiempo, y de allí fue el mareschal pasado a la fortaleza de Simancas, donde estuvo preso hasta el año de
mil y quinientos y veinte y tres. Y estando en la prisión se mató con un cuchillo pequeño con que se dio
por la garganta, que así lo cuentan memorias de aquellos tiempos» (MEXÍA, Historia del Emp. Carlos,
libro I, cap. 10, p. 69; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 15).
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Capítulo 15
PROSIGUE LA GUERRA DE LOMBARDÍA COMO EFETO DE LA LIGA QUE EL
REY CATÓLICO HIZO CONTRA VENECIANOS Y FRANCESES. EL CERCO DE
BREGIA Y EL MOTÍN DE LOS CERCADOS

Pero digamos de la guerra que en Italia el Rey Católico proseguía en el
penúltimo estado de su vida. Verona y Bregia quedaron, como ya lo dijimos, en
obediencia del emperador, por el Ejército del rey, y con el presidio con que934 don
Ramón de Cardona, virrey de Nápoles y general de la Liga, resguardó sus fuerzas.935
Hizo aquel gran rey esta confederación en sus postrimerías con el césar, su consuegro, y
con el rey Enrico de Inglaterra, para librar la Iglesia católica del cisma y divertir al rey
Francisco de intentar la ocupación de Nápoles para sí mismo y la de Navarra para el
príncipe Enrique de Labrit. Y era cierto que nuestro prudentísimo rey no solo pensó
aquistar de los venecianos estas ciudades para castigarles como a los mayores
perturbadores de la paz de Italia, sino también para que las poseyese nuestro príncipe
don Carlos, echando dellas la opresión de las armas francesas, y para que las nuestras se
apoderasen del ducado de Milán en favor del mismo príncipe, nieto de entrambos.
Trató el emperador, luego en muriendo el Rey Católico, que la reina, su hija,
confirmase la Liga. Alcanzolo a la primera diligencia, porque siempre, y más en tales
casos, el amor materno se deja persuadir fácilmente, y ansí se continuó la empresa. Esta
ratificación advirtió Mambrino Roseo,936 y la callan nuestros escritores.937

934

que con] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

935

En el año 1510, el Rey Católico recibió la investidura de Nápoles de manos del papa Julio II, quien le
pidió «que tomase la defensa de la Iglesia contra los que la perseguían. […] Holgó el Rey Católico mucho
con la investidura y con que se le ofreciese ocasión en que mostrarse particular amigo del Papa y defensor
de la Iglesia. Y así escribió luego al virrey don Ramón de Cardona que favoreciese la causa del Pontífice
con todas las fuerzas posibles, y mandó a Fabricio Colona se juntase con la gente del Pontífice, con
cuatrocientos hombres de armas, y que la infantería española que estaba en África pasase a Italia en favor
del Papa» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 34).
936

Mambrino Roseo (finales del siglo XV – último tercio del siglo XVI) fue poeta, traductor del español al
italiano, editor, comentarista de libros de caballerías españoles, soldado, historiador y notario italiano.
Auténtico hombre renacentista, realizó una continuación de la Delle Historie del mondo, lequali
contengono quanto dal principio del mondo è successo sino all anno della nostra salute MDXIII de
Giovanni Tarcagnota, desde el citado año 1513 hasta los años 80. Esta obra aún será continuada por un
tercer cronista: M. Bartolomeo Diogini da Fano, quien alargará su contenido hasta 1591.
937

TARCAGNOTA, Delle historie, 3.ª parte, libro I, p. 45.
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Con la contribución del rey inglés, con ciento y veinte mil ducados que dio el
Católico, y con muchos más que después añadió la reina, su hija, perseveraba la guerra.
Dejó el virrey don Ramón de Cardona encomendada la ciudad de Verona a Marco
Antonio Colonna,938 y para su defensa cien hombres de armas,939 setenta caballos
ligeros y dos mil soldados españoles y esguízaros. Acompañábale el cardenal sinodense,
que también era esguízaro, el cual, pretendiendo que Maximiliano Sforza, preso en
Francia, adonde cedió al rey Francisco los derechos que al Estado de Milán tenía, no lo
pudo hacer en perjuicio de Francisco Sforza, su hermano (a quien los esguízaros, y el
mismo cardenal de Sidón940 se inclinaban), seguía su parte en el campo del emperador,
bien que941 estimulado de los odios particulares contraídos en su patria, los cuales o le
movían principalmente o con segunda intención.942
De Bregia era gobernador el capitán don Luis Icart,943 caballero catalán cuyo
esfuerzo y el de su hermano don Francisco, que le acompañaba, fue muy señalado en
aquellas guerras. Defendía la plaza con mil y docientos lancequineques o estradiotes, 944

938

GIOVIO dice de Marco Antonio Colonna que fue sobrino de los capitanes Próspero y Fabricio Colonna.
Casó con Lucrecia, sobrina del papa Julio II y destacó por su destreza y valor en las batallas de la Pulla, la
Campaña, Toscana, Lombardía y Verona. Murió del disparo de una culebrina junto a Camilo, hijo del
capitán Trivulzio (Elogios, libro V, f. 138v).

939

Hombre de armas: ‘Jinete armado de todas piezas’.

940

Sidón, hoy Saida, es una ciudad libaní situada al sur de Beirut.

941

Bien que: ‘Aunque’.

942

Por resumir la situación previa, Antonio Joan Villafranca lo explica así en su traducción de GIOVIO:
«[El emperador Maximiliano] se concertó y hizo liga con el papa León, porque León, commovido por
causa de gravísima importancia, había determinado echar los franceses del Estado de Milán por volver a
Francisco Sforcia en el derecho de la herencia de su padre con las armas comunes dél y del emperador. Y
así la guerra que había sido comenzada en Borgoña y había comenzado a crescer en España se transfirió
en Italia, y ciertamente con desdichado consejo, pues que por esto cuasi toda Italia perdió su antigua
honra y su primera libertad. Atribúyese también las causas de los odios de los milaneses contra los
franceses haber salido de la grande soberbia de Lautrech y de la crueldad de mosiur del Scu, su hermano,
el cual, entretanto que muy soberbio con una compañía de caballos perseguía los desterrados, allegando
junto a las puertas de Rezo, fue el primero que movió guerra al Papa» (Libro de las historias, epítome del
libro II).
943

Sobre Luis Icart, a veces nombrado como Lluís d’Icart, dada su procedencia catalana, reproducimos
algo de lo que sobre él dice SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 24) —tomado de GIOVIO
(Prima parte delle Historie, libro XVIII, f. 543r), de quien reconoce «no ser este obispo de Nochera muy
amigo de españoles»—, cuando, ante la falta de personal y munición, defendía con coraje Brescia: «Estas
cosas, aunque como se suele decir de las faltas del cuerpo, no se podían encubrir; con todo esto, Luis
Icart, como era español y prudente, las encubría con todas artes; tanto, que los enemigos pensaban que los
trabajos eran menores y que la guarnición de los soldados era mayor».
944

Estradiote: ‘Soldado mercenario de a caballo, procedente de Albania’.
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con algunas compañías de alemanes y con las de los españoles veteranos del Tercio945
de Nápoles, adonde, en tiempo del Gran Capitán y en el de don Ramón de Cardona,
habían probado bien su intención. Pasaron de Verona al socorro de Bregia, venciendo
en los Alpes dificultades del tiempo increíbles, como también lo fueron las del enemigo,
pero Marco Antonio Colonna, que los envió y conocía cuán valerosos eran, no tuvo por
dudoso el buen suceso.
Estas dos ciudades sostuvieron el asedio contra los asaltos de las dos naciones,
que destruyeron los edificios suburbanos, contrastaron las astucias y estratagemas del
conde de Olivito, Pedro Navarro,946 y de Juan Jacobo Trivulzio,947 que las gobernaban,
capitanes, el primero, español que, por las causas referidas en los anales antecedentes,948
se quedó en servicio del rey de Francia; y el otro, milanés de grandes esperiencias y
945

Tercio: ‘Regimiento de infantería española de los siglos
equivalía al regimiento en el ejército moderno (1984, p. 201).

XVI

y

XVII’

(DRAE, s. v.). Según ALCINA,

946
Pedro de Roncal, o Pedro Navarro, fue pirata en su juventud al servicio de Francia y luego al del Gran
Capitán. Tras la segunda guerra de Nápoles, el Rey Católico, calculando el partido que se podía sacar de
aquel tosco pero valiente aventurero, le hizo conde de Oliveto. En la batalla de Rávena fue hecho
prisionero de los franceses. Después se concertó con el rey de Navarra y con el de Francia, y pasó a Italia
contra España. En la retirada de Nápoles, ya fuera del registro temporal de estos Anales, fue capturado
por los españoles y acabó sus días en la prisión de Castilnovo (ARCO, 1939, p. 282). GIOVIO apunta la
posibilidad de que la verdadera causa de su muerte fuera que «fue ahogado con una almohada» (Elogios,
libro VI, f. 166r).
947

Quien hoy conocemos como Gian Giacomo Trivulzio (años 40 del siglo XV - 1518) llegó a ser
gobernador de Milán. Comandó el Ejército francés en batallas italianas como la de Agnadello, Novara y
Marignano.
948

La segunda traición a España de Pedro Navarro la cargan algunos a la cuenta del Rey Católico, porque
dicen que este no lo quiso rescatar. Esto no es del todo cierto. En realidad lo intentó, pero no tuvo la
posibilidad de hacerlo. Durante el tiempo que Navarro permaneció preso, envió personas para libertarlo
sin rescate o sacarlo con astucia de la cárcel, pero los franceses pusieron a buen recaudo al conde y los
mensajeros no lo pudieron avisar (ARCO, 1939, pp. 282-284). Oliveto, tentado por las ofertas de Francisco
I, rey de Francia, se concertó con él «y granjeó para servirse dél en la guerra, y pagó veinte mil escudos
por su rescate» (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 95, f. 395v). Inmediatamente,
Navarro renunció a su condado. Entonces, el Rey Católico intentó atraérselo a todo trance ofreciéndole de
nuevo el condado y su perdón además del pago de los veinte mil escudos a los franceses, alegando
problemas producidos entre él y Luis XII, el rey francés anterior, e incrementados con su sucesor
Francisco I. Pero como bien advierte Zurita, «ya el conde era tan francés como antes se había mostrado
español» (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 95, f. 396r). Más tarde intentará
ofrecer sus servicios a Carlos I, quien los rechazó. Lucas de Torre le hizo una descripción contudente en
«La Academia del Gran Capitán. Pedro Navarro», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, marzoabril de 1910: «Hombre de escasa inteligencia, sus triunfos fueron más bien golpes de fortuna que
razonadas concepciones. Como político, pecó por no serlo. Su mérito principal consistió en ser un
verdadero capitán de infantería, que ejecutaba a maravilla, y un atrevido jefe de armada» (Cito por ARCO,
1939, p. 284). En nuestra crónica sabremos de él por los triunfos pasados con el ejército español; pero sus
apariciones más brillantes tendrán lugar del lado de los franceses en las guerras italianas, apariciones que
serán un terrible dolor de cabeza para las tropas españolas.
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reputación desde que sucedió en el cargo a Bartolomé de Aviano,949 que no le era nada
inferior, y murió casi al tiempo que en España el Rey Católico. Discurrían con los
estradiotes y campeaban talando las tierras sin que muchas veces los cercados lo
pudiesen evitar.
El rey Francisco, después de la toma de Milán y de las vistas que con el papa
León X tuvo en Bolonia, con quien se confederó estrechamente para invadir el reino de
Nápoles, se volvió a Francia, dejando por gobernador de Milán al duque Carlos de
Borbón,950 y para serle compañero vino luego Odeto de Foix,951 llamado en aquellos
tiempos (y en las historias dellos) mosiur de Lautrech,952 gran privado de su rey.
Distinguió las jurisdiciones de sus dos gobernadores, pero no por esto dejó de nacer
disgusto y tal distensión entre ellos que causó el daño que descubrieron los efetos. Y,
porque deseaba el rey Francisco acabar de allanar a Lombardía para emprender lo de
Nápoles, con resolución les envió a mandar que apretasen a Bregia más que a Verona,
porque le importaba rendirla primero. Ejecutáronlo con todo su poder, a un mismo
tiempo, en ambas partes. En Bregia tomó el campo francés los pasos para quitar a los
nuestros el socorro y la inteligencia, y por las cartas interceptas de Alemaña y de
Verona supo el enemigo de cuán débiles esperanzas pendía la salud de los defensores y
de la ciudad. Estaban ya juntos los franceses en el campo de venecianos y no
perdonaban al trabajo ni a las ocasiones; pero el rey Francisco, aunque le avisaron en
Bolonia de la confederación que el Católico, el de Inglaterra y el emperador hacían con
los esguízaros, atendió entonces más a gozar de los saraos,953 de las máscaras y de las
949

Bartolomeo d’Alviano (1455-1515) fue un mercenario italiano que trabajó en las guerras italianas,
sobre todo en la batalla de Agnadello, en la guerra de la Liga de Cambray, donde comandaba las tropas de
la República de Venecia. Mambrino ROSEO (TARCAGNOTA, Delle historie, 3.ª parte, libro I, p. 43) relata
su muerte il decimosettimo giorno di Ottobre [1515] y su sucesión en el cargo. Según GIOVIO, escribió en
su prisión francesa «unos comentarios de sus hechos […] en un papel proprio para letrina» (Elogios, libro
IV, ff. 120v-121v) porque los guardas no lo dejaban escribir, con palos de escoba como pluma y carbón
con vino como tinta. Según este autor italiano, su nombre real era Bartholomé de Liviano.
950

Carlos de Montpensier (1490-1527), condestable de Borbón o Carlos III de Borbón, fue duque de
Borbón desde su matrimonio con Susana de Borbón. Fiel a su rey Francisco I, aunque escapa a nuestro
registro temporal para la presente crónica, protagonizará un cambio de bando a partir de 1521, momento
en que militará a favor de Carlos V.
951

Odet de Cominges (1485-1528), conde de Cominges, vizconde de Lautrec y vizconde de Vilamur,
cuyo ejército francés venció en la batalla de Marignano contra los suizos, obtuvo así el gobierno de
Milán. Fue conocido como el Mariscal de Lautrec. GIOVIO lo tilda de soberbio, liberal y justiciero, y
afirma que «su obstinación casi llegaba a locura» (Elogios, libro VI, f. 161r-v).
952

Lautrèh] A, B.

953

Seraos] A, B.
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conversaciones de las damas, y de las otras fiestas introducidas por la deliciosa libertad
de las carnestolendas,954 que a la importancia del negocio. Y ansí, aquel mismo ardor
que le obligó después a volver a Francia a largas jornadas le estimulaba entonces a dar
priesa en lo de Bregia. Envió para el cerco della al Gran Bastardo de Francia, tío de
Borbón,955 para que se juntase con el Trivulzio, pero los alemanes que había de
conducir, sabiendo que los traía para pelear contra sus compatriotas, que en aquel
presidio servían al emperador, no le quisieron seguir, y por eso envió aquel rey al conde
Pedro Navarro con algunas compañías de gascones. 956 Acercose entonces el Trivulzio
tanto a Bregia, que abrió las trincheas muy poco distantes, y con ellas cubrieron los
franceses su artillería, y en poco tiempo le derribaron gran parte del muro, dejándolo sin
almenas y sin reparos; mas don Luis Icart, su gobernador, que no dormía, los restauró
con suma diligencia y salió, como lo acostumbraba, a pelear contra los franceses, no sin
daño dellos y de su reputación. Por eso, el conde Pedro Navarro, usando de aquellas
horribles artes de cuyo inventor se preciaba, comenzó a abrir una profunda mina,
socavando el fundamento de los muros y formando cavernas debajo de los edificios,
penetró por ellas hasta muy adentro de la ciudad, cargolas de barriles de pólvora y de
piedras, al modo con que diversas veces arruinó grandes fortalezas. Tuvo con esto a
punto los soldados que habían de entrar por la senda que les abriese el incendio.
954
Carnestolendas: ‘Carnaval. Los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma. Fiesta popular
que se celebra en tales días, y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos’.
955

El conocido como «Gran Bastardo de Francia» era Renato, duque de Saboya, el cual era di grande
auttorità appresso de francesi (GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, f. 445r). Disponemos de
pocos datos fidedignos sobre su existencia, aparte de su prisión en la batalla de Pavía (1525) por parte de
las tropas de Carlos V (VILLALÓN, Crótalon, p. 192), y su aparición en los capítulos 19 y 30 de la novela
histórica El paje del Duque de Saboya, de Alejandro Dumas. Por su parte, DU BELLAY nos aclaró que se
trataba de René, frère naturel de la mère du Roi. Il étoit fils de Philippe, duc de Savoie, et de Bonne de
Romagne (Mémoires, p. 261), ‘Renato, hermano natural de la madre del rey, era hijo de Felipe, duque de
Saboya, y de Bona de Romaña’. Don Bartolomé sigue a Giovio en este episodio.
956
DU BELLAY concreta estos datos: Sejournant le Roy au Duché de Milan, apres le trespas du seigneur
Barthelemy d’Alvienne, fut envoyé le seigneur Jean Jacques Trevoulce, avec l’armée du Roy et celle de la
Seigneurie, assieger Bresse; puis, apres quelque venue qu’eurent les Venitiens à leur desavantage, par
une saillie que firent ceux de la ville, le Roy leur renvoya de renfort le bastard de Savoye, son oncle
maternel, avec trois cens hommes d’armes, et le seigneur Petre de Navarre avec six mille Gascons
(Mémoires, pp. 272-273), ‘Permaneciendo el rey en el ducado de Milán, tras la muerte del señor
Bartolomé de Alviano, fue enviado el señor Juan Santiago Trivulzio con el ejército del rey y el de su
señorío a asolar Brescia; luego, tras algún punto que los venecianos tuvieron de desventaja por una salida
que hicieron los del pueblo, el rey les envió de refuerzo al bastardo de Saboya, su tío materno, con
trescientos hombres de armas, y al señor Pedro Navarro con seis mil gascones’. Los gascones son los
procedentes de Gascuña, nombre que durante el Antiguo Régimen (antes de la Revolución francesa) se
dio a la zona delimitada entre el golfo de Vizcaya, el Garona y los Pirineos.
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De otra invención se valió Trivulzio no de menor ardimiento. Mandó formar una
cueva muy capaz, dentro de la cual cupiesen muchos gastadores, para que sin ser
descubiertos saliesen a horas seguras por otro lado a ejecutar la obra. Ansí lo efectuaron,
a veces juntos y a veces repartidos. Apuntalaron primero un gran lienzo 957 de la muralla
con recias vigas. Luego le picaron por lo contiguo al suelo y, sacando las piedras, le
sustentaban sobre maderos cortos hinchiendo también el vacío con leña, pez y pólvora,
y con otros materiales secos para que, abrasada a su tiempo aquella materia
combustible, el peso entonces sostenido en ella cayese por la parte enflaquecida. Veinte
y ocho días trabajaron en la obra y, hallándose los soldados apercebidos para el asalto,
dieron fuego a la muralla. Cayó con estruendo hacia dentro, causando gran terror a los
cercados. Murieron algunos en la ruina, y Aníbal Lana entre ellos, capitán muy
estimado. No les faltó a los nuestros el esfuerzo para la resistencia, como ni la industria
para rehacer lo arruinado. Fabricaron otra pared con los mismos trozos y defendiéronla
con buena guardia.
Hablábanse todavía con los franceses y venecianos, y se entendían por la breve
distancia que había desde las primeras trincheas del campo hasta los muros, que era la
de un tiro de saeta. Los franceses injuriaban con denuestos958 a los españoles y
tudescos959 cercados, poniéndoles delante la hambre que sufrían y la desesperación del
socorro. Amenazaban también que les habían de dar muerte o prisión perpetua. Todo
esto era por haber entendido que los españoles con su gobernador habían jurado de no
se rendir a ningún pacto, los cuales, respondiendo a la jactancia del enemigo, trataban a
los venecianos de cobardes y a los franceses de borrachos, añadiendo que tenían lástima
de verles padecer los hielos de los Alpes en el rigor del invierno, en campo raso y por
interese960 ajeno, estando acostumbrados a cubrirse de pellejos peludos y embriagarse
cenando y almorzando en los abrigos deliciosos de Milán.
Algún provecho se sacó destas pláticas injuriosas, porque un soldado que, según
creyeron, era español, aunque servía al francés con el conde Pedro Navarro (otros dicen

957

Lienzo: ‘Porción de muralla que corre en línea recta de baluarte a baluarte o de cubo a cubo’.

958

Denuesto: ‘Injuria grave de palabra o por escrito’.

959

Tudesco: «Es lo mesmo que alemán, porque en lengua germánica los alemanes se llaman duytschen y
de allí duydescos, y corruptamente tudescos. Otros quieren que se haya dicho del nombre teutones, que es
otro nombre suyo, y de allí teutescos, y corruptamente tudescos» (COVARRUBIAS, Tesoro, s. v.).
960

Interese: ‘Interés’.
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que no fue sino natural de Novara),961 hablando en lengua española, dijo a voces:
«¡Españoles fanfarrones que, aun puestos en estrema necesidad, os mostráis tan ufanos,
muy presto os haremos arrepentir de todo lo que decís: en habiendo la gallina acabado
de escarbar la tierra con los pies!». Los españoles que guardaban los muros, oídas estas
palabras, interpretándolas agudamente como quien sabía las mañas del conde Pedro
Navarro, entendieron que sin duda estaba abriendo minas para entrar en la ciudad, y que
aquel soldado, o inadvertido o celoso, quiso darles el aviso gracejando. Pasó la voz a los
alféreces y capitanes, y luego a don Luis Icart y a todo el presidio. Don Luis, que ya
mucho antes había concebido la misma sospecha, escogió personas diligentísimas para
explorar la verdad, las cuales, primero anduvieron reconociendo los barrios más vecinos
al campo del enemigo, y por eso más expuestos a las estratagemas y al ingenio del
conde; entraron en las casas privadas, reconocieron los sótanos; lo mismo hicieron en
las iglesias y monasterios, notando indicios y considerándolo todo menudamente para
topar la mina. Atendían a cualquier movimiento imperceptible de la tierra con los ojos y
con los oídos. Unos ponían papeles o naipes sobre los parches de los atambores, y
miraban si se movían y con quietud escuchaban el sonido; otros lo especulaban en vasos
llenos de agua puestos en el suelo, para ver si temblaba o se vertía por los golpes de los
azadones ocultos. Pudo la diligencia lo que pretendía, porque, en cierto lugar, vieron
que se meneaba la sobrehaz de la tierra y, con suma alegría de todos, acudieron a verlo,
y sin perder tiempo comenzaron desde allí, como lo tenían pensado, a abrir su
contramina.962 Prosiguiéronla bien, por haber en la ciudad soldados viejos españoles que
lo aprendieron del mismo conde cuando servía a su rey natural, y los alemanes, diestros
en sacar el metal de Bohemia en los Alpes Hircinios, no ignoraban la obra, y ansí
ayudaron a perficionarla con algunos que en el presidio de Bolonia la ejercitaron contra
las minas que el conde hizo en favor del campo francés. Cavaron los nuestros por
diversas partes, y convino hacerlo ansí para atinar la mina del enemigo. En topando con
ella, pusieron algunos tiros medianos para guardar la boca de aquel gran horror, con lo
cual, animados y alegres, rabiaban por lograr lo trabajado.
Pero quisieron que precediese gran conferencia a la deliberación que se tomase,
y ansí, don Luis Icart, juntando sus cabos, les propuso el intento. Decían algunos que
sería bien poner asechanzas a la mina contraria y, cuando quedase menos guardada o
961

Novara: ‘Provincia situada en el Piamonte italiano’.

962

Contramina: ‘Mina que se hacía debajo de la de los contrarios, para volarla o para salirles al encuentro
en sus trabajos subterráneos’.
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sola, entrar en ella y robar al enemigo los barriles. Parecíales conveniente este consejo
por hallarse muy desproveídos de pólvora, cuya falta sentían más que la de la comida.
Otros eran de parecer que, al tiempo que el conde y el Trivulzio entrasen a ver su obra,
pegasen los nuestros fuego a la nuestra, que estaba ya contigua a la del enemigo, para
abrasar aquellos dos capitanes con la gente que les solía acompañar. Vinieron en ello, y
encargose del efeto un valiente soldado, el cual, un día, atendiendo con cuidado al
trance, en la última concavidad descubrió, aunque por parte escura, que había entrado
gente en la mina, y notó que uno a quien los demás guardaban respeto venía vestido de
sedas preciosas, y, creyendo que era el Trivulzio o Pedro Navarro, sin más esperar, dio
fuego a los barriles, con buen suceso porque pasó el incendio a la mina enemiga y, con
el estruendo que suele, abrasó aquellos franceses, y con ellos al maestro della que, por el
vestido rico, fue tenido por persona más eminente.
Daño fue para los cercados el haberlo ejecutado fuera de razón, porque con
aquello descubrieron al contrario su designio y perdieron la ocasión que más deseaban,
pero no fue menor para los franceses el perder la fatiga de tantos días. Sin embargo,
daban priesa lenta a lo demás y continuaron el asedio, porque sabían que los cercados
no tenían bastimento, armas ni pólvora, y lo que peor era: ni esperanza del socorro.
Todo esto fue ansí, y llegó a estremo que los españoles, y aun los tudescos, hablaban
libremente de la tardanza o tibieza del emperador, porque decían que la guerra de Italia
pendía de sus consejos, que eran inciertos y divertidos, y que no tenía la hacienda que
había menester ni cosa más olvidada que el socorro de Bregia. Creció la insolencia de
manera que, violando la fe de los hospedajes, los saquearon y pidieron al gobernador la
paga, sabiendo todos la imposibilidad presente. Y habiendo recebido cartas del cardenal
de Gursa963 (que era toda la privanza del emperador Maximiliano) en que les aseguraba
que serían presto socorridos, no hicieron caso dellas, antes se irritaron más acordándose
de que otras veces les había prometido lo mismo sin efeto alguno. Anduvo por las calles
un truhan sobre un jumento encubertado con las águilas, cetro y corona (insignias del
Imperio), y colgados al cuello algunos frascos de vino. Seguíale el vulgo y algunos
soldados diciendo a voces que aquel era el emperador Maximiliano, que había llegado a
socorrer al presidio de Bregia. Averiguose que no fue atrevimiento de solo el truhan, y
acertó a ser, a tiempo que embraveció del todo los ánimos de la soldadesca amotinada, y

963

Gursa es la actual ciudad de Gorza, en Lorena, Francia.
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los capitanes, no siendo obedecidos ni respetados, se andaban escondiendo. Tan lejos
estaban de poder usar con imperio de sus oficios.964
Fue gran favor de la fortuna el ignorar los enemigos la discordia interior de
Bregia, porque no es creíble que caudillos tan insignes como el conde Pedro Navarro y
el Trivulzio dejaran pasar tal ocasión, si la entendieran, pero el ver continuada la
guardia en las murallas y vivo siempre el cuidado en los cercados les ocultó la verdad.

964

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, f. 450r.
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Capítulo 16
LA ACLAMACIÓN CON QUE EL PRÍNCIPE DON CARLOS TOMÓ EL TÍTULO
REAL, Y LAS EXEQUIAS QUE AL REY, SU ABUELO, CELEBRÓ EN FLANDES

Había ya el príncipe respondido a la reina Germana, al infante don Fernando y al
arzobispo don Alonso con particulares muestras de amor, volviéndoles a consolar en la
muerte del rey, ofreciéndose a la reina, y dándole su título de reina católica, como le
pertenecía por reina de Aragón, llamándola «madre», amorosa cortesía con que siempre
la veneró.965 Con las mismas muestras de amor escribió al infante don Enrique, a su
hijo, el duque de Segorbe, y al de Calabria, a los cuales, al embajador Adriano, al
cardenal de Toledo, a los Consejos y a diferentes prelados y personas de particular
consideración, decía el sentimiento con que la muerte del rey, su señor, le había dejado.
Animaba y honraba a los unos y a los otros con palabras de satisfación y
agradecimiento, prometiendo su venida y afirmando lo mucho que deseaba ponerla por
obra. En todas las cartas y en las provisiones se firmaba «Yo, el Príncipe», pero la
verdad cierta era que deseaba tomar, desde luego, título de rey. Debieron de concurrir
para ello motivos importantes, y la mayor parte de sus criados y de sus vasallos, que de
España y de Italia acudieron a Flandes, se lo aconsejaron, persuadidos por ventura de
965

Reproducimos a continuación la carta de Carlos a Germana de Foix de la que habla Argensola, donde
llama «madre» a su abuelastra: «Serenísima, católica reina y señora. La carta de Vuestra Alteza
recibimos, y de la muerte del Católico glorioso Rey, mi señor, habemos tenido tanto dolor y sentimiento,
que estamos con tanta necesidad de consolación como Vuestra Alteza que no se puede más encarecer.
Porque quien se ve sin el favor de su real persona por grandísima pérdida lo debe tener. Mas como sean
obras humanas y naturales, y en los tales reyes y príncipes, debémonos conformar con la voluntad de
Dios, y lo más afectuosamente que podemos, suplicamos a Vuestra Alteza así lo haga, teniendo por cierto
según nuestra santa fe, pues tan próspero y bienaventurado fin le tuvo guardado que se le quiso y escogió
para sí, y su ánima está en gloria, que no es pequeña causa de gozo y consolación para los que tanta razón
tenemos de estar tristes. Habemos visto lo que Su Alteza nos escribió por su última y postrimera carta, y
lo que ordenó y dispuso cerca de las cosas que a Vuestra Alteza tocan, así para descanso de vuestra real
persona como para el acrecentamiento de vuestro real estado, y aunque Su Alteza no lo hiciera ni
mandara, era para Nos grande obligación haber Vuestra Alteza sido su mujer, nuestra reina, señora y
madre, a quien tenemos y siempre ternemos por madre para la obedecer y servir, e hacer todo lo que Su
Majestad manda y Vuestra Alteza pide. Lo cual esperamos en Dios, que verá e conocerá por obra cuando
a Él placiendo sea, escoger en todos esos reinos la ciudad o villa que mejor le pareciere para la salud de
su real persona, y donde más a su placer y descanso esté, en la cual será obedecida e tenida como reina y
señora natural, como lo es. Y demás desto querríamos y deseamos, e ansí otra vez y muchas le suplicamos
que se esfuerce y consuele, y que en todo lo que viere no ser causa de su consolación nos lo mande hacer
saber, que no se pidirá con tanta gana con cuanta voluntad quisiere nos hallará. Serenísima, católica reina,
nuestra señora, Dios, Nuestro Señor, su muy real persona alegre y consuele, el real estado prospere. De la
villa de Bruselas a 11 de hebrero de 1516 años. Su obediente hijo, que sus reales manos besa. El
Príncipe» (BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 2, pp. 140-141).
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contrarios afectos. Los criados y los consejeros del príncipe en Flandes en aquella real
familia más señalados (no tratando de mosiur de Xevres, que excedía a los demás) eran:
Juan Selvagio, escriben algunos que flamenco, otros que borgoñón, era presidente del
Consejo y después fue gran canceller; Honten Cusio y Roesio, consejeros; mosiur
Armastolf y mosiur de Laxao, gentileshombres de la Cámara del Rey Príncipe; Lorenzo
Borrebot, mayordomo mayor;966 Carlos de Lanoy, caballerizo mayor;967 era también
favorecido del rey aquel Bartolomé Marliano, médico milanés muy docto en su
facultad968 y, por la noticia de letras más benignas, autor de la empresa del PLUS

966
Laurent de Gorrevod (¿1470?-1529), conde de Pont de Vaux, había sido consejero de Margarita de
Austria y gobernador de Bresa. Será embajador de España en Inglaterra en 1520 con Enrique VIII.
967

Caballerizo mayor: ‘Uno de los jefes de palacio a cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de las
caballerizas del rey, de la armería real y otras dependencias’.
968

Sigue don Bartolomé a GÓMEZ DE CASTRO, que es quien habla de Bartholomæus Marlianus
Mediolanensis (De rebus gestis, libro VI, f. 151v), pero en realidad fue Luis Marliano —o Luigi, puesto
que era milanés—, y no Bartolomé, el autor de aquel lema. Prudencio de SANDOVAL lo cita correctamente
en el capítulo dedicado a las honras de Carlos I, cuando habla al final de su retiro en Yuste (cap. 21),
como también lo hace Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA (Epistolario, vol. XI, libro 29, ep. 566, pp. 217-219) o
historiadores posteriores como ESPRIT FLÉCHIER (1693, libro II, p. 161). Bartolomeo Marliano (14881566) fue un humanista del siglo XVI que escribió en 1537 una Topographia de Roma, pues el mundo
romano era su especialidad. Aun así, las fuentes consultadas aluden a Luis y a Bartolomé. «Fue Marcel
Bataillón, el gran hispanista francés, quien estudió con pormenor la “difícil cuestión” del famoso
emblema del Plus Ultra que tantos monumentos de tiempos de Carlos V adorna desde su advenimiento al
reinado (esta difícil cuestión la encontramos en BATAILLON, 1960, pp. 13-28). Emblema imaginado por el
humanista Luigi Marliano, la divisa —se preguntaba Bataillon— ¿era el símbolo de la conquista de una
nueva Atlántida en que las sorpresas y las riquezas comenzaban a excitar la imaginación? Es una
hipótesis a tener en cuenta, contestaba. Porque, todavía en 1517, era imposible que tanto un Marliano
como un Anglería pudieran suponer que el “Mundus Novus” pudiera ser un continente cuatro veces más
vasto que Europa. Considerando como “Plus Ultra” la tierra más allá de las islas, el gran hispanista no se
refiere en ningún pasaje de su estudio a Ultramar. De donde nuestra hipótesis sobre si ¿no se refiriría el
emblema a la tierra de Ultramar y, por ende, a las tierras que estaban más allá de estas y que se integrarían
a ese “Novus Mundus” del que hablarían Vespucio y Anglería? Porque el Emperador, con su espíritu
caballeresco bien arraigado, si a algo estaba llamado era a ser conquistador de las tierras de Ultramar,
como el Emperador de la Gran Conquista» (MORENO ALONSO, 1992, p. 303). GIOVIO lo explica muy bien
en su Diálogo de los emblemas (p. 17): «La empresa de las columnas de Hércules que trae con el mote
PLVS VLTRA […], considerada la felicísima conquista de las Indias Occidentales, que sobrepuja a toda
la gloria de los antiguos romanos y satisface infinito a la vista, con el subjecto y con el ánima contenta al
entendimiento de quien la considera. No’s maravilléis dello, porque su inventor fue un excelente varón
milanés llamado Luis Marliano, que fue médico de Su Majestad y asimesmo obispo de Tuy, y allende de
otras sus virtudes y habilidades fue gran matemático, y sabed que estas tales empresas vivas, illustres y
puras no las saben inventar melcocheros ni molineros, sino varones cuerdos y avisados». Veremos a
continuación, en el texto de Argensola, cómo nuestro cronista es capaz de tirar por tierra los
conocimientos lingüísticos de este varón cuerdo y avisado, en un hábil ejercicio filológico sobre tal lema
latino, eso sí, exculpando a Marliano y condenando a su traductor al castellano. Por otra parte, el
historiador MIÑANA, posterior a nuestro cronista, sí que llama Bartolomé a Marliano, y le demuestra su
manifiesta falta de simpatía: «Bartolomé Marliano [había conseguido] el obispado de Tuy en premio de la
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ULTRA puesta entre las dos columnas de Hércules. Confiriole el nuevo rey, no sin
repugnancia del cardenal de España, el obispado de Tuid.969 Los españoles eran: don
Juan Manuel,970 autor o instrumento de las discordias y pesadumbres entre el Rey
Católico y el rey Filipo, su yerno, luego, cuando llegó a Flandes, le mandó madama
Margarita prender, como gobernadora de aquellos países, pero el rey, su sobrino, le
puso en libertad cuando tomó aquel gobierno; don Antonio de Zúñiga, hermano del
Duque de Béjar, el que tuvo contienda sobre el priorato de San Juan con don Diego de
Toledo, hijo del Duque de Alba; don Pedro Portocarrero; don Luis de Cardona; don
Alonso Manrique, obispo de Badajoz y después arzobispo de Sevilla; el maestro Pedro
de Mota, que le sucedió en el obispado.
Gustaba mucho el rey de las cartas que notaba, pero no menos, y por otro
camino favorecía a Bartolomé Marliano, cuya empresa le plugo tanto que la tomó para
usar della en el ornato de las banderas, y la mandó esculpir en los roversos971 de la
moneda. Verdad sea que Bartolomé Marliano en lengua francesa o borgoñona puso la
letra diciendo Plus Outre, que abraza y declara el conceto972 con propriedad y con
elegancia. Quien después hizo latinas aquellas dos palabras y dijo Plus Ultra pervirtió el
lenguaje latino, conforme a cuya pureza no puede ligarse sin abuso el plus con el ultra.
Y ansí como errará el que dijere plus apud, plus citra, plus ante, plus extra, plus inter o
plus supra, erró quien dijo plus ultra. Pero ya esta advertencia llega a tiempo que el plus
ultra ha prescrito contra el buen uso latino, y cobrado tanta autoridad en el mundo que
podrá la buena gramática desconfiar de la restitución.
Volviendo a lo primero, digo que casi todas aquellas personas eran del Consejo
de Estado que asistía en Flandes, y anhelaban al acrecentamiento de la autoridad de su
príncipe, y deseaban verle ya rey, que no les estaba a ellos mal. Y en efeto, el esforzarlo
era una muy segura lisonja. Decían que la reina doña Juana, por la duración de su
invención del frívolo símbolo de las columnas de Hércules, eligiendo a los extranjeros en grave injuria de
la nación, como si hubiese falta de naturales beneméritos» (Continuación, libro I, cap. 3, p. 16).
969

Se refiere al municipio de Tuy, en el sur de la provincia de Pontevedra, en la comarca del Bajo Miño,
que en la época era un centro de obligado paso en la peregrinación jacobea e importante puerto fluvial.
970
La amistad de Juan Manuel Villena de la Vega (?-1543), señor de Belmonte (Palencia), con Felipe I le
supuso trabajar en varios cargos a la vez: contador mayor de Castilla, alcaide de Burgos, Segovia,
Plasencia, Jaén y Atienza. La aristocracia castellana no veía bien la poderosa posición de los amigos del
primer rey de la casa de Austria, y cuando este murió, su enemistad con Fernando II le hizo huir a
Flandes. A la muerte del Rey Católico, Carlos I lo liberó y le dio un puesto en su Consejo.
971

Roverso: ‘Reverso, parte opuesta al frente’.

972

con- | cepto] B.
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impedimento, se debía contar por muerta, y que era bien, por este medio del título de
rey, librar un hijo tan pío y obediente de atender al fallecimiento de su madre, que era el
plazo forzoso para vestirse del mismo título, que, en anticiparse a tomarle, no hacía más
que abreviar, si no el tiempo, la esperanza para lo exterior, pues para lo sustancial, que
era el ejercicio de los cuidados públicos, no quería tregua ni alivio. Decían los
instruidos que, ya en los postreros conciertos que el Rey Católico en Plasencia asentó
con el embajador Adriano, prometió al príncipe que le haría jurar por rey de Castilla en
vida de la reina, su madre, y no faltaba quien, como en la profecía, dijese que ya tenía el
príncipe concebida en su ánimo la esperanza de la dignidad imperial, y que tomaba
luego la de rey para facilitar el ascenso.
El emperador Maximiliano, su abuelo paterno, ya sea por estas o por otras
causas, lo deseaba, y porque demás esto, tenía muy presentes las diferencias que el rey,
su consuegro, tuvo con el rey Filipo sobre lo de Castilla. Y ansí, el ejemplo y el
escarmiento le indujeron a persuadir al príncipe que tomase el título, aunque cesaban las
causas de aquel tiempo molesto, pero, antes de comenzar a escribirle «Rey» (como
después lo escribió, a 20 de abril), lo comunicó y advirtió a mosiur de Xevres para que
pusiese al príncipe en ello.973 Xevres lo propuso al príncipe, y obró su exhortación lo
que suele la espuela en el caballo que corriera bien sin ella. El emperador, en la misma
ocasión, para autorizar o hacer escusable esta anticipación del título real, pidió con
instancia al sumo pontífice León X que concurriese en ello, y ansí, Su Santidad,
condecendiendo con el común deseo, llamó «rey» al príncipe, y luego le imitaron,
demás de los cardenales, los reyes y los potentados.974
Fabricábase entonces en Bruselas con gran aparato el túmulo para las exequias
del Rey Católico que en aquella iglesia mayor había de celebrar su nieto, la descripción
de las cuales pudiera causar aquí alguna diversión apacible a los lectores; mas porque
semejantes cosas no detengan el curso de las más necesarias, véalas el curioso en la
relación latina que dellas escribió un religioso cartujo flamenco, o imagine un túmulo
grande, y en él colunas,975 puertas, cimborios,976 arcos y figuras labradas con toda
973

GÓMEZ DE CASTRO, De rebus gestis, libro VI, f. 152v.

974

Potentado: ‘Príncipe o soberano que tiene dominio independiente en una provincia o Estado, pero
toma investidura de otro príncipe superior’.

975

Coluna: ‘Columna, soporte vertical de gran altura respecto de su sección transversal’.

976

Cimborio: ‘Cimborrio. Cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula y descansa inmediatamente
sobre los arcos torales’.
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perfición de geometría, techos dorados y coloridos, inscripciones en todas lenguas y
otras ostentaciones del ingenio. Imagine también toda esta fábrica, y la del templo, llena
de innumerables luces, el oficio divino977 muy solemne y, al fin, que en todo el
espectáculo cumplieron la industria y la riqueza con la piedad y con la magnificencia
del príncipe.978
Ya en los reinos de Aragón se decía lo que en Flandes se andaba tratando del
título de rey; pero, ansí porque no les daban aviso ni parte en ello como porque solo el
tiempo de Cortes Generales, y en ellas, es término hábil para que los estados puedan
arbitrar en tales y todos casos, disimularon como no advertidos, demás que, desde
luego, sin esperar las Cortes, como se verá adelante, dieron muestras de su atención.979
En Castilla, cuyas leyes suenan en tenor diferente, no esperaron algo desto, y
ansí, el cardenal y Adriano con el Consejo, dando cuenta al príncipe en carta de 20 de
hebrero980 de los insultos981 que en aquellos reinos se cometían, le suplicaron que no los
dejase pasar sin castigo y, sobre todo, que acelerase su venida.982 Escribiéronle que
habían entendido que algunas personas, por buen celo de su servicio, le incitaban a que
se intitulase luego rey, 983 lo cual como artículo principal se había platicado en aquel
Consejo con ambos gobernadores, y, habiéndolo bien ponderado, continuando en su
fidelidad y como consejeros de tan alto príncipe, obligados a le amonestar con verdad y
temor de Dios, hablando con el debido acatamiento, les parecía que Su Alteza no lo
debía hacer, ni convenía que se hiciese para lo de Dios ni para lo del mundo:
—Porque teniendo Vuestra Alteza —decían— tan pacíficamente y sin
contradicción estos reinos que, en efeto, desde luego libremente son vuestros para
mandar en ellos alto y bajo, y como Vuestra Alteza fuere servido, no hay
necesidad, en vida de la reina, nuestra señora, vuestra madre, de se intitular Rey,
pues lo es; porque aquello sería disminuir el honor y reverencia que se debe por ley
977

Oficio divino: ‘Oración litúrgica de la Iglesia católica, que se distribuye a lo largo de las horas del día’.

978

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 4.

979

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 6.

980

Febrero] B.

981

Insulto: ‘Acometimiento o asalto repentino y violento’.

982

BNE Ms. 1778, f. 6r.

983

En el archivo de la Biblioteca Nacional de España se conserva una carta del rey Carlos, fechada en
Bruselas el 25 de marzo de 1516, dirigida al arzobispo de Toledo, el cardenal Cisneros, donde expone las
razones sobre el intitularse rey, firmada por el rey Carlos como «Yo el Rey», y redactada por Gonzalo de
Segovia (BNE Ms. 1778, ff. 26r-27v). Reproducimos íntegramente esta carta en el texto 12 del Apéndice
2.
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divina y humana a la reina, nuestra señora, vuestra madre, y venir sin fruto ni efeto
alguno contra el mandamiento de Dios, que os ha de prosperar y guardar para
reinar por muchos y largos años, y porque por el fallecimiento del Rey Católico
Vuestra Alteza no ha adquirido más derecho cuanto a esto que tenía antes, pues
estos reinos no eran suyos, y aun parece que el intitularse desde luego Vuestra
Alteza Rey podría traer inconveniente y ser muy dañoso para lo que conviene al
servicio de Vuestra Alteza, oponiendo, como opone contra sí, el título de la reina,
nuestra señora, de que se podría seguir división, y siendo (como todo es) una parte
hacerse dos, donde los que mal quisiesen vivir en estos reinos y les pesase de la paz
y unión tomarían ocasión, so color de fidelidad, de servir unos a Vuestra Alteza y
otros a la muy poderosa reina, vuestra madre, como se tiene por esperiencia cierta
de tiempos pasados, y agora lo ponían por obra el Conde de Ureña y don Pedro
Girón, su hijo, y sus valedores, los cuales, por esta vía, con autoridad real,
consiguieran el fin que deseaban, que hasta aquí no han podido obtener. Y no se
halla en España que los reyes della pudiesen tener verdadera contradición sino con
oposición de otro rey, de manera que, pues la reina, nuestra señora, no puede ni ha
de hacer contradición a Vuestra Alteza en sus días ni después, parece que Vuestra
Alteza no se la debe hacer en el título que tiene, siendo, como es, desnudo de
administración. Y también el derecho ayuda para que no se pueda hacer, pues Su
Alteza no nació impidida del todo, y lo que algunos quieren decir, que el hijo del
rey se puede llamar Rey en vida de su padre es por sutileza de derecho y por una
manera de hablar desnuda que no añade ni quita al derecho del padre, lo cual no se
usa en estos reinos ni lo sufren las leyes dellos, y entiéndese cuando el nombre no
concurre tener el hijo el ejercicio de la administración, pero teniendo Vuestra
Alteza, como la tiene libremente, sería quitar el hijo al padre en vida el honor, y si
alguna vez se ve en España haberse hecho sin justa causa, fue por usurpación o de
voluntad984 del padre, y a Vuestra Alteza hánsele de traer los buenos ejemplos, y no
los malos de que se ofende Dios, y ansí hallamos que los hijos que aquello hicieron
reinaron poco, y con trabajo y contradicción.
Tenga Vuestra Alteza bien aventuradamente en vida de la muy poderosa reina,
nuestra señora, vuestra madre, la gobernación y libre disposición y administración
destos reinos que ella no puede ejercer, ayudándola, que esto es lo que con verdad
se puede decir reinar, pues todo plenamente es de Vuestra Alteza, y por el temor de
Dios y honor que hijo debe a su madre, haya por bien dejarle el título enteramente,
pues su honor es de Vuestra Alteza para que, después de sus días, por muy largos
tiempos, gloriosamente goce Vuestra Alteza de todo.985

Palabras son formales de la amonestación, la cual concluyen suplicando al
príncipe que no mire su atrevimiento sino su celo, probado en la fidelidad con que
sirvieron a los reyes sus predecesores. Pero adviértase, para abono de la partecilla
historial desta exhortación, que las veces que refiriendo ejemplos de reyes dice «de
España», se ha de entender solo de los de Castilla, porque en las líneas de los reyes de
984

ù de vo- | luntad] B.

985

Fechada en Madrid, a 4 de marzo de 1516 (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año
de 516, cap. 9; BNE Ms. 1778, ff. 7v-8r).
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Aragón, de los de Navarra y de los de Portugal, que también son reyes de España como
los de Castilla, por ventura no corre aquella dotrina.986
Este despacho llegó a Flandes a tiempo que pudiera persuadir, pero díjose que
los del Consejo de Estado, que tenían ya aprehendida la dulce novedad del título real, o
no meditaron las razones contrarias o las desfavorecieron, demás que algunas dellas en
favor del príncipe militaban, pues, en efeto, si le concedían que era rey, ¿por qué no se
lo había de llamar? Y por las que el príncipe después publicó llamándolas óptimas y
forzosas para su autoridad y reputación, se conoció que la exhortación de Castilla le
había de parecer importuna.987
Salió el príncipe a 19 de abril de palacio para asistir a las vísperas en la iglesia
de Bruselas (principio de las exequias del Rey Católico), acompañado de toda la
nobleza eclesiástica y secular que para aquella ocasión concurrió sinnúmero en la corte,
por ver un príncipe para quien el cielo de tan opulentas herencias levantó una gloriosa
monarquía. Guiaban el acompañamiento diversos haraldos (son ‘reyes de armas’)
vestidos de cotas988 de brocados que, bordadas en él, mostraban las armas de los reinos
de las Españas, de Italia y de los Estados setentrionales, ambas Germanias, y las de
Borgoña y Bretaña. Llevaron siempre los haraldos las cabezas descubiertas y las mazas
del oficio al hombro. Los barones, a quien pertenecía, siguieron con las insignias reales,
cetro, corona, globo y estoque, para ponerlas, como lo hicieron, en las partes ya
dispuestas en el túmulo. Procedieron muy despacio los embajadores del Papa, del
emperador, de los reyes, potentados y repúblicas, guardando sus lugares y
preeminencias, y con el mismo decoro oyeron las vísperas.
Al otro día, de mañana, con la propia representación salió el príncipe al mismo
templo. Celebrose el oficio funeral con extraordinaria solemnidad. Cantó la misa don
Alonso Manrique, obispo de Badajoz.989 Luego, en acabándola, llegó un haraldo a las

986
Seremos testigos de las grandes diferencias legislativas entre la Corona de Castilla y la de Aragón. Por
otra parte, debemos tener en cuenta que, cuando Argensola escribió este texto, Portugal pertenecía a
España, pues estuvo en poder de la casa de Austria desde 1580 hasta 1640.
987

En cuanto a este autonombramiento, véase el capítulo 13 de las Adiciones de DORMER en el Apéndice

1.
988

Cota: ‘Cubierta para proteger el cuerpo en la guerra, hecha de malla de hierro o de cuero guarnecido
con clavos o anillos de hierro, y después de mallas de hierro entrelazadas’ (SOLÁNS, 2009, p. 464).

989

Alonso Manrique era obispo de Badajoz, pero después pasó a ser arzobispo de Sevilla y cardenal,
según BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 1, p. 139), quien relata los hechos
prácticamente igual que Argensola.
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gradas del presbiterio y, sin tocar el real estandarte de Aragón ni los demás, tomó el de
Castilla de la mano del barón que le tenía (era de la Orden del Tusón)990 y, habiéndole
arbolado, subió con él hasta la tarima del altar y, vuelto al pueblo, a voces altas dijo:
«¡El católico y cristianísimo rey don Fernando es muerto!». Y a la tercera vez que las
repitió, se dejó caer el estandarte. Detúvose un poco, pero, levantándole luego y
arbolándole, dijo tres veces a voz más alta: «¡Vivan los católicos reyes doña Juana y
don Carlos, su hijo!». Añadió otras tantas veces: «¡Vivo es el rey!». Lo uno y lo otro se
reiteró, y fue recibido con alegría y, saliendo esta voz del templo a comunicarse con la
muchedumbre que esperaba hinchiendo las calles y plazas, fue con general aplauso
repitida, y formó la aclamación del nuevo rey don Carlos. Subieron tras esto a su
estrado algunos de aquellos barones y descubriéronle la cabeza quitándole el capirote, 991
que la tuvo enlutada en los dos actos de las exequias. Al mismo tiempo, fueron por el
estoque, el cual lucía tendido sobre una crehencia992 de tela de oro, y habiéndole bajado
della le llevaron al obispo, el cual con la ordinaria ceremonia le bendijo, y con las
oraciones que la Iglesia dedica para rogar por la persona y por los sucesos de aquel su
defensor, luego le llevó el mismo obispo a presentar al príncipe, y se le puso en la
mano. Recibiole Su Alteza con veneración, empuñole y tendió el brazo, y vibrándole
tres veces, le entregó a mosiur de Xevres, y él al barón Carlos de Lanoy, caballerizo
mayor, el cual, respetando a la empuñadura por donde el príncipe le echó la mano, le
tomó con destreza por la punta y le llevó ansí hasta palacio. Guardó el acompañamiento
a la vuelta la misma orden, repitiendo los haraldos lo que en la solemnidad habían
anunciado: «¡Vivan los Católicos Reyes doña Juana y don Carlos, su hijo!». Y el pueblo
respondía lo mismo. Llegados a palacio, besaron la mano al rey las personas públicas y
los barones y señores.993
990
Orden del Tusón o del Toisón de Oro: «Orden de caballería fundada en 1430 por el duque Felipe de
Borgoña y conde de Flandes, como celebración de su matrimonio con Isabel de Avis, hija del rey Juan I
de Portugal, en Brujas. El número de caballeros que tenían el honor de pertenecer a ella estuvo siempre
limitado. Carlos I lo amplió de 30 a 51 miembros, como veremos en el capítulo 42. Hoy sigue vigente, y
el actual rey de España, Juan Carlos I, es el gran Maestre de dicha Orden».
991

Capirote: ‘A finales de la Edad Media era una rosca o rollo relleno de lana o de juncos que se encajaba
en la cabeza, una especie de cresta y una beca o chía larga y estrecha que colgaba cruzando el pecho y
cayendo sobre la espalda. En el siglo XVI no era ya tocado de moda, pero lo conservaron universitarios y
colegiales; además, en este siglo se le dio otro uso, ya que se utilizó como prenda propia para vestir de
duelo’ (SOLÁNS, 2009, pp. 461-462).
992

Crehencia: de crea, ‘lienzo entrefino que se usaba mucho para sábanas, camisas, forros, etc.’.

993

MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 10, pp. 71-72; SANDOVAL, Historia del Emperador,
libro II, cap. 4.
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Divulgaron este acto escribiéndole a los súbditos y a todos los príncipes. Desde
este día comenzó a conreinar994 con la reina, su madre, y dictó la forma de sus insignes
títulos, bien que la lista de los reinos a que corresponden se escribió por la orden que
plugo a los consejeros a quien fue cometida.

994

Conreinar: ‘Reinar con otra persona en un mismo reino’.
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Capítulo 17
ENTRA EN NAVARRA EL DUQUE DE NÁJARA, SU VIRREY. JURA AQUEL REINO
LOS REYES DOÑA JUANA Y DON CARLOS. MUEREN LOS REYES DON JUAN DE
LABRIT Y DOÑA CATALINA. LA FUGA DEL CONDESTABLE DE NAVARRA A
ARAGÓN. LA MUERTE DEL CORONEL VILLALVA
No pudo ser grande la presa que vino a manos del coronel Villalva en la rota995
del marichal don Pedro de Navarra, pero estimose en mucho por haberse hallado en uno
de sus cofres ciertas cartas del condestable don Luis en que persuadía al marichal que
intentase lo que hizo, y por ellas se descubría la correspondencia entre los dos. No falta
quien afirme que la condesa doña Brianda Manrique, hermana del Duque de Nájara,
futuro virrey de Navarra, y mujer del mismo condestable, ya fuese por querer guardar
más fe moral a su rey que a su marido o por otro desabrimiento, le hurtó aquellas cartas
y, con otros papeles de grande confianza, los entregó al cardenal gobernador de Castilla,
el cual, en habiéndolos leído, envió secreta orden al virrey don Fadrique para prender al
condestable. El virrey cometió la ejecución al capitán Pizarro, que entonces estaba en
Pamplona, y era con familiaridad bien quisto 996 en casa de aquel gran señor, y sin
embargo aceptó la comisión. Queriendo ponerla por obra, un día que el condestable
había salido a pasear a caballo por el campo, descuidado o advertido de lo que el virrey
tenía ordenado, salió Pizarro también a caballo por la misma parte, y se le llegó con
disimulación, mas, echando de ver el condestable aquel acto artificioso de Pizarro,
cuando vio que se le acercaba, arrimó las espuelas al caballo y, partiendo de carrera, se
le desapareció, y no paró hasta entrarse en Aragón. Quedaron don Fadrique y el capitán
Pizarro burlados, y el condestable esperando en Aragón que el tiempo mitigase la ira del
rey y de sus gobernadores.997
En el concurso deste caso, el rey don Juan de Labrit, hallándose despojado de
aquel reino y afligido por los infelices sucesos de la recuperación dél, repitía muchas
veces las causas porque le perdió, que en efeto se contienen todas en no haber desistido
995

Rota: ‘Derrota’.

996

Quisto: participio del verbo querer. ‘Querido’.

997

Sobre este mismo episodio, GARIBAY afirma que «esto de la condesa, su mujer, es de dura credulidad»
(Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 2, p. 512). Este cronista, a quien sin duda sigue Argensola, relata
igualmente las dos posibles versiones de los hechos: o los cofres con las cartas del condestable fueron
intervenidos al mariscal o fue Brianda Manrique quien robó algunos papeles para facilitar la prisión de su
marido el condestable.
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de la defensa del rey Ludovico de Francia. Ponderaba la obligación que al rey Francisco
le quedaba de ayudarle en la empresa por yerno de Ludovico, y parecíale que la tomaba
con tibieza. Cayendo, pues, de sus esperanzas, murió del sentimiento en este año 1516,
martes a 19 o a 17 de junio, en su villa de Muñén,998 aunque otros dicen que en el
castillo de Esgarrabaza.999 Fue sepultado en la iglesia catedral de Santa María de Lescar,
ciudad de Bearne. La valerosa reina doña Catalina, su mujer, señora proprietaria de
Navarra, en el año siguiente, a 12 de hebrero,1000 ocho meses después que su marido, en
su palacio de Mon de Marsán, también en Bearne, a los 47 años de su edad, mandose
depositar en Santa María de Lescar y en el sepulcro del rey, su marido, esperando que
en alguna ocasión podrían pasar su cuerpo a Santa María de Pamplona, adonde ella
había ordenado en su testamento que la sepultasen. Lo mismo dispuso de sí el rey, su
marido, ambos como reyes de Navarra, y para continuar su derecho. ¡Oh, miserables
consuelos humanos! Dejaron a don Enrique de Labrit, su hijo, heredero del reino de
Navarra y de los otros ditados1001 que tenían en Francia, el cual, en fuerza de la
herencia, se intituló conde de Foix y príncipe de Bearne, y después rey de Navarra.
Anticipamos la relación de la muerte desta princesa por ser poco el tiempo que pasó
desde la de su marido, y no por eso padece detrimento la corriente de los sucesos. Este
mismo término de ambas muertes escribe el cronista Garibay, pero el dotor Lorenzo de

998

Muñén, o Monein, es una localidad del Bearn, en Francia, a escasos kilómetros de Pau.

999

«El rey don Juan, teniendo grande queja del rey de Francia, diciendo haber perdido por el rey Luis el
reino, se hallaba triste en sus tierras en Bearne; y con el grave pesar que su lastimado corazón padecía por
haber perdido a Navarra, se acercó la fin de sus días. Viéndose cercano a la muerte, ordenó sus cosas y
hizo testamento, mandando en él que su cuerpo fuese enterrado en la iglesia catedral de Santa María de la
ciudad de Pamplona; y habiendo tres años y nueve meses y veinte y tres días que del reino estaba
despiado, falleció en este presente año en diecisiete de junio, día martes, a hora de vísperas, en el castillo
de Esgarrabaca, y otros dicen en Muñén, y fue con autor de depósito enterrado su cuerpo en la iglesia
catedral de Santa María de Lescar, en Bearne. […] La reina doña Catalina vivía también en Bearne con
hartas lástimas y afliciones por la pérdida de su proprietario reino, las cuales, doblándosele con la muerte
del rey don Juan, su marido, vivió solos ocho meses menos cinco días después que el falleció, y viéndose
cercana a la muerte ordenó su testamento, dejando por heredero al príncipe don Enrique, su hijo. Y a
ejemplo del rey, su marido, en conservación del pretenso del reino de Navarra, que suyo había sido,
mandó que su cuerpo fuese enterrado en Santa María de Pamplona. Desta manera hizo muy buena fin, y
habiendo cuatro años y cinco meses y quince días que su proprietario reino había perdido, falleció en sus
palacios en Mondemarsán en doce de hebrero, día jueves deste año, siendo de edad de cuarenta y siete
años; y con el cuerpo del rey, su marido, fue el suyo enterrado en forma de depósito en la mesma iglesia
de Santa María de la ciudad de Lescar» (GARIBAY, Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 2, p. 513).
1000

Febre- | ro] B.

1001

Ditado o dictado: ‘Título de dignidad, honor o señorío; p. ej., duque, conde, marqués, consejero, etc’.
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Carvajal afirma que el rey murió en abril, y la reina en junio de 1516.1002 Ha quedado en
sus herederos viva la queja contra los reyes de España, y en sus ánimos vivo el derecho,
y aun la esperanza, según la opinión de algunos, de todo lo cual referiremos lo que
conviene.
El duque de Nájara don Antonio Manrique entró casi por aquellos días en su
provincia, aunque, por los respetos que se apuntaron en el capítulo 6, lo contradijo el
condestable de Castilla. Juntó, lo primero, los Estados de aquel reino en Pamplona y, en
nombre de nuestros reyes doña Juana y su hijo don Carlos, juró los fueros y
previlegios1003 dél, y los navarros presentes por sí y por medio de procuradores les
reconocieron y juraron por sus reyes naturales con solemnidad recíproca, y les
prometieron la debida fidelidad.1004 Ambos juramentos fueron por el rey don Carlos
aprobados y ratificados en Bruselas a 10 de julio deste año. Había tomado muy a su
cargo el nuevo virrey el remedio del condestable, su cuñado; y ansí, ganada la gracia del
rey, acomodó sus cosas. Restituyole a su patria, y a él sus Estados, y procuró que se
olvidasen los disgustos domésticos, y ansí se hubieron más como hermanos que como
cuñados; mas no parece que el condestable lo puso todo en olvido, y bien se infiere,
pues nadie fue poderoso a persuadir a la condesa doña Brianda que volviese a vivir en
su compañía, porque no se quería fiar del marido ofendido, con presupuesto que
siempre es el ofensor el que no perdona.
De allí a poco tiempo, y cuando todo estaba sosegado, para mostrar el
condestable que no solo atribuía la culpa de lo pasado a la condesa, su mujer, sabiendo
que el coronel Villalva, yendo de Pamplona a Estella pasaba por junto a Lerín, 1005 de
donde el condestable era señor, y entonces se hallaba en aquella villa, le envió a visitar
y luego le convidó a comer. Rehusolo Villalva, mas al fin, o por urbanidad o por fuerza,
que es lo más cierto, y ansí lo dicen los curiosos que lo notaron, aceptó el convite. Fue

1002
«Este año [1516] por abril y junio murieron el dicho don Joan de La Brid y la reina doña Catalina, su
mujer» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 1516, cap. 11).
1003

Privile- | gios] B.

1004

«1516. PAMPLONA. En Cortes celebradas en 1516 el vir[r]ey don Antonio Manrique, duque de
Nájera, juró a nombre del rey don Carlos y de la reina doña Juana los fueros y privilegios del reino, y las
Cortes hicieron el juramento de fidelidad a los reyes. Alesón. Anales, pág. 378. Zuaznavar, en su Ensayo
histórico-crítico, parte III, lib. II, pág. 17, cita estas cortes e inserta algunas peticiones hechas en ellas»
(Colección de Cortes de los Antiguos Reinos de España, p. 202).
1005
Estella y Lerín son municipios de la merindad de Estella, ubicados en la Comunidad Foral de
Navarra, a unos 50 km de Pamplona.
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la comida muy a honor del dueño y del convidado, pero tan pesada que,
inmediatamente, al descubrir los segundos manteles, sintió Villalva cierta inquietud en
el estómago que le obligó a levantarse. Despidiose del condestable sin poder encubrir
las ansias (efeto del convite) y, aunque caminó a toda la priesa que pudo, murió en
llegando a Estella con más que sospechosos indicios del veneno.1006
El virrey, porque sobre los rumores de Francia que amenazaban a Navarra tuvo
orden particular del rey para poner por obra aquel resguardo severo que arriba queda
dicho, comenzó a derribar fortalezas y murallas en algunas ciudades y villas, limitada
ejecución del voto y del consejo que había dado el cardenal de Toledo, aunque se
suspendió el arruinar las demás hasta el año 1521.

1006

Sigue don Bartolomé a GARIBAY (Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 2, p. 512). Sin embargo, no
todos los historiadores apoyan esta versión. Francisco ALESÓN, quien califica a Villalva de «inhumano,
cruel, impío, desalmado», asegura que el coronel murió yaciendo con su esposa en un ataque de
indigestión, aunque le da cierto aroma legendario, gracias a la intervención del arcángel San Miguel, a
cuya escultura en lo alto de la torre había desafiado el militar en un acto blasfemo: «Se fue a casa a comer
con su mujer, y habiendo comido con demasía de un pavo, luego que se levantó de la mesa se retiró allá a
su aposento. De allí a media hora comenzó la mujer a dar gritos lamentables, a que acudieron los de la
familia y muchos de los vecinos, y entre ellos algunas personas de calidad, y hallaron al coronel Villalva
en su cama y a la mujer que salía de ella, y a los dos con tan indecente desaliño de vestidos que daba bien
a entender cuál había sido la causa de su muerte» (ALESÓN, Annales, libro XXXV, cap. 19; GALBETE,
1946, p. 723). Por cierto, el autor de la Crónica manuscrita del Gran Capitán también afirma en la p. 467
que «Villalva murió en el acto venéreo» (GALBETE, 1946, p. 733). Por su parte, el dominico Alonso
FERNÁNDEZ, prior del convento de Santo Domingo de Cifuentes (Cáceres) que no debemos confundir con
su famoso homónimo conocido como «el Tostado», nos informó de su sepulcro, visitable en la actualidad.
Los restos de este infatigable luchador fueron inhumados en Navarra y, más tarde, trasladados a
Plasencia, «donde descansan en la capilla mayor del monasterio de San Ilefonso, de monjas terceras de
San Francisco, que era suyo y de su casa. Su hijo don Pedro Bermúdez de Villalva, chantre de la santa
iglesia de Plasencia, le puso un lucillo y estatua de mármol, que está de rodillas al lado del Evangelio»
(FERNÁNDEZ, Historia y Anales de Plasencia, libro II, cap. 21; GALBETE, 1946, p. 725). En efecto,
podemos verlo a la izquierda del retablo barroco del altar mayor, con las manos unidas en actitud de rezo.
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Capítulo 18
AUNQUE POR GRAVES OCUPACIONES TARDÓ EL EMPERADOR MAXIMILIANO
A SOCORRER A LOS CERCADOS EN BREGIA Y EN VERONA, LLEGÓ EL
SOCORRO Y ENTRÓ EN BREGIA. PASÓ ADELANTE EL MOTÍN DE LOS
SOLDADOS CONTRA DON LUIS ICART, SU GOBERNADOR

En aquel mismo tiempo que Bregia se hallaba oprimida en sí misma y fuera de
sus muros, el emperador Maximiliano, habiendo llegado a Augusta,1007 mandó recoger
con priesa dinero, y que saliesen las quince compañías de alemanes que de pocos días
antes estaban a punto para ir a este socorro, que era el prometido por el cardenal de
Gursa. No se había podido aprestar antes porque, diversas veces en los más graves
Senados —¡quién lo creerá!— sucede lo mismo que en las casas particulares: que unos
negocios estorban a otros y en el concurso se embarazan los ingenios más expertos. Y
fue ansí que, cuando en el verano pasado el rey Francisco juntaba ejércitos y máquinas
contra los esguízaros, aparato sospechoso a los príncipes que más distan de sus
confines, Maximiliano, tan vecino a ellos, dejó de oponerse y acudió a Viena de Austria
junto a los de Hungría. Aunque no sin grave ocasión, convino comunicar materias
importantísimas con algunos príncipes setentrionales. Para esto llegó Vladislao,1008 rey
de Hungría que sucedió al rey Matías, y Sigismundo, 1009 rey de Polonia, y Ludovico de
Bohemia, su hijo, acompañados todos de los barones de sus reinos, y de todos los
hombres excelentes en armas y en letras, como también los trujo el emperador, entre los
cuales vinieron: Tomás, cardenal de Strigonia,1010 legado del Papa, y Lango, cardenal
gurcense;1011 los embajadores de los reyes de Dacia1012 y de Gocia,1013 y los del Senado
1007

Augusta era el antiguo nombre que en castellano recibía la ciudad que hoy conocemos como
Augsburgo (MATA, 1945, p. XLV), capital de la región administrativa de Suabia, del Estado libre de
Baviera, ubicada en el sur de Alemania.
1008

Ladislao Jagellón de Bohemia y Hungría (1456-1516) reinó como Vladislao II de Bohemia y Hungría
a pesar de ser polaco, lo cual le ocasionó graves problemas. Era hermano de Sigismundo, rey de Polonia.
1009
Segismundo I Jagellón el Viejo (1467-1548) fue rey de Polonia. Casó con Bona Sforza Aragón, hija
de Juan Galeazzo Sforza e Isabel de Aragón, como luego relatará Argensola, y gracias a esta política
matrimonialista contuvo la expansión de Moscovia.
1010

Eſtrigonia] B.

1011

Gurcense o gorciense: ‘Natural, perteneciente o relativo a Gorza, población de Lorena, en Francia’.
En este caso, se refiere a Mateo Lango, cardenal de quien hemos hablado anteriormente.
1012
Dacia es una región europea que hoy coincidiría con Rumanía y Moldavia. En la época que nos
interesa, pertenecía al reino de Dinamarca.
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de Bohemia y Moravia,1014 y los de casi toda Europa. Hicieron sus parlamentos en
campaña descubierta, rodeados de grandes tropas de caballos y de infantería de diversas
naciones, luciendo en sus trajes y en sus arneses con emulación. Trataron en aquella
dieta de la sucesión del Imperio, de su quietud pública y, en lo particular, de que los
moscovitas restituyesen a los lituanos a Smolenco,1015 fortaleza importantísima, que se
la habían usurpado a traición y la poseían sin derecho. El emperador ayudaba a Juan
Basilio,1016 rey de los moscos, como a deudo suyo. Acordaron de hacer guerra a Jorge
Sequelo, cabeza de una furiosa rebelión.1017 Hicieron apercebimiento para oponerse a
los asaltos y correrías de los turcos, que destruían las tierras de la Esclavonia y las de
Hungría. Y de la prevención necesaria contra ellos, para luego que se acabase la tregua,
conocieron bien la ocasión que el tiempo les daba para oprimir por aquella parte al gran
turco Selim,1018 que había entonces ido con todo su ejército a la Armenia menor contra
el rey Aladolo1019 para pasar después las armas contra el sofí1020 Ismael, rey de

1013

Gocia, o Gotland, es una isla sueca situada en el már Báltico.

1014

Bohemia y Moravia son regiones que hoy identificamos como dos de las tres partes que componen la
República Checa.
1015

Eſmolenco] B.
Smolenco, o Smolensk, es una ciudad ubicada en la Rusia occidental.
1016
Juan Basilio, en realidad Basilio, hijo de Juan (Vasili III Ivanovich), es Basilio III de Moscú (14791533), quien había tomado la entonces ciudad lituana Smolensk en 1512.
1017

Será descrita más adelante, en el capítulo 30 de estos Anales.

1018

No debemos confundir a este Selim, gran turco, con el anteriormente aparecido Selim Eutemi, a quien
Sandoval llama Tumi, Mármol Celim Ben Tumi, Haedo Selim Eutemi y Juan León Etteumi, monarca de
Argel a quien asesinará Barbarroja para hacerse con su reino. El Selim que aparece en esta parte del texto,
a quien se llamó «el Severo», era hijo de Bayaceto. Ascendió al poder en 1512. Se enfrentó contra Ismael,
sah de Persia, a quien venció en Tchaldiran en 1514, y derrotó a los mamelucos en Dabik en 1516. Será
Solimán el Magnífico, su hijo, quien emprenderá el asalto a la cristiandad (MACKENNEY, 1996, p. 309).
1019

Aladolo era el señor de Caramania. Dio paso por sus tierras y ayuda al sofí Ismael, y juntos vencieron
a los turcos en Ayzimine, dentro de Turquía (MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica, libro II,
cap. 39, f. 232r). Respetaremos este personaje tal como aparece en la obra de Argensola, pero debemos
tener en cuenta lo que cuenta Gonzalo de ILLESCAS sobre esta palabra, pues para el historiador de Dueñas
(Palencia) «ciertos reyecillos de poca cuenta […] llaman Aludulos en las montañas de Armenia»
(Historia pontifical, libro VI, f. 149r).
1020

Sofí: ‘Título de majestad que se dio a los reyes de la dinastía que gobernó en Persia desde 1502 a
1736’. MÁRMOL nos informa de que de «Amir Suleyman trae origen Muça Caçem, el que tornó a levantar
el señorío de los alárabes parientes de Mahoma, del cual descienden los sofís que reinan en Persia, porque
vienen de Múctar y de Mahamete Moahedín, hijo menor de Alí» (1573a, Descripción general de Áffrica,
libro II, cap. 17, f. 93v).
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Persia.1021 Entendíase el reino de Aladolo por las montañas del Tauro y Antitauro, desde
los confines de la Amasia1022 hasta los últimos términos de la Caramania.1023
Habitábanla los gálatas, capadoces y armenios, naciones de la Asia Menor que huyeron
en tiempos antiguos la furia del Tamorlán.1024 Destruyolos, y murió el Aladolo
preso.1025 Vuelto Selim a Constantinopla, se aprestó para proseguir la guerra, y por
ventura le dio lugar para ello la omisión o la ocupación de los príncipes vecinos que,
ciegos de pasión doméstica, dejaron crecer la causa de los daños universales que tan
oprimida tienen hoy la Iglesia. Ofreciéronse también a estirpar, antes que echase más
hondas raíces la seta de Martín Lutero, cizaña que comenzó en aquellos días, como
luego veremos, a molestar la cristiandad.1026
Capitularon sus paces y estableciéronlas con vínculos matrimoniales, efectuando
los que se concertaron el año 1514 por el mismo emperador, el cual casó la princesa
María, su nieta y del Rey Católico, hermana de nuestro rey don Carlos, con el rey
1021

Ismael I fue el primer sofí de Persia. Restableció dicho reino en 1499 anunciándose como
descendiente de Alí, el yerno de Mahoma, y dando una nueva explicación al Corán, lo que conllevó un
cisma en el islam que hoy conocemos como chiismo. Murió en 1522 tras afianzar sólidamente su imperio.
MÁRMOL nos dejó un buen retrato de este personaje: «Era el sofí Ismael hombre grueso, pequeño de
cuerpo, hermoso de gesto, firme y constante en las cosas de justicia, y aborrescía tanto que sus
gobernadores y capitanes tratasen mal a los vasallos y que les robasen sus haciendas, que en sabiendo que
alguno había hecho alguna cosa destas o cometido otro cualquier delicto le hacía luego matar. Era
cobdicioso de Estados y muy liberal en destribuir y dar las riquezas a los que le servían. Hacíase estimar
tanto que no se dejaba ver sino con un velo delante del rostro. Sus placeres y deleites eran ejercitarse en
cosas de virtud, así de letras como de obras de manos […], no tenía más que las mujeres ligítimas con
quien se casaba. Aborrecía a los judíos en tanta manera que les hacía sacar los ojos diciendo que, pues
vivían ciegos, ciegos habían de morir. Y era tan grande enemigo de los turcos que a cuantos le venían a
las manos hacía morir mala muerte […]. A los cristianos se mostraba benigno y manso» (1573a,
Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 39, ff. 231v-232r).
1022

Amasia es una provincia de la Turquía central.

1023

Caramania es una provincia de Turquía que comprende parte de Panfilia, Cilicia y Capadocia Menor.

1024

Tamorlán, Tamerlán o Timur Lenk (?-1405), fue un conquistador musulmán de origen turco que vivió
durante el siglo XIV, cuyos últimos veinte años de vida, ya a caballo del siglo XV, los dedicó a
reconquistar y arrasar con su ejército las ciudades que encontró desde Delhi a Moscú, y desde el Asia
Central hasta la Anatolia.
1025

Tras una seria derrota infligida por Ismael y Aladolo a las tropas turcas, Selim se propuso su personal
revancha, para cuya ejecución volvió al año siguiente, ya en 1515, con ejército reforzado, y así nos lo
relató MÁRMOL: «Vuelto Selim a Amasia en el siguiente año de mil y quinientos y qui[n]ce, reforzó su
ejército con mayor número de gente, y diciendo que iba a la guerra del sofí revolvió contra Aladolo, rey
de Capadocia, porque le había hecho estorbo el año pasado en el paso de los montes del Antitauro, y
porque habiendo de entrar en Armenia Mayor no le parescía bien dejar atrás aquel enemigo; y al fin,
peleando con él, fue Aladolo vencido y después preso, y haciéndole matar Selim envió su cabeza a la
señoría de Venecia» (1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, f. 267v).
1026

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, ff. 450v-451r.
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Ludovico, hijo y sucesor de Vladislao. Historiadores estranjeros dicen que el emperador
prometió que uno de sus dos nietos (el mismo rey don Carlos o el infante don Fernando,
su hermano) tomaría por mujer una infanta hija de Vladislao y hermana del mismo
Ludovico, cuando llegase a edad legítima, pero lo cierto es que, a 17 de julio del año
1515, se celebraron en la iglesia de San Esteban de aquella ciudad los desposorios del
infante don Fernando y de la infanta doña María, su hermana, nietos del rey de Aragón
y del emperador Maximiliano, como queda dicho, con Ana, hija del rey de Hungría, y
con Ludovico, su hermano. Estaba el infante en Castilla, y ansí substituyó su abuelo
paterno por él.1027 Celebró los matrimonios Tomás, cardenal de Strigonia,1028 legado de
la sede apostólica, y todos los desposados eran bisnietos de nuestro rey don Juan, padre
del Católico (tantas familias reales abrazó la de Aragón). No puede no causar
admiración el ver que, con ser esto ansí, no refieran en su tiempo nuestros escritores lo
del matrimonio del infante don Fernando, habiéndose celebrado un año antes que
falleciese el Rey Católico, su abuelo. Con Sigismundo, rey de Polonia, casó la princesa
Bona,1029 hija de Juan Galeazzo Sforza, duque de Milán,1030 y de la duquesa Isabela,1031
hija de don Alonso de Aragón,1032 rey de Nápoles, último de aquel nombre, que era
también sobrina de la emperatriz Blanca María Sforza, mujer del mismo Maximiliano.
Entretanto que estas cosas se ejecutaban en Viena, crecieron las desobediencias
de nuestra soldadesca en Bregia y, a despecho de sus caudillos, comenzaron a tratar de
concertarse con el enemigo, teniendo por cierto que por las ocupaciones y por la
1027
Esta es la explicación de la boda por poderes de Fernando y Ana, cuya celebración se suele datar por
parte de los historiadores modernos entre 1521 y 1522. Argensola sigue al pie de la letra a Z URITA
(Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 91, f. 389r-v), y ambos afirman que Fernando casó por
poderes porque estaba en Castilla, pero no así su hermana María, que lo hizo en persona. Testimonio
diferente ofrece MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 9, p. 61) en lo tocante al infante Fernando,
pues asegura que en julio de 1515 «se hizo el dicho desposorio [de María con Luis] y se asentó también
que el infante don Fernando, que hoy es Rey de Romanos y de Hungría, casara con Ana, hermana del
dicho Luis, príncipe de Hungría, el cual se efetuó después, en el año mil quinientos y veinte y uno».
1028

Eſtrigonia] B.

1029

Bona Sforza de Milán (1494-1557) se convirtió en la segunda esposa de Segismundo I Jagellón el
Viejo, y por lo tanto en reina de Polonia. Tuvieron seis hijos.
1030
Giovan Galeazzo Sforza (1469-1494) se convirtió en duque a los siete años por la prematura muerte
de su padre, Galeazzo María. Su tío Ludovico Sforza hizo de regente durante su minoría de edad.
1031

Isabel de Nápoles, también llamada Isabel de Aragón y Sforza (1470-1524) fue princesa de Nápoles,
duquesa consorte de Milán, duquesa de Bari y princesa de Rossano.
1032

Se trata de Alfonso II de Nápoles (1448-1495) el Guercho, ‘bizco’, rey de Nápoles y Jerusalén,
primogénito de Fernando I de Nápoles —hijo natural de Alfonso V de Aragón— y por lo tanto primo de
Fernando II de Aragón.
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ausencia del emperador no les llegaría el socorro, o que se perderían por su tibio
cuidado, y que cuando mudase de opinión no podría vencer las dificultades en el viaje
de los Alpes. Ciertos capitanes y alféreces españoles y alemanes, cansados de sufrir tan
largo y apretado cerco, eran los que lo trataban, movidos y atraídos de la promesa que
los venecianos les habían hecho de una grande cantidad de dinero. Cohechados en
aquella forma andaban por los alojamientos,1033 persuadiendo a los demás que se
rindiesen y admitiesen de mano del enemigo el premio que, según ellos decían, jamás
habían de alcanzar del emperador. Poco obraron estas exhortaciones con los soldados
valerosos y estimadores de la fidelidad, pero con los mercenarios y vulgares más de lo
justo. Y ansí, agavillados1034 en su consejo tumultuario, ordenaron que se enviasen
embajadores al campo francés a tratar con el Trivulzio de algún acuerdo. Propusiéronle
que se hiciesen treguas por veinte días, y que si en el término dellos el emperador no les
socorriese, entregarían a los venecianos la ciudad; que diese tres pagas a cada soldado
de aquel presidio; que en aquel caso saliesen armados, a son de cajas1035 y trompetas, a
banderas tendidas, y llevasen consigo todas las municiones y aparatos de guerra, según
la costumbre della. Oyó Trivulzio esta proposición y no la rehusó, aunque se la dijeron
con soberbia notable, pero fue avisado por las espías de los venecianos de que el
emperador tenía puestas a punto las compañías, y que estaban para partir, o ya en el
camino, destinadas al socorro de Bregia, y por parecer que le bastaba el honor de haber
reducido los españoles a tal estremo que perdiesen la gloria de constantes pacientísimos
en largas necesidades, entró en la ciudad a tratar con don Luis Icart estos pactos
Bonavale, francés, capitán de caballos, y, habiendo concluido el trato, apenas volvió a
su campo cuando por fieles mensajeros supo que el socorro del emperador, atravesados
ya los Alpes de los grisones, con abundancia de vituallas, de bestiame1036 y de todo lo
necesario, llegaría dentro de dos días a Bregia.1037

1033

Alojamiento: ‘Hospedaje gratuito que, por carga vecinal, se daba en los pueblos a la tropa’.

1034

Agavillar: ‘Formar cuadrillas o gavillas’. Se llama «gavilla» a la ‘junta de muchas personas y
comúnmente de baja calidad’.

1035

Caja: ‘Tambor’.

1036

Siendo las vituallas las ‘cosas necesarias para la comida de un ejército’, bestiame es una voz italiana
que significa ‘ganado, conjunto de bestias que se apacientan y andan juntas’. En las páginas siguientes
comprobaremos que era práctica habitual acudir al socorro de una ciudad cercada con animales vivos que
servirían como sustento, en este caso bueyes, lo cual genera tardanza.
1037

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, ff. 451r-452r.
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Turbó esta nueva el ánimo del Trivulzio, y, porque temió que si los nuestros
saliesen de la ciudad al tiempo que llegasen los alemanes, recibiría su gente algún grave
daño de aquel concurso, determinó de retirar el campo, bien que avisando a los
capitanes que tuviesen a punto sus compañías. Ordenó que retirasen muy despacio la
artillería vecina a los muros, y con poca gente, porque don Luis Icart, capitán
vigilantísimo y dotado de gran discurso, viendo frecuencia de soldados y priesa en
aquella obra, no infiriese que los franceses y venecianos habían concebido nuevo temor
o nuevo propósito. No embargante esta artificiosa pereza, los españoles, que lo miraban
desde la muralla, preguntaban a los franceses y venecianos, nombrando a muchos por
sus nombres que por qué se retiraban, y ¿por qué, estando ordenado que durante la
tregua no se tirase de ninguna parte, hacían aquella novedad?, ¿que si dudaban de la fe
que les habían empeñado? Y a esto los enemigos, no con menos artificiosa disimulación
que la que ponían en la tardanza con que trataban de irse, les respondieron que se
retiraban porque, demás de ser la tregua para tantos días, era cierto que, cerrados ya los
Alpes con hielos y nieves, no les podía pasar socorro alguno, por todo lo cual recogían
las máquinas y los demás instrumentos de guerra, como dándola ya por acabada.
Todo esto era verisímil,1038 pero venían por caudillos del socorro el capitán
Guillermo Rocandolfo, valeroso y de gran opinión militar en Alemaña, y el conde
Ludovico de Lodrón, que por sus adherencias1039 y parentescos en aquellos pueblos de
los Alpes y por los que él poseía en la asperísima tierra de Trento, sabía con certeza el
ámbito de los montes, los senos, los lugares y las sendas ignoradas y desusadas della, y
ansí, por las más nevadas y difíciles guio aquel ejército hasta llegar al castillo de
Anfo,1040 presidio del enemigo guardado por Orsato Priuli, veneciano magnífico pero

1038

Verisímil: ‘Verosímil, con apariencia de verdadero’.

1039

Adherencia: ‘Enlace, conexión, parentesco’.

1040

Bebe don Bartolomé en GIOVIO (Prima parte delle Historie, libro XVI, f. 452v), cuyo editor, siguiendo
o no el manuscrito de muestra, escribe Anso, que nosotros hemos transformado en Anfo, tras comprobar
que es este el topónimo correcto. No se trata de Ansó, lugar cuya ubicación despistaría totalmente al
lector. Tal palabra, que generalmente aparece como «Anſó» en A y como «Ansò» en B, tildes incluidas,
pudo inducir a error al cajista que trabajaba con el manuscrito de Argensola, quien optó por una lectio
facilior. Dada la imposibilidad geográfica propuesta por el operario del taller de Lanaja, la consulta de
otra fuente del doctor Leonardo y de un buen atlas nos aclaró perfectamente lo ocurrido. Mocenigo narra
el mismo episodio hablando sobre la rocca d’Anfo, con -f- (MOCENIGO, Guerra di Cambrai, libro VI, ff.
126v-128r). En nuestra transcripción aparecerá correctamente, como Anfo, y será anotado. Esta fortaleza
fue construida en el siglo XV en el municipio de Anfo, junto al lago Idro, en Val Sabbia, en la italiana
provincia de Brescia, en aquel tiempo en poder de la República de Venecia.
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inesperto.1041 Levántase aquel castillo sobre un monte que, cerrado por otros muy
ásperos, le hace incontrastable, mas, apenas llegó a descubrirle el capitán Toso de
Bañacavalo con sus alemanes cuando Orsato, quedando despavorido de las voces y
regocijo militar, le rindió la fortaleza. Por este acto le cortaron después la cabeza en
Venecia.
Ganado el castillo, Rocandolfo, ocupando aquel dificilísimo paso, marchó por él
y, desplegadas las enseñas encima de los collados, se presentó a la vista de Bregia y de
los nuestros, que hasta aquel punto carecieron de la noticia que tanto les importaba,
porque, demás de haber el enemigo ahorcado de los árboles más de cuarenta espías y
diversos mensajeros que les venían de Alemaña y de Verona, los montañeses con
increíble asistencia guardaban el paso (tan fieles se mostraban a sus venecianos). Traía
Rocandolfo muchos bueyes, dinero para las pagas, gran cantidad de pólvora y siete mil
infantes. Con todo eso, y con haber llegado fuera de toda esperanza, no fue recebido con
general contento, porque aquel número de los cercados que habían ya determinado de
rendirse sintió mucho la pérdida del dinero que el enemigo le tenía prometido.
Entrado en Bregia, congregó el Consejo para acordar lo que habían de hacer.
Don Luis Icart, Ridolfo de Ala y Uberto de Gambara, grandes maestros en la buena
milicia, fueron de parecer que, descansando un poco los alemanes recién venidos,
uniéndose a los asediados, saliesen a dar sobre el campo del enemigo, pues con su valor
y con el fervor que conservaban, y hallando desproveídos a los franceses y venecianos,
sería muy posible1042 vencerlos y acabar la guerra. Todos aprobaron este acuerdo,
porque el Trivulzio, echando de ver que su caballería no podía campear entre las
angosturas de aquel terreno, se había retirado con ella a Gueda, 1043 confiando en la
distancia y en que no era creíble que, llegando aquel ejército cansado, le acometiesen
aquella misma noche. Con todo eso, no quiso Rocandolfo venir en aquella ejecución,
diciendo que no podía sin particular comisión del emperador, y que no era
magnanimidad tentar la fortuna por un Consejo en sí gallardo pero dudoso, y que, en los
casos de guerra, cualquiera mediana pérdida suele trastornarlo todo; que los designios
del emperador eran mucho mayores, y por eso le había mandado que por entonces se
contentase con asegurar a Bregia.
1041

inexperto] B.

1042

poſihle] A. Errata que ya aparece en la sección de Las erratas.

1043

Gueda, o Ghedi, es un municipio de la provincia de Brescia situado a pocos kilómetros al sur de la
capital.
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Este obstáculo juzgaron que quitó una gran vitoria a los nuestros y acarreó a su
autor el odio de todos. Murmuraban de sus acciones. Decían que más había aumentado
que socorrido la necesidad de la ciudad y de los que la defendían, porque traía una
grande muchedumbre de soldados y mucho menos abundancia de bastimento y de
dinero del que habían menester. No menos que los españoles esforzaban esta voz los
alemanes, y Ridolfo de Ala, que pudiera sosegar estos principios de alboroto, no lo hizo;
antes se holgó de que la insolencia de sus tudescos quitase la reputación a Rocandolfo,
porque le era enemigo de mucho tiempo. Rocandolfo, previniendo el fin en que habían
de parar aquellas quejas, mostró que no atendía a la calumnia, y, con achaque de
proveer copia de dinero para pagar enteramente a los soldados de Bregia, dejó en ella
dos compañías de los suyos para suplemento del presidio y se volvió a Alemaña.1044
No por esto cesó el orgullo de los tudescos desdeñándose, como ellos decían, de
obedecer en tan largo cerco a cualquier capitán temeroso, pudiendo acabar la guerra con
sola una vitoria. Esta soberbia se desenfrenó a pedir las pagas con las armas en las
manos y, poniendo las puntas al pecho a don Luis Icart, le apretaron con tal rigor que
fue menester que los alféreces y oficiales que le acompañaban le cubriesen y
defendiesen. Habíalos llamado a Consejo para sosegar la sedición con la debida
autoridad, pero no aprovechó, porque le maltrataron con las picas y, para ultrajarle más,
le rasgaron el vestido y le prendieron en casa de una señora principal, a quien solamente
respetaron en medio del furor. Los capitanes (hasta los cabos de escuadra) 1045 se
escondieron, no pudiendo contra tantos motines.
Esta furia, así como llegó al sumo fervor, anduvo descreciendo y entibiándose en
los ánimos. Cada soldado buscó a su capitán, y en breve término cayeron todos en
conocimiento de lo que habían cometido, y, acudiendo con grandes sumisiones a la
presencia de don Luis, le pidieron perdón, y restituyéndole a su antigua dignidad, le
juraron una generosa enmienda. No obstante aquella justificación, hubo de juntar una
gruesa cantidad para acabar de sosegar el tumulto. Cobrola de los ciudadanos con nueva
aflicción y repartiola entre los soldados, demás de lo cual, prometió don Luis con toda
solemnidad que les acudiría con el suplemento, en habiendo comodidad para ponerle
por obra.

1044

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, f. 453v.

1045

Cabo de escuadra: ‘Aquel que manda una escuadra de soldados’.
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Para el efeto desta palabra, les fueron entregados en rehenes Alejandro Balbiano,
hombre noble y otro tanto valeroso, y Jacobo Tropio, muy estimado en Austria por sí y
por su riqueza. Estos juraron a nombre del emperador y por don Luis Icart que, no les
pagando de la hacienda pública, les pagarían ellos de la suya propia. Y el mismo don
Luis juró que, en cualquiere caso, o quedando Bregia por el emperador o por el
enemigo, no se partiría della sin dar a cada soldado las pagas de tres meses. 1046
En este miserable aprieto quedó aquella ciudad, expuesta a tantos daños como
temores, y la de Verona corría la misma fortuna.

1046

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, ff. 454v-455r.
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Capítulo 19
ALGUNOS RICOSHOMBRES Y CABALLEROS EN ARAGÓN PROTESTAN DE LA
EMBAJADA QUE SE ORDENÓ PARA FLANDES. COMPÓNESE LA DIFERENCIA.
JÚNTASE1047 EL EMBAJADOR DE CATALUÑA CON LOS DE ARAGÓN, A QUIEN
SIGUEN LOS DEL REINO DE VALENCIA

Los embajadores aragoneses estaban ya de partida para Flandes en la forma
susodicha, y con ellos el Conde de Ribagorza, que autorizó la embajada, acompañado de
muchos barones feudatarios suyos en aquel gran Estado, y de otros vasallos y caballeros
de su casa, para cuyo gasto, sobre los mil y docientos florines de oro que el reino le
señalaba (y los aceptó él por guardar el decoro a las leyes), ejercitó su liberalidad. Trató
luego de hacer el viaje, pero, juntándose los ricoshombres, los barones y las otras
personas principales que para ocurrir a la defensa de Navarra fueron llamadas a
Zaragoza, acordaron estorbar aquella embajada, y en particular, don Luis, señor de Híjar
y conde de Belchite. No se llamaba (como pudiera) Duque de Híjar, pues el año
14831048 concedió el Rey Católico este título a don Juan, su padre. Hicieron la misma
contradicción don Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, don Jaime de Luna y
don Francisco de Luna (cuyos sucesores en sus Estados son agora los unos condes de
Morata, marqueses de Vilueña, y los otros, los marqueses de Camarasa y condes de
Ricla), don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda y vizconde de Biota, los cuales,
formando una larga protestación, la mandaron presentar a los diputados, en Consistorio
pleno, a 19 de marzo, la suma de la cual era que aunque no les habían llamado ni dado
parte en aquel hecho, le tenían entendido, y sabían la determinación de la embajada para
el Rey Príncipe, el dinero aplicado al viaje y la instrucción de los embajadores; que para
nada desto se guardaron las solemnidades necesarias, sino que solamente para
determinarlo concurrieron los votos de los diputados, y no conformes, ni de todos,
porque faltó el de don Pedro de Castro, diputado primero de los nobles; que esto había
sido contra los usos loables, actos de Corte y previlegios1049 del reino, en grave daño y
lesión de la república, porque, en semejantes ocasiones, la costumbre platicada es
convocar los cuatro brazos y, en conformidad, acatando al bien universal, determinar la
1047

Iuntanſe] A, B. Corregido por coincidencia con el índice, más conforme con las reglas sintácticas.

1048

M.D.LXXXIII.] A; M.D.L.LXXXIII.] B. Errata evidente en ambas ediciones, pues el Rey Católico
muere en 1516. Realmente, se trata del año 1483.

1049

Pri- | vilegios] B.
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embajada para sus reyes y señores, señaladamente cuando había de salir fuera destos
reinos, y más si de todos los de España; que todo esto se infería y parecía por los
registros de los actos de Cortes, por congregaciones y por otras memorias del reino que
instruyen de lo que se debe hacer en aquellos casos. Y lo mismo decían, y por los
mismos derechos, en razón del dinero que señalaban para el gasto de los embajadores,
por estar en las leyes y en la práctica dispuesto que no puedan los diputados enviar
embajada cuyo gasto exceda la cantidad de mil libras jaquesas (son diez mil reales), y
que entonces habían pasado los límites de la facultad que los fueros les conceden;
cuanto más que, en caso tal que les obligase a decretar alguna embajada, solo serían
capaces del ministerio della los que entonces se hallasen diputados, por esta orden que
dispone que si el diputado prelado quisiere, podrá aceptar el ser embajador, y que,
rehusándolo, ocupe su lugar el diputado de la primera bolsa de nobles, y ansí
sucesivamente, guardando respeto a la bolsa más preeminente, la una en pos de la otra;
y si otros personajes no diputados se hubieren de nombrar para embajadores, habría de
preceder a su elección conformidad en los votos sin discrepancia de alguno de los ocho
diputados, requisito necesario que no se había guardado en aquella ocasión; de todo lo
cual se infería, demás de faltar a los electores el poder necesario, que la embajada era
contra los usos, práticas, libertades y actos de Corte; y ansí, como de cosa perjudicial a
los cuatro brazos del reino y a los particulares dél, protestaban, etc., añadiendo que las
cantidades convertidas o aplicadas al gasto de la embajada eran comunes a todos los
naturales y vecinos del reino, consignadas para ciertos usos, y que si los diputados las
tomasen para convertirlas en otros diferentes de los que la ley manda o permite, podría
tener efeto, pero en daño de aquellos señores y de los naturales de Aragón, pues,
faltando las pecunias de las generalidades, serían ellos y todos los regnícolas1050
obligados a los cargos del reino que se pagan de aquellas rentas; que en razón de las
instrucciones con que se debe guiar la embajada, principalmente se había de mirar en lo
que pertenece a la libertad y bien común deste reino por ser cabeza de los otros reinos, y
que lo que toca a todos por todos debe ser aprobado por fuero, justicia y razón; que ellos
se ofrecían aparejados para concurrir a la determinación de la embajada, siempre que
fuesen llamados, y se hallaban prestos para ejecutar todo lo que perteneciese al reposo y
tranquilidad del Estado del serenísimo príncipe, nuestro señor, a la conservación del
bien del reino y a lo que para ello fuese necesario. Remataban con estas palabras:
1050

Regnícola: ‘Natural de un reino’.
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Protesta cada cual dellos contra vos los dichos, ilustrísimo señor arzobispo, ansí
como diputado, con todo aquel acatamiento que se debe, y contra vosotros, señores
diputados, y cualquiere de vos, como contra personas no servantes la orden debida
en semejantes embajadas, y que sea[n] a cargo de vos los gastos y pecunias que en
la dicha aserta1051 embajada se habrían de facer.

A esta protestación respondieron que, habido su consejo, harían lo que debían
conforme a las leyes, pero bien se vio cuán atentos estaban los unos y los otros a la
puntual custodia dellas, pues reparaban tanto en puntos que parecían pretextos y
achaques para encubrir algún designio muy alto. La diferencia se compuso sin litigio,
que no fue poco, y pareciendo a los diputados que los embajadores caminasen por tierra,
alcanzaron salvoconduto del rey de Francia para pasar por sus reinos, y comprehendía
también a los embajadores del de Valencia.
Negociole don Íñigo de Guevara, embajador entonces de España que asistía en
París. Despacholos a todos el Consistorio en Zaragoza a veinte y ocho de abril,
librándoles la carta para el nuevo rey, cuyo tenor era:
Muy alto, católico y muy poderoso señor:
Los diputados del vuestro fidelísimo reino de Aragón, deseosos de cumplir el buen
celo e innata fidelidad que sus mayores siempre tovieron a sus reyes y señores, y
con lo que la Católica Majestad, que en gloria sea, ordenó por su último
testamento, habemos elegido en diputados y mensajeros deste vuestro reino al
Conde de Ribagorza, al prior de Nuestra Señora del Pilar, al tesorero general de
Vuestra Alteza mosén Luis Sánchez, a don Íñigo de Bolea y al dotor micer Gaspar
Manente para que, después de besadas las muy reales manos de Vuestra Alteza de
parte de todos los estamentos deste dicho vuestro reino, expliquen ciertas cosas que
cumplen al servicio de Vuestra Alteza y a la fidelidad y beneficio deste reino.
Muy humildemente, cuanto podemos, suplicamos a Vuestra Alteza tenga por bien,
dando fe a los dichos embajadores, efectuar nuestra suplicación según de la
clemencia de Vuestra Alteza esperamos, cuya vida y muy real estado, etc.

La Diputación de Cataluña trataba a este mismo tiempo de su embajada, la suma
della, junta con la instrucción siguiente, se contiene en los registros de sus archivos en
latín. Traducirémosla sin faltar ni sustituir frase ni voz alguna. Escusar pudiéramos
relación tan cumplida, pero servirá para que en ella vea quien la leyere el gobierno de
aquellos Estados:
Muerto —dice— el rey don Fernando el II, habiéndole celebrado en la ciudad de
Barcelona las exequias con la solemnidad que se debía a tan gran príncipe, los
1051

Aserta: ‘Cierta’.
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conselleres de Barcelona (que son los regidores jurados) y los diputados del general
de Cataluña trataron, en conformidad de lo que Su Majestad dejó ordenado en su
testamento, de eligir embajadores que fuesen a representar al serenísimo rey
Carlos, nieto del rey Fernando por su hija, la tristeza que había causado a los
naturales de aquella ciudad y de aquel principado la muerte de tan gran señor, en la
cual solamente podía serles de alivio la esperanza que de mucho tiempo atrás
habían concebido en sus ánimos de que, sucediéndole Su Majestad, rey y señor
natural suyo clementísimo y poderosísimo, vivirían a tan grande amparo gozando
de la apacibilidad de la paz, de la quietud y de la seguridad de cualesquiera
naciones que intentasen hacerles daño. Y para recibir cumplido el consuelo que
tenían librado en estas esperanzas, juzgaban que solamente les faltaba el ver a su
rey en estos sus reinos. Tratando de estas materias los conselleres y diputados una
y muchas veces en compañía de otras personas, juzgaron que no les era lícito en
aquel caso nombrar embajadores, porque a su oficio solamente pertenecía el cobrar
la hacienda del general (ansí llaman a la duana)1052 para emplearla en la paga de los
censos, y de otros pesos que tiene sobre sí, y para cuidar y velar en la observancia
de las constituciones, capítulos, actos de Corte y de las otras leyes municipales, y
por los capítulos de Corte les estaba prohibido el nombrar embajadores, y en caso
que conviniese enviarlos por parte de aquel principado, el nombramiento se había
de hacer con deliberación de la Corte o parlamento general, el cual no puede
juntarse sin asistencia del príncipe.
Viendo los conselleres de Barcelona que no podía efectuarse la embajada en
nombre de todo el principado, juzgaron que podría en nombre particular de la
ciudad, eligiendo para este efeto tres o cuatro ciudadanos honrados —el título de
ciudadano honrado es peculiar no para todos, sino para algunos— en lo cual
también hallaron muchas dificultades y peligros, porque, conforme a un
previlegio1053 que el dicho serenísimo don Fernando les concedió últimamente, los
oficios están dispuestos por insaculación, de manera que los han de servir aquellos
a quien tocare la suerte. Y si la elección de embajadores se hubiera de hacer por
este medio, sacándolos de las bolsas, por ventura salieran tales personas que ni
fueran a propósito para el servicio de Su Majestad ni para el decoro de la ciudad.
Finalmente, habiéndolo conferido muchas veces entre sí y comunicádolo con
Adriano, embajador del mismo serenísimo Rey, que estaba en España, resolvieron
de nombrar al escribano mayor y secretario de la casa de la ciudad, persona
informada enteramente de las materias y muy versada en los negocios de la ciudad
y de las Cortes Generales del Principado, a quien atribuyeron autoridad de
síndico1054 de la ciudad para que diese razón a Su Majestad de todo lo que por
entonces ocurría. Pero el no permitir el rey de Francia que pasasen por sus reinos
vasallos del rey de España, aunque fuese para acudir al mismo rey don Carlos, fue
causa de que se dilatase la jornada; mas, habiendo sabido que las personas que el
reino de Aragón tenía destinadas para la embajada que enviaba a Su Majestad
1052

Duana, aduana o general: ‘Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, para
registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se importan o exportan, y cobrar los
derechos que adeudan’.
1053

Privilegio] B.

1054

Síndico: ‘Hombre elegido por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses’.
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habían alcanzado salvoconduto del rey de Francia para pasar por sus reinos,
mandaron que el síndico hiciese su jornada en compañía de los aragoneses con
orden especial de representar a Su Majestad las cosas susodichas, suplicándole que
se sirviese de venir a estos sus reinos y señoríos para esperimentar, visitándolos
personalmente, el gran amor que conforme a su natural fidelidad le tenían,
certificándole que, cuando al tiempo de la muerte del serenísimo rey don Fernando,
Su Alteza se hallara en más remota provincia que su condado de Flandes, no
tuviera causa para sospechar que había de haber novedad en los habitadores de
Barcelona ni de lo restante del principado, por ser tan natural a los catalanes la
fidelidad, que se juzga por imposible intentar algo contra ella, pero que, sin
embargo, era sumamente necesaria en el principado la presencia de Su Majestad
por muchas razones, y señaladamente por las que se siguen:
Lo primero, por la grande alegría que causaría a todos los súbditos y vasallos de Su
Majestad, que estaban deseosísimos de verle.
Lo segundo, porque con su presencia gozarían de mayor seguridad sus reinos, y
señaladamente aquel principado, al cual podría el rey de Francia, como a
confinante con su reino, hacer con facilidad el daño que quisiese, ansí porque
muchos de los habitadores de la villa de Perpiñán y de los condados de Rosellón y
Cerdania,1055 que es lo más vecino a Francia, eran descendientes de franceses, 1056
como porque la mayor parte de los hombres de guerra con que aquel principado en
las últimas Cortes celebradas en Lérida había servido para su misma defensa al rey
don Fernando se habían retirado a sus casas sin cuidar de residir en los confines de
Francia, como estaban obligados, y muchos dellos de sustentar caballos y armas. Y
aunque los conselleres de Barcelona y los demás vasallos de Su Majestad,
habitadores de aquella ciudad y del principado, estaban, como sus antepasados,
prontísimos para arriesgar sus haciendas y vidas en servicio de Su Majestad y
defensa del principado, pero no tenían, sin ayuda ajena, fuerzas suficientes para
defenderse del rey de Francia, cuyo poder era entonces mucho mayor que por lo
pasado.
Lo tercero y más principal que les estimulaba a desear la presencia de Su Majestad
en aquel principado era para la paz, quietud y buen gobierno dél, y para que la
justicia, así en las materias civiles como en las criminales, se administrase bien, lo
cual era casi imposible no viniendo Su Alteza, o no enviando, por lo menos, algún
ministro preeminente que, siendo lugarteniente general, representase su misma
persona, porque, considerando los gloriosos reyes de Aragón, condes de Barcelona,
que el principado confina, como se ha dicho, con Francia, que produce hombres
belicosos, y a veces, entre los de plebeya y baja naturaleza, muchos homicidas y
malhechores a quien conviene castigar con rigor para que no inficione[n] a los
otros su veneno, dividieron todo el principado antiguamente en veguerías (voz
1055

La Cerdaña es un territorio ubicado en los Pirineos Orientales, atravesado por el río Segre, que hoy
abarca zonas francesas y españolas. Se extiende desde el collado de la Perxa hasta el congosto de
Martinet.
1056
El término jurídico «principado», aplicado a Cataluña, nació en el siglo XIV para denominar a los
territorios que, bajo la Corona de Aragón, se sometían al poder de las Cortes Catalanas, pues no solo
debemos pensar en el condado de Barcelona como único integrante, sino que Ibiza, Mallorca, Andorra,
Perpiñán, el valle de Arán y el de la Cerdaña, el condado de Rosellón, de Ampurias, de Urgel y de Pallars
Sobirà, entre otros, también formaban parte en aquel tiempo de dicho principado.
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catalana que es lo mismo que ‘vicarías’, dichas ansí, de vegadas o veces, y
«veguer» el magistrado, que las tiene del rey). Dipútase 1057 para cada veguería un
ministro, teniendo atención a que sea caballero o de familia honrada. Al oficio de
cada uno destos incumbe el administrar justicia y cuidar de todo lo necesario para
el buen estado y quietud de su veguería. Y porque sería posible que los vegueres no
cumpliesen enteramente con la obligación de sus oficios, establecieron que hubiese
otro ministro, y que se llamase gobernador, o por mejor decir, el que tiene las veces
de gobernador general de Cataluña, cuyo cargo es visitar el principado y examinar
la puntualidad y rectitud con que los vegueres ejercitan sus oficios, y que este
gobernador tenga también autoridad de veguer, pero siendo superior a los demás, si
bien con limitación tal que solamente pueda conocer de las causas civiles y
criminales de aquella veguería donde se hallare presente, de suerte que, entretanto
que se hallare en la una, no pueda ser juez de las causas pertenecientes a la otra.
Todos los dichos vegueres se llaman jueces ordinarios, y el gobernador también,
ordinario sobre los otros ordinarios, porque el veguer, en sola su veguería puede
ejercitar jurisdicción, pero el gobernador en cualquiera, hallándose presente en ella.
Todos estos ministros, ansí el gobernador como los vegueres, dan cuenta de todas
las causas que vienen a sus manos al Conde de Barcelona, príncipe y señor desta
provincia, y en su ausencia, a su lugarteniente general, que representa su real
persona. Ha siempre acostumbrado residir en la ciudad de Barcelona, la cual es la
más principal y cabeza de todo el principado, en cuya mitad tiene su asiento, y ansí
viene a ser común para todos sus habitadores. El lugarteniente general, aun
residiendo en Barcelona, provee lo que conviene a todas las cosas que ocurren en el
principado valiéndose del gobernador, de los vegueres, de los alguaciles 1058 y de los
otros ministros que tiene. Y cualquiere vasallo, en caso que pretenda haber sido
agraviado por el gobernador o por los vegueres, tiene recurso al lugarteniente
general y él conoce de aquel agravio. Juzga también los procesos de la regalía 1059 y
los otros cuyo conocimiento está denegado expresamente al gobernador y
vegueres, y también los pleitos que requieren pronta y rigurosa ejecución,
circunstancias que en este principado causan gran terror a los malhechores.
Es grandemente necesario para el buen estado y quietud del principado que el
lugarteniente general sea persona muy principal, a quien por su calidad misma se le
deba respeto, y él con su autoridad refrene los catalanes, porque se ha
esperimentado que, en vida del glorioso rey don Fernando, habiéndose algún
tiempo gobernádose el principado por los dichos ministros sin haber lugarteniente
general que residiese en él, y teniendo en otra sazón este cargo personas de menor
calidad de la que convenía, llegaron a perderles el respeto y el temor, y se aumentó
el número de los delitos y el de los malhechores, de suerte que nadie se tenía por
seguro aun en su misma casa, por lo cual tuvo intento Su Majestad de llegar a
Barcelona para remediar con su presencia daños tan grandes, pero, impidiendo la
1057

Diſputase] B.
Diputar: ‘Destinar, señalar o elegir a alguien o algo para algún uso o ministerio’.

1058

Alguacil: al margen de sus funciones actuales, en el siglo
comarca, con jurisdicción civil y criminal’.

1059

XVI

era el ‘gobernador de una ciudad o

Regalía: ‘Preeminencia, prerrogativa o excepción particular y privativa que en virtud de suprema
potestad ejerce un soberano en su reino o Estado’.
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ejecución de su venida muchas y graves materias de Estado y de diversos negocios
que en Castilla ocurrían, nombró por su lugarteniente al ilustre y reverendísimo
arzobispo de Zaragoza, el cual, acudiendo a Barcelona, en término de pocos días,
porque solo se detuvo cuatro o cinco meses en aquella ciudad, y usando de su
grande prudencia, trujo a sus manos, mas antes a las del rey, cantidad de
malhechores famosos, de los cuales, no habiendo habido antes quien con efeto
procurase la prisión, mandó prender diversos bandoleros en el condado de Foix y
en otras tierras sujetas al rey de Francia, y en los bosques y lugares desiertos en
cuya aspereza tenían librada su seguridad. Mandó que los trujesen presos a
Barcelona, adonde les fulminaron los procesos, y que, habiéndolos condenado a
muerte, se ejecutasen las sentencias con severidad. Y fue tan grande el número
dellos, que causaba horror el ver los lugares diputados para poner los cadáveres de
los delincuentes. Redujo a tal estado y a tal quietud el principado, que apenas
quedaba quien se atreviese a poner mano a las armas contra otro, ni a manejar
ballestas, de cuyo uso se habían seguido grandes daños. 1060
Todos estos bienes nacieron de concurrir en la persona del arzobispo muchas
calidades que faltaron a los otros lugartenientes generales: la primera, el ser tan
cercano pariente de Su Majestad; el hallarse dotado de tan grande prudencia y de
tanta ciencia; el servirse de muy lúcida familia, y en ella, de personas calificadas y
valerosas a pie y a caballo que siempre estaban apercebidas para acompañar a los
ministros reales para que nadie se atreviese no solo a hacer resistencia, pero ni a
intentarla; el tener el dicho señor arzobispo autoridad concedida por el Sumo
Pontífice para conocer de las causas de los clérigos de primera tonsura 1061 y de
otras personas eclesiásticas, cosa que a ningún otro lugarteniente general se había
concedido; y finalmente, el administrar justicia a todos con equidad y sin
excepción de personas.
En habiendo salido del principado el reverendísimo arzobispo, parece que brotaron
los facinorosos, los cuales, por la brevedad de su asistencia no pudieron ser
castigados ni presos, y volvió la provincia al estado en que antes de su venida se
hallaba, y, sucediendo en la ciudad y en los términos della homicidios y otros
enormes delitos, quedaron los malhechores sin castigo, por el poco temor que a los
jueces ordinarios tenían, inconveniente nacido de no residir en el principado
ministro superior con autoridad bastante, por lo cual temían los conselleres que si
Su Majestad no proveyese presto del remedio, ora con su presencia, ora enviando
lugarteniente general en quien concurriesen las calidades necesarias para tan
principal gobierno, correría riesgo todo el principado de reducirse a muy malos
términos, y lo que Dios no permitiese: a suceder algún daño irreparable en él en
notable deservicio de Su Majestad, porque la jurisdicción del gobernador no podía
estenderse fuera de los límites en que entonces se contenía, asignados por las leyes
municipales (llámanse «constituciones») establecidas por los serenísimos reyes
Condes de Barcelona con aprobación de los tres estamentos del principado, y

1060

Tan sols el breu període de la lloctinència d’Alfons d’Aragó (1514-1515), el fill bastard del rei, havia
apaivagat momentàniament el conflicte de les bandositats nobiliàries, veritable niu d’inestabilitat del
país, amb una actuació dràstica que li va valer la gratitud i l’estimació dels catalans (CASALS, 2000, pp.
21-46. Cito por IBORRA, 2002, n. 501, p. 244).
1061

Tonsura: ‘Rito preparatorio que precedía a la recepción de las órdenes menores’.
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cuando pareciese conveniente atribuirle mayor jurisdicción, se le había de dar
forzosamente por los mismos medios de las constituciones y con aprobación de los
estamentos. Y si Su Majestad nombrase al gobernador lugarteniente general, demás
de la necesidad que se había representado de que la persona que hubiese de
ejercitar aquel cargo fuese de superior calidad, se seguiría otra grande
inconveniencia, y era cesar el oficio de gobernador, magistrado sumamente
necesario para el buen gobierno del principado.
Y ansí ordenaron al síndico que, con toda la humildad que debía, suplicase a Su
Majestad, de parte de la ciudad y de los conselleres, se sirviese de ordenar, con su
benignidad y clemencia, lo que más conviniese para reducir a quietud y buen
estado la ciudad y el principado todo, y de consolar y alegrar a los naturales dél,
fidelísimos vasallos de Su Majestad, con su dichosa venida, nombrando entretanto
por lugarteniente general alguna persona de calidad y autoridad tal, que fuese
respetada de todos y temida de los delincuentes, como sucedió cuando tuvo aquel
cargo el ilustre arzobispo de Zaragoza para que, con este medio, cuando Su
Majestad llegase a sus reinos de España, hallase el principado en sosiego y para
que, a mayor gloria y aumento de su real estado, le pudiese hacer otros servicios
semejantes a los que han acostumbrado hacer a los serenísimos reyes de Aragón,
condes de Barcelona, progenitores de Vuestra Majestad, de perpetua memoria.

Hasta aquí es del Registro de Cataluña, el tenor del cual, evitando prolijidad,
pusieron los embajadores en los oídos del Rey Príncipe. Los del reino de Valencia
llevaron la misma facultad, y fueron despachados con el decoro digno della y de sus
personas. Diligencia y cuidado he puesto en saber sus nombres, las cartas y las
instrucciones que llevaron, y todo lo concerniente a su embajada. Ninguna destas
particularidades he alcanzado, porque los ilustrísimos diputados de Valencia, a quien
diversas veces lo he preguntado, responden que ni en su archivo, ni en el del Palacio
Real de Valencia, ni en otros donde se conservan las memorias hallan la de esta
embajada. Sospechan que entre las revoluciones de la furiosa Germanía, que también se
atrevió a las escrituras públicas, robaron o destruyeron aquellos plebeyos las de la
Diputación. Solamente se sabe, por algunas relaciones de aquel tiempo, que a sus
embajadores ordenó aquel insigne consistorio que, después de haber suplicado al
príncipe que llegase a España, le representasen las inquietudes y delictos que habían
crecido desde que por la muerte del rey, su abuelo, cesó la jurisdicción de su virrey
arzobispo, y cuán acobardada, como en un licencioso interreino, andaba la justicia por la
insolencia de los más poderosos, y que el remedio de lo uno y de lo otro estaba
reservado a su real presencia.
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Capítulo 20
LO QUE RESULTÓ DEL AVISO QUE EL PRÍNCIPE DON CARLOS ENVIÓ A SUS
REINOS DE QUE SE HABÍA INTITULADO REY

No tomaron bien los reinos de España que el príncipe don Carlos se invistiese
del título de rey en vida de la reina, su madre, pues la propiedad dellos era de la misma
reina, de suerte que el impedimento de su juicio no le podía quitar más que la
administración. Y ansí, cuando ella entendió que su hijo se llamaba rey, lo sintió no
como impedida del discurso, sino con distinto conocimiento, y las veces que alguno en
su presencia le nombraba rey, solía decir: «Yo sola soy la reina, que mi hijo Carlos no
es más que príncipe». Esto aprehendió con tal eficacia que, cuando tardaban las nuevas
de Flandes y en otras ocasiones, preguntaba por él, diciendo: «¿Qué sabéis del
príncipe?». Y otras veces: «¿Qué sabéis de aquel?».1062
Con el mismo desagrado tomó el infante don Fernando, su hermano, la novedad
del título, sospechando que por ventura el príncipe, para asegurarse dél contra el favor
casi general que en Castilla tenía, se anticipó a llamarse rey. Y pudo ello ser ansí,
porque tan celosa es la condición del reinar que cualquiera sospecha la inquieta, y como
no sufre compañía, siempre la teme.
La Corona de Aragón, a cuyos consejos y audiencias reales no envió el nuevo
rey el aviso, pasó por ello con discreto silencio, no sin atención al resguardo de sus
leyes, como queda apuntado.1063 Pero en Castilla, en sus Consejos y chancillerías, que
tanto se adelantaron a estorbarlo, fue muy declarado el sentimiento. El cardenal y el
embajador Adriano, que ya residían juntos en una casa, aunque siempre diversos y
apartados en el dictamen, llamaron al Consejo para leerle las cartas del ya rey don
Carlos en que les daba cuenta de su resolución, y de cómo ya se firmaba Rey, y porque
al cardenal pareció que convenía conferirlas con los prelados y grandes, fueron
llamados los que entonces se hallaron en la corte, a los cuales, habiendo propuesto el
1062

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 10.

1063

«A la muerte de los Reyes Católicos, todos los países de la Península a excepción de Portugal
dependían de la misma Corona, pero la concepción de las relaciones monarca-reino era muy diferente.
Mientras en Castilla […] el monarca tenía en la práctica un poder absoluto, en los Estados peninsulares de
la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia y el propio reino aragonés, estaba muy acendrada la idea del
poder supremo de la ley a la que monarca y súbditos debían respeto y acatamiento. Este hecho es
fundamental para comprender la historia del reino de Aragón en la Edad Moderna que se resume en la
lucha mantenida entre súbditos y reyes, aquellos por defender la ley, este por hacer inoperantes los fueros,
motivo del orgullo aragonés» (COLÁS, 1977, pp. 13-14).
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cardenal con brevedad que mirasen si convenía que el príncipe desde luego se llamase
rey, se leyeron sus cartas. Era el tenor dellas tal, que no parece que dejaba a nadie
libertad para aconsejar, cuanto menos para hacer otra deliberación, porque, tras haber
dicho el príncipe que, si bien confesaba que con haber de reinar en compañía y unión de
la reina, su madre, sentía mucho la innovación, era su determinada voluntad el tomar
título de rey, y que no podía hacer otra cosa por haberlo acordado ansí el emperador, su
abuelo, y autorizádolo el Papa, y a su imitación los cardenales, los reyes, las repúblicas
y algunas de las provincias de su real succesión, precediendo justas exhortaciones de
varones excelentes y sabios, todos los cuales conformaban en que aquello convenía al
servicio de Dios y al de la reina propietaria, de cuyo obediente hijo se preciaba, al bien
de sus reinos, a la autoridad y reputación de su persona dentro y fuera dellos.1064
¿Quién dirá que en estas razones, que son como otros tantos decretos, hay parte
alguna dudosa o remitida al parecer ajeno? Claramente se vio que aquel príncipe no le
quiso. Antes parece que pidió aplauso de lo hecho diciéndoles que se alegrasen dello, y
que les encargaba que procurasen que luego fuese alzado por rey. No obstante esto,
aquellos graves prelados y los grandes de la Junta de Madrid discurrieron desplegando
conceptos y ejemplos en abundancia voluntaria, y el dotor Carvajal, con largo y bien
meditado razonamiento, dijo que ya en la debida ocasión había sido Su Alteza bien
informado y plenariamente aconsejado de parte de la Corona de Castilla, suplicándole
su real Consejo con asistencia de los gobernadores que no se llamase rey, pero que
después habían tomado las cosas otra vereda, en consecuencia de la cual esforzó que
convenía que el príncipe don Carlos se llamase rey para reinar junto con su madre; que
los juicios que el pueblo podía hacer de tal mudanza no eran dignos de consideración
pues, en aquel caso, no ejecutaba el príncipe cosa nueva. En conformidad deste

1064

GARIBAY lo resume de manera práctica: «El rey don Carlos, en las primeras cartas que de Flandes
escribió a los gobernadores y al Consejo de Castilla, se intituló Príncipe; pero por consejo de algunos,
considerando que la reina doña Juana, su madre, no estaba libre de su persona para la gobernación, luego
se llamó Rey, sobre lo cual, puesto caso que los del Consejo mediante cartas le persuadieron lo contrario,
después el cardenal y el dotor Adriano, el almirante, el Duque de Alba, los Marqueses de Villena y Denia
y los obispos de Burgos, Sigüenza y Ávila, y algunos del Consejo, platicando más en Madrid en el
negocio, fue el cardenal de parecer que el rey continuase su nombre adelante, porque no parecía bien, que
de rey se diminuyese su título tornándose a llamar príncipe, por lo cual luego en la mesma villa el
cardenal hizo alzar pendones por el nuevo rey don Carlos» (Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 2, p.
511). SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 5) y BLASCO DE LANUZA (Historias
ecclesiasticas, libro II, cap. 3, p. 143) cargan en su abuelo Maximiliano la orden de que se intitulase rey, y
Sandoval lo demuestra con una carta de la que se dice que estaba fechada el 20 de abril, donde el
emperador llama a su nieto «Rey de Castilla y León». Las lisonjas de sus privados hicieron el resto.
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propósito refirió varios ejemplos de griegos, romanos, godos y castellanos de algunos
hijos de emperadores y reyes que, en vida de sus padres, tomaron sus mismos títulos. Y
es muy de notar que el mismo dotor Carvajal, consejero de la Cámara y persona de
tantas prendas, habiendo dicho al príncipe en la otra exhortación que le envió a Flandes
para persuadirle que no se llamase rey que a Su Alteza no se le habían de traer los malos
ejemplos sino los buenos, se valiese en esta ocasión no solo de los ejemplos malos, sino
de los pésimos y de infelice memoria, demás que la mayor parte dellos presupone caso
diferente del que causaba la incapacidad de la reina,1065 por lo cual esforzó que en
querer su hijo serle consorte en el título, no le usurpaba nada. Pero tan poderosa es la
determinación de un príncipe resuelto que atrae a sí los pareceres más desviados y
arrastra las opiniones libres. La razón que más pudo persuadir, como el mismo Carvajal
añadió, fue la consideración de no hallarse ya entonces aquel negocio entero, supuesto
que el Papa, el emperador, los cardenales, los reyes y los potentados que lo recibieron
con aplauso lo habían establecido con uso, y que sería infamia de la persona real, aun en
caso que el consentimiento universal de los príncipes eclesiásticos y seglares que estaba
de su parte fuese contrastable, dejar el título que una vez había tomado, y que sería
mayor la injuria si le dejase a instancia de sus mismos súbditos.
La plática fue escuchada con quietud, pero luego la turbaron tan sin modo, que
sucedió la confusión al sosiego. Aprobaron la mudanza del título algunos prelados y
grandes, pero no el almirante ni el Duque de Alba: este como favorecido del Rey
Católico, y los dos por parecerles que lo más seguro era remitirse a su testamento.
Decían que el príncipe debiera contentarse con serlo y llamarse «gobernador», como por
el rey, su abuelo, quedaba ordenado, y que si por el impedimento de la reina lo había,
cierto era que no se remediaría su incapacidad con la anticipación del título real que su
hijo tomaba. Díjose también allí que quien se lo había aconsejado era don Juan Manuel,
autor y fomentador de las discordias entre el rey Filipe y el Católico, de cuyo servicio
fue aquel caballero declarado enemigo. Desacreditábale refiriendo que aquel rey mozo,
a la hora de su muerte, se lamentaba de las disensiones, y que decía que perdonase Dios
a quien las causaba, y le tenía desavenido del rey, su señor, señalando a don Juan
Manuel. Y bien se probó esta verdad, pues aun después de muertos ambos reyes se
1065
«…no era nuevo reinar el hijo con la madre o padre, o con el hermano juntamente, porque se hallaba,
entre otros muchos ejemplos, Elena emperatriz haber reinado juntamente con Constantino, su hijo, dos
años, aunque él la echó del reino, y ella le tornó a echar a él y le hizo sacar los ojos…» (G ALÍNDEZ DE
CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 10; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II,
cap. 6; BNE Ms. 1778, f. 9r).
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opuso al testamento del rey suegro. El Marqués de Villena se desobligó diciendo que no
quería dar consejo a quien no se le pedía; pero el cardenal, viendo que con la diversidad
de las opiniones podía el negocio dificultarse en demasía, les replicó, soltando aquella
su natural vehemencia, que no consentiría que el nuevo rey dejase el título por ningún
caso, ni vendría jamás bien en que se le quitase, sino para negarle juntamente la
obediencia, para no conocerle por su rey.
Luego, tras esto, dieron los gobernadores, en aquella opinión conformes, orden a
Pedro Correa, corregidor1066 de Madrid, para que, con la ceremonia de Castilla,
aclamase al príncipe por rey. Salió al punto el corregidor a efectuarlo y, con grande y
apasionado acompañamiento, sonó el regocijo popular diciendo por las calles a voces:
«¡Real, real, real, por el rey don Carlos, nuestro señor!», alzando en alto y desplegando
algunas veces el pendón.
Los gobernadores con el Consejo despacharon provisiones y cartas en la misma
conformidad a las chancillerías, ciudades y villas, a los prelados y grandes ausentes,
para que ansí lo guardasen. Refiriéronse en los recados del mandamiento las causas que
al príncipe habían movido a llamarse rey para la justificación del hecho, y copiáronse de
la consulta del dotor Carvajal, con las cuales se apoyan las que el nuevo rey escribió
desde Flandes.1067

1066

Corregidor: ‘Magistrado que en su territorio ejercía la jurisdicción real con mero y mixto imperio, y
conocía de las causas contenciosas y gubernativas, y del castigo de los delitos. Alcalde que libremente
nombraba el rey en algunas poblaciones importantes para presidir el ayuntamiento y ejercer varias
funciones gubernativas’.

1067

GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 1516, cap. 9-10; BNE Ms. 1778, ff. 9v-

10r.
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Capítulo 21
ENVÍA EL EMPERADOR MAXIMILIANO NUEVO SOCORRO A BREGIA. ALGUNAS
FACCIONES DE AQUEL CERCO. PÁRTESE DE ALEMAÑA CON SU EJÉRCITO,
PASA A LOMBARDÍA, HACE ALTO CERCA DE MILÁN

Con la relación que el capitán Rocandolfo hizo en Alemaña del estado en que
Bregia y Verona quedaban, incitó el ánimo del emperador a pasar a Lombardía con
mayor poder; mas porque esto no podía ejecutarse tan presto ni al paso de la necesidad,
mandó que, entretanto que se aprestaba, se partiese a Bregia el conde Ludovico de
Lodrón con tres mil infantes, llevando una buena cantidad de dinero. El conde obedeció,
pasando lo más difícil de los Alpes y, llegado a un lugar eminente, en las tinieblas de la
noche avisó a los de Bregia de su llegada con llamaradas, según estaban concertados.
No se le escondió este socorro, o los indicios dél, al Trivulzio ni a los venecianos, y ansí
ordenaron que les saliesen al encuentro Jano Fragoso y Juan Conrado Ursino con gente
de ambos ejércitos. Llegaron a la fortaleza de Anfo,1068 adonde también ocurrieron los
alemanes y, hallándose desordenados y, de cansados, soñolientos, fueron en la escuridad
acometidos de improviso. Ayudáronse de la noche y matoles el enemigo casi trecientos
soldados,1069 y según algún autor, ochocientos.1070 La historia del Moncenigo1071 dice
que de ambas partes murieron mil y quinientos.1072 Los demás, y el tesorero, se retiraron
a Lodrón con el dinero. Quedaron presos algunos y el mismo conde Ludovico.
Don Luis Icart, no sabiendo esta rota, algo después que vio la seña de las llamas,
envió dos compañías de españoles a Anfo1073 para introducir con seguridad el dinero y
los tudescos que le acompañaban, pero toparon un labrador que había visto el conflito
pasado, el cual, creyendo que aquellos españoles eran soldados del conde Pedro Navarro
(engañose por la exterior semejanza de las armas), comenzó a motejarles de perezosos
1068

Anſó] A; Ansò] B.

1069

GIOVIO (Prima parte delle Historie, libro
emperador, de casi trescientos soldados.
1070

XVI,

f. 455v) informa sobre las bajas en el bando del

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XII, cap. 20.

1071

Andrea Mocenigo (años 70 del siglo XV - 1542) fue senador de la República Veneciana e historiador.
Su trabajo sobre la Guerra de la Liga Santa o Liga de Cambray fue titulado Belli memorabilis
Cameracensis adversus Venetos Historiæ (Venecia, 1525), y supone un buen testimonio de su época.
Argensola utilizó esta obra para documentarse sobre la guerra de Brescia.

1072

MOCENIGO, Guerra di Cambrai, libro VI, f. 128r.

1073

Anſó] A; Ansò] B.
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porque no habían llegado a tiempo de gozar los despojos quitados a los alemanes.
Disimularon los españoles cuando por el error de aquel rústico cayeron en lo que había
pasado, y dieron la vuelta a Bregia con la nueva del suceso y del peligro evidente en que
estaban.1074
Entretanto, enviando los venecianos dos mil y quinientos infantes al valle de
Sabia, la vuelta de Anfo,1075 abrasaron a Lodrón y Astorio. Tomó el Trivulzio los pasos
y fortificolos con aquellas compañías para combatir los asediados con hambre, visto lo
poco que las baterías y las minas habían obrado. Pero los españoles y tudescos no por
eso dejaban de salir de Bregia mezclados, y alguna vez cada nación de por sí, y volvían
cargados de abundante presa. Un día salieron algunos españoles y trabaron escaramuza
con Mercurio, capitán francés que campeaba con los caballos albaneses, y eran tantos,
que los nuestros se hubieron de retirar a la ciudad dejando preso a don Francisco Icart,
hermano del gobernador don Luis. No fue larga su prisión, porque, de allí a pocos días,
salieron los nuestros una mañana hacia los confines de Bañolo 1076 y dieron sobre los
franceses, y, matando una grande parte dellos, prendieron al capitán Vilanova, francés,
y lo trujeron a Bregia con más de treinta caballos. Continuaron la misma facción pocos
españoles, caballos ligeros, que se dieron a usar los yelmos,1077 las corazas y lanzas
gruesas, a usanza de los hombres de armas. Embistieron otra grande muchedumbre de
franceses y los desbarataron, y los venecianos despavoridos huyeron creyendo que venía
sobre ellos la infantería tudesca. Prendieron los nuestros a Malatesta y Camilo
Martinengo, el cual, de allí a pocos días, fue restituido por la persona de don Francisco
Icart, y el Malatesta y el Vilanova se rescataron por buena suma de dinero. Cada día
sucedían estos encuentros porque los nuestros, desahuciados del socorro, salían a robar
sin orden ni cautela de milicia (a lo menos, pública), y fue horrenda la molestia, y no
creíbles los daños que causaron a los franceses. 1078

1074

El episodio del rústico lo toma Argensola de ROSEO (TARCAGNOTA, Delle historie, 3.ª parte, libro I, p.

44).
1075

Anſó] A; Ansò] B.

1076

Bañolo es una población de Reggio Emilia ubicada en la región de Emilia y Romaña, en el norte de la
Italia continental.
1077

Yelmo: ‘Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y se componía de
morrión, visera y babera’.

1078

TARCAGNOTA, Delle historie, 3.ª parte, libro I, p. 44; GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro
456r.
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No estaban a este tiempo ociosos Marco Antonio Colonna ni el cardenal
sidonense. Este, dejando a Marco Antonio en Verona, fue con toda celeridad a las
provincias de los cantones, y con su autoridad solicitó a los esguízaros para que se
juntasen contra Francia en favor del emperador. Venció las dificultades que nacieron de
no querer aquellas repúblicas desavenirse entonces con Francia. No ayudó poco al
suceso Enrico, rey de Inglaterra, que por medio de Ricardo Pacio, su embajador, les
requirió y negoció que se armasen por la Liga y sirviesen al emperador, y para ello les
ofreció gran cantidad de dinero. Juzgaba aquel rey que, muerto Ludovico XII de
Francia, su cuñado, y trayendo él a Inglaterra la reina María, su hermana,1079 con su
viudez habían espirado los respetos de la amistad con Francia, y que convenía oponerse
a la grandeza del rey Francisco en Italia. Y esta fue la causa porque se coligó con el Rey
Católico y con Maximiliano. A esto se juntaba la descubierta ambición del rey
Francisco, que pretendió que el reino de Escocia, contiguo al de Inglaterra, le
reconociese, y aun la protección de Francia, para lo cual, y para quitar a los ingleses la
comodidad de asaltar la tierra firme, envió a Escocia a Juan Estuardo, duque de
Albania,1080 primo hermano de Jacobo, rey de Escocia difunto.1081 Era de grande valor,
y había mucho tiempo militado en el campo de los franceses, y últimamente murió en la
empresa de Tyle (o, con más propiedad, Tule).1082 Este pasó a Escocia con ejército
francés, adonde, bien recibido de los barones de su facción, hizo cortar la cabeza a
Imeo, personaje ilustre en el sosiego y en la guerra, aun antes que fuese ayo del rey
niño. Quitósele a la reina Margarita, su madre, y al barón Guillermo Ambosio, con
quien ella, enjutas1083 apenas las lágrimas por la muerte del rey, su marido, se casó, no
sin sospecha de afecto amoroso, poco decente a su real persona. Por la venida del duque

1079

Ludovico XII, o Luis XII de Francia, casó con María Tudor, hermana de Enrique VIII, en 1514, pero
este rey murió apenas tres meses más tarde, «el primer día del año que se contaba del nacimiento de
Nuestro Salvador de 1515» (MARIANA, Historia, libro XXX, cap. 24, p. 372), momento a partir del cual
María regresará a Inglaterra.
1080
Juan Estuardo (?-1536) fue duque de Albania y regente del reino desde 1515 hasta 1524. Era el nieto
de Jacobo II de Escocia. Apoyó la causa de Jacobo IV para el destronamiento de su padre Jacobo III.
1081

Se refiere a Jacobo IV (1473-1513), hijo de Jacobo III y de Margarita de Dinamarca, quien destronó a
su padre en 1488. Casó en 1503 con Margarita Tudor, hija de Enrique VII de Inglaterra, por lo que se
convirtió en cuñado de Enrique VIII. Murió en 1513 en la batalla de Flodden.
1082
La batalla de Flodden tuvo lugar en septiembre de 1513 entre Inglaterra y Escocia junto al río Tyne,
que nace y atraviesa el condado de Northumberland, territorio inglés fronterizo con Escocia.
1083

Enjutar o enjugar: ‘Quitar la humedad’.
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Stuardo huyó la reina a Idelburg,1084 y su marido y las personas sospechosas fueron
confinados en otros lugares. El rey inglés aborrecía por esto a Margarita, su
hermana,1085 pero sintió la invasión de los escoceses y franceses, de manera que, si bien
por lo que en España le faltó a su ejército cuando vino a la conquista de Navarra quedó
tan irritado, pudo el Rey Católico, su suegro, atraerle fácilmente. Persuadiole aquella
Liga, y que fortificase y proveyese a Taroana y a Tornay en tierra firme, entretanto que
el rey Francisco se ocupaba en otras guerras, lo cual y las armas de los esguízaros
negoció entonces felizmente el embajador don Pedro de Urrea, y agora hizo lo mismo el
cardenal sidonense.1086
Marco Antonio Colonna, en este medio, sacando la artillería del presidio y con
los caballos ligeros, y tal vez con infantería, en la campaña abierta molestaba los
venecianos. Solía robarles los bastimentos, la pólvora, la munición, y saqueaba la que
ya tenían y a un mismo tiempo la que les venía de la Marca Trivigiana. 1087 Tomoles la
fortaleza de Leñino1088 por batería,1089 y dejó en ella al capitán Suárez, que la guardó
con tanta vigilancia y se apoderó de los caminos, de modo que, no osando los
mercaderes ni los labradores atravesar por allí, les privó del comercio.
El Trivulzio, ponderando cuánto mayor daño era este que los demás, aceleró el
remedio. Puso mayores presidios en la tierra y, viendo que no se podía apretar1090 más el
cerco de Bregia, ordenó que Paulo Manfrone y Mercurio, capitán albanés, discurriesen,
como lo hicieron, con un golpe de caballos. Seguíalos la infantería de venecianos, a la
cual también se juntó no pequeña parte de los franceses, pero, al paso del río Mincio, 1091
los desbarató Marco Antonio Colonna con nuestros soldados viejos de Nápoles y con
1084

Probablemente se trata de la actual ciudad de Middlesbrough, en el nordeste de Inglaterra, que en
aquel tiempo era una ciudad que se desarrollaba entre Durham y Whitby llamada Middleburgh.
1085
Margarita, la reina de Escocia, era la hermana mayor de Enrique VIII de Inglaterra. Se había casado
en secreto con Archibald Douglas, conde de Angus, un año después de la muerte de Jacobo IV, quizá por
amor, o quizá para respaldar a Douglas contra Juan Estuardo, duque de Albany, que tenía el apoyo de los
franceses.
1086

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, ff. 459v-460r.

1087

La Marca Trivigiana, o Trevisana, está constituida por un territorio que comprende varias
poblaciones, cuya cabeza es la ciudad de Treviso, en los alrededores de Venecia, en Italia.
1088

Hoy llamaríamos Legnago a Leñino, ciudad situada a escasos kilómetros de Verona, en Italia.

1089

Por batería: ‘Mediante el uso de artillería’.

1090

aprerar] A. Errata recogida en la sección de Las erratas que a su vez contiene otra errata en el número
de página. Recoge la 164, pero es en realidad la 194.

1091

El río Mincio es un afluente de la margen izquierda del Po, que fluye por el norte de Italia.
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los italianos que traían a su cargo Pedro Francisco Colonna y César Filetino. Fueron
presos Julio Manfrone y Juan Paulo, y, siguiendo Marco Antonio la vitoria, deshizo en
diversas partes al enemigo con su prudencia y a viva fuerza de nuestros soldados.
Pero no por estos buenos sucesos sosegaba el emperador Maximiliano, antes con
extraordinaria prevención juntaba las fuerzas necesarias: capitanes señalados y
escogidos en cada provincia; soldados todos pláticos 1092 y veteranos; gran número de
aventureros nobles; gentes naturales de los Alpes que, al primer son de las cajas,
acudieron con voluntaria diligencia a seguir la jornada, atraídos de la esperanza de la
vitoria por cuyo efeto se prometían los despojos de Italia. Pensaba el césar, socorridas
Bregia y Verona, sujetar a Milán con espulsión de las armas francesas y pasar luego a
Roma para recibir del papa León X la corona de oro y el cetro, insignias del emperador
romano. Decíase en Alemaña que, demás del dinero que el rey de Aragón había
proveído para aquella guerra y el de los otros coligados, pensaba el emperador cargar a
los barones, y aun a las ciudades libres de Italia, algunas imposiciones para la paga del
ejército; que Milán siempre fue vicaría y cámara del Imperio, y que contra esta verdad
no era de momento el derecho que la casa real de Francia esforzaba, porque el título de
duque, investido en Juan Galeazzo Visconti por el emperador Vincislao, príncipe falto
de discreción y desvalido, no se aprobó en el Imperio, y que por eso y por otras acciones
tales privaron dél a Vincislao, y, aunque era verdad que por haberse casado Valentina
Visconti con Ludovico, duque de Orliens, los sucesores pretendían ser llamados a la
herencia, nunca la casa de Austria, que había más de cien años que imperaba, dio por
buena aquella investidura derivada de Vincislao. Demás desto, como se entendía que a
lo que aspiraron el rey de Aragón y Maximiliano césar era aquistar a Lombardía para
nuestro príncipe don Carlos, su nieto y heredero común, también se decía que le
pertenecía Milán, como a rey de Aragón, por el testamento del último duque Filipo
Visconti en favor de nuestro rey don Alonso el V.1093
La fama destos intentos y del aparato que los acompañaba turbó estrañamente el
ánimo del Pontífice y, revolviendo en su memoria los daños que en otros tiempos
habían causado a Roma las avenidas de los alemanes, envió a la corte imperial al
maestro fray Egidio, de la Orden de San Agustín, predicador insigne a quien por su
1092

Plático o práctico: ‘Experimentado, versado y diestro’.

1093

Alonso V de Aragón era hijo de Fernando de Antequera, que había sido proclamado rey tras el
Compromiso de Caspe de 1412. Heredó los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña,
Nápoles y el condado de Barcelona.
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observancia y elocuencia honró después con el capelo de cardenal, con orden para que,
por medio de su prudente actividad, procurase divertir aquella guerra, y como persona
artífice en ablandar los ánimos indignados y en reconciliarlos en amistad, esforzase la
paz con vivos oficios, desviando de Italia aquella tempestad. Fue el religioso bien
recibido en aquella corte, pero, viendo el ardor con que se aprestaban y el belicoso
ánimo del emperador, no osó enderezar la plática hasta que en ocasión menos oportuna
de lo que convenía, comenzó a proponer que fuera mejor ejercitar aquellas fuerzas
contra los infieles o que entonces los príncipes católicos las disolviesen y abrazasen la
concordia. Pero los forajidos y los desterrados de Italia, que en aquella guerra se
prometían la restauración, la venganza y las riquezas de la presa en sus patrias y en otras
ciudades, se alteraron tanto en oyendo que fray Egidio hacía mención de la paz, que le
quisieron desautorizar y tropellar, y él se vio a peligro de perder la vida. 1094
Constaba el Ejército imperial de cinco mil caballos, quince mil esguízaros que le
enviaron los cinco cantones pagados por el Rey Católico, y diez mil infantes, entre
españoles y tudescos, los siete mil a sueldo del emperador. Con estas fuerzas partió
césar Maximiliano, logrando la primavera deste año 1516. Encaminose por los Alpes a
Verona por la vía de Trento,1095 adonde salieron a recebirle y juntarse con su campo
Marco Antonio Colonna y el cardenal sedunense.1096 El Ejército francés y el veneciano,
dejando bien guardadas las ciudades Vicencia1097 y Padua,1098 llegaron a Pesquera1099
con firme determinación de oponerse al césar para que no pasase el río Mincio, pero
menos gallarda fue la ejecución que el consejo, porque, en sintiendo que se acercaban
las escuadras imperiales, pasando ellos el río, se retiraron a Cremona, 1100 acrecentando
el crédito a su enemigo con el que ellos entonces perdieron.

1094

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, ff. 461r-462r.

1095

Trento es la capital de la italiana región de Trentino - Alto Adigio, ubicada en el norte de la península
itálica.
1096

sidonense] B.

1097

Vicenza es una ciudad de la italiana región del Véneto, a 60 km al oeste de Venecia.

1098

Padua es una ciudad italiana ubicada en el suroeste del Véneto, a 40 km al oeste de Venecia.

1099

Peschiera del Garda es una localidad ubicada en el Véneto, ubicada junto al lago Garda, el mayor de
Italia, ubicado al pie de los Alpes, que forma parte del sistema fluvial compuesto por el río Sarca, dicho
lago Garda y el río Mincio.
1100

Cremona se encuentra en la Lombardía, en Italia.
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Hizo alto el emperador en los campos vecinos al presidio de Asola, 1101 contenida
en el districto de Francisco Cantareno, adonde se detuvo tres días, y porque aquella
breve tardanza que en Asola se detuvo el Ejército fue calumniada de los que censuran
las acciones a su modo, será bien referir el origen que la causó. Precediole el término
que fue menester para una importante deliberación que el emperador quiso tomar,
oyendo los pareceres1102de su Consejo. El cardenal, Marco Antonio, Galeazzo Visconti
y, sobre todo, Jacobo Stafflier, del cantón de Zurigo, barón muy estimado entre los
esguízaros, fundaban la vitoria en la presteza, y ansí aconsejaron al emperador que
pasase con ella adelante y ocupase la cabeza del Estado, que era Milán, adonde hallaría
los franceses casi desproveídos y atemorizados. Prometíanse que los milaneses, en
viendo las banderas imperiales, echarían de sí aquella —y ansí lo decían— insolente
nación, porque, no obstante la autoridad de Lautrech, no era creíble que el Trivulzio,
capitán de madura prudencia, aunque le habían dado al duque Carlos de Borbón por
compañero superior, condecendiese con él, ni en caso que, por su gallarda juventud,
para la defensa de Milán quisiese mostrarse bravo y obstinado. Y nadie pensaba que
había de permitir que su patria quedase a sus ojos saqueada y destruida por respeto de
un rey estranjero y por alabanza de un orgulloso mancebo 1103 entonces inexperto. Pero
Marco Sithio y Rocandolfo fueron de parecer que ganase primero y luego el presidio de
Asola, para no dejar a las espaldas fuerza francesa que les pudiese molestar; que lo
demás del Estado y la misma Milán con el terror o con el estrago de la artillería se había
de rendir, y más habiendo de hallar los enemigos cerrado aquel paso. Esta opinión
siguió el emperador y, como todos la tenían tan grande como se sabe de su nobilísimo
espíritu, luego se conformaron con su acuerdo, habiendo repuesto y retratado el que
antes aconsejaban. Tanto pudo la autoridad o la adulación. Y ansí, trayendo la artillería
con diligencia apresurada, comenzaron a batir a Asola. Guardaba aquel presidio
Riccino, capitán experto, y defendiole con solos cien hombres de armas y cuatrocientos
infantes venecianos tan varonilmente que, para rendirle, fue necesario todo el valor de
los imperiales.1104

1101

Asola es una población de la provincia de Mantua, en Lombardía.

1102

pareces] A.

1103

Mancebo: ‘Joven. Mozo de pocos años’.

1104

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, f. 462r.
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No obstante el motivo de aquella detención, quieren los discursantes franceses y
sus aficionados en Italia que el emperador cometiese culpa contra la prudencia militar.
Partió luego de Asola y, pasando por el Ollio,1105 llegó a Orci Novi,1106 y de allí a
Soccino,1107 adonde una violencia le obligó a componer por su persona cierta peligrosa
sedición que movieron algunos alemanes alborotados por la paga, y como uno de ellos
tocase la caja de guerra sin que se lo hubiesen mandado y por esta desorden creciese el
motín, a peligro de que tomase las armas todo el ejército, el emperador, para atajar el
daño en su principio, mató de su mano al soldado atrevido, acto indigno de tan grande
espada, bien que en aquella ocasión ansí lo pidió la necesidad, y aun la disciplina. 1108
En efeto, los franceses, dejando trecientas lanzas y tres mil infantes en Cremona,
se retiraron a la otra parte del Adda 1109 con intento de impedir el paso a Maximiliano, y
esta retirada fue causa de que toda la tierra que se estiende por los tres ríos, el Ollio, el
Po1110 y el Adda, se redujese a la devoción del emperador. Solo estuvo firme y en sí la
de Cremona, guardada por franceses, y la de Crema1111 por venecianos.

1105

El río Ollio, u Oglio, es un afluente del Po, en Lombardía.

1106

Se trata de la actual Orzinuovi, ciudad de la provincia de Brescia, en la italiana Lombardía.

1107

Lo que el cronista llama Soccino es hoy Soncino, localidad de la provincia de Cremona, en la italiana
Lombardía.
1108
La historiografía posterior a Argensola tiende a diferenciar la situación de los ejércitos litigantes en
estas guerras, aunque la falta de dinero parecía ser el denominador común de todos ellos. Como botón de
muestra, insertamos un párrafo de ROBERTSON (1836, sección 3, p. 64), quien insiste en la pobreza
económica de Maximiliano: During its struggles with the princes united against it by the league of
Cambray, the republic levied sums which, even in the present age, would be deemed considerable; and
while the king of France paid the exorbitant interest which I have mentioned for the money advanced to
him, and the emperor, eager to borrow, but destitute of credit, was known by the name of Maximilian the
Moneyless, the Venetians raised whatever sums they pleased, at the moderate premium of five in the
hundred. ‘Durante la guerra que sostuvo contra los príncipes confederados en la Liga de Cambray, la
República de Venecia tomó cantidades de dinero que incluso hoy día consideraríamos enormes; y
mientras que el rey de Francia pagaba el exorbitante interés que he mencionado [el 40%] por el dinero
prestado, y mientras que el emperador, desesperado por un préstamo pero condenado a no obtenerlo, era
conocido por el sobrenombre de Maximiliano sin dinero, los venecianos obtenían todo el dinero que
querían al moderado interés del 5%’.
1109

El río Adda se encuentra en el noroeste de Italia. Discurre por Lombardía. Es el principal afluente del
Po por la derecha. Atraviesa el lago de Como y las ciudades de Sondrio, Como, Lecco, Bérgamo, Milán y
Cremona, entre otras.
1110

El río Po recorre el norte de Italia, desde los Alpes hasta el mar Adriático.

1111

Crema es un municipio de la lombarda provincia de Cremona, en el norte de Italia.
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Demás de las personas señaladas (Mateo Lango, cardenal sidonense,1112 y Marco
Antonio Colonna, que con docientos hombres a sueldo del Papa se juntó al ejército del
césar), le seguían diversos varones forajidos del Estado de Milán y Galeazzo Visconti,
persona de mayor opinión que todos, el cual, con ambiciosa esperanza, pensaba que,
ganada Milán, le había de poner el emperador en aquel dominio con título de vicario
imperial, como sus mayores le tuvieron más de docientos años. Escribe Mambrino
Roseo que el emperador traía en su campo aquel príncipe, y que le había dado aquella
esperanza no con ánimo de cumplírsela, sino para que al sonido della se aficionasen sus
deudos poderosos, que vivían dentro de Milán, a la facción imperial, y no tomasen las
armas contra su ejército. Persuadíase también Galeazzo Visconti que, echados los
Sforzas y cansada Milán del mando de los estranjeros, se aficionaría a su parcialidad.
Aprehendió tan sin discurso aquel lisonjero engaño que comenzó a mudar el traje y el
trato, y aun a entibiarse con sus amigos. En su alojamiento, mandó poner para su
persona mesa a parte desviada y algo más alta que la de sus convidados, que siempre
eran personas muy nobles. Ansí, Enio Philonardi, obispo de Veruli y legado del
Pontífice, llegó a reprehenderle aquella novedad, y Marco Antonio Colonna, aunque no
sin risa, se indignó con altivez romana. Causa tuvo Galeazzo para desvanecerse, si
puede haber alguna tan poderosa entre los favores humanos, porque el emperador le
daba en su privanza el primer lugar, y holgaba de que se creyese que ganada Milán se la
entregaría, y que los milaneses holgarían de obedecer a un príncipe natural de su patria
que tenía ganada la benevolencia popular, y que creyesen que el césar había tomado las
armas para librar aquel Estado de la tiranía francesa, y que no quería para sí más que el
honor de la victoria y darle dueño feudatario al Imperio, como lo fueron los
predecesores de Galeazzo, y pasar luego a Roma a gozar la solemnidad1113 de su corona.
Esto se decía, y algunos lo creyeron en el vulgo, pero no los que discurrían con
fundamento, porque tenían por constante que el emperador sabía que los esguízaros se
inclinaban más en tal caso a Maximiliano Sforza, 1114 preso en Francia, y que no llevaría
bien el papa León el ver a Milán convertida en colonia de tudescos y flamencos, demás
1112
Para evitar malentendidos, no son tres las personas encerradas en el paréntesis, pues Matheo Lango es
el cardenal sidonense. Este personaje, llamado a veces Mateo Lang de Wallenburg, fue elevado a la
dignidad de cardenal de Salzburgo por el papa Julio II. Había trabajado varias veces como diplomático
para Maximiliano. Era conocido por su desmedida ambición, aunque verdaderamente útil en asuntos de
relaciones exteriores (NÚÑEZ, 1965, p. XL).
1113

ſolemnidād] A.

1114

Esforça] B.
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que no había de tolerar que la grandeza de los emperadores creciese tanto. Lo cierto era
que, supuesto que aquella guerra fue traza y dinero del Rey Católico, y su consuegro el
ejecutor della, se enderezaba a utilidad del gran nieto de entrambos, como queda dicho.
Cuanto más se encubría este pensamiento, se andaba divulgando y causando mayor
cuidado a los franceses, pero más les atormentaba la tardanza de dieciséis mil
esguízaros que el rey Francisco tenía ya pagados por tres meses, en cuya venida tenían
librado el buen suceso de aquella guerra.
Pasó el emperador por el Adda a Pizziguitón y a Rivolta. 1115 Bien pudiera
mosiur de Lautrech, que ya gobernaba casi a solas, pues se hallaba con el mayor golpe
de sus franceses en Cassano,1116 de la otra parte del río, guardarle por diversos pasos y
entretenerle hasta que los esguízaros llegaran. Pero no lo hizo ni opuso resistencia
alguna al emperador; antes se retiró a Milán no acordándose, o no queriéndose acordar,
de lo que por cartas, según lo dijo la fama, prometió a su rey, o por ventura le pareció
que no se hallaba con las fuerzas que aquel gran hecho pidía. Desto resultó que la
ciudad de Lodi 1117 sin obstáculo alguno se rindió luego al césar. Allí le saludó su
ejército con pública demostración, y le dio el título de Augusto.
Procedió adelante con el curso de aquella vitoria, bien que llegando a
Pioltelo,1118 dos leguas de Milán, se detuvo para deliberar al pie de la obra cómo la
había de ejecutar. Deseoso, pues, de evitar los trances de la guerra, despachó un haraldo
o trompeta a los gobernadores de Milán para que les notificase que venía, con el título
del Imperio, a tomar en aquella ciudad la corona de hierro,1119 según la costumbre de los
emperadores predecesores suyos, y que para esto mandaba que le abriesen las puertas y
quedasen libres de la soberbia francesa. Prometía que, con aquello, con la liberalidad
imperial, gozarían de una perfeta paz.1120

1115

Pizzighettone y Rivolta d’Adda son municipios de la provincia de Cremona, en Lombardía, situados a
25 km de Milán.

1116
Cassano Magnago es un municipio de la provincia de Varese, que actualmente pertenece a la región
de Lombardía, en el norte de Italia.
1117

Lodi es una ciudad italiana ubicada en el sur de la región de Lombardía.

1118

Pioltello se encuentra en la lombarda provincia de Milán.

1119

Corona de hierro: corona usada desde la Edad Media hasta el siglo
Lombardía; dignidad aneja a la de emperador romano-germánico.

1120

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro
p. 46.

XVI,

XIX

como símbolo del rey de

f. 463r; TARCAGNOTA, Delle historie, 3.ª parte, libro I,
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Otros dicen que la forma de la embajada fue que le entregasen la ciudad, so pena
de que si en término de tres días no se la rindiesen, echando della los franceses, la
entraría por fuerza y la trataría con mayor furor que la trató Federico Barbarroja, su
antecesor.1121 Parece por las historias de Milán que aquel severo emperador, no
satisfecho con abrasar la ciudad, la mandó sembrar de sal por castigo de cierta
rebelión.1122 El decir ambas cosas pudo ser que lo ordenase Maximiliano al trompeta, el
cual como haraldo del césar se encaminó a Milán, vestida la sobrevesta,1123 bordadas en
ella las águilas imperiales,1124 insignia de seguridad que le libra de toda injuria por muy
soberbia que sea la embajada que trae. Pero, llegado a la ciudad, halló las puertas
cerradas, y que Borbón había mandado que no le dejasen entrar. Hubo de dar la
embajada a voces. Oyola Borbón en lo alto del muro y respondiole que los milaneses
tenían jurada fidelidad al rey de Francia, cúyo era aquel Estado por derecho de herencia
y por la vitoria reciente, por cuyas armas justas quedó privado Maximiliano Sforza, el
cual, después, hallándose en manos del rey Francisco, le cedió voluntariamente todas
sus acciones. A esto añadió el Trivulzio que al emperador no le había quedado acción
alguna sobre Milán desde que, por precio de gran tesoro, vendió a Ludovico Sforza1125
todos los derechos que pertenecían al Imperio, y que parecía mal y contra el decoro de
su reputación olvidarse desto y de lo que en Trento concertó con Ludovico XII, rey de
Francia. Que si el césar viniera acompañado no más que de los barones del Imperio, y
no armado con ejército tan copioso, los milaneses y los gobernadores reales le salieran a
recibir y obedecer como lo hicieron con los emperadores antecesores suyos, pero que si
quería usar de la fuerza, el rey Francisco, en cuya obediencia Milán estaba, la
defendería con el valor de las mismas armas que se la habían aquistado.

1121

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XII, cap. 20.

1122

Federico de Hohenstaufen Barbarroja fue Rey de Romanos y emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico en el siglo XII. Desde 1158 a 1162 asoló Milán.
1123

Sobrevesta: ‘Prenda de vestir, especie de túnica, que se usaba sobre la armadura o el traje’.

1124

El emblema del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1433 hasta 1806 fue un águila exployada
(‘bicéfala con las alas extendidas’) de sable (‘negra’), picada, membrada (‘con las patas esmaltadas
diferentes’) y lampasada de gules (‘rojo’).
1125

Eſ- | força] B.
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Capítulo 22
LOS EMBAJADORES DE ARAGÓN EN LA CORTE DE FLANDES. LA SENTENCIA
QUE EN BRUSELAS SE PUBLICÓ EN LA CAUSA DEL
VICECANCELLER ANTONIO AGUSTÍN

El Rey Príncipe recibió los embajadores destos reinos en Bruselas, y concurrió
toda la corte a su entrada con ostentación y con amor, y ellos dieron con otra tanta
autoridad su embajada, y después el príncipe, con particular demostración, benignidad y
estimación de sus personas, como por la respuesta se pareció, les oyó privadamente y
confirió muchas cosas con cada uno dellos. Acompañábales la mayor parte de la corte y
en todos los actos públicos don Juan de Lanuza, embajador del Rey Católico. El Conde
de Ribagorza, precediendo la facultad del Consistorio y el gusto del rey don Carlos,
quedó sirviéndole en algunas ocasiones de la guerra que en Francia y en otras partes de
aquellos países ocurrieron hasta que vino a España con el rey, y todo lo que hizo fue a
satisfación universal.
Hallábase en Flandes el vicecanceller Antonio Agustín esperando el suceso de su
causa. Pero antes que la digamos, conviene referir algo de sus principios. Cuando la
serenísima reina Germana partió de Zaragoza a Calatayud para presidir en las Cortes a
los aragoneses, que fue en el mes de mayo del año 1515, le vino sirviendo Antonio
Agustín, vicecanceller por cuya prudencia y diligencia se habían de celebrar con
particular atención a que el rey quedase en ellas servido siquiera con la suma ordinaria,
como lo aconsejaron y procuraron el arzobispo don Alonso y don Juan de Aragón,
duque de Luna, castellán de Amposta (el primero, hijo, y el segundo, sobrino del rey), el
Conde de Ribagorza, hijo del mismo Duque de Luna, y don Francisco de Luna y otros
caballeros de su parcialidad, por haberse de aplicar aquel dinero a la defensa del reino,
cuyos confines por los montes Pireneos ocupaba ya el rey de Francia con gente de
guerra. La reina, por estos respetos y por su natural apacibilidad, favorecía y estimaba la
persona de aquel grave ministro que no desmerecía por sí mismo la gracia de su
privanza. Hubo en aquellas Cortes mucho que vencer, porque los ricoshombres y los
señores de vasallos, y particularmente don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda,
y don Jaime Martínez de Luna instaban en que sin preceder conocimiento de justicia se
quitasen las perhorrescencias. Ansí se llama un género de recursos que tienen al rey los
vasallos de los barones contra ellos y contra los jueces ordinarios del territorio que
tienen por sospechosos. Y con haber venido el rey a Calatayud, no desistieron de su
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porfía ni concedieron el servicio particular. A esto se juntaron otras contradiciones
graves y porfiadas, y a todas ellas se había de oponer la industria del vicecanceller, para
lo cual y para la buena dirección de los negocios le era forzoso a la reina conferir con él
muchas veces los medios y trazas por donde se conducen a su fin. Convino darle
audiencias secretas y llamarle a deshora, como tan interesada en la dirección de aquellos
negocios, y ni entonces ni en los cien años que desde aquel han pasado pudo hallar la
malicia humana otro argumento de su sospecha más que aquella familiaridad
siniestramente interpretada. El vicecanceller sirvió en aquella ocasión con la fe que en
todas y conforme a las obligaciones de su calidad; pero el rey se persuadió lo contrario,
ya porque al arzobispo don Alonso, su hijo, se lo pareció, y ansí se creyó, o por relación
de sus émulos. En efeto, acabadas las Cortes, en llegando el vicecanceller a su presencia
le mandó prender, como queda referido en el capítulo 7. Despachose la comisión
general de su causa a Felipe de Ferrara para inquirir y recibir testigos, pero sin facultad
de absolver, condenar ni suspender al reo. Al mismo tiempo se decretaron comisiones al
licenciado Hernando de Montemayor, arcediano de Almazán, a fray Nicolás de Pavía,
dominico, a Luis Juan, a Martín Pons, al regente Luis de Montalto, y a los consejeros
don García de Padilla y Iodoco de Laurentiis, por haberse de recibir la información y
hacer las pruebas en todos los reinos de la Corona de Aragón, en España, en las islas
adyacentes, en Nápoles y en Sicilia, todos los cuales pertenecían al Consejo Supremo de
Aragón hasta que, como veremos, se dismembraron algunos para formar el Consejo
Supremo de Italia. Contestado el proceso, se cometió al cardenal don fray Francisco
Ximénez, llamado entonces «el Cardenal de España», y al Consejo de Castilla. Mandose
a los ministros fiscales de Aragón que le acusasen y todo se ejecutó con legalidad. Solo
el vicecanceller no volvió por sí; antes, en confianza de su inocencia y de sus méritos,
hizo expresa renunciación de la defensa dellos, contentándose con enviar al rey la
suplicación siguiente:
Muy alto y muy poderoso rey y señor:
No con poca admiración queda el vicecanceller en ver que Vuestra Alteza le ha
mandado poner preso en el castillo de Simancas sin saber por qué, ni poderlo solo
pensar, por haber seído y ser muy fidelísimo vasallo y servidor de Vuestra
Majestad, y habiéndole tan bien y con tanta diligencia y afección servido,
estando1126 siempre evigilado1127 en las cosas de su servicio, y hobiendo siempre
1126

Stando] A.

1127

Evigilado: ‘Atento’.
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dado muy buena cuenta de lo que por Vuestra Alteza le ha seído encomendado, y
nunca solo fizo en pensamiento cosa en que le desirviese. Y, en lugar de hacerle
por ello más mercedes allende de las que le tiene hechas, le ha mandado tomar, no
servando1128 el estilo, práctica y consuetud1129 de su Real Consejo, que en
semejantes cosas servarse acostumbra, y en muy más inferiores oficiales que no es
el vicecanceller. Y es, cristianísimo señor, que cuando contra algún oficial se dan
quejas, antes de proceder contra de él, personalmente le hacen venir, interrogándole
de lo que le inculpan, y si dello da la razón complida y tal cual se debe dar para su
desculpa no se fabla más en ello, ni se procede más adelante contra de él; y no
dando la razón debida, entonces se procede contra de él por los términos de
justicia, tomándole. Lo que en contra del vicecanceller se ha procedido a capción
de persona sin ser oído ni visto, no se hiciera si diera buena cuenta 1130 y razón de lo
que le inculpaban. Y como los estilos, prácticas y costumbres de las audiencias y
Consejos reales sean hobidos por leyes, y Vuestra Majestad es muy justiciero y
amador de la justicia, y no tiene acostumbrado de sufrir se faga agravio ninguno a
nadie, por esto y por los respetos ya dichos, humilmente1131 se suplica a Vuestra
Alteza por parte de su vicecanceller sea de su clemencia y benignidad mandar
proveer antes que a ninguna cosa se proceda más adelante, que venga el
vicecanceller delante de Vuestra Majestad para dar razón de lo que le inculpan,
porque después de ser oído, segund la razón que diere, pueda Vuestra Alteza
proveer de justicia o mandar sacarle del castillo a capleuta, 1132 o lo que Su
Majestad mandare, para que se defienda de lo que es inculpado, aunque piensa no
ser tenido de ninguna cosa a Vuestra Alteza o, a lo menos, mandarle publicar la
Inquisición o proceso, si alguno contra de él se ha hecho porque se vea su
inocencia y desculpa, la cual muy claramente verá y conocerá Vuestra Alteza, y le
terná por muy más servidor que fasta aquí, y hará en ello justicia, que no es razón
punir al inocente, mayormente más de lo que fasta aquí ha sido maltratado, en
tenerle en el dicho castillo preso en una cámera y solo, sin ninguno de su casa, más
estrecho para pena que para custodia, y con temor de adolecer.
Suplicando a Vuestra Alteza mande en ello proveer lo más presto que pudiere y en
lo que más fuere su servicio, pues son cosas muy justísimas y de derecho, y ansí lo
tiene Vuestra Majestad acostumbrado de hacer, etc.

Muerto después el Rey Católico, el cardenal, principal dueño desta causa, ya
fuese por habérselo mandado el príncipe don Carlos o en virtud de la facultad que los
jueces dieron al vicecanceller para defenderse personalmente ante su real presencia, a
1128

Servar: ‘Observar, guardar’.

1129

Consuetud: ‘Costumbre, hábito’.

1130

cuanta] A.

1131

Humilmente o húmilmente: ‘Humildemente, con humildad’.

1132

A capleuta: el cronista añade en un ladillo «en hado», aunque en realidad debemos interpretar tal
situación como aquella en la que el reo se halla bajo una fianza que se depositaba para la libertad de las
personas detenidas por el justicia. Cuando el acusado se encontraba a capleuta, el reo debía «encontrar un
fiador, que será el que permitirá depositarle en lugar de custodia especial» (LALINDE, 1972-1973, p. 28).
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quien apeló de algunos auctos1133 del proceso, le dio libertad en abril deste mismo año
1516 para ir a Flandes. Llegó a Bruselas el primero de julio. Presentose y, viéndose los
papeles, que vinieron sellados y, según se entiende, con los votos secretos de los jueces
a quien fue remitida la causa en España, y precediendo madura consideración,
solamente sobre la vista del pleito y no en razón de aquella grave sospecha no escrita en
él, mandó el nuevo rey que se revocase la suspensión que Felipe de Ferrara hizo sin
facultad para ello y restituyó la persona de Antonio Agustín a su oficio de vicecanceller,
a su reputación y hacienda, absolviéndole plena y honoríficamente. Publicó la sentencia
el secretario Hugo de Urriés, barón de Ayerbe, en 23 de setiembre deste año, presentes
don Pedro de Urrea, embajador del rey en la corte del emperador, y don Pedro de la
Mota, limosnero1134 del rey, ambos electos obispos, el uno de Zaragoza de Sicilia 1135 y
el segundo de Badajoz, los consejeros don Francisco y don Juan de Beaumonte, don
Juan de Acuña, don Juan Manrique de Lara, los secretarios Juan González de
Villasimpliz y Pedro Quintana. Asistieron también Francisco Zarzola, Juan Lorenzo de
Ferreira y Luis Coscón, criados del rey, testigos nombrados en la sentencia, y otro
grande número de caballeros y personas principales que acudieron a la publicación,
traídos de la curiosidad y deseo de oír algo que conformase con lo que se sospechaba
que había causado su prisión, sobre la cual discurrían como a cada cual se le antojaba, y
ansí parece por cartas de los cortesanos de aquel tiempo. Decían unos que si él hubiera
caído en la liviandad que le aplicaban, no guiara el Rey Católico su castigo
judicialmente buscándole delitos que jamás se habían presumido de la legalidad de
aquel ministro, ni era creíble del altísimo pensamiento de tal rey que dejara de usar de
los rigores a que semejantes osadías obligan por remitir y fiar la venganza a las plumas
de los comisarios, y que también se inclinaban a creer que en tal caso, la reina o se
hubiera reído o mandado castigar severamente aquel desalumbramiento, como los años
pasados lo hizo doña María, reina también de Aragón, mujer del gran rey don Alonso el
V cuando, en su ausencia, el arzobispo de Zaragoza don Alonso Arhuello (a quien
llamaron «el Castellano»), dando a Su Majestad de brazo, se desmandó a decirle cierta
razón poco decente, que disimulando la reina por entonces, aquella misma noche fue el
arzobispo arrebatado y llevado al palacio de la Aljafería, adonde le quitaron la vida.
1133

autos] B.

1134

Limosnero: ‘En los palacios de los reyes, prelados u otras personas, encargado de distribuir limosnas’.

1135

Se trata de la actual Siracusa, ciudad situada al sudeste de Sicilia.
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Este caso, que sucedió en el año 1429, dejó notado por grave don Fernando de Aragón,
arzobispo también de Zaragoza, de cuyas memorias manuscritas se trasladó.1136 Pero
aunque sucediese de otra manera y por diferente causa, el ejemplo dél querían que
cuadrase al de nuestro vicecanceller. Del arzobispo escriben algunos que, teniendo el
rey don Alonso avisos de que aquel prelado escuchaba o movía tratos en deservicio
suyo con algunos vecinos de Zaragoza que comovían la gente popular en tiempo que
ardían las guerras entre Aragón y Castilla, le mandó prender a 4 de febrero, y a los 7 del
mismo afirman que fue ahogado en el río Ebro. Otros escriben señalando aquella grande
liviandad por causadora de aquel castigo, y que fue llevado aquel prelado al monasterio
del Carmen, adonde el rey estaba alojado, y que nadie vio salir de allí al arzobispo.
Divulgose que le enterraron vivo o que le echaron en un pozo. En nuestros días se ha
dicho que, descubriendo ciertas bóvedas debajo de los claustros de aquel monasterio,
hallaron un cadáver con vestidura larga y rota, pero de color morado, y no sé de qué tan
verisímiles indicios fuera deste infirieron que era el cuerpo de aquel arzobispo. A este
propósito traían a la plática atrevimientos diversos de hombres que se dejaron vencer de
sus deseos, y decían que, cuando no mandara la reina Germana castigar al vicecanceller,
por lo menos le hubiera tratado como trató la reina de Nápoles, hermana del rey
Vladislao, Juana II (que adoptó al mismo rey don Alonso para que le sucediese en su
reino),1137 a un embajador de Florencia, persona sobre su calidad muy insigne en ambos
derechos, el cual, hablándole en audiencia secreta de los puntos sustanciales que le
fueron cometidos, convidado de la ocasión y de la hermosura de la reina, y de su no
difícil condición, se atrevió a requerirla de amores. Ella entonces, sonriéndose, le dijo:
«Embajador: mostradme la instrución de vuestra república y de vuestra embajada, o a lo
menos, decidme si entre las órdenes que traéis os dieron también alguna para esto».

1136

«Dicen de él [don Alonso de Arhuello] que un día, llevando del brazo a la reina doña María, sospiró
la reina, y le preguntó: “¿Por qué sospira?” Respondió: “¿No os parece por qué tengo ocasión de sospirar,
teniendo al rey don Alonso tan lejos?” Entonces él respondió: “Eso bien se podría remediar”. Y
entendiendo por la reina, que era una gran persona, disimuló. Y al otro día, el dicho arzobispo no
apareció, y nunca se supo si fue empozado o entre dos paredes en el Aljafería puesto y muerto» (RAH
Ms. 9-485, ff. 83v-84r).
1137
Juana II de Nápoles (1371-1435), de la casa de Anjou-Durazzo, hija de Carlos III de Nápoles, sucedió
a su hermano Ladislao I de Nápoles en 1414. En cierta ocasión, en 1421, en que estaba siendo sitiada por
el ejército de Luis III de Anjou (principios del siglo XV - 1434) a causa de un conflicto dinástico entre dos
ramas de la misma familia, pidió ayuda a Alfonso V de Aragón. Este acudió en su socorro y recibió como
premio el ducado de Calabria, su adopción y herencia.
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Enmudeció el embajador y, saliendo corriendo de la pieza,1138 se ausentó luego de la
corte.
Para que el vicecanceller, varón tan autorizado y grave, no excediera ni
tropellara el decoro debido, su virtud sólida le bastara o la natural prudencia con que
atendió a conservar su crédito. Y por lo menos, creer se puede que no ignoraba ninguno
destos ejemplos. Pudiera Jerónimo Zurita dar nombre a este hecho: llámale «liviandad»
y niégala.1139 Pero, sin embargo, puede alguno de sus palabras inferir que fue delicto de
lesa majestad,1140 y no lo es el decir amores a la reina, aunque semejante desenvoltura
toque en lo más vivo del honor. Y pues no la calló el dotor Lorenzo Carvajal en sus
Anales, justo es que le respondamos en los nuestros. La reina Germana fue de tan
ejemplar virtud que, si tuviera tanto de dichosa como de honesta, debiera gran
hacimiento de gracias a la Fortuna.
El obispo don Prudencio de Sandoval, hablando desto, lo dice por estas palabras:
«Volvió el rey a Aranda, donde mandó prender a micer Antonio Agustín y, aunque le
dieron otro nombre a la prisión, la verdad fue que el rey le mandó prender porque
requirió de amores a la reina Germana». Demás desto, añade este autor en la margen:
«Antonio Agustín, preso por atrevido». 1141 Y en otras partes habla de la reina con harta
indecencia, pero no es solo esto lo que exime sus escritos de toda objección, 1142 y ansí
no hay para qué responderle. Lo cierto es que el arzobispo don Alonso, por ventura por
descargarse a sí mismo que en aquellas Cortes prometió grandes cosas al rey, su padre,
y se halló defraudado de lo que esperaba, atribuyó al vicecanceller la culpa de lo poco
que se negoció con los nobles y señores de vasallos, sospechando que al vicecanceller
no le parecía mal que los barones aragoneses instasen en que, sin declaración de justicia,
se quitase el recurso de las perhorrescencias y defendiesen su dominio, porque, como
ellos decían, no las deseaba el rey para que fuesen remedio del daño, como lo eran al
tiempo que fueron introducidas, sino para abuso con el cual se quitase indirectamente el
1138

Pieza: ‘Habitación, espacio entre tabiques de una vivienda’.

1139

ZURITA, Anales, vol. 5, libro XIII, cap. 5-6, pp. 535-543.

1140

Delicto de lesa majestad: ‘Quebrantamiento de la ley que se cometía contra la vida del soberano o sus
familiares’.

1141

El obispo de Pamplona no desperdicia ocasión para demostrar su antipatía por Germana de Foix, de la
que llega a decir «que le acababa la vida [al Rey Católico]» (S ANDOVAL, Historia del Emperador, libro I,
cap. 57).
1142
Objección: ‘Objeción. Razón que se propone o dificultad que se presenta en contra de una opinión o
designio, o para impugnar una proposición’.
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vasallaje a los súbditos de los barones, para debilitarles por aquel medio las fuerzas. Y
afirmaba el arzobispo que no era posible que el vicecanceller no se entendiese con ellos,
pero lo que en la mente del rey obró más contra él fue el haber sabido que se
correspondía en secreto con el príncipe don Carlos. Recibía despachos de Flandes y
respondía a ellos, cosa entonces tenida en el ánimo del rey por delito gravísimo, según
todos los escritores afirman, en conformidad de lo cual añadían que el vicecanceller
había, con sutilísimo artificio, estorbado el servicio particular que en aquellas Cortes se
negociaba para el rey, a fin que lo hiciesen general y copioso al príncipe don Carlos
cuando comenzase a reinar, y que, en efeto, el vicecanceller mostraba que atendía más,
como dicen, al sol cuando nace que cuando se esconde.
Siempre ha sido y será odiosa a los reyes cualquiera prevención que presuponga
su muerte cuando el tratar della no nace dellos mismos. En esto fundó Zurita la
conjectura de que el Rey Católico sabía que el príncipe, su nieto, absolvería al
vicecanceller, y que le haría merced, como se la hizo, pues alcanzada tan honrosa
declaración volvió a continuar su oficio. Visitole toda la corte y los embajadores destos
reinos, y el rey le comenzó a poner en los negocios, y gozando de sus favores le sirvió
con asistencia casi jamás interrompida, siendo sus pareceres muy estimados y su
prudencia de grande fruto en los negocios graves, como se vio en las ocasiones de las
Comunidades de Castilla y en las sediciones del reino de Valencia. De Flandes volvió
con el rey sin apartarse de su presencia en Inglaterra, en Alemaña ni en otro desvío. Con
este aplauso y a favor del rey, casó sus hijas y hijos con personas de muy antigua
nobleza destos reinos, cuyos sucesores sirven hoy al rey en las guerras y en el manejo
de la república no sin particular satisfacción.
Y si, como dijo Salomón, el hijo sabio es alegría de su padre,1143 ¿qué género
della le faltó en la Tierra al vicecanceller, que fue padre del gran Antonio Agustín, 1144
arzobispo de Tarragona, a quien las letras divinas y las humanas deben tanto como en
nuestros tiempos lo confiesa el orbe cristiano?

1143

«El hijo sabio es la alegría de su padre; | el hijo necio, la tristeza de su madre» (Proverbios 10, 1).

1144

El gran humanista Antonio Agustín Albanell (1517-1586), arzobispo de Tarragona, fue poeta,
filólogo, historiador y jurista, comentó y tradujo obras clásicas de la literatura en griego y latín, y dio gran
impulso a disciplinas en su tiempo poco estudiadas como la numismática y la epigrafía.
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Capítulo 23
CERCA EL EMPERADOR MAXIMILIANO CON SU EJÉRCITO A MILÁN. ALGUNOS
EFETOS QUE OBRÓ DE PASO. EL RECELO QUE LE FORZÓ A DESCONFIAR DE
LOS ESGUÍZAROS QUE EN SU SERVICIO VENÍAN. DESHACE EL ASEDIO Y
VUÉLVESE A ALEMAÑA

Vuelto de Milán el haraldo a la presencia del emperador, oída su respuesta y el
modo con que la dieron Borbón, Lautrech, el Palissa y el Trivulzio, y lo demás que
cerca desto le fue referido, mandó césar que marchase el campo y llegase a vista de la
ciudad, distancia de dos millas. Hízolo ansí y, desde la cúpula o cimborio de la iglesia
mayor que ellos dicen el Domo miraban los milaneses de noche los fuegos del ejército
alemán, las tropas de la caballería y las máquinas de bronce, con el espanto de lo cual
creció entre los ciudadanos el silencio y la tristeza, y confirmábase cada día con la fuga
de los labradores que, desamparados sus aradros,1145 se acogían al confugio1146 de los
muros, a cuyos mismos vecinos contaban cómo habían visto en el ejército plantar la
artillería. Referían la fiereza de los tudescos y mezclaban entre algunas verdades todos
los demás espectáculos que con el horror imprime el miedo en los ánimos pacíficos. Los
franceses, amainando, y como entibiados en la altivez de la respuesta que enviaron al
césar, volvieron a reparar en aquella su petición tan1147 imperiosa y resuelta, y, no
dudando que su furor pudiera con seguridad ejecutar aquellas amenazas, comenzaron a
temerlas sin encubrirlo.
Juntó Borbón el Consejo, en el cual, aunque mosiur de Obeni, el de la Palissa, el
de Legni y todos los demás variaron algo en las particularidades, concordaron en que
era forzoso desamparar la ciudad o rendirla, pues para su defensa no tenían poder
suficiente. Decían que, en la venida de los esguízaros, demás que ya tardaban
demasiado, no había que esperar, porque, aun presupuesto que ya entonces estuviesen
en el camino, se entendía que los cantones querían mandarles o que les habían ya
mandado, que se volviesen a la patria, que la misma orden estaba dada a los otros
esguízaros que militaban en aquellos dos ejércitos unidos, francés y veneciano, y aun a
los que venían sirviendo al emperador, y que en caso que los que actualmente se
1145

Aradro: ‘Arado. Instrumento de agricultura que sirve para labrar la tierra’.

1146

Confugio: ‘Refugio’.

1147

tam] A.
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hallaban en los dos ejércitos se entretuviesen, no se dudaba que los otros que por
ventura no habían salido aún de sus tierras, o todavía se hallaban vecinos a ellas,
obedecerían volviendo atrás, conforme a la orden de sus repúblicas. Mas Juan Jacobo
Trivulzio, oponiéndose a todos con su autoridad y con su gran espíritu, les persuadía lo
contrario: reprehendía los franceses como autores de vileza con tanta vehemencia, que
atemorizó a los aconsejadores de la fuga y, vuelto al Borbón, protestándole que nunca
vendría en ella: «A mí me toca —dijo— el castigar a quien aconsejare cosa no debida».
Nadie le replicó y, quedando por entonces aquello suspendido, salió Trivulzio por la
ciudad a confortar los milaneses turbados. Ordenoles que no saliesen de sus casas, orden
que con ser tan segura hizo mayor su tristeza, porque los llantos de sus mujeres, la
presencia y lágrimas de los hijos y la comunicación doméstica les dobló las ansias, y
ansí obedecían mal a su mandamiento. Volvió Trivulzio al Consejo y, siguiendo la
plática, animó aquellos caudillos franceses diciéndoles que se acordasen de su antiguo
valor y no se espantasen de la braveza tudesca; que aquel emperador que entonces
amenazaba a Milán era el mismo que, hallándose con cien mil hombres armados sobre
Padua y habiéndole ya derribado los muros, se volvió a Alemaña sin darle el asalto, acto
de que estaba fresca la memoria; que lo que a la salud y a la reputación convenía era que
entretuviesen en la ciudad las ochocientas lanzas y toda la infantería; que perseverasen
sin combatir hasta que sus esguízaros llegasen, los cuales a buena cuenta no tardarían
mucho; que distribuyesen los caballos ligeros, la propia soldadesca y la de los
venecianos por los lugares vecinos, para guardarlos y molestar al emperador en sus
vituallas. Con parecerles este consejo el más honroso, fue necesario, para que el primero
no prevaleciese, que Andrea Griti y Andrea Trivisano, proveedores del ejército de
Venecia, atravesasen toda su autoridad, y con toda ella no lo revencieron sino en cuanto
fueron parte para que los franceses un poco siquiera dilatasen la huida.
En medio de aquel general pavor, escriben que Galeazzo Visconti tuvo sus
inteligencias. Tentó las voluntades de sus parientes y amigos, y de los ciudadanos que
por antiguos respetos le habían de ayudar, pero saliole vana su negociación, porque a los
unos acobardó la amenaza de los gobernadores; a los otros, o su propia aversión o la
otra común que anda al paso de la fortuna. Pudo tal vez hablar con el Trivulzio, el cual,
asegurado ya, o casi asegurado, mezclando el desdén con la risa le dijo que tuviese
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buena esperanza, pero que atendiese mucho a no mudar el sayo 1148 de rojo en blanco,
motejándole de las facciones que variaba, ya la del rey de Francia, ya la del emperador.
A lo cual respondió Galeazzo: «¿Piensas que tengo yo tres caras como tú?», aludiendo
al peto y espaldar de que Trivulzio venía armado, donde estaba grabada una cabeza con
tres rostros humanos. Llegó a ser Galeazzo la fábula de ambos ejércitos, y por burla le
llamaba ya el vulgo «Duque de Milán», aunque poco antes no puso esto en pequeño
cuidado los franceses, a quien todavía estimulaba el deseo de huir, dejando a Milán
espuesto1149 a la última ruina.
Y fueles tan provechoso el breve término de aquella detención forzosa que,
estando ya para partirse, les llegó aviso de que el socorro, que era de berneses, grisones
y de la otra gente de aquellos Alpes que se había embarcado en el lago Mayor, arribaría
el día siguiente a Milán; que con efeto los traían Alberto Pietra y el Soprasaso, y que
eran todos dieciséis mil esguízaros. Con esta nueva se animaron los franceses, bien que
todavía pareció a los proveedores venecianos pegar fuego a los burgos y barrios que
estaban fuera de las murallas de Milán, con pretexto de quitar al ejército imperial todo
aquel gran suburbio (edificios fuera de los muros) en que pudiera alojar la gente y la
artillería. Procuró Trivulzio, con su autoridad y solicitud, evitar aquel gran ímpetu que
había de causar irreparable detrimento a muchos nobilísimos ciudadanos. No lo pudo
estorbar y, ansí, los proveedores ejecutaron el incendio no sin lamentos y lágrimas de
los habitadores y dueños de los edificios, que miraban arder los techos adonde ellos y
sus pasados habían nacido y habitado, y venciendo el dolor a la paciencia, se movió tal
tumulto, que llegó el furor a tomar las armas, y para que no le hubiese, no importó poco
el haber cortado los días antes las cuerdas a las campanas en todos los templos de Milán
(providencia del Trivulzio) para que en tales ocasiones no pudiese cualquier plebeyo
desmandado subir a un campanario y turbar la ciudad. Creyose que, aunque en lo
público se tomó para aquel incendio por causa la defensa de Milán, que consistía en
quitar al enemigo aquellas grandes poblaciones, en su ánimo fue obra del odio antiguo
de venecianos con milaneses.

1148

Sayo: ‘Traje masculino con faldas que se vestía directamente sobre el jubón. El largo variaba desde
medio muslo hasta los tobillos’ (SOLÁNS, 2009, p. 476).

1149

expueſto] B.
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Dispuestos, pues, Borbón y Lautrech, en aquella forma echaron de la ciudad las
familias que pudieron del bando gebelino, 1150 y pusieron guardas a muchos principales
del mismo bando que por muy poderosos no pudieron ser espelidos. Recelábanse de los
unos y de los otros por venir en el campo del césar no pocos aficionados al Imperio por
respeto de aquella fación.1151 Marchaba el campo imperial como a vitoria cierta, pero
antes de llegar a Landra,1152 dos millas de Milán, se presentó al emperador Jacobo
Stafflier, coronel de los esguízaros, el cual, con la demostración de su natural soberbia,
le pidió que le mandase pagar el sueldo que se debía a su nación. César le aplacó no
menos con esperanzas que con autoridad, y convino hacerlo ansí, porque, ultra de la
dificultad del dinero, casi ordinaria en su campo, sucedió que, viniendo aquellos días de
Alemaña cantidad de dinero, salió de Bregia la infantería española y, haciendo presa en
él, cobraron sus pagas furtivamente, como si aquel dinero viniera para los enemigos.
El tiempo no detiene el curso, y ansí, en la misma sazón que el emperador hizo
alto en Landra,1153 llegaron los dieciséis mil esguízaros del rey de Francia, los cuales no
sin malicia habían tardado. Venían dispuestos a pelear en defensa de Milán, pero de
rehusar el llegar a las manos con los otros esguízaros que militaban con el emperador y
por nuestra reina de España. Esta determinación de los esguízaros recién llegados se
supo luego, y no fue mal escuchada de sus compatriotas, que servían en ambos ejércitos.
Causó diversos efetos según la disposición que halló en los ánimos: en los franceses y
venecianos, nuevo esfuerzo y nueva esperanza; en el emperador, otro tanto recelo y
desconfianza, porque se le vinieron juntos a la memoria y a los ojos el antiquísimo y
entrañado aborrecimiento que la nación esguízara tiene a la casa de Austria, y que, de
hallarse en el uno y en el otro ejército tantos millares de esguízaros, le podía suceder
aquel mismo infortunio que en semejante conflito sucedió en Novara al duque Ludovico
Sforza, llamado «el Moro»,1154 y a sus hermanos el año 1419 cuando, por trato de
1150
Debemos distinguir entre el bando gibelino, o como dice don Bartolomé, gebelino, que es el de los
emperadores alemanes, del bando güelfo, partidario de los Estados Pontificios, tradicionalmente
enfrentados.
1151

faccion] B.

1152

Aunque se halla a unos 20 km del centro de Milán, hoy lo llamamos Landriano, y es un municipio de
la lombarda provincia de Pavía.
1153

Londra] A, B.

1154

«Ludovico Sforza era señor del rico Estado de Milán. Le llamaban “el Moro” por el color de su piel.
Maestro en las más aviesas artes políticas, no carecía de talento, y se propuso dominar en Italia. Su lujo y
su estudiada munificencia con literatos y artistas pretendían encubrir un alma poco valerosa. Génova
obtuvo la protección francesa, y la señoría de Venecia pensó en emprender sin pérdida de momento la
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aquella nación, fueron desamparados no sin alevosía y llevados presos a Francia. 1155
Pareciole al césar suceso más verisímil que los esguízaros le faltasen a él porque sabían
cuánto más exhausto se hallaba de dinero para pagarles, y el francés, no solo para las
pagas, pero aun para divertirles y obligarles a que faltasen a su fe, abundaba de dinero.
Disimulando Maximiliano este gran recelo, se retiró con otro gran pretesto hacia
el río Adda, y fue opinión y juicio de todos los que tienen esperiencia de la guerra que,
si tres días antes (y fueron los tres días que se detuvo en lo de Asola) hubiera llegado a
Milán, se le rindiera sin réplica, o porque se la entregaran los franceses por dudosos y
desconfiados de la venida de los esguízaros, o porque la desampararan y se volvieran
por los Alpes a sus casas, como lo quisieron hacer al principio. Y aun entonces, si el
emperador no se retirara tan presto, tuviera contra su misma opinión próspero suceso,
porque, o los franceses, no fiándose de sus esguízaros (pues declararon no haber de
pelear con los que venían en el campo imperial), le dejaran libre la ciudad, o porque los
mismos esguízaros (obedeciendo al mandamiento de sus magistrados, que estaba ya
despachado) huyeran desamparando a los franceses y a los venecianos, se hubieran
vuelto a sus patrias.
Cuando el emperador, retirándose, pasó el Adda, se entretuvo en el territorio de
Bérgamo,1156 pero no le siguieron sus esguízaros; antes, protestando que le dejarían si
no les pagaba dentro de cuatro días, se quedaron en la ciudad de Lodi 1157 incrédulos y
mal satisfechos de sus promesas. Decíales que del dinero que de Inglaterra esperaba les
mandaría pagar, y que quería volver a asediar a Milán. Esto se entendió en aquella
ciudad, y no causó poca alteración a los franceses, porque ultra de la maliciosa tardanza
de sus esguízaros, y de su renitencia, entonces obstinada, en no querer pelear con los
conquista de Milán y de Nápoles. Ludovico vio claramente que la intervención francesa en Italia llegaba a
constituir un serio peligro» (ARCO, 1939, p. 175). En cuanto a su cognomento, GIOVIO nos dejó escrito
que «Ludovico Esforcia, duque de Milán, llamado por sobrenombre “el Moro”, dicen que no tuvo este
nombre por ser moreno ni amarillo de rostro fino, porque traía por empresa un moral, que es tenido por el
más sabio de todos los árboles, porque brota tarde y no florece hasta pasado el rigor del invierno, y
entonces brotando al seguro da presto fruto» (Elogios, libro IV, f. 107v).
1155

El duque de Milán Ludovico Sforza fue abandonado por su ejército de mercenarios suizos y apresado
por las fuerzas francesas de Luis II de la Trémoille, lo que hizo que Milán quedara en manos francesas.
Este hecho tuvo lugar en 1500. Ludovico Sforza el Moro fue hecho prisionero en Novara y llevado a
Loches, donde murió ocho años más tarde. El año M.CD.XIX que apunta Argensola es error evidente, pues
Ludovico nació en 1452 y hoy sabemos que su prisión tuvo lugar en 1500. Pensamos que realmente quiso
decir 1499.
1156

Bérgamo es una ciudad de Lombardía, situada al pie de los Alpes.

1157

Lodi es un municipio de la italiana región de Lombardía, ubicado en su centro meridional.
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otros esguízaros del campo enemigo, dejaron el estipendio del rey de Francia luego
como les llegó la orden para retirarse, y le volvieron las espaldas hasta dos mil dellos,
bien que los Senados esguízaros, para purgar esta deserción de los suyos, dijeron
después al rey Francisco que, cuando enviaron a llamar a los de su nación, en aquella
forma les ordenaron y mandaron de palabra, bien que con gran secreto, que en su
nombre dijesen a los otros esguízaros que perseverasen en su servicio para el socorro de
Milán, no embargante la orden general. El emperador, en efeto, habiendo sacado de la
ciudad de Bérgamo dieciséis mil ducados, se encaminó a la de Crema con esperanza de
cierto gran suceso en el bergamasco,1158 pero no se le acabó de sazonar el trato dél.
Con la flaqueza de las fuerzas imperiales, con sus recelos y con la incertidumbre
de consejo, concurrió la astucia de Juan Jacobo Trivulzio. Escribió este sagacísimo
capitán de su mano y con su sello a dos coroneles esguízaros del campo del emperador,
llamados Stafflier1159 y Goldito, que en todo caso ejecutasen dentro de dos días lo que
con él habían concertado, porque ya él tenía en buen punto lo que era de su parte.
Entregó el despacho a un soldado, el cual, demás de ser confidente y astuto, sabía la
lengua esguízara, y, habiendo escondido las cartas en los zapatos, se partió alegre al
campo imperial, animado con el premio o con la esperanza dél. Encaminose a los
alojamientos de aquellos coroneles, afectando el recato. 1160 Fue preso y reconocido
hasta desnudarle, y ansí le hallaron las cartas. Otros escriben que, preguntado por las
centinelas que cómo osaba entrar en los alojamientos sin el contraseño, respondió que,
si le otorgaban perdón, les mostraría cartas del Trivulzio para aquellos capitanes
esguízaros. Aseguráronle la gracia que pidía y entregóselas luego. Lleváronlas al
emperador y, leídas, le acrecentaron tanto la sospecha de que los esguízaros le habían
vendido que se confirmó todo en ella y en partirse luego. Díjose que el emperador las
mostró al cardenal sidonense, pero lo más cierto es que no se las quiso comunicar,
porque los coroneles Stafflier y Goldito eran personas de tanta autoridad que para
culparles o acusarles era menester más fundamento que aquellas cartas del Trivulzio. Y
ansí determinó que su partida se ejecutase a toda priesa, porque, demás de la que aquel
alto recelo le daba, supo que Alberto Pietra y Jorge Soprasaso, esguízaros enemigos un
tiempo implacables y entonces ya reconciliados, venían unidos contra el mismo
1158

Bergamasco: ‘Perteneciente o relativo a Bérgamo, ciudad de Italia’.

1159

Estafflier] A, B.

1160

Afectar el recato: ‘Fingir cautela o reserva’.
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cardenal, y no estaban lejos, con veinte compañías para vengarse dél como de su común
adversario. Por eso mismo el cardenal, con aquella singular energía en el persuadir que
tanto obró en aquellos tiempos, animaba al emperador y le exhortaba a que se afirmase,
diciéndole que la gente que Alberto y Jorge traían no era más que unos labradores rudos
y vulgo amotinado incapaz de disciplina. Pero, acordándose el emperador de que
aquellos eran los mismos capitanes que habían vendido a Ludovico Sforza, no quiso
mudar ni moderar su opinión. Suplicole Marco Antonio Colonna con razones afectuosas
que se detuviese y, no siendo bien escuchado, le preguntó que por qué causa dejaba
imperfeta la empresa. Y el emperador le respondió que por falta de dinero, «cosa
—dijo— que me ha interrompido designios grandes en diversas ocasiones, y muchas he
visto adonde, sobrando el valor, falta la buena fortuna». 1161
Guillermo Belayo, 1162 que escribió las historias de Francia en su lengua y anda
traducido en latín, dice que, hallándose el emperador en aquel aprieto, pudo tanto su
recelo fundado en las falsas cartas interceptas que, sin que su ejército lo entendiese, le
desamparó un día, antes de salir el alba, acompañado de solos trecientos caballos, y que
cuando en el ejército se supo, ya él había caminado más de cinco leguas. Pero bien se ve
que la aversión escribió esto con pluma francesa.1163 Todos los demás autores afirman
que se partió con todo su campo en buena orden a Trento y que declaró antes su
deliberación a sus capitanes, asegurándoles que se partía para hacer nueva provisión de
dinero, con el cual y con el que de Inglaterra, que ya estaba en el camino, esperaba,
1161

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, f. 469v.

1162

Guillaume du Bellay (1491-1543), señor de Langey, fue un historiador francés cuya azarosa vida fue
propia de su tiempo: prisionero en España en 1525, gobernador de Turín en 1537 y virrey del Piamonte
italiano. Entre sus obras destacan Instructions sur le fait de la guerre, Epitome de l’antiquité des Gaules
et de France, y Les mémoires de messire Martin du Bellay, seigneur de Langey, en colaboración con su
hermano Martin. En esta última, Du Bellay expone teorías que han sido contradichas por historiadores
españoles, alemanes y flamencos. Una de las más controvertidas le llevó a asegurar que Felipe el
Hermoso dejó encargado en su testamento que la educación de su hijo Carlos fuese dirigida por el rey
francés Luis XII, el cual, con el desinterés que el dicho archiduque le había demostrado en vida, delegó en
Chièvres (DU BELLAY, Mémoires, p. 230; ROBERTSON, 1836, libro I, p. 98). Además, como curiosidad,
demostró su postura antiespañolista llamando Jean Gippon a Fernando el Católico (DU BELLAY,
Mémoires, p. 278), mote injurioso que algunos críticos atribuyen a que su reinado parecía estar formado
por piezas, como un puzle o la falda escocesa del soldado así llamado (BROWN, 2003, pp. 317-318),
aunque la explicación más mordaz la recordó FERRARI (2006, p. 648), quien, amparado en lo dicho en su
día por FARIA Y SOUSA, la achacó a su falta de virilidad.
1163

Une nuict, au desceu de son armée, avecques deux cens chevaux, [l’Empereur] abandonna ces gens;
de sorte que, devant que son camp en eust la cognoissance, il estoit à vingt mille de là. Son armée, se
voyant sans chef et sans argent, se retira en grande diligence apres ledit Empereur (DU BELLAY,
Mémoires, p. 274).
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volvería presto a la empresa, bien que no se puede negar que la reputación de aquel gran
príncipe quedó algo menoscabada, en razón de lo cual se decía que si expugnó la
fortaleza de Lodi sin artillería (aunque otros dicen que con ella), se debía atribuir a
Marco Antonio Colonna, y que el haber saqueado las tierras de Santo Ángelo1164 fue en
tiempo que le faltaban a la ciudad las vituallas por haberlas llevado a la Giradadda,1165
pero lo cierto es que todavía Maximiliano, después de su partida, esperó poder pasar el
río Adda, porque junto a Romano1166 se le unió el ejército por la llegada del Marqués de
Brandemburg, y con la del cardenal sidonense a Bérgamo con treinta mil ducados que le
envió el rey de Inglaterra. Tal fue la diligencia del cardenal y tanto anheló al buen
suceso de aquella gran jornada.
Quedaron Borbón y Trivulzio contra toda esperanza libres de aquel grave
cuidado, tanto que desistieron de seguir al emperador. Dejáronle también caminar
porque los caballos albaneses del francés, aunque lo corrían todo, no fueran de
provecho, supuesto que Marco Sithio, capitán muy plático, con escogida infantería, y
Marco Antonio Colonna, con la caballería, marchando a toda buena orden de guerra,
cerraban las espaldas al campo imperial, dispuestos a combatir con quien se les
atreviese. Sobre todas estas consideraciones prevaleció el no parecerles conveniente
molestar al emperador ni irritarle más, por conocer su ánimo generoso y tener por cierto
que, estimulado de la vergüenza y del deshonor, volvería a las primeras esperanzas de
reintegrar la guerra, y que no le encendería poco los espíritus el cardenal sidonense con
su elocuencia abrasadora, como quien, desdeñado de la omisión pasada, deseaba nuevos
destrozos.
Por la venida del Marqués de Brandemburg, quiso el Duque de Borbón (y por
haberse ya desavenido con mosiur de Lautrech, aunque ya le habían desamparado casi
todos los soldados esguízaros y venecianos) pasar, y pasó con los que le quedaban a la
otra parte del río. Pero muy poca necesidad tuvo de hacer aquel esfuerzo, porque, sin él,
se le desvaneciera el intento al campo del césar, pues ni el dinero inglés ni el de
Alemaña bastaron para pagar a los esguízaros, y ansí se le fueron por los pasos de la
Valtolina1167 a sus tierras; y tres mil infantes que quedaron en la otra orilla del Adda,
1164

Se refiere a Sant’Angelo Lodigiano, municipio ubicado a escasos km al suroeste de Lodi.

1165

Se trata de Fara Gera d’Adda, localidad a medio camino entre Bérgamo y Milán.

1166

Romano di Lombardia es un municipio ubicado al sur de Bérgamo, en la orilla del río Adda.

1167

La hoy llamada Valtelina es una zona alpina de la Lombardía, en el norte de Italia, ubicada en la
provincia de Sondrio, entre el cantón suizo de los Grisones y las tierras subalpinas.
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parte españoles y parte tudescos, se pasaron al campo de venecianos y franceses; no
embargante que el ejército imperial marchaba resguardado por Marco Sithio y Marco
Antonio Colonna, le siguieron algunos caballos del francés picándole en la retaguardia y
molestándole con asaltos, y aunque en uno, junto a Bérgamo, murieron de la parte
francesa docientos hombres, y en otro la imperial perdió algunos, todo fue de poca
consideración para lo que los franceses temieron y los imperiales se prometieron. César
Fieramosca se hizo fuerte en un campanario con el embajador del Duque de Urbino y
con dos frailes. Pusieron los franceses fuego a la torre y los abrasaron. Salvose el
Fieramosca asido a una cuerda, pero, en llegando al suelo, fue preso por los
franceses.1168
Escritores italianos alaban mucho a Andrea Griti, proveedor veneciano,1169 por
haber dicho que hiciesen una puente de oro para la retirada del emperador (proverbio
vulgar, pero en la boca del veneciano, indicio de lo mucho que temía y le daban cuidado
las correrías del campo imperial).1170 Desta manera se retiró el césar y, pasado el
Cremonés,1171 dio licencia a sus esguízaros, y un ducado a cada soldado de los que le
quedaban, los cuales se retiraron a Bregia, y Marco Antonio Colonna con sus españoles
y alemanes a Verona con Marco Sithio. El emperador se volvió a Germania sin dejar
hecha en Italia cosa digna de memoria, y, según dicen, por los días que se detuvo en
Asola. Borbón pasó a Francia a largas jornadas, adonde el rey Francisco le hizo gran
condestable por lo que en Milán le sirvió. Quedó mosiur de Lautrech gobernador en lo
civil y criminal sin compañero, y el Trivulzio gobernando las cosas de la guerra. Plugo
mucho al Papa el suceso desta jornada, no tanto por aborrecer el acrecentamiento del
césar y del príncipe, ya rey de España, su nieto, ni por seguir la fortuna del rey francés,
conforme a lo que en Bolonia se habían prometido el uno al otro, como por las ansias
que tenía de engrandecer la familia de Médicis. Créese que ordenó al obispo Enio
Filonardo, legado suyo, que no siguiese al emperador en la vuelta de Alemaña y que se
fingiese enfermo, y ansí lo hizo.

1168

MOCENIGO, Guerra di Cambrai, libro VI, f. 130v.

1169

GIOVIO ensalza la persona de Andrea Griti en sus Elogios (libro VI, f. 184r-v).

1170

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVI, ff. 469r-470r.

1171

Se refiere al río Po, que atraviesa Cremona.
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Considerando bien la culpa que al emperador atribuyen los discursos de aquel
tiempo, no parece que concluyen contra él sino obligándole a adevinar1172 lo futuro, que
está en manos de la Providencia Divina, pues, cuando les concedamos que, si no se
detuviera en aquellos tres días en Asola y pasara con celeridad a Milán, se le rindiera
(que no es cierto), no se debe aquel accidente llamar culpa sino estorbo. El césar
cumplió con aquel preceto de la prudencia que obliga a eligir los consejos más seguros,
y nadie dirá que fue inútil el ganar aquel presidio para asegurarse de su enemigo; y,
cuanto a la retirada del mismo emperador (demás de aquella sospecha, que no se fundó
mal, en la mudable fe de los esguízaros), tomar se le debe en cuenta la obligación en
que le puso el aviso que entonces tuvo de la muerte de Vladislao, rey de Hungría, su
yerno, que le dejó por tutor de Ludovico, su hijo, cosa que le necesitó a dar la vuelta y
entrar en Alemaña y en Hungría con toda presteza, para componer las cosas del reino y
de su mano introducir en él al rey pupilo, que era de tan tierna edad, y dar orden para
contraponer todas sus fuerzas a las de los turcos que se entraban ya por los confines,1173
para lo cual se juntó con el rey de Polonia, segundo tutor de Ludovico, que fue de suma
importancia.1174

1172

adivi- | nar] B.

1173

«La muerte del rey de Hungría, por la cual sucedieron en aquel reino grandísimos trabajos y guerras
domésticas, que para quietarlos y defenderlo de los infieles era necesaria y aun forzosa la presencia del
emperador, por cuanto el rey Luis que sucedía en él estaba desposado con su nieta, y era poco mayor de
trece años. De manera que el emperador hubo de dejar la demanda de Milán y volverse en Alemaña; y así
se quedó el rey de Francia con la posesión de aquel Estado por entonces, y los venecianos, con la retirada
del emperador, desde a pocos días tornaron a ocupar la ciudad de Bresa con la amistad y favor que tenían
con el rey de Francia» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 16).
1174

Muerto Vladislao Jagellón de Bohemia y Hungría en marzo de 1516, subió al trono Luis (o Ludovico)
de Hungría (1506-1526), o Luis I de Bohemia. En el capítulo 18 de esta crónica asistimos a su
matrimonio con María de Austria, hermana de Carlos I, datada, según Argensola, en 1515.
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Capítulo 24
SIRVE ARAGÓN AL REY PRÍNCIPE CON CIERTA CONTRIBUCIÓN PARTICULAR.
ALGUNOS ENCUENTROS DE JURISDICCIÓN EN TIEMPO DE LOS NUEVOS
DIPUTADOS

Es en Aragón el pueblo tan tenaz de lo que una vez aprehende, que no por
aquella sentencia se apartó de la sospecha que contra el vicecanceller había concebido,
mas la gente cuerda luego se conformó con ella y con la reputación de su dueño.
Ya en este tiempo, desde el mayo había nuevos diputados que fueron: don
Fernando de Aragón, nieto del Rey Católico y sucedió en el oficio a su padre el
arzobispo don Alonso; 1175 era entonces, como ya dijimos, comendador mayor de
Alcañiz,1176 de la Orden de Calatrava, y ansí entró como prelado por el brazo
eclesiástico; y mosén Juan Calvo, canónigo de la colegial de Nuestra Señora del Pilar,
por los capitulares; Don Rodrigo de Palafox y don Eliseo Coscón por los nobles; Juan
García de Funes y Villalpando, mosén Antón Foradada, micer Francisco Mazarabí y
Ferrando la Caballería por los otros dos brazos.
Por el mes de agosto entró en Aragón el capitán Visiano, que servía en Navarra,
y, con alguna infantería, a mano armada, sacó un soldado del lugar de Castilliscar1177 y
le metió en el reino de Navarra. Sintiolo el de Aragón tanto que los diputados salieron
con grande ahínco al negocio. Para el remedio escribieron a 4 de setiembre al Duque de
Nájara, virrey de Navarra, diciéndole que aquella violencia, y tras ella el sacar aquel
hombre fuera del reino, había sido cosa de mal ejemplo y de no poca temeridad, y
contra las libertades de Aragón y en mucho perjuicio dellas; que estaban maravillados
porque nunca tal novedad se hizo siendo los dos reinos de dos señores, y que mucho
menos se debiera hacer siendo todos de un rey y señor; que creían que el virrey no lo
había ordenado ni llegado a su noticia, porque si lo supiera, ya lo hubiera mandado
remediar; y ansí le pedían que mandase entregar el hombre en manos del gobernador de
1175

Aunque Fernando de Aragón también fue arzobispo de Zaragoza, como su padre, en este caso,
Argensola se refiere a su sucesión en el cargo de diputado. En realidad, en el arzobispado, fue Juan de
Aragón II, hijo de Alonso de Aragón, y hermano, por lo tanto, de Fernando (o Hernando), quien tomó las
riendas en 1520. Después, aún seguiría Fadrique de Portugal en 1532, a cuya muerte continuó Fernando
de Aragón, ya en 1539.
1176

Ver capítulo 1.

1177

Castilliscar, hoy Castiliscar, es un municipio de la zaragozana comarca de las Cinco Villas, ubicado a
105 km de Zaragoza en dirección noroeste.
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Aragón, que es el conocedor de semejantes casos como juez puesto por Su Majestad,
que el reo según sus deméritos1178 sería castigado, y que en esto se cumpliría con la
honra y libertades de Aragón, la defensa de las cuales pertenecía por su cargo a los
diputados, que son los defensores y conservadores dellas; que el virrey lo tuviese por
bien y que, en razón de lo venidero, para que otro caso tal no acaeciese, mandase a los
capitanes de aquellas fronteras se guardasen de cometer otra tal novedad, porque se
podrían seguir algunos inconvenientes, cosa que no la querrían por el cargo que tenían y
por ser todos de un rey y señor. Escribieron juntamente a Juan Remírez de Isuerre que
hablase con el virrey sobre el negocio cuando le entregase la carta del reino y la del
gobernador, que contenía lo mismo, y, para que lo ejecutase con cuidado, le dicen:
«Rogámosvos que, pues ahí os halláis, como buen aragonés, digáis al virrey cuán feo e
mal caso ha cometido el capitán, y cobrad el despacho». El virrey de Navarra en la
respuesta dio sus escusas y prometió hacer de su parte todo lo que se le requería, aunque
para dar con efeto la satisfación necesaria fue menester seguir las diligencias, y no
cesaron hasta que el derecho de Aragón se reintegró como convenía.
Parecerá a quien esto leyere que estas particularidades se pudieran quedar en sus
registros sin ocupar este lugar, pero si el tal considerare la trabazón de las leyes de
Aragón, y los daños que nacen de tolerar alguna transgresión dellas, ningún caso
concerniente a la rígida observancia de los fueros, ansí de los originales como de los
menos antiguos, juzgará por indigno de historia, que no ha de ser todo escuadrones y
estragos militares, y en consideración de que las armas se ejercitan en servicio de la paz,
por ser ella el fin de la policía,1179 se han de escribir ambas cosas, la una como
instrumento de la otra, y más para los aragoneses, que tanto la estiman por la custodia
de sus libertades, cuyo principal objeto es el servicio de Dios y el de su rey. En efeto,
creer se puede que, si cuando el capitán Visiano tuvo osadía para sacar aquel soldado de
Aragón, le gobernara este príncipe, o no se atreviera a sacarle, o aquel virrey se le
restituyera sin dilaciones no solo por el servicio del rey, sino por los respetos
susodichos.
El rey don Carlos escribió aquellos días al Consistorio de los diputados que
interviniesen a un ayuntamiento que les mandaba hacer en la sala real de la Diputación,
adonde habían de concurrir prelados, nobles, caballeros, infanzones, ciudades, villas y
1178

Demérito: ‘Acción, circunstancia o cualidad por la cual se desmerece’.

1179

Policía: ‘Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes u
ordenanzas establecidas para su mejor gobierno’ (Autoridades, s. v.).
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comunidades. Esto les notificó el gobernador de Aragón por carta de creencia del rey, y,
con todo eso, dudaron de asistir a la Junta, y quisieran escusarse, recelosos de alguna
petición peligrosa a sus leyes. Nacía el recelo de que en todas las acciones del rey que se
siguieron después de la sentencia dada en favor del vicecanceller Antonio Agustín,
echaban de ver que las dirigía él y, con su intervención, mandaba el rey algunas cosas
de aquel género de difícil ejecución y no acostumbradas en el Consejo de Flandes hasta
que él fue introducido a las deliberaciones. Lo que la carta real contenía era pedir al
reino cierto servicio particular para el socorro de las guerras que entonces había contra
infieles y contra franceses. No dejó de causar diversidad en los votos, por celosos de
arrimarse a las leyes. Defendíanse con ellas y decían que no estaban jurados a la reina ni
el príncipe, su hijo. Pero el gran arzobispo don Alonso allanó la dificultad y se concedió
el servicio, como luego lo veremos en su relación, por lo cual, y por los advertimientos
que a Flandes remitió, hizo aquel Consejo provisiones en cosas o no sabidas o muy
olvidadas.
En este mismo tiempo se despertó la antigua contienda entre la ciudad de
Tarazona1180 y la villa y baronías de Torrellas1181 sobre diversas preeminencias, y
particularmente sobre la del riego de los términos que suele hacerse con la gran copia de
agua que, derivada por las asperísimas peñas de la villa de Los Fayos, 1182 pasa por el
territorio alto de Torrellas hasta llegar a Tarazona. Estas baronías por la familia de
Gurrea y Torrellas son de la casa de Aragón, del Conde de Ribagorza y del Duque de
Luna, su padre, que quedó en este reino. Habiendo precedido sin fruto algunos medios
de concierto, llegaron a las armas, y Tarazona no las rehusó. Por ser las partes tan
poderosas, unieron sus parcialidades y se encendió cada una dellas de manera que fue
necesario ocurrir a Flandes. Y ansí, habiendo sido en Bruselas el Rey Príncipe
informado por Antonio Agustín de que ninguno de estos inconvinientes, 1183 ultra del
daño que causaba en la tierra, traía consigo otros mayores que perteneciesen al ejemplo,
y que en ausencia del rey pudiesen cundir a todo el reino aunque los bandos se juntaran

1180
Tarazona es un importante municipio de la comarca zaragozana denominada Tarazona y el Moncayo,
situado muy cerca de la línea divisoria navarra y a 90 km de Zaragoza.
1181

Torrellas es un municipio de la zaragozana comarca Tarazona y el Moncayo, situado a escasos km de
Tarazona.
1182
Los Fayos es un municipio lindante con Tarazona. Hoy día existe un embalse junto al pueblo que
recoge el agua del río Val y del Queiles.
1183

Inconviniente es variante de inconveniente, por cierre de la pretónica interna.
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por ambos interesados, les escribió mandando que, depuestas las armas, dejasen en sus
reales manos la composición de sus1184 diferencias. Hiciéronlo ansí, pero con
protestaciones en conservación de sus derechos.
De la misma forma suspendieron las suyas las villas de Tauste y Ejea de los
Caballeros, y fue también necesaria la autoridad real, por cuyo decoro cesó el pleito en
que cada una de las partes pretendía que era la otra quien había rompido las treguas
puestas por los diputados.
Otras diferencias que hubo en que se empeñaron las leyes de la patria se
asentaron con inmunidad dellas y con gusto del rey. El mismo estado tenían los
negocios públicos y particulares de Cataluña, y en componer los del maestre
racional,1185 en los cuales puso también el rey la mano y le escribió a él y al Real
Consejo de aquel principado como rey. Las del reino de Valencia y de la isla de
Mallorca amenazaban ya la revolución que luego se siguió en ambos, y parece que en
alguna parte desta monarquía se padecía un cierto movimiento como el de la
trepidación1186 que notan los astrólogos en los cielos, que se continúa en ellos sin causar
estorbo al curso natural de cada esfera. Fue entonces forzoso el proceder con tiento,
porque no solo para ocurrir a los casos que sucedían, sino también para el curso de las
leyes, causó notable impedimento el que puso el justicia de Aragón1187 al arzobispo don
Alonso, por lo cual, y con el decoro debido a tan gran príncipe que se le dejó de
guardar, recibieron público desconsuelo todos los reinos desta Corona. En el de
Valencia lo mostraron los diputados, el infante don Enrique y el Duque de Segorbe, su
hijo, los eclesiásticos de aquel reino. Y los unos y los otros le enviaron a visitar. Lo
mismo hicieron el Principado de Cataluña, Barcelona y los otros condados, y todas las
islas desta Corona que en todas sus provincias echaban menos el esplendor y la
poderosa protección de su autoridad. Los gobernadores y la nobleza de los reinos de
Castilla hicieron demostración deste sentimiento, pero él satisfizo a sus cartas y
congratulaciones con aquella magnánima sencillez que en sus acciones profesaba.

1184

ſns] A. En la sección de Las erratas se advierte de que aparece ſens, aunque aparece ſns.

1185

Maestre racional: ‘Ministro real que tenía la razón de la Hacienda en cada uno de los Estados de la
Corona de Aragón’.
1186

Trepidación: ‘Balance aparente y casi insensible que los astrónomos atribuían al firmamento’.

1187

Aregon] A.
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He visto algunos escritores que, en razón desto, carecen de particular noticia.
Tanto que uno dellos, muy moderno, llama don Maximiliano de Austria a don Fernando
de Aragón, hijo de don Alonso. 1188

1188

Se refiere a don Lorenzo van der Hamen y León en su «Historia de don Juan de Austria, lib. 3.º».
Este apunte aparece en un ladillo. Nacido en 1589, este clérigo e historiador se codeó con las máximas
figuras literarias y políticas de su época hasta que sufrió exilió en La Alpujarra. Volvió a Granada, donde
fue capellán de la Capilla Real hasta su muerte en 1664.
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Capítulo 25
ENTREGA POR HONROSO CONCIERTO DON LUIS ICART LA CIUDAD DE
BREGIA A LOS VENECIANOS

La retirada del emperador Maximiliano al Imperio, dejando a Bregia, a Verona y
todas las cosas de Italia en manos de la fortuna desacreditó sus armas y sus Consejos.
Quedaron los gobernadores oprimidos en ellas y en obligación de hacer (como la
hicieron) la última prueba de su valor, porque a la virtud jamás, ni en los últimos
trances, falta materia de merecimiento.
En aquella sazón (y acudiremos después a lo de Verona), viendo mosiur de
Lautrech, general del rey de Francia, y Juan Jacobo Trivulzio que lo era de los
venecianos que no la podían espugnar,1189 pasaron con mayores fuerzas a Bregia. Nunca
dejó de estar asediada, pero, con aquel esfuerzo que entonces hicieron, la apretaron con
segundo asedio. Y todas las excelentes calidades de aquellos dos grandes caudillos se
hallaban en la persona de don Luis Icart, gobernador de Bregia, el cual, con su ánimo y
con su ejemplo confortaba sus ciudadanos, y ellos perseveraban contra la nueva
tempestad, no obstantes las calamidades causadas del primer cerco. Faltábales la comida
y tanto de la pólvora que apenas con la que les quedaba se pudiera cargar diez veces la
artillería. Carecían de otros bastimentos y, sobre todo, del socorro y de la esperanza dél.
Callaba y suplía estas cosas la sagacidad y esfuerzo de aquel gran caballero, al cual
entonces no perturbó poco el ver altas y maduras las mieses en poder del enemigo, y
que sus soldados, con ánimos desabridos, muchos dellos se habían pasado a Verona, y
que otros que se presumía haberse hallado en el robo del dinero del emperador,
hostigados de sus conciencias, huyeron al campo del enemigo. De cada accidente de
estos infería algún desdichado suceso, demás que el ejército francés y el veneciano
abundaban de infantería, de caballos y de máquinas puestas ya a punto para batir con
que le podían apretar, sin ser necesario para ello vencer alguna dificultad. No le engañó
su discurso, porque luego aquellos ejércitos que conocieron la ocasión, se llegaron a la
ciudad usando de toda arte militar, y la comenzaron a batir sin intermisión alguna.
Derribaron la muralla por las cinco partes que juzgaron era menester para entrarla, pero
los cercados, en medio de la fatiga que en los asaltos recibían, trabajaban sin divertirse
de los reparos ni del muro. Asistían de día y de noche. Abrían trincheas y acudían a
1189

expugnar] B.
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pelear, continuando la resistencia con intolerable afán, por ser tan pocos y tan
combatidos. El enemigo, para ganar tiempo, ordenó que algunas compañías de franceses
recién armados y descansados diesen el postrer asalto, reforzándolas con otras de lo más
valiente de los ejércitos, y así arremetieron un día con terrible furor por las mismas
cinco partes. Los españoles y tudescos no por asediados, pocos, maltratados y
combatidos de la hambre y de las peleas desmayaron. Antes, supliéndolo todo, y por ser
tan superiores en el lugar como lo eran en el valor, se oponían, recibiendo y dando
infinitas heridas y peleando siempre intrépidamente. Tenían cien caballos que sin
descansar un momento corrían acá y acullá, acudiendo a los mayores peligros. Llegaban
muchas veces a la plaza, en cuya guardia velaban trescientos soldados veteranos a punto
para lo que se podía ofrecer, de los cuales escogían para las faciones1190 los que eran
menester según la grandeza del peligro, y tomábanlos en grupa con diligencia para que
no llegasen cansados.1191 Todo aquello era necesario, y mucho más en la parte por
donde combatía el conde Pedro Navarro con las compañías de vizcaínos y gascones, los
cuales, lanzándose por la abertura de la muralla, después de haber peleado con flechas,
con arcabuces y con las picas, y llegado a las espadas, fueron echados de su lugar, pero,
volviendo de nuevo, se apiñaron junto a la muralla, formando con escudos y paveses
una gran defensa sobre las cabezas que los cubría todos, como la antigua testudo (es
‘tortuga’),1192 debajo de la cual se agazapaban los romanos para acercarse a los muros
de su enemigo, mas ni por aquella parte ni por las otras cuatro pudieron entrar, porque
los nuestros les arrojaban entre los guijarros tantas ofensas maquinadas por artificio con
que el fuego se embravecía alimentado con resina y pólvora, que derribaron a los que se
aventuraban, y los más quedaban allí abrasados, como también lo estaban otros que se
retiraron. Y retiráronse pocos, porque la mayor parte feneció a las espadas de los
españoles y a los golpes de la furia tudesca, todos los cuales, aunque tan pocos, si fueran
socorridos tras aquella vitoria alcanzada en cinco partes, o más propiamente, tras
aquellas cinco vitorias ganadas en un día, pudieran animarse para lo restante, mas no fue
posible por los estorbos referidos.

1190

faccio- | nes] B.

1191

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVIII, f. 542r (en el ejemplar que manejamos para el cotejo
este folio aparece con el número 524 por errata).

1192

Testudo: ‘Cubierta que formaban antiguamente los soldados alzando y uniendo los escudos sobre sus
cabezas, para guarecerse de las armas arrojadizas del enemigo’.
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Y ansí, don Luis Icart, considerando cuán en vano se esperaba en el emperador,
cuán poca gente sustentaba aquel presidio, cuán combatida, cuán irritada de la mala
correspondencia, cuán hambrienta y llena de heridas, juzgó que no solo convenía, sino
que era forzoso tratar de acuerdo con el enemigo, antes que, por habérseles acabado a
los cercados los escasos bastimentos que tenían y consumido las fuerzas, se hallase
obligado a concertarse con pactos indignos de su persona y de aquella rara milicia de los
suyos. Juntó para tratar desto los capitanes y los ciudadanos más principales de Bregia
y, proponiéndoles lo mismo que ellos sabían, les mostró una escritura pública del
contrato que hizo con el emperador por medio de sus comisarios, cuya suma era que,
pues Su Majestad cesárea no socorría a Bregia manteniendo aquel presidio con lo
necesario, y lo dejaba espuesto1193 a la furia de sus enemigos, le protestaba que, si acaso
le sucediese algún siniestro suceso, se la rendiría con honrosas condiciones, pues no le
dejó vituallas, ni el debido número de soldados, ni los demás requisitos sin los cuales
era imposible perseverar en la defensa de una ciudad tan insigne, encomendada y
asegurada solo en la fe de su gobernador. Añadió a esto que no era caso para
administrar si en tan increíble necesidad cuidaban de sus vidas, de su crédito y de salvar
a Bregia, de cuyos ciudadanos habían recibido tantos beneficios; que muy bien se había
mostrado en la misma ciudad el valor de los españoles y tudescos, y ellos bastantemente
peleado por el emperador, el cual, con su partida súbita, había desanimado los de la Liga
y los que por parte del rey de Aragón perseveraban en ella; que, cuanto a lo sustancial y
al decoro del concierto, supiesen que sería honestísimo y lleno de reputación:
—Yo guardaré —dijo— tal brío y entereza con esos ejércitos y con sus generales
que, resguardando la seguridad y el honor deste presidio y el de tales ciudadanos,
conozca el enemigo que soy quien da las condiciones de la paz, y no el que las
acepta, porque sus ejércitos quedan tales de nuestras armas, que no rehusarán
ningún pacto por escaparse dellas.

A todos pareció bien, y alabaron la providencia de su gobernador. Y ansí,
nombrando luego personas capaces para tratar del acuerdo con Lautrech y con
Trivulzio, salieron a ejecutarle, y, con la instrucción de don Luis Icart, pactejaron de
suerte que no pareció el concierto efeto de la necesidad. Convinieron en que, después de
rendida Bregia, a ningún ciudadano della le fuese hecho ultraje alguno en sus casas, en
sus posesiones, honores y reputación, ni le tratasen con aspereza, aunque hubiese
1193

expueſto] B.
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notoriamente seguido las partes del emperador; que don Luis Icart entregase la ciudad
con el presidio a Lautrech en la forma que cuatro años antes la rindió mosiur de Obegni,
general también francés, a don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, y a Próspero
Colonna; que saliesen los españoles, los tudescos y su gobernador, armados a costumbre
de guerra, para irse donde les pareciese. Esto se concedió todo, y mucho más concediera
Andrea Griti, proveedor veneciano, por cobrar aquella ciudad, pero, en razón de ciertos
capitanes de infantería, se capituló que dentro de cuarenta días no pudiesen irse a
Verona,1194 cosa que sin embargo del pacto no se observó, porque aquellos y otros
capitanes se pasaron a la deshilada1195 a Verona, donde fueron por Marco Antonio
recibidos con particular y general contento. Hecho esto, y habiendo antes salido de
Bregia los bagajes del presidio a 14 de mayo deste año, salió don Luis Icart con sus
capitanes y soldados, formando con buena orden sus escuadrones y muy bien armados a
banderas tendidas, a son de trompetas y de cajas, y en todo como vencedores. Pasaron
animosamente por medio del campo de los enemigos, que los esperaban puestos en
hileras; y los franceses, viendo cuán pocos eran los nuestros, que no llegaban a
setecientos de a pie y de a caballo, admirados de que tan pequeño número de hombres
les hubiesen resistido tanto tiempo con tantas muertes de los suyos, quedaron
avergonzados y confusos. «¿Estos —decían— son los que se han burlado de dos
ejércitos poderosos, haciendo falsa muestra de más copioso número?». Sentíanlo tanto
que apenas se podían contener de amenazarles y decirles denuestos; pero ellos, que todo
lo entendían, pasaban sin perder su orden, no respondiendo sino con risa y libertad en
los semblantes.1196
En habiendo pasado, entró Lautrech con los suyos en aquella ciudad, tantos años
combatida en vano con tanto derramamiento de sangre, y tomó la posesión con
autorizada solemnidad. Con la misma hizo inmediata restitución della a venecianos, en
nombre de cuya república la recibió el proveedor Andrea Griti. No tardó la misma
señoría a dar las gracias al general francés por la diligente liberalidad de la entrega.

1194

no pudieſſe ir- | ſe à Verona] B.

1195

A la deshilada: ‘Con disimulo’.

1196

Apenas setecientos soldados armados desfilaron en la salida descrita, según GIOVIO (Prima parte
delle Historie, libro XVIII, f. 543v).
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Cobrada por venecianos Bregia en esta forma, se aprestaron los dos campos a
volver contra Verona.1197

1197

Argensola sigue fielmente a GIOVIO (Prima parte delle Historie, libro XVIII, ff. 540r-544v), incluso en
esta catáfora, que anuncia el argumento del siguiente capítulo.
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Capítulo 26
ESFUERZO Y VALOR DE MARCO ANTONIO COLONNA EN LA CIUDAD DE
VERONA. ENTRÉGALA POR DIVERSOS MEDIOS A LA REPÚBLICA DE VENECIA.
LOS CAPÍTULOS DE LA PAZ DE NOYÓN1198
Poco después que Guillermo Rocandolfo metió el socorro1199 en Bregia, volvió a
la corte imperial, y trujo de Alemaña a Verona nueve mil tudescos, gran copia de
municiones y caballería, aunque menos dinero del que fuera necesario. Pasó por las
montañas no sin grandes obstáculos y encuentros que le dieron mucho que vencer, pero
en efeto entraron con el socorro en Verona, adonde su gobernador se hallaba con seis
compañías de españoles de trescientos soldados viejos cada una, cuyos caudillos eran
los capitanes Maldonado y Morellón, como también lo era de cuatro mil tudescos
George Franspergh, natural de Augusta; 1200 la caballería de Castelaro, de Ridolfo y de
Marco Scithio,1201 alemanes; quinientos esguízaros que no se habían querido volver a
sus patrias con los demás a persuasión de Arnoldo Undevaldo, también esguízaro, que
los gobernaba, y una gran muchedumbre de forajidos que, por la vecindad que Verona
tiene con Alemaña, por las montañas de Trento andaban en el campo de la Liga,
resguardados en aquella ciudad. Tenía, demás desto, algunas compañías de caballos
ligeros españoles, italianos y alemanes, y otro buen número de caballos griegos, cuyos
capitanes, demás de Andrea Búa, griego, eran Constantino y Manovelo Bocal,
descendientes de los príncipes de la Morea. 1202
Con tales fuerzas y con su disciplina atendía el Colonna no solo a la
conservación de Verona, sino también al socorro de Bregia, no embargante el trato de la
1198

Neyon] A. Anotado ya en la sección de Las erratas.

1199

ſocoro] B.

1200

Argensola utiliza el antiguo nombre de lo que hoy conocemos como Augsburgo, capital de Suabia en
Baviera (Alemania), que por decirlo completo sería Augusta Vindelicorum, ciudad de la Retia romana,
aunque más tarde la denominará de varias formas de parecida pronunciación: Augspurgh, Augsburgh o
Augsburg.
1201

En otras ocasiones aparece como Marco Sithio, que es como lo nombra GIOVIO (Prima parte delle
Historie, libro XVIII, f. 544r).
1202
Más conocido como Peloponeso, Morea es la península griega separada del continente por el istmo de
Corinto. Durante la Cuarta Cruzada (1202-1204), se tomó Constantinopla y se estableció el Imperio
latino, e inmediatamente se reclamó el control sobre las tierras controladas por el Imperio bizantino, una
de las cuales era el Principado de Morea. Argensola sigue a GIOVIO (Prima parte delle Historie, libro
XVIII, ff. 543v-544v).
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paz que los reyes cristianos, por medio de sus embajadores, prosiguieron en Noyón, del
cual tenía mucha noticia. Pero como le cercaban dos ejércitos tan fuertes, al consejo y
vigilancia de tales generales, no pudo, como otras veces, hacer lo segundo en favor de
Bregia.
Estando las cosas en duda por los temores de la paz que se esperaba, y para
divertir, si pudiera, los venecianos y franceses, acordó una noche de asaltar a Vicencia,
librando el suceso en la diligente ejecución. Dispuso la guardia y, saliendo con los que
había escogido, ocupó aquella ciudad y, en entrándola, echó fuera el presidio veneciano,
y en los carros, y con el bestiame que en diversas partes había proveído, volvió cargado
de prisioneros y de algunas piezas de artillería, demás de las cuales tenía otras muchas,
aunque gran falta de pólvora. Ansí salían cada día los soldados, no sin orden, a infestar
aquel gran territorio, en el cual no estaba seguro de sus armas ningún casal, ni el ejército
de los enemigos después que llegaron a Verona, con alojarse entonces lejos de la
ciudad.
Era la causa desto, demás de la hambre y la falta que en Verona había de todas
las cosas, el prometer el Colonna premios y darlos con efeto a los soldados y a los
rústicos que se ejercitaban en aquello; tanto que, un labrador que solía llevar cosas para
comer, y las más veces hortaliza y fruta, al campo del enemigo, y era conocido de todos,
con el seguro o con el descuido acostumbrado en aquella familiaridad,1203 discurriendo
un día entre las vituallas, se dejó caer con disimulación un trozo de cuerda encendida.
Apenas se retiró cuando el fuego, cebando en la pólvora y en algunos sarmientos, pasó a
los barriles y, saltando con terrible estruendo, abrasó los bastimentos y los pertrechos.
Lo mismo hizo en todos los materiales que alcanzó del aparato militar. Causó este
suceso al ejército rabia y sentimiento grande, porque lo fue el detrimento que causó.
Había conducido aquella pólvora con inmenso trabajo para batir a Verona. Alcanzaron
al villano que cometió aquella animosa temeridad y abrasáronle vivo en sus mismas
llamas.1204
Pero antes deste accidente, la instancia que el Trivulzio y los venecianos hacían
por la recuperación de Verona compelió a Lautrech a llegar al territorio de ella con todo
el campo. Traía seis mil tudescos a sueldo de Venecia, con los cuales y con sus

1203

El paréntesis de cierre aparece en el texto original tras familiaridad.

1204

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVIII, f. 545r-v.
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franceses quiso pasar por el río Adice1205 a Uselingo1206 y juntarse allí con el ejército
veneciano. Hubo de retirarse a Pesquera por algunos respetos, 1207 y desde allí distribuyó
la gente por las riberas del río Mincio.1208 Cesaron las causas desta retirada, y ansí
pudiera bien ejecutar lo que venecianos deseaban, y más después que se pasaron a su
campo y al de Venecia el coronel Maldonado y el capitán Morellón con más de dos mil
españoles y tudescos, y gente de otras naciones, diciendo que no querían servir al
emperador sin paga. Pasaron también otros muchos, vencidos todos de la necesidad de
Verona y, según escriben autores estranjeros, trujeron los españoles consigo veinte mil
escudos del Reno1209 con que había contribuido el rey de Inglaterra como coligado. Y
no deja de ser falta de memoria, si no lo es de leción, lo que refiere el obispo don
Prudencio de Sandoval: que Paulo Jovio celebra en la defensa de Verona las hazañas
destos dos capitanes, siendo verdad que Jovio los afea y abomina dellos, y dice de
Maldonado que era ya viejo, y que sin vergüenza de las canas, de su edad ni de su
crédito, se pasó al campo del enemigo; y acusa aquel hecho y otras acciones suyas
injustas con que reprueba aquella deserción. 1210
Creció dentro de Verona la hambre y la discordia, accidentes que suelen traer la
obediencia a gran peligro. Fue necesario poner orden severa en la comida porque se les
consumía la provisión. El salir a robar no les era fácil ni permitido desde que, llegado el
enemigo al veronés, se le juntaron las compañías de los españoles y de los tudescos. 1211
Detúvose Lautrech más de un mes, buscando pretestos aparentes y con achaques
tales que no pudo encubrir con ellos cuán de mala gana hacía la guerra. Todavía

1205

El río Adice, o Adigio, nace junto a la frontera entre Suiza, Austria e Italia. Atraviesa el Véneto y
desemboca en el mar Adriático.
1206

Usolengo es la actual Bussolengo, ciudad situada al oeste de Verona.

1207

Respeto o respecto: ‘Razón, relación o proporción de algo a otra cosa’.

1208

MOCENIGO, Guerra di Cambrai, libro VI, f. 132r; GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XII, cap. 22.

1209

La palabra Reno aparece en todos los ejemplares consultados. Italianismo con étimo céltico, significa
lo mismo que Rin para un alemán: ‘Corriente de agua o río’. No parece errata, aunque resulta algo
forzado pensar que se refiere al Reno, afluente del Po del nordeste italiano, o al Rin, río que atraviesa
Alemania, o incluso al sustantivo Reino.
1210

II,

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro
cap. 24.

XVIII,

f. 547r-v; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro

1211

MOCENIGO atribuye especialmente a los tudescos el inicio de estas discordias: I Tedeschi non
haveano denari, ne poteano pagare i soldati, per il che non venne il soccorso de gli suizzerie, e ne la citta
cominciarono à nascere discordie (Guerra di Cambrai, libro VI, f. 132v).
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echando una puente en la villa de Monzarbino, 1212 pasó a talar o a recoger las mieses del
territorio.1213 Envió una parte de los suyos a alojar en las del ducado de Mantua, y
comenzaron a destruirlas tanto que, por redimirlas, pagó el duque a Lautrech doce mil
ducados. Corrieron las de Vicencia y, a 28 de julio, saquearon la ciudad tratándola peor
que la trataron poco antes los nuestros, que eran sus enemigos. 1214 Llegaron los
venecianos a protestar a Lautrech que apretase a Verona y la asaltase, mas, aunque
alegaban diversas causas y el Trivulzio instaba con su autoridad, lo dilataba Lautrech y
llamaba prudencia a la que era tibieza.1215 Decía que proveyesen venecianos más dinero,
pólvora y bastimentos, lo cual hicieron con abundancia, pero la verdad de su renitencia
era que, sabiendo él cuán adelante andaba el trato de la paz entre su rey y el de España,
esperaba el suceso della para gobernarse conforme a lo que obligase la conclusión.1216
Entretanto, Marco Antonio Colonna, no embargante una gran sedición entre las
naciones española y tudesca que le descompuso las cosas que tenía trazadas, fortificaba
a Verona. Abría trincheas, reparaba los muros, en los cuales y en hacer bastiones
ejercitaba los soldados y los labradores, y su gran juicio y habilidad. Él mismo lo
trazaba todo, porque sabía mucho de fortificación y de architectura. Repartió la artillería
y escondió alguna en partes secretas y con secreto, y en especial algunos tiros de gran
magnitud para que el enemigo no los pudiese ver ni sospechar. No descubrió a los
capitanes su intento y a los que tal vez lo miraban causaba risa.
Lautrech, en aquella ocasión, estimulado de las quejas graves de los venecianos,
hubo de pasar el Adice. Atravesole por la parte, como dijimos, de Uselingo, y haciendo
robos y presas terribles se llegó a Verona. Tomó el lugar de La Chiusa 1217 con ayuda de
la gente de la tierra para impedir el socorro que los imperiales cercados esperaban de
Alemaña sobre el que Guillermo Rocandolfo había traído. Juntose luego el ejército
veneciano con el francés, porque no le pareció al Trivulzio que en la otra parte del río
(con ser de cuatro mil infantes, quinientos hombres de armas y otros tantos caballos
1212

Se refiere a la población de Monzambano, en la italiana provincia de Mantua, ubicada a unos 25 km
al noroeste de la capital, en Lombardía.
1213

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XII, cap. 22.

1214

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVIII, f. 549r-v.

1215

Tibieza: ‘Indiferencia’.

1216

que obligaſe | concluſion] A. Sin artículo. Corregido en la sección de Las erratas.

1217

Chiusa es un municipio de la italiana provincia de Bolzano, ubicada en la región de Trentino-Alto
Adigio, en el norte de Italia.
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ligeros) le tenía seguro, aunque un autor dice que de solos ciento. En llegando Lautrech
a Verona, los tudescos, que había tres meses que militaban al sueldo de Venecia,
protestaron voluntariamente que se querían volver a su tierra, porque, no siendo en
aquella guerra el interesado principal el rey de Francia, no habían de pelear en la
espugnación1218 de una ciudad poseída por el emperador, su señor. Luego Lautrech se
retiró una milla de Verona, y no falta quien escriba que, en aquella ocasión, llegó un
trompeta de nuestro rey a hablar con mosiur de Lautrech en secreto, y que la sospecha
de lo que aquello podría ser atemorizó los franceses tanto, que se retiraron a
Villafranca,1219 y que los tudescos que se despidieron fueron persuadidos a ello, y aun
cohechados en secreto por el mismo Lautrech,1220 porque andaba trazando en su ánimo
que, en caso que Verona se hubiese de restituir a venecianos, se hiciese la restitución
por concierto pacífico, sin preceder fación1221 alguna de las armas.
Con este su designio concurrió el tiempo, pues a los 23 de agosto o a los 25,
como dicen otros, deste año 1516, se concluyó la Paz que llamaron universal en Noyón,
los capítulos de la cual fueron que entre el rey de España y el de Francia hubiese
perpetua confederación para defensa de los Estados de cada uno. Aseguráronla con el
vínculo del matrimonio, ordenando que nuestro rey don Carlos casase con madama
Ludovica, hija del rey Francisco, de tan infantil edad (no llegaba a un año) que dormía
en cuna. Añadiose que, si ella muriese, casase con otra hija del mismo rey, y en defeto
della, con madama Renata, hija del rey Ludovico XII y cuñada del mismo rey
Francisco, aunque Jacobo Agusto Thuano, consejero y presidente del parlamento de
París, en su Historia latina calla los dos casamientos con la niña y con la que estaba por
1218

expugnacion] B.

1219

Se trata de Villafranca di Verona, población ubicada a 20 km al sur de Verona. O, como dice D U
BELLAY, à ceste cause, retirasmes nostre armée à Villefranche, qui est sur le bord de la muraille qui
separe le Mantouan du Veronois (Mémoires, p. 276).
1220

Ma prima che fosse cominciata la battaglia, venne in campo uno trombetta del Re di Spagna e di
Germania, e parlo a’l Signore de Lutrech, per’il che si sparse la famma, che venia soccorso à nimici. E
benche si dicesse, che non erano piu che 5000, huoi pure se impaurirono tanto i Signori Franciosi, che
subito levarono le bandiere, ò ᵱ quella causa mossi, overo ᵱ l’acordo gia fatto tra i Re, e partiti di la
subito andarono a villa Franca (MOCENIGO, Guerra di Cambrai, libro VI, f. 135r). ‘Pero antes de que
empezase la batalla, vino al ejército un trompeta del rey de España y de Alemania, y habló con el señor de
Lautrec, por el cual se difundió el rumor de que venía socorro para el enemigo; y aunque se dijo que no
eran más de 5000, fue suficiente para que se asustaran tanto los señores franceses que alzaron de
inmediato sus banderas, bien movidos por esa causa, bien por el acuerdo ya pactado entre los reyes, y,
habiendo partido de allí, marcharon de inmediato hacia Villafranca’.
1221

faccion] B.
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nacer, y aun por concebir; dice que solamente dieron esperanza al rey don Carlos de
casarle con Renata.1222 A cualquiera dellas se le habían de dar por dote los derechos que
el francés pretendía sobre el reino de Nápoles, conforme a la división que dél hicieron el
Católico Rey de Aragón don Fernando y el cristianísimo de Francia Carlos VIII, 1223 con
pacto que, entretanto, y hasta que la niña (o la que no estaba aún en la naturaleza)
llegase a edad de poder contraer el matrimonio, pagase nuestro rey para sus alimentos
cien mil escudos1224 cada año al rey de Francia, su padre, y que si cualquiera dellas
muriese sin hijos, quedase la mitad de aquel gran reino para los reyes de Francia. Otros
escriben que la paga de los cien mil escudos había de ser perpetua, por conservación y
reputación del derecho que el francés pretendía al reino de Nápoles. Tanta es la variedad
de aquel contrato; que restituyese nuestro rey el reino de Navarra, dentro de cierto
plazo, a Enrico,1225 príncipe de Bearne, hijo del rey don Juan de Labrit, ya difunto; y
1222

Considera Thuano que con esta unión matrimonial se acabaría con el conflicto navarro: On songea
alors à marier ce jeune prince avec Madame Renée fille du feu roi Louis XII, quand elle seroit en âge, &
on fit esperer par cette alliance la restitution de la Navarre (THOU, Histoire, libro I, p. 23), ‘se propuso
entonces de casar a este joven príncipe [Carlos] con doña Renata, hija del fallecido rey Ludovico XII,
cuando ella tuviera edad, con la esperanza de conseguir con esta alianza la restitución de Navarra’.
1223

Carlos VIII de Francia (1470-1498), rey con apenas 13 años cumplidos y preocupado constantemente
por su propia salud y por dejar un heredero al trono, tuvo cuatro hijos con Ana de Bretaña, pero ninguno
pasó de la infancia. Tras su repentina muerte, le sucederá su primo Luis —o Ludovico— de Orleans,
quien reinará como Luis XII. Ricardo del ARCO recoge una descripción muy gráfica: «Hombre de
mediano cuerpo y feo de gesto y de mala composición. Así fueron sus hechos: no recibía consejo de los
sabios ni de los antiguos, antes seguía los apetitos de su voluntad. Era llevado en adquirir, de la honra y
grandes señoríos; placíanle muchas caballerías, batallas, gente de guerra; no creía que en mundo había su
par» (1939, p. 175). GIOVIO, fiel a su parcialidad, maltrató a este monarca en sus Elogios: «Vivió veinte y
siete años, reinó diez. Fue tenida por notable bajeza y ruindad en gran rey que, habiendo procurado y
deseado casarse con madama Margarita, hija del emperador Maximiliano, la repudió después de haberse
desposado con una hija del Duque de Bretaña, porque los reyes no tienen cuenta con la vergüenza sino
con su provecho. Fue asimismo muy infamado, porque, dándose mucho tiempo a amores en las deleitosas
tierras de Saboya, se afeminó tanto (con mujeril ocio) que no quiso socorrer al Duque de Orliens, que
estaba cercado en Novara» (libro IV, ff. 98v-99r).
1224
Cuando el obispo de Pamplona recoge las condiciones de Noyón, habla de «cien mil ducados», no
escudos, que debían ser pagados cada año (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 36). Quizás
Argensola tuvo aquí un cruce de monedas, pues la acuñación del primer escudo no llegará hasta 1535.
MOCENIGO también cifra la misma cantidad en ducados (Guerra di Cambrai, libro VI, f. 134r). Por otra
parte, la copia del manuscrito de GALÍNDEZ DE CARVAJAL de BNE registra «cien mil coronas» (BNE Ms.
1778, f. 18r), y añade que «es verdad que se pagaron sola una vez estas cien mil coronas de los dineros
que el cardenal don fray Francisco Ximénez dejó a su fallescimiento». Identificamos esta corona con el
escudo, en uso cuando dejó de acuñarse el ducado, con un valor de 350 maravedíes.
1225

Enrique II de Navarra (1503-1555) llegará a ser rey de Navarra a partir de 1517, aunque solo de la
llamada Baja Navarra, región histórica del País Vasco Francés, hoy perteneciente a Francia, en el
departamento de los Pirineos Atlánticos. La llamada Alta Navarra corresponde al territorio que hoy ocupa
la Comunidad Foral.
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que no lo haciendo ansí, fuese lícito al de Francia ayudárselo a cobrar, y es mucho de
notar, para lo que presto veremos, que, cerca deste punto, lo que se acordó fue que se
conociese por jueces graves el derecho de nuestro rey y la pretensión de Enrico, y que,
precediendo declaración en su favor, nuestro rey fuese obligado a restituirle aquel reino;
que le quedase al emperador facultad de entrar en esta paz en término de dos meses, y
en este caso fuese lícito al rey de Francia ayudar a los venecianos para la recuperación
de Verona; que si el emperador la resignase en mano del rey, su nieto, dándole facultad
para entregarla libre dentro de seis semanas al de Francia, el cual pudiese disponer della
a su voluntad, hubiesen de pagar luego los venecianos al emperador cien mil escudos de
oro con el acto de la resignación, y otros tantos después, dentro de seis meses, y
desobligasen al rey de Francia de pagarles otros trescientos mil que el rey Ludovico, su
suegro, había recibido dellos cuando era su confederado, y que para esto se asentase
entre el césar y aquella república tregua de año y medio; que se quedase el emperador
con las tierras de la ribera de Trento y la Róvere, y con todo lo demás que poseía en el
Friuli;1226 que los venecianos continuasen en detener los castillos que del césar habían
ocupado, en tanto y hasta que el rey de España y el de Francia hubiesen compuesto sus
diferencias sobre los confines de sus Estados. Ambas partes y sus comisarios nombraron
por fiel1227 y árbitro desta concordia al Sumo Pontífice. Estas paces se publicaron luego
por el mundo, y mucho antes llegó la noticia dellas a Lombardía, que era la parte por
donde había de comenzar el primer efeto.
Pero no por eso dejaron los venecianos de dar priesa a Lautrech para que se
presentase a Verona y la espugnase con todas sus fuerzas, por la incertidumbre de si el
emperador aceptaría o no aquel concierto, y porque, para en caso que entrase en él,
deseaban recuperar aquella ciudad por las armas y evitar el gran golpe de dinero que por
ella habían de pagar recibiéndola de mano ajena. Mas a esta priesa de venecianos se
oponía la conveniencia del rey de Francia, a quien, para componerse con el emperador,
cosa que él deseaba mucho, era más grata la concordia que la fuerza. Lautrech, en efeto,
hubo de condecender con el Trivulzio y con el Griti, que le requerían casi con violencia
de parte de sus venecianos. Movió el campo hacia Verona y aquellos dos ejércitos
pasaron el río Adice separados: el uno por una puente que fabricaron por la parte alta de
la ciudad, y el otro por otra puente recién hecha en lo bajo della. La mitad de la artillería
1226
El Friuli, o Friules, es una región del nordeste italiano que comprende las actuales provincias de
Udine, Pordenone, Gorizia y parte de Venecia.
1227

Fiel: ‘Encargado de que se cumplan con exactitud y legalidad ciertos servicios públicos’.
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que los franceses tenían en la tomba se plantó de frente a la puerta de Santa Lucía1228
por los soldados tudescos; la otra, al portal de San Máximo1229 contra el muro de la
ciudad. Fue el intento de los generales asaltar por dos partes a Verona, para necesitar los
defensores a dividirse. Con el mismo designio (y créese que lo trazó el Trivulzio) pasó
el ejército veneciano al Campo Marcio,1230 entre el río y el canal, para batir el portal que
llaman «del Obispo».1231 Todo lo ejecutaron con valor y con las artes de la guerra.
Picaron los muros por lo más bajo a toda porfía y, cañoneándolos en medio y por lo más
alto con horrible tempestad de balas, hasta abrirlos y arruinarlos no descansaron. Bien
entendió el Colonna esta cruelísima deliberación, y ansí no le hallaron los efetos
desapercibido en ninguno de los primeros asaltos ni cuando le derribaron las murallas,
porque, entrando los enemigos por la batería confiados, o descuidados, o sin noticia de
las piezas disimuladas, se las mandó disparar, y en particular un tiro muy grueso que
hizo gran matanza en los asaltadores. Fueron muchos los que o cayeron o se retiraron
muy malheridos. Quedolo también el Colonna, poco más que en lo superficial,1232
aunque algunos dicen que con herida profunda y penetrante, y tal que le duró muchos
meses y llegó a causarle obstinadas fiebres.1233
En sabiendo mosiur de Lautrech la herida del Colonna, y fue poco después de la
batalla, le envió a visitar y su médico para que le curase con particular vigilancia y gran
copia de regalos, juzgándose obligado a todo lo que promete aquella nobilísima
demostración. Fineza fue digna de aquel príncipe francés, y de alabanza. Fuérase mucho
más si se la dictara la caridad, y no su imitadora la cortesía. Húbose el Colonna con tal
prudencia, que ni el aceptar estas demostraciones ni el haber durante el asedio contraído
privada amistad con Francisco de Borbón, conde de San Paulo, y con mosiur de
Lescú,1234 príncipes franceses que lo desearon mucho, causó una mínima sospecha
1228

En época de Argensola y en la de los hechos narrados, Santa Lucía aún se hallaba a las afueras del
muro que rodeaba a Verona. Hoy está integrada en la ciudad.
1229
En la actualidad, San Massimo all’Adige es una población de la provincia de Verona, ubicada a 5 km
al oeste de la capital.
1230

El Campo Marzo se halla en el norte de la ciudad. En el siglo XVI, se encontraba allí la cinta turrita
scaligera, que era una edificación que se completará a finales de siglo con un baluarte.
1231

La porta di Vescovo —o Puerta del Obispo— se hallaba en la zona oriental de la ciudad de Verona.

1232

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XII, cap. 22.

1233

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVIII, f. 553r.

1234

Según GIOVIO, Lescú era hermano de Mr. de Lautrec. Murió tras nueve días de agonía después de
sufrir un balazo de arcabuz en la batalla de Pavía (Elogios, libro VI, f. 161v).
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contra su crédito. Amaban y estimaban su valor. Viéronse con él y diéronse
afectuosamente las manos, bien que no desarmadas. Duró mucho el cerco, y
continuáronse los asaltos con gloria del Colonna y de los cercados. Salió animoso
diversas veces con su infantería y caballería, y acometió aquellos dos ejércitos y volvió
victorioso a la ciudad; y en una escaramuza en que la caballería de Colonna rompió la
retaguardia francesa, escriben que pudiera romper todo el ejército con su artillería si
tuviera pólvora,1235 y esto mucho después de ido Rocandolfo, que le trujo el socorro.
En el tiempo que duró aquel cerco, desafiaron diversas veces los franceses a los
españoles que entonces estaban en Verona a justar en gracia y por amor de las damas,
pero, aunque de los españoles no fue alguno vencido (perdónenos el lector si calláremos
quién fue el vencedor y quién el vencido en las justas,1236 y no nos pida otras
particularidades de aquellos desafíos), también callaremos diversas faciones1237 muy
arduas de los cercados y de los cercadores, porque la relación de ellas no es
precisamente necesaria para la nuestra, aunque, en razón del valor de Marco Antonio
Colonna en aquel gran asedio, satisfecha podrá quedar la curiosidad con que la
remitimos a los Paralelos de hombres insignes que Tomás Porcacchi1238 escribió,
imitando a Plutarco, adonde compara este varón con Josepho, capitán hebreo: era
Josepho gobernador de la ciudad de Jotapata y el Colonna lo era de la de Verona. Aquel
defendió su ciudad con extraordinaria constancia y vigilancia contra Vespasiano y Tito,
su hijo, y un gran ejército romano que la tuvieron largo tiempo cercada; 1239 este
defendió la suya, con el mismo valor, contra los generales Lautrech y Trivulzio y dos
ejércitos de Francia y de Venecia. Colonna no escribió sus hazañas; Josepho escribió las
de su pueblo y las suyas, pero callando, en aquella su insigne historia, ser él quien las
obró. En efeto, en Lombardía, después de algunas batallas y habiendo ocupado los

1235

GIOVIO, Prima parte delle Historie, libro XVIII, f. 554v.

1236

Justa: ‘Juego de a caballo individual (a diferencia del torneo, en que combatían dos equipos) en el
cual se acreditaba la destreza en el manejo de las armas’.

1237

fac- | ciones] B.

1238

Tommaso Porcacchi (1530-1585) fue geógrafo, traductor, bibliófilo y polígrafo italiano. En 1567,
Gabriel Giolito de Ferrari publicó en Venecia su Paralleli o essempi simili, de donde toma el ejemplo don
Bartolomé.
1239

Josefo, gobernador de las Galileas, hizo todos los esfuerzos posibles por defender sus ciudades, pero
fueron inútiles. Tras muchos sacrificios y duras batallas contra Vespasiano, la última ciudad que perdió
fue Jotapata (SÁNCHEZ, Á., 1793, tomo 2, libro XII, pp. 89-90).
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tudescos de Verona La Chiusa y, por concordia, el castillo de Corvara,1240 temiendo
Lautrech, o fingiendo que tenía temor, se retiró con sus franceses y con gran parte de los
venecianos a Villafranca, y la otra con Trivulzio, a Bolfeto. Los unos y los otros, como
desahuciados de espugnar a Verona, se andaban esparciendo y, poco a poco, perezosa, y
después declaradamente, se inclinaron todos a la paz. Llegó la publicación della a
Verona y a los generales de los ejércitos, junto con las órdenes de sus reyes. Y así,
Marco Antonio rindió la ciudad a los embajadores y ministros de nuestro rey Carlos, y
ellos, poco después, como quedaba acordado, la pusieron en manos de mosiur de
Lautrech, el cual, entrando en ella, la entregó de allí a tres días, junto con todas sus
fortalezas, al proveedor Andrea Griti, y él, en nombre de su república, las recibió con
solenísimo1241 regocijo.
Este fue el suceso desta prolija guerra, en el progreso de la cual se gastaron,
según lo asegura Jacobo Augusto Thuano, cinco millones de oro,1242 y su furor oprimió
y abrasó por tiempo de ocho años a Italia, combatiéndola casi con todas las fuerzas de
Europa. Concluyen los discursantes diciendo que si el Rey Católico viviera algo más, no
quedaran los venecianos restituidos.
Al principio del año 1517, el obispo de Trento y otros caudillos de presidios
menores que en las comarcas vecinas los tenían a su cargo comenzaron a restituirlas (y
algunos lugares) recíprocamente y en otros modos, según eran obligados. El rey de
Francia se concertó con los cantones de esguízaros, en buena forma para servirse dellos
en las guerras que después se siguieron. Pero los españoles que se hallaban en Verona y
en Bregia, acostumbrados al ejercicio de las armas, que es el vengador o el ejecutor de
las iras y aun de las ambiciones de los reyes, sin perder el tiempo mostraron que le
pensaban emplear como hasta entonces, o prosiguiendo la misma causa, o cualquiera

1240

Corvara in Badia se encuentra en la región de Trentino - Alto Adigio, en la provincia de Bolzano, en
el norte de Italia.
1241

ſolemniſsimo] B.

1242

Argensola sigue a THOU. El sintagma que falta en el discurso del barbastrino, para la correcta
inteligibilidad del lector moderno, es de escudos: L’Empereur fit ensuite la paix avec la France & les
Venitiens, à qui le Roi remit Verone, qui s’étoit enfin renduë à Lautrec, après une longue guerre qui avoit
beaucoup couté. Car dans les huit années qui s’écoulerent depuis la paix de Cambrai jusqu’à l’année
1517, on dépensa cinq millions d’écus d’or, comme les comptes rendus le firent voir dans la suite
(Histoire, libro I, p. 24). ‘El emperador hizo después la paz con Francia y con los venecianos, a quienes el
rey devolvió Verona, que se había rendido definitivamente a Lautrec tras una larga guerra que había
costado mucho, pues en los ocho años que transcurrieron desde la Paz de Cambray hasta el año 1517 se
gastaron cinco millones de escudos de oro, tal como las cuentas demostraron a continuación’.
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otra que en Italia o en más apartada provincia despertasen. Y ansí lo acordaron o lo
tenían ya resuelto,1243 como lo veremos.
Mas acudamos1244 agora a la reformación de las Indias Occidentales.

1243

reſulto] A.

1244

acuda- | damos] A.

321

Año 1516

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Capítulo 27
LOS PADRES JERÓNIMOS LLEGAN A LA ESPAÑOLA, Y AL MISMO TIEMPO
ASALTA JUAN BONO1245 OTRA ISLA. DAN PRINCIPIO A LA VISITA. DESPLACE SU
PROCEDER AL LICENCIADO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y VUELVE A
CASTILLA

Eran las ansias del licenciado Bartolomé de las Casas (o Casaus, como le llaman
algunos) introducir en las Indias un suave modo de catequizar aquellos gentiles y la
buena policía, removiendo todas las violencias. Aprehendió estas esperanzas con tanta
vehemencia como demás de lo referido lo veremos adelante, y como en sus libros
consta que después, siendo fraile y obispo, escribió. Son trece volúmenes, algunos
dellos en lengua latina, aprobados por insignes universidades y colegios. Imprimiéronse
en Sevilla el año 1552, y de allí adelante. Particularmente son a este propósito el que se
intitula Tratado comprobatorio del imperio soberano y principado universal que los
reyes de Castilla y León tienen sobre las Indias,1246 y otro cuyo título dice que «prueba
en él no deberse dar los indios a los españoles en encomienda, ni en feudo, ni en
vasallaje, ni de otra manera alguna, si Su Majestad, como lo desea, quiere librarlos de la
tiranía y perdición que padecen, como de la boca de los dragones, y que totalmente no
los consuman y maten, y quede vacío todo aquel orbe de sus tan infinitos naturales
habitadores como estaba y le vimos poblado».1247
Navegando, pues, los padres jerónimos visitadores en el grande océano
ocidental1248 hacia la isla Española para la ejecución deste gravísimo intento,
surgieron1249 en la de San Juan de Puerto Rico. Hallaron en ella a Juan Bono,1250
vizcaíno diestro en la navegación de aquellos mares, recién llegado de la isla de

1245

Bonon] B. Ante la insistente alternancia entre Bono y Bonon, generalizamos con Bono, siguiendo la
ortografía de la fuente utilizada en este caso por Argensola, que es la Historia de los hechos de los
castellanos de HERRERA Y TORDESILLAS (Déc. 2, libro II, cap. 12, pp. 50-52).
1246

La obra así titulada fue impresa en Sevilla por Sebastián Trujillo en 1553.

1247

En la edición de 1552, este título era en realidad un extracto del octavo de los veinte Remedios para
la despoblación de las Indias Occidentales que LAS CASAS propuso al Emperador en 1542. Según este
autor, es «más importante que todos los otros juntos» (Colección, pp. 254-255).
1248

Oc- | ceano Occidental] B.

1249

Surgir: ‘Fondear, asegurar por medio de anclas’.

1250

Bonõ] A, B.
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Trinidad y ufano de un salto1251 que dejaba hecho.1252 Había pocos días antes
desembarcado en ella con sus compañeros y, siendo descubierto de los naturales, le
salieron al encuentro armados, porque lo están siempre contra los bárbaros que comen
carne humana, de cuyos homicidios y asechanzas viven infestados. Preguntáronles
quién eran y qué querían. Respondioles Juan Bono1253 que era gente de paz, y que
llegaban allí a vivir con ellos. Creyéronlo ansí los indios. Tan sin escarmiento habían
quedado de algunas fraudes semejantes. Vinieron de buena gana en ello. Señaláronles (o
Juan Bono1254 escogió) el sitio para fundar sus casas, aunque él no quiso fabricar sino
una muy capaz. Los isleños le trujeron materiales, gran cantidad de madera robusta y
olorosa, y todo lo demás. Ayudábanle con sus manos y presentábanle cada día pan,
frutas y pescado en abundancia para su mesa y para las de los suyos. Fijó sus vigas
fuertes y cubriolas hasta dos estados en alto,1255 hallándose al crecer de la obra los
naturales con verdadero regocijo. Poco antes de perficionar la cubierta, que se había de
cerrar con paja y rematarse en forma de campana, convocó de aquel sencillo pueblo
todos los vecinos que pudo, mujeres y hombres, diciéndoles que quería hacer en
presencia dellos cierta cosa admirable. Concurrieron casi todos y, estando ya dentro del
edificio sin poder ver lo que pasaba en la parte de afuera, demás que esperaban atentos a
la maravilla prometida, los cercó Juan Bono1256 a su salvo con hasta setenta marineros
armados, los cuales no fueron sentidos hasta que Juan Bono,1257 puesto en los umbrales
de la puerta, metiendo mano a la espada, les dijo con resolución que no se moviesen
porque los mataría. Lo mismo hicieron los marineros, comenzando a ejecutar lo que
amenazaban. A los soldados más desvelados turbara aquella violencia 1258 no temida ni
sospechada. ¿Cuánto debió alterar aquellos hombres rudos, débiles y descuidados? Con
1251

Salto: ‘Pillaje, asalto’.

1252

Argensola se limita a narrar sobre Juan Bono de Quejo lo que dice H ERRERA Y TORDESILLAS
(Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 12, pp. 50-52), quien únicamente añade el
apellido que aquí apuntamos. Este personaje aparece en las Cartas de Relación de CORTÉS como el
maestre de un navío de la armada de Pánfilo de Narváez (Carta cuarta, § 4, p. 338).
1253

Bonon] A, B.

1254

Bonon] A, B.

1255

Estado: ‘Medida longitudinal tomada de la estatura regular del hombre, que se usaba para apreciar
alturas o profundidades, y solía calcularse en siete pies’.
1256

Bonon] A, B.

1257

Bonon] A, B.

1258

vio | lcēia] A.

324

Año 1516

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

todo eso, corrieron casi todos a la puerta, y se metieron por las espadas para librarse
dellas. Diéronles crueles heridas, de las cuales y del espanto murieron muchos. No por
la sangre vertida por los destrozados o por los muertos, o por los alaridos y congojas de
los vivos se aplacaron los agresores; antes, cerrando los ojos al espectáculo y a la
piedad, maniataron ciento y ochenta y cinco dellos y, cargados en el navío, alzaron
velas y llegaron con la presa de los nuevos esclavos a San Juan de Puerto Rico. Este fue
uno de los primeros casos entre los muchos que aquella gente desapercebida padecía,
los cuales, y otras burlas de aquel género que después se les vinieron a los padres casi a
la vista, eran la materia de la reformación que traían en el ánimo.
Partiéronse admirados la vuelta de La Española y surgieron en ella. Entraron en
la ciudad de Santo Domingo a 20 de deciembre, y Bartolomé de las Casas trece días
después, en este año 1516. Hospedáronse en el convento de San Francisco, y con sus
religiosos acudían al coro en los maitines y en las otras horas. Sudaban como pudieran
por acá en los días caniculares.1259 En los tres que duró el hospedaje, comieron uvas
frescas, higos y otras frutas sazonadas en la huerta del monasterio. Pero ¿de cuáles
frutos, arboledas y legumbres no abunda aquella isla? La primera fue que en aquella
incógnita parte descubrió Cristóbal Colón, a novecientas y cincuenta leguas de las
Canarias, puesta entre la equinoccial y el trópico de Cancro, y ansí le son benignos los
cielos para su fertilidad y contra toda inclemencia dellos. Costeada boja1260 trecientas y
cincuenta leguas. Llamábanla en su lengua los naturales Quizqueya, que después se
supo que quiere decir ‘el todo’, o porque pensaron que era todo el mundo, o que
contenía todas las cosas dél. Siempre goza perfetísimo1261 aire, y en todo excede a las
otras de aquel océano.1262 Los padres, con Bartolomé de las Casas, se mudaron a la Casa
de la Contratación para dar principio a la visita. Allí les ocurrieron la Audiencia y los
oficiales reales no con pequeña alteración, como cogidos de sobresalto. Mostráronles
los padres y el Casas sus poderes y fueron obedecidos; pero los oficiales, no libres de la
turbación ni del miedo que el alcalde Tapia les había puesto dándoles a entender que
luego en llegando les habían de privar de los indios y de sus repartimientos,

1259

Días caniculares: ‘Aquellos en los que es más fuerte el calor. Días de verano’.

1260

baxo] B.
Bojar: ‘Medir el perímetro de una isla, cabo o porción saliente de la costa’.

1261

perfectiſsimo] B.

1262

Occeano] B.
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reprehendieron al alcalde y condenaron por la misma razón a cierto regidor en diez
pesos de oro, y priváronle del oficio. Con esto se sosegó aquella república. 1263
Despacharon los procuradores de la isla de Cuba (es La Habana), 1264 que dista
veinte leguas de La Española hacia levante,1265 dándoles ciertas órdenes sobre la
retención de los indios; que se abriesen caminos; que se cobrasen las rentas de la
fundación; que se edificase otra casa para ella; que concurriesen las villas en el gasto de
las cosas públicas. Comenzaron luego a informarse de las que tan celoso traían a
Bartolomé de las Casas y, preguntándolas a los jueces de la Audiencia y a otras
personas de opinión, hallaron pocas de las no comprehendidas en lo que el Casas tanto
celaba. Lo primero en que le contentaron fue en quitar los repartimientos a los ausentes,
mas permitieron que los que no lo estaban se sirviesen de los indios, exhortando a sus
dueños a que les tratasen modestamente. No privaron dellos luego a los oficiales reales
por no desautorizarlos y escandalizar la gente. Dieron orden en lo necesario para la
conversión de los indios, que era lo esencial. No quedó el Casas muy satisfecho con
aquello. Ponderan mucho su impaciencia los que escriben sucesos de aquel orbe y
cuánto le abrasaba en aquellas materias cualquiera omisión. Lo que en toda verdad pasa,
y se ratifica por las disputas y conferencias que allá y en España se formaron en razón
de todo aquel arduo negocio, es que cuando él representaba las violencias que capitanes,
jueces, descubridores y encomenderos hacían a los indios, gente desnuda y sin ánimo,
ninguno de los pocos amigos de tan religioso varón le contradecía el hecho, aunque lo
escusase o disminuyese, y las más veces, no pudiendo negar las iniquidades1266 y
crueldades, ni acusar la vida y limpieza de su persona, cargaban la mano en reprehender
la fuerza con que exageraba lo injusto y lo violento. Decían que era indiscreto, que le
faltaba modestia en el proceder, excesivo su ahínco, intolerable el término, y que con el
ruin modo gastaba los negocios, como queda dicho.
A los que siguen la profesión apostólica, como la seguía el Casas, el gran
maestro della, San Pablo, les amonesta que, para reformar y persuadir, rueguen,
increpen, supliquen y, con instancia viva, reprehendan oportuna o importunamente a
1263

HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 12, pp. 50-

52.
1264
Este paréntesis identifica el topónimo Cuba con La Habana. Más adelante las diferencia como si de
dos islas diferentes se tratara.
1265

Levante: ‘Este. Uno de los cuatro puntos cardinales’.

1266

Iniquidad: ‘Maldad, injusticia grande’.
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quien conviniere, y cuando por esto sean mal recebidos de todo el siglo, a la caridad
cristiana ninguna persecución causa novedad, ningún desdén la acobarda, como ni el
tormento ni el cuchillo de la misma persecución. Grande vitoria sería en el hombre el
vencer o templar la cólera, pero si ella no fuere descortés ni injuriosa, ni agraviare a
nadie, ¿por qué ha de ser de peor condición que el sosiego artificioso del flemático, que
por su interés atiende y sufre? Por ventura, lo que al astuto y al interesado parece furia
es aliento del cielo, y no hay, según las leyes de la razón, cosa tan contra ellas como
atropellar a la sinceridad por el desabrimiento que causa el afecto de palabras libres,
dictadas quizá por la Verdad Superior. ¡Lástima de nuestros tiempos, que negocie más
el respetoso que el libre, y que prevalezca la cautela contra la sencillez! Y que salga
maltratada la justicia y la causa della, que tan encomendada fue siempre por la Filosofía,
cuanto más por la primera dotrina de Dios y por la última del Evangelio. Y Bartolomé
de las Casas único ejemplo pudo ser de esta experiencia. Creció la ira de sus émulos
contra él tanto que para la seguridad de su persona convino resguardarla mucho, y ansí,
se recogía temprano de allí adelante y en el monasterio de Santo Domingo.
Trataron los padres de ejecutar las residencias en las otras islas, mas al parecer
del Casas, con más lenta ejecución de lo que convenía, por lo cual, solicitando a los
padres visitadores, mezcló en la plática algunas amenazas como protector de las Indias y
como persona que tanta parte había tenido en el acuerdo de aquella reformación. En
efeto, con la llegada del licenciado Zuazo, 1267 juez de las residencias, pasó la visita
adelante.1268 Remediáronse agravios, sosegáronse quejas y, para la conversión de los

1267
El jurisconsulto Alonso de Zuazo (¿1466-1527?) fue enviado con amplios poderes por el cardenal
Cisneros a Santo Domingo el 3 de abril de 1517, apenas tres meses más tarde que los padres jerónimos.
Se le ha comparado con Bartolomé de las Casas por su apasionada defensa de los nativos americanos.
Logró conciliar la paz entre Francisco Garay y Cortés en su discusión sobre el Pánuco (FERNÁNDEZ
NAVARRETE, 1842-1843, tomo II, pp. 375-379). Se conserva una carta, fechada en Santo Domingo a 22 de
enero de 1518, dirigida a Chièvres, donde expone con todo detalle los excesos cometidos en aquella isla
contra los indios y su remedio, el cual pasa por utilizar negros y caníbales de Tierra Firme como esclavos,
entre otras soluciones (FERNÁNDEZ NAVARRETE, 1842-1843, tomo II, pp. 347-375).
1268

Argensola sigue a HERRERA Y TORDESILLAS, quien plantea una supervisión seria de la situación:
«Como no tardó mucho en llegar el licenciado Alonso de Zuazo, comenzose la residencia, así de los
jueces de apelación, que todavía eran Marcelo de Villalobos, Juan Ortiz de Matienzo y Lucas Vázquez de
Ayllón, como de todos los otros oficiales reales. Conocía el juez de las causas civiles y criminales, y todas
se despachaban con brevedad con satisfación de las partes, y no solamente estos padres atendieron a la
reformación de los abusos de La Española, pero mandaron ver las cuentas de la Hacienda Real» (Historia
de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 15, pp. 55-57).
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indios, ordenaron que pasasen frailes dominicos y franciscos a la Isla de las Perlas, 1269 y
que los rescatadores de los indios no impidiesen su conversión; que nadie maltratase los
de la tierra firme. Cometieron a teólogos y juristas que disputasen y averiguasen si
aquellos indios eran con justo derecho esclavos. Mandaron al capitán Pedrarias
Dávila1270 que no hiciese más entradas. Proveyeron lo conveniente a la renta del rey y a
la recuperación de los quintos,1271 que es gran porción de aquella real hacienda. Pero en
lo que toca a la libertad de los indios, procedían despacio. Parecioles, antes de vedar los
repartimientos, informarse pública y secretamente de la naturaleza de los indios,
confiriendo la materia con religiosos dominicos y con otras personas de esperiencia. 1272
Afirmáronles que los indios son de pésima inclinación, torpes y dados al ocio; que
carecen de capacidad, de toda memoria y de toda comprehensión para detener lo que se
les enseña, de lo cual resulta el no poder ser instruidos en la dotrina de nuestra fe y el
dejarlos en su libertad, porque, ya sea por el odio que a los castellanos tienen o por el
que naturalmente muestran a las cosas de la fe, huyen a los montes por no escucharlas.
Opinión, decían, es de algunos ministros cristianos que han porfiado a instruirlos, que
los indios no son racionales sino fieras, y que como tales no deben ser admitidos a los
sacramentos. Pero exageraciones tales más arguyen inconsideración que piedad en
quien las hace. Los visitadores lo consideraron todo y, sin embargo, proveyeron lo
necesario para su conversión. No aceleraron la obra porque las que son tan arduas mal
se pueden efectuar apriesa. No lo pudo sufrir el Casas, antes lo acriminó1273 con su
acostumbrado fervor y, teniendo por cierto que los jueces de aquella isla no carecían
(como interesados) de culpa, puso contra ellos una terrible acusación como contra reos
de homicidios y de robos, y causadores de martirios de ciertos religiosos y de los asaltos
que andaban haciendo castellanos infestadores. Muchos loaban su celo, algunos lo
1269
Más adelante veremos que se refiere a Cubagua, isla caribeña del nordeste venezolano, ubicada al sur
de isla Margarita.
1270

Pedro Arias Dávila (Segovia, 1440 - León, 1531) fue un militar y administrador español. Nombrado
gobernador y capitán general de Castilla del Oro, en 1514 marchó a América al frente de una expedición.
Tras pacificar el territorio, dispuso varias expediciones para explorar el país y fundó la ciudad de Panamá
(1519). En su afán de mantener el poder y acrecentar el territorio, mandó ejecutar a Núñez de Balboa
(1519) y a Francisco Hernández de Córdoba (1526). Por su dureza se ganó muchos enemigos y fue
desposeído de su cargo (1526), pero se hizo con la gobernación de Nicaragua (1527), que ocupó hasta su
muerte y logró ampliar con sucesivas conquistas.
1271
Quinto: ‘Cierta especie de derecho que se pagaba al rey, de las presas, tesoros y otras cosas
semejantes, que siempre era la quinta parte de lo hallado, descubierto o aprehendido’.
1272

experiencia] B.

1273

Acriminar o incriminar: ‘Acusar de algún crimen o delito’.
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vituperaban. Los padres jerónimos sintieron mucho la acusación y trataron en secreto de
sacarle de la isla. Para esto, con haberlo ya negociado en Castilla, enviaron por segundo
esfuerzo al padre Manzanedo, su compañero, a persuadirlo a los gobernadores; pero el
mismo Bartolomé de las Casas deseaba salir de La Española, y los acusó a ellos de que
dilataban y andaban flojos en lo principal de la conversión de aquellos idólatras, y de
que, en razón de librarlos de la opresión, en ninguna cosa eran de su parte. Y decía que
la causa de aquella mañosa tibieza era porque tenían parientes en aquella isla, y que los
habían retirado a la de Cuba para que el gobernador Diego Velázquez1274 les acomodase
los repartimientos.
Esto mismo y otras diversas quejas escribió a España, bien que él sospechaba
que sus cartas o fueron escondidas o robadas para que no llegasen a las manos de los
gobernadores, el cardenal y Adriano. Por este y por más considerables respetos se partió
para España en marzo de 1517 y llegó a los postreros de julio. Al punto, se fue a Aranda
de Duero, adonde el infante y los gobernadores habían llegado y estaban esperando 1275
el aviso de la deseada venida del rey. Hallábase el cardenal enfermo, y por esto se retiró
a La Aguilera,1276 monasterio de la Orden de San Francisco, y así no pudo Bartolomé de
las Casas informarle. Hubo de volverse luego a Valladolid a esperar la llegada del rey
para negociar con su persona, instruyéndole como al rey, su abuelo.
El padre jerónimo (su contrario) arribó casi en la misma ocasión para dar cuenta
a los gobernadores del estado en que las cosas de las Indias quedaban, y a descomponer
si pudiera al licenciado Casas, pero todo lo estorbó la enfermedad apretada del cardenal,
como lo estorbara su celo.1277

1274
Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524), tras luchar en Nápoles en el ejército del Gran Capitán y
viajar a las Américas con Cristóbal Colón en su segundo viaje, fue el primer gobernador de Cuba desde
1511.
1275

eſperarando] A.

1276

La Aguilera es una villa y monasterio de la provincia de Burgos.

1277

HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 16, pp. 57-

59.
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Capítulo 28
HORRUC

1278

BARBARROJA, ENTONCES YA REY DE JIJEL Y DE CUCO, SE

APODERA DE SARGEL Y LE JURAN POR REY. PASA ADELANTE PARA
SOCORRER A LOS DE ARGEL Y ÁLZASE CON AQUEL REINO

Al tiempo que Barbarroja se apoderaba de Jijel y de todo lo poblado en sus
montañas, Car Asan, cosario turco que, un tiempo con Barbarroja y después a solas,
andaba en corso con una galeota, hizo lo mismo en Sargel. 1279 Habitan los árabes (o
alarbes, como agora se dice) aquella ciudad, pero mucho más abundaba de moriscos1280
aragoneses, valencianos y granadinos, todos renegados y aficionados a robos de la mar.
Y ansí recibieron a Car Asan, con tanta satisfación1281 que le hicieron señor de la tierra,
la cual, porque produce árboles robustos para fabricar bajeles y tiene un puerto
razonable, y de allí a Mallorca, Menorca y Ibiza, y casi a España, es travesía de veinte
horas, era muy a su propósito. Pareciole a Barbarroja que el valor de aquel jeque turco
no solo podía embarazarle para lo de Argel, sino que también, después de apoderado de
aquella ciudad, si la fortuna revolviese los tiempos, en algún caso adverso ocurrirían los
de Argel a Car Asan para contra el mismo Barbarroja. Dijo, pues, a los embajadores que
luego sería en Argel, pero que antes le convenía hacer cierto apercebimiento y
encaminarse para Sargel, que dista de Argel veinte leguas por la ribera, más al poniente.
Mandó Barbarroja que sus galeotas, que ya estaban juntas en Argel, le siguiesen, y él,
marchando a gran priesa, llegó a vista de Sargel. Hallose Car Asan contra toda
esperanza asaltado. ¿Qué pudo hacer? Sargel era un lugar sin murallas y abierto por
todas partes, la celeridad de Barbarroja en sus ejecuciones, inevitable. Acogiose a la
cortesía. Salió a recebir al huésped y púsose todo en sus manos. Abrazáronse, y
1278

HORRUCH] A; HORRVC] B.

1279

Sargel se corresponde con la actual ciudad de Cherchel, en Argelia. Según M ÁRMOL, se llamó
Canuchi según Ptolomeo, aunque algunos la quieren identificar con la antigua Carcena Colonia. Se ubica
a «quince leguas a levante de Tenez y quince a poniente de Argel por mar, y por tierra no hay más de
diez. Su sitio es en la ribera del mar Mediterráneo y estaba cercada de altos y fuertes muros de piedra
labrada que ocupaban más de tres leguas de circuito y tenía un hermoso castillo» (1573b, Descripción
general de Áffrica, libro V, cap. 42, f. 211r).
1280

Siendo los moriscos aquellos ‘moros bautizados’ tras la conversión forzosa de los mudéjares en
aplicación de la pragmática de los Reyes Católicos de 14 de febrero de 1502, como ya mencionamos en
una nota del capítulo 4, buena parte de los habitantes de Sargel habían renegado ya de esa conversión y se
dedicaban al pirateo marítimo.
1281

ſatisfaccion] B.
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Barbarroja le declaró con llana afabilidad que pensaba residir allí en su compañía, con
todos sus bajeles, y que sería protector de la persona de Asán, de sus turcos, fustas y
dominio. Tras esto, cuando le vio más asegurado, le mandó cortar la cabeza en
presencia de toda la gente de guerra y de paz, y, aprehendiendo sus riquezas y esclavos,
se hizo jurar por rey.1282
Dejó cien turcos para guarnición de aquella ciudad y dio la vuelta para Argel.
Salió el príncipe Selim Eutemi con gran acompañamiento de sus baldis (son los
‘ciudadanos’)1283 y con todas las demostraciones que podían engrandecer la pompa con
que introdujo a Barbarroja en Argel.1284 Y fue lo mismo que hizo Príamo cuando metió
en Troya aquel gran caballo fabricado de madera, en cuyo hueco venía encerrado el
incendio de su reino en los soldados griegos que lo ejecutaron.1285
Pasadas las alegrías a cuyo sonido se andaba empeñando en las esperanzas
aquella engañada ciudad, salió con sus escuadrones, y ellos, rompiendo el aire con sus
acostumbrados alaridos, reconocieron la fortaleza donde los nuestros estaban. Abrió el
tirano una trinchea para plantar la batería, y envió a decir a los cristianos que se le
rindiesen, y que les permitiría salir con sus armas y con todo lo demás en buena forma y
1282

Toma este episodio Argensola de HAEDO (Topographia, f. 51r), incluida la ortografía de Car Asan.
Nosotros confiamos en la exactitud del abad de Frómista a la hora de referir los acontecimientos, porque
según la interpretación que llevó a cabo el editor de LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, p.
78) en 1853, se tomó al capitán turco Cartaçan —que es el general a quien MURĀD (Historia de
Hayradin, p. 59) llama Caythasan y manda a Meliana, hoy Miliana, ciudad argelina— por el Car Asan
que aparece en este capítulo, lo cual es perfectamente digno de exculpación, dada la parofonía entre
ambos antropónimos y la deturpación de los nombres propios en las fuentes historiográficas de aquella
época. Por si fuera poco, y dada la continua fluctuación en el poder de las ciudades norteafricanas de la
época por parte de los diferentes bandos, MURĀD (Historia de Hayradin, p. 86) relató la toma de
Cherchel por parte de Hayradin tras matar al traidor de Carahasan, y el problema se agudiza ante la total
falta de referencias temporales y la homonimia entre tales personajes, si bien se deduce por el contexto
que la situación referida acontece en época muy posterior a la que nos ocupa. En el capítulo 62 de estos
Anales aparecerá quien Argensola llamará Hazán y Gómara Cartaçan, cuyo triste final también aconteció
por decapitación según ambos relatan, pero transcurrido ya mucho tiempo, una vez que ya estaban
muertos Selim Eutemi, Aruj y Benalcadi, y con su muerte a manos de Hayradin.
1283

Se trata del árabe baladī ‘nativo, local; convencino; ciudadano’, que en dialecto marroquí actual
significa ‘municipal’.

1284

HAEDO, Topographia, f. 51r-v.

1285

Príamo fue, según la mitología griega, el último rey de Troya. Los griegos que la atacaban
consiguieron entrar, según la Odisea de Homero (canto VIII) y la Eneida de Virgilio (libro II), en el
interior de un enorme caballo de madera, mandado fabricar por Ulises, que se suponía una ofrenda a
Atenea. Los troyanos destrozaron el muro de la ciudad para introducirlo. Una vez allí, los soldados
salieron del vientre del caballo y abrieron las puertas de la ciudad para dejar paso al ejército griego. Esta
referencia clásica funciona como catáfora, pues permitir entrar a Barbarroja en la ciudad era como invitar
al zorro al gallinero, como se advertirá más adelante.
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no en la de vencidos, y les daría navíos para el pasaje, y que si no, los pasaría todos a
cuchillo. Respondiole mosén Nicolás Quint, caballero, como ya dijimos,1286 de
Mallorca, que era capitán de aquella fortaleza, que se acordase de que la guardaba él por
el rey de Aragón, su señor, que también lo era de Argel y de todas aquellas costas, y que
determinaba oponerse en su defensa no solo a las amenazas, sino a las armas de todo el
mundo, y que mirase Barbarroja1287 no le engañase la ambición, y se acordase de cómo
le fue en Bugía con los aragoneses.1288 Sin esperar el cosario otras réplicas, comenzó a
batir el castillo, mas porque su artillería no era reforzada, con no distar aquella fortaleza
de Argel más de trescientos pasos, no le pudo hacer daño notable. Veinte días la
combatió sin que los efetos correspondiesen a las amenazas. Esto y las insolencias de
los turcos, y el ver que no se cometían sin licencia de su dueño, comenzó a irritar a los
de Argel y al jeque Selim Eutemi,1289 que a precio de todas sus fortunas compraran el
carecer de tan perjudicial socorro.
Tenía aposentado aquel príncipe en su palacio a Barbarroja, y ponía el cuidado y
el caudal en el hospedaje; mas él, con declarado desprecio, lo desestimaba todo y
desacreditaba su persona en lo público. Escriben algunos que, un día de extraordinarios
regocijos, en medio de un largo convite, llegaron ciertos turcos (traza de Barbarroja) y,
sobre la mesa, que suele unir las voluntades más desavenidas, mataron a puñaladas al
jeque. Otros, que no, sino que determinó Barbarroja guiar la maldad con esta cruel
disimulación: esperó que aquel príncipe entrase en el baño que en su casa tenía para
hacer la zalá1290 y lavarse (ceremonia de su seta), entró Barbarroja entonces cautamente
en el baño con un turco, su confidente, y, hallando a Selim solo y descuidado, le ahogó;
saliéronse fuera los homicidas, y de allí a un cuarto de hora volvió Barbarroja a salir, y
con fingida alteración, dando voces que Selim con el calor del baño había perecido.
Acudieron los moros domésticos y la familia toda, mas dejándolos Barbarroja en sus
llantos, se asomó a una ventana. Dio la seña a los moros de Jijel y a los turcos, tomaron
las armas y, poniendo a Barbarroja en un caballo, le pasearon por la ciudad

1286

Apareció ya en el capítulo 9.

1287

Mezcla las grafías Barbarroxa y Barbarroja. Regularizamos con la segunda forma.

1288

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 97, ff. 398v-400r.

1289

Futemi] A.

1290

Zalá: ‘Oración de los musulmanes’.
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atribulada1291 apellidándole rey. A este espectáculo añadieron los turcos crueldades
inhumanas, y ansí obró el horror en los de Argel y enmudecieron todos. Por esto y
porque tuvieron por cierto que Barbarroja les había muerto a su jeque, 1292 se retiraban a
sus casas llenos de confusión. Los soldados del bárbaro, arremetiendo a los lugares más
eminentes, derribaron los escudos de armas de Aragón puestos por nuestros capitanes y
el nombre de su rey escrito sobre ellas.1293
Sosegado aquel ímpetu, llamó Barbarroja a los jeques y moros principales, y con
larga plática más imperiosa que afable, les pidió que le aceptasen por su rey,
ofreciéndoles mercedes y gracias. Todo se lo concedieron, y él comenzó luego a batir
moneda, a fortificar la alcazaba, a poner en ella algunas piezas de artillería, y
últimamente guarnición de turcos. Este suceso dicen algunos escritores que fue en el
año 1517.
No pudo Barbarroja haber a las manos un hijo ya mozuelo del jeque Selim
Eutemi, porque, favorecido y acompañado de criados leales de su padre, se libró, y le
salvaron hasta ponerle en Orán, adonde era entonces gobernador el Marqués de
Comares, que le recibió y amparó con toda benignidad. Los turcos, sueltas las riendas a
la iniquidad y perdiendo el respeto a todas las leyes, cometían intolerables tiranías. Los
ciudadanos de Argel conocían cuánto mejor les estaba obedecer al rey de Aragón que a
la soberbia turquesca, que los trataba más como a esclavos que como a súbditos. Súpose
en Argel que el Marqués de Comares remitió a España la persona del hijo del jeque
Selim, y los árabes temían ya que había de volver con ejército español a cobrar el
Estado de su padre, y que indistintamente había de hacer guerra tanto a los moros
naturales como a los turcos del tirano. Y ansí lo afirmaban los aragoneses que
guardaban la fortaleza de la isla.
Con este pensamiento, habiéndose ya vuelto a su patria los moros de Jijel y
quedando Barbarroja solo con los turcos, acordaron los de Argel de librarse de ellos:
conjuráronse y comenzaron en secreto a entenderse con los aragoneses, que con gran
valor sostenían el cerco, y con los alárabes de Mutija (son en la tierra llana de Argel),
1291

Atribulada: ‘Atormentada, afligida, apenada’.

1292

A lo largo de esta obra, deberemos acostumbrarnos al uso transitivo del verbo morir, con el
significado de ‘matar’, habitual en las épocas de los hechos y del narrador.
1293

HAEDO, Topographia, f. 51r; JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 370. MÁRMOL refiere
que lo ahorcó con la propia toca que traía en la cabeza (1573b, Descripción general de Áffrica, libro V,
cap. 11, f. 180v). LÓPEZ DE GÓMARA dice que «cenando vino un turco por detrás, como estaba
concertado, y le mató a traición» (Crónica de los Barbarroja, p. 50).
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los cuales, ultra de que sintieron gravemente la muerte de su jeque, se hallaban
apremiados1294 de los turcos. En escuadrones de a trecientos o más, discurrían por sus
llanos y les robaban los ganados, los frutos y sus hijas y sus mujeres, sobre las
violencias con que cobraban el tributo del nuevo rey. Acordaron, pues, con los
cristianos, y para la ejecución señalaron un día festivo, que los árabes, so color de ir a
comprar mercancías, entrase en secreto un golpe dellos armados en la ciudad por cierta
puerta no lejos del foso, adonde y en otro puesto vecino estaban en tierra las veinte y
dos galeotas de Barbarroja, y que les pegasen fuego, y que, cuando los turcos acudiesen
para apagarle por salvarlas inmediatamente, los soldados cristianos que guardaban la
fuerza pasasen de la isla a la ciudad en algunas barcas y, juntándose con los moros
conjurados, cerrasen primero la puerta y matasen los turcos, y al mismo tiempo, a
Barbarroja. Este concierto se previno, y en él a cuantos acidentes1295 le podían estorbar;
pero ¿qué importa la prevención humana adonde falta el secreto? Súpolo Barbarroja.
Disimuló. Llegado el día, entraron los alárabes en la mezquita con su nuevo rey, y
cuando los conjurados, en confianza del buen suceso, ardían por menear las manos,
manda Barbarroja a sus turcos que cierren las puertas. Ejecutose al punto y, maniatando
los traidores a los baldis, les cortaron las cabezas a lo menos a veinte de los más
principales, a parecer del tirano los más culpados. Enterró los cuerpos en muladares 1296
y sembró por las calles las cabezas cortadas.1297 Con esta cruel tragedia estableció
Barbarroja su cetro y quedó tirano de Argel, dando, con el poderío que entonces cobró,
origen a los infortunios que después han padecido Italia y España.
Había el Marqués de Comares enviado desde Orán el hijo del jeque Selim
Eutemi a España, y escrito a los gobernadores de Castilla (el cardenal y el embajador
Adriano) la pérdida de Argel y la muerte de su príncipe, y lo mucho que importaba la
recuperación de aquellas fortalezas en las costas de África para asegurar las de España.
No tomaron los gobernadores este negocio ni la ocasión con tibieza. Antes determinaron
luego formar un ejército contra Argel con ánimo de restituirle al hijo de Selim, que les
prometió fiel vasallaje, y a la verdad, de cualquiera suerte había de estar mejor en su
poder que en el de Barbarroja. Al mismo tiempo, se juntaba en España la gente, y se

1294

Apremiar: ‘Oprimir’.

1295

accidentes] B.

1296

Muladar: ‘Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas’.

1297

HAEDO, Topographia, f. 52v; LÓPEZ DE GÓMARA, Crónica de los Barbarroja, pp. 51-52.

335

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

consultaba la jornada en Flandes con nuestro Rey Príncipe, y todos se aprestaban con
fervor. También le avisó de todo, y se le ofreció, como para lo de Bugía, don Miguel de
Gurrea, virrey de Mallorca.
La ciudad de Argel es tan conocida que podríamos pasar sin describirla, mas,
para cumplir con las leyes de la historia, es forzoso tocar siquiera algo de su origen, y
quedará dicho para cuando tratemos de lo que a nuestro rey don Carlos, ya Emperador,
le sucedió en sus playas. Algunos escriben que Argel fue la antigua Cirta, casa real de
Juba y de Siphace.1298 Juan León, autor africano,1299 dice que fundaron a Argel (sin
señalar en qué tiempo) los vecinos de Mezgrana, ciudad también de África, y que por
eso tuvo la de Argel su mismo nombre.1300 Otros, que fue edificada por los Mezgranas,
familia (y no ciudad) africana, y ansí lo refiere el escritor latino de las Delicias
Apodémicas.1301 No hay memoria desto en autores graves. No se halla a lo menos en
Polibio, en Plinio ni en el Itinerario de Antonino1302, ni en Tolomeo. Estrabón1303 dice
que sobre el mar Mediterráneo, en la Mauritania Cesariense, está puesta una ciudad

1298

Cirta fue la capital del reino de Numidia, constituido tras la segunda guerra púnica en el año 201 a. C.
Siphace (o Sifax) fue soberano de los masesilos, en la Numidia occidental, durante el último cuarto del
siglo III a. C. Sus alianzas, primero con romanos y después con cartagineses, le llevaron a conquistar
extensos territorios de la Numidia oriental. Por otra parte, Juba I fue un rey de Numidia, ya en el siglo I a.
C., al que Julio César arrebató el reino tras la conquista por parte de este de Cirta.
1299

Al-Ḥasan b. Muḥammad al-Wazzān, alias Juan León Africano, nació en Granada alrededor de 1492,
año de su reconquista por los Reyes Católicos, lo que le hizo viajar toda su vida entre África y España. Su
Descripción general de África y de las cosas peregrinas que allí hay constituye una fuente esencial para
geógrafos, arabistas y cronistas a partir del siglo XVI.

1300
«Gezeir quiere decir las islas. Esta ciudad se llama así por hallarse próxima a las islas de Mallorca,
Menorca e Ibiza. Pero los españoles la llaman Argel. La ciudad es antigua y fue edificada por una tribu
africana llamada Mezganna, por lo que entre los antiguos se denominaba así» (JUAN LEÓN AFRICANO,
Descripción del África, p. 368). Como bien comenta Serafín Fanjul, esto en realidad no es así. El
topónimo se debe a unos islotes rocosos próximos y frente a la ciudad, hoy día unidos a tierra y que sirven
de cierre al puerto de Argel. El antiguo emplazamiento romano se denominaba Icosium. Aparte de estos
datos, más adelante, el propio Argensola comentará esta desviación fonológica. De todas formas, lo que
corrige Fanjul es solo la primera parte del aserto de Juan León, pues la segunda, el hecho de que se llamó
Argel de los Bannu Mezganna, es correcta (MONTANER, 2005, p. 60). Como era común en su época,
Argensola confundió los orígenes de Sargel con los de Argel.
1301

Se trata de una obra anónima escrita en latín en 8 volúmenes, impresa en Colonia en 1609, que
contiene descripciones geográficas de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España.
1302

El Itinerario de Antonino o Itinerario de Antonio Augusto Caracalla es un documento del siglo III que
recopila 372 rutas del imperio romano. Contiene datos sobre poblaciones, distancias y casas.
1303

Estrabón vivió entre el siglo I a. C. y el I de nuestra era. Su Geografía fue fundamental para componer
los primeros mapas realmente fiables en torno al Mediterráneo.
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marítima llamada Iol, a la cual Juba (no el primero deste nombre, sino su hijo)1304 la
llamó «Cesárea», por ventura para adular a Augusto César. Dice que tiene un puerto y
una isleta muy vecina. Si estas señas no bastan para que por ellas conozcamos que es
Argel, confírmelo Tolomeo,1305 que la llama «Iol Cesárea»,1306 y la gradúa en poco más
de 37º, como se ha visto por el examen que en nuestros tiempos han hecho la Geografía
y la Astronomía.1307 En este nombre de Iol Cesárea se equivocó Paulo Jovio, que la
llamó «Julia Cesárea», creyendo por ventura que el Iol era lo mismo que Iul (cifra1308
romana que significa ‘Julio’ o ‘Julia’).1309 Es antiquísima ciudad, y no se le sabe por lo
menos origen cierto. Juan León dice que los godos destruyeron una insigne ciudad
(fábrica de romanos) en el cabo que agora se llama «de Metafux», distante cuatro leguas
de Argel hacia levante, de cuyas ruinas edificaron los árabes los muros de Argel.1310 Lo
mismo hicieron o los moros en España o los cristianos después que la restauraron, como
lo vemos en nuestra Zaragoza en nuestros tiempos, cuando para fabricar otros edificios
sacan de la muralla vieja y de los fundamentos de ella algunas piedras; hállanlas grandes
y muchas, trozos de columnas llanas o histriadas,1311 pedestales, cornijas, chapiteles,
1304

Juba II (50 a. C.-23 d. C.) fue rey de Numidia y Mauritania. Fiel aliado de Roma, casó en primeras
nupcias con Cleopatra Selene, hija de Cleopatra VII y Marco Antonio. Cuando la pareja fue a vivir a la
ciudad de Iol, la llamaron Iol Cesarea, actualmente Cherchel (Argelia).
1305

Claudio Ptolomeo fue astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego que residió en Egipto
durante los siglos I y II de nuestra era. Su Geografía utilizaba un sistema de latitud y longitud como el
actual para ubicar las ciudades.
1306
Iol Cæsarea, antigua capital de la Mauretania Cæsariensis, a pesar de los escritos de Tolomeo y de
Argensola, realmente no era Argel, sino Sargel, actualmente llamada Cherchel, ciudad argelina ubicada a
escasos 90 km al oeste de la susodicha Argel. Según algunos autores, como el trinitario descalzo Alonso
Cano, obispo de Segorbe destinado en Argel en 1770, jamás hubo en Argel población romana, pues no se
han encontrado allí restos de edificios antiguos, pero hoy sabemos que Argel es la antigua Icosium,
nombre fenicio latinizado a partir de su integración en el Imperio romano (LÓPEZ DE GÓMARA, Crónica
de los Barbarroja, pp. 117-118).
1307

HAEDO, Topographia, f. 1r.

1308

Cifra: ‘Enlace de dos o más letras, generalmente las iniciales de nombres y apellidos, que como
abreviatura se emplea en sellos, marcas, etc’.

1309

Efectivamente, GIOVIO nombra Iulia Cesarea, aunque de manera impersonal, e incluso sus
parámetros coinciden con los actuales: E lontano Cercello, che da gli antichi fu chiamato colonia
Cercenna da Algieri, il quale si dice che fu Iulia Cesarea, uerso ponente sessanta miglia… (Seconda
parte dell’historie, libro XXXIII, f. 315r).

1310
«Temendfust es una población antigua edificada por los romanos a unas 12 millas de Argel. Tiene un
buen puerto del que se sirve la gente de Argel, pues estos no tienen y solo disponen de una playa. Esta
ciudad fue arrasada por los godos. Casi toda la muralla de Argel se reconstruyó con piedras arrancadas de
Temendfust» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 372).
1311

Histriadas: ‘Estriadas’.
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inscripciones que muestran la magnificencia y la antigüedad (sino 1312 del siglo en que
fue Salduba,1313 a lo menos la que tuvo cuando fue César Augusta, por el segundo
emperador romano,1314 que le dio su nombre cuando la cercó de muros). Ansí duran hoy
en Argel aquellos sus acuaductos1315 despedazados y otros vestigios semejantes de aquel
siglo. Como los árabes dieron a España el nombre de Algeir por estar1316 toda su
redondez bañada del mar (sino1317 por donde los Pirineos la dividen o la juntan a
Francia), ansí los mismos a Iol Cesárea llamaron Algezeir, que quiere decir también ‘la
isla’, no porque ella lo sea, como tampoco España lo es, ni por la vecindad que tiene con
las islas de Mallorca y Menorca, ni por la isla de Tedelliz, que dista un tiro de saeta de
Iol Cesárea, sino por la semejanza.1318 Algezeir, mal pronunciada de los españoles y de
los italianos, convirtió el sonido para España en Algecira, y para aquella ciudad africana
en Alger, o Argel, que es la pronunciación que prevalece. La anchura de sus campos, la
fertilidad de sus llanos y valles, la amenidad y lozanía de sus collados frutíferos, el
deleite de sus jardines, la limpieza de sus aguas excede a cuanto tiene África. Lo mismo
se puede afirmar de los vicios horrendos de sus habitadores. El muro, entonces fuerte
contra la ofensa de las espadas y lanzas, que eran las armas de aquel tiempo, tiene figura
de ballesta comparando lo más largo dél a la cuerda estendida por la orilla de la mar, y
el arco a lo demás, que como un gran medio círculo carga sobre llanos y collados. Esta
1312

Ya Argensola, y sobre todo el texto de la primera edición que hemos utilizado como base de esta
transcripción, nos tiene acostumbrados a la supresión de grupos consonánticos cultos, por pura economía
lingüística, muy propia del siglo XVII. Así, con sino quiere decir «signo».
1313

La actual Zaragoza fue llamada Salduie mientras fue una ciudad ibérica sedetana, desde el siglo
C. hasta su ocupación romana, pues pasó a ser Cæsaraugusta el 14 a. C.

III

a.

1314

En la actualidad tomamos como el primer emperador romano a Octavio Augusto, quien organizó
realmente el imperio a partir del año 27 a. C., pero en el siglo XVII seguía siendo considerado su antecesor
Julio César, último líder de la etapa de la República, como el primer emperador. Esto ocurría por la
inclusión del patronimicus César tras el prænomen Gayo y el nomen Julio, pero también, y sobre todo,
porque Argensola pudo bien conocer la obra de Suetonio La vida de los doce césares, donde el primer
capítulo está dedicado a este último gobernante republicano.
1315

Acuaducto o acueducto: ‘Conducto artificial por donde va el agua a lugar determinado, y
especialmente el que tiene por objeto abastecer de aguas a una población’.

1316

eſtat] A.

1317

Sino: en este caso, junto, según el Diccionario de uso del español de M.ª Moliner, tiene significado
restrictivo y equivale a «más que» o a «que no sea».

1318

Sigue Argensola a HAEDO (Topographia, ff. 3r-6r, con cuidado, porque en la edición que manejamos
el folio 5 aparece con el número 9 por errata); los mismos datos, aunque no tan minuciosos, aportan JUAN
LEÓN AFRICANO (Descripción del África, pp. 368-369) y ZURITA (Historia de don Hernando, tomo 2,
libro IX, cap. 2, ff. 210v-211r), quien reconoce seguir a Juan León.
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forma de arco y cuerda en algunas partes se desforma con salidas y entradas a que
obligó la necesidad de ganar algunos riscos y poyos grandes que, excluidos de la cerca,
pudieran hacerle daño. Dentro se levanta la población, de la cual una parte (la más alta y
eminente) viene a ser el centro del arco. Las calles son tan angostas que por las más
dellas apenas pueden andar dos personas juntas. Es, finalmente, una piña llena de
riquezas y de crueldades en común detrimento de los cristianos. Créese que fue
antiquísima cabeza de la Mauritania Cesariense, provincia grande que aún agora
comprehende los reinos de Suz,1319 Marruecos, Tarudante, Fez, Tremecén, Orán, Tenez,
Sargel, Bugía, hasta Bona.1320 Después la poseyeron los reyes de Tremecén hasta que
Abuferiz, rey de Túnez, aquistando a Bugía, hizo su tributario al de Tremecén, y por el
consecuente lo fue Argel, pero, pagando aquella ciudad un pequeño tributo, quedó como
república libre hasta que, al tiempo que el Rey Católico la sujetó, que fue el año 1510,
siendo entonces capitán de la empresa el conde Pedro Navarro, como ya dijimos, acordó
Argel de entregarse al jeque Selim Eutemi, a quien Horruc, o Harux, Barbarroja acaba
de matar a traición.1321
Todas estas novedades trujo la fama (y acrecentadas, como suele) a Italia y a
España. Alteró los ánimos de los gobernadores y de los príncipes mucho más de lo que
amenazaban los daños recibidos en ambas provincias, porque al recelo humano más le
combate el temor de lo venidero que la experiencia de lo pasado. Y ansí, reforzaron las
guardias en cada fortaleza de las costas y atendieron a contrastar las nuevas osadías, que
eran como intérpretes de la ambición de aquel tirano.

1319
El reino de Suz se encontraba a 9 leguas de las Canarias. De montañas y sierras abruptas, tenía un
importante puerto de mar.
1320

Bona fue una ciudad de la costa nororiental argelina. «Se llamaba en la Antigüedad Hippo, donde San
Agustín fue obispo» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 387). Arrasada por los
musulmanes, fue reconstruida a unas 2 millas de la ciudad anterior y rebautizada como Balad al-‘Unnāb,
hoy conocida como Annaba.
1321

HAEDO, Topographia, ff. 3r-6r.
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Capítulo 29
ARMA EN LA ISLA DE CUBA FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA ALGUNOS
NAVÍOS Y SALE EN ELLOS CON MÁS DE CIEN ESPAÑOLES A DESCUBRIR
NUEVAS TIERRAS. PELEAN EN LA DE CAMPECHE CON EJÉRCITOS BÁRBAROS.
DESCUBREN LA GRAN TIERRA DE YUCATÁN

Al tiempo que el licenciado Casas y el padre Manzanedo, cada cual con diversa
opinión y por diversa vía, navegaba hacia España desde la isla Española, llegaron más
de cien españoles nobles a la de Cuba, a los cuales el gobernador Diego Velázquez
Dávila, viéndolos fervorosos y con ganas de merecer, como lo mostraron en los pocos
meses que allí estuvieron, les propuso el descubrimiento de tierras estendidas por las
costas de Veraguas1322 y de la Florida, tierras hasta entonces ignoradas pero
sospechadas, y aun algunos años antes casi divisadas por el Almirante Cristóbal Colón y
por el adelantado Juan Ponce de León. 1323 Aceptaron la salida y dispusiéronse para
aquel nuevo servicio de Dios como grandes cristianos y fieles vasallos de su rey, y
Francisco Hernández, caballero noble y rico natural de Córdoba, electo capitán de los
demás, recibió las acostumbradas instrucciones pertenecientes a la prudencia que manda
el rey que guarden los descubridores de aquel orbe en los trances de la guerra, y en
razón de proponer a los bárbaros la fe cristiana y la forma de catequizarles para ella,
prevenciones todas de varones santos, escritas con celo y con madurez. Entrégalas el
Consejo Real de las Indias a los que se dedican a tales empresas cuando el rey los
aprueba y los envía para ellas.
Embarcáronse a 8 de febrero deste año 15171324 en dos navíos y un bergantín
que allí mismo compró Francisco Hernández. Eran los soldados ciento y diez, y dos los
pilotos: Antón de Alaminos y N. 1325 Camacho.1326 Fue Juan Álvarez para veedor,1327 y
1322

Veraguas es una provincia de Panamá que se asoma tanto al océano Atlántico como al Pacífico.

1323

Se atribuye a Juan Ponce de León el descubrimiento de Puerto Rico y de la Florida, a la que le puso
tal nombre por ser conquistada el día de la Pascua de Resurrección, o Pascua Florida.
1324

Bernal DÍAZ DEL CASTILLO fija la fecha de salida en 8 de febrero de 1517, «de La Habana, del puerto
de Ajaruco» (Historia verdadera, p. 54; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 1, p. 28). Antonio de HERRERA
siguió a este autor, da la misma fecha y solo cita como punto de partida La Habana (Historia de los
hechos de los castellanos, Déc 2, libro II, cap. 17, p. 59).
1325

A lo largo de esta crónica, veremos alguna vez más esta abreviatura, que no representa ningún
nombre propio que comience por la letra N, sino que esta sirve de comodín a un nombre que su fuente no
dejaba claro o no pudo averiguar el autor. Cuando nuestra investigación dé con él sin dejar lugar a dudas,
será anotado convenientemente a pie de página.
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Bernardo Núñez para cobrar los quintos del rey. 1328 Embarcaron consigo, precediendo
satisfación de su persona a Alonso González, sacerdote, para que les celebrase la misa,
administrase los sacramentos y para que alumbrase y trujese a nuestra fe los gentiles que
se descubriesen en aquel horrible desvío. Navegaron con sazón favorable veinte y un
días, pero al fin se la robó una tormenta deshecha que perseveró otros dos furiosos con
sus noches. Pasaron muy adelante, llevados del viento y de la destreza de los pilotos, y
cada noche amainaban las velas. Descubrieron al fin, muy lejos, una gran tierra, y
llegando hacia la costa devisaron un pueblo, distante, al parecer, dos leguas de ella.
Procuraron acercarse y, al tiempo de dar la vuelta, se les aparecieron no lejos cinco
canoas que navegaban a remo. Hiciéronles señas los nuestros meneando en alto las
capas, y ellos, notando y adevinando el fin de aquellos movimientos, se les anduvieron
acercando. Llegados, salieron de las canoas treinta indios y entraron en la nave capitana
de los nuestros. Eran los vestidos de los indios ciertas jaquetas1329 de algodón sin
mangas y por calzas diversas piezas, también de algodón, estrechas y revueltas a los
muslos. Hiciéronles el capitán y nuestra gente mucha fiesta, y ellos la aceptaron
atónitos. Diéronles de comer, y bebieron con excesivo gusto y con admiración el vino
de Castilla. Presentáronles después los españoles algunas sartas y briquillos de vidro,
los cuales recibieron alegres y admirados. Miraban con maravilla aquellas dádivas, mas

1326

Diego Velázquez preparó una expedición que puso a las órdenes de Francisco Hernández de Córdoba,
compuesta por tres naves dirigidas por Antón de Alaminos, natural de Palos, Juan Álvarez el Manquillo,
de Huelva, y Camacho de Triana, con 110 personas, entre los que se encontraba el historiador Bernal
Díaz del Castillo (HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc 2, libro II, cap.
17, p. 59).
1327

Veedor: ‘Jefe militar cuyas funciones eran semejantes a las de los modernos inspectores y directores
generales’.

1328

El veedor en la expedición de Francisco Hernández de Córdoba fue Bernardino Íñiguez, según Bernal
DÍAZ DEL CASTILLO (Historia verdadera, p. 54; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 2, p. 28). El mismo nombre
consignó FERNÁNDEZ DE OVIEDO (Historia general y natural, parte 1, libro XVII, cap. 3, p. 497) y el
mismo nombre se lee en las Décadas del Océano de Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA (tomo III, p. 11). Sin
embargo, HERRERA habla de Bernardino Núñez (Historia de los hechos de los castellanos, Déc 2, libro II,
cap. 17, p. 59), aun cuando toma de Bernal Díaz la referencia de que el tal veedor era natural de Santo
Domingo de la Calzada. En cuanto a Juan Álvarez, citado por Argensola como encargado de cobrar los
quintos del rey, parece que se trata de una simple equivocación nacida del texto de Oviedo, pues los
autores antes citados afirman que fueron los tres navíos, y mencionan, en consecuencia, a tres pilotos:
Alaminos, Camacho de Triana y Juan Álvarez el Manquillo. Oviedo dice que un bergantín se quedó en
Cuba, pero al tratar de la segunda expedición lo sustituye con otro navío, saliendo siempre cuatro a las
órdenes de Grijalva (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Historia general y natural, parte 1, libro XVII, cap. 3 y 9,
pp. 497 y 503).
1329

Jaqueta: ‘Chaqueta, prenda exterior de vestir, con mangas y abierta por delante, que cubre el tronco’.
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por señas declararon que se querían ir, pero que volverían. Bajáronse a sus canoas
maravillados de la grandeza y forma de nuestros navíos, y de que hubiese hombres con
barbas, y de sus trajes nunca vistos. De los efetos se puede inferir lo que allá, en el
pueblo, debieron de contar, y por lo que su relación causó. Cumplieron al otro día su
palabra, volviendo por la mañana en doce canoas. De una dellas salió un indio (era su
cacique), el cual, con alegre semblante, dijo a los españoles: Conez cotoche. Y aunque
estas palabras bien traducidas son lo mismo que ‘venid a mi casa’ y no tienen otro
sentido, tomó dellas el nombre una punta de aquella costa, y desde entonces se llamó la
«Punta de Cotoche».1330 Salieron los nuestros a tierra con sus armas, y la gente que en la
costa concurría para mirar aquellos estranjeros era infinita. Entraban los nuestros la
tierra adentro muy animados, y el cacique repitiéndoles siempre conez cotoche con tales
demonstraciones de amor que, sin entender sus palabras, determinaron de aceptar su
hospedaje en la casa de aquel cacique. Movioles su cortesía, pero más el tener entre sí
acordado de reconocerla y despojarla. Entrados en un bosque, dio el cacique mayores
voces, a las cuales salieron de la arboleda muchas escuadras de bárbaros con las caras
pintadas de varios colores como los antiguos agatirsos en Scitia, 1331 de quien dice
Virgilio que andan ansí,1332 y Plinio que naturalmente crían los cabellos azules.1333
Venían galanes y con penachos1334 altos de plumaje blanco, rojo, azul y verde, armados
con petos y espaldares fabricados de algodón tejido, y con rodelas 1335 de madera labrada
sin arte, con espadas de pedernal en forma de grandes navajas, montantes, 1336 hondas y
arcos, y, sin esperar un momento, despidiendo terribles gritos al son (mas antes al
estruendo) de sus atabaletes1337 y otros diversos instrumentos estrepitosos, asaltaron a
1330

La punta de Cotoche, actualmente cabo Catoche, es el extremo septentrional de la península del
Yucatán, en México.
1331

Agatirso: ‘Pueblo de una antigua región de la Escitia, en Tracia, que ocupó la planicie de Mires
(Mures), hoy conocida como Transilvania.

1332

Virgilio habla de los tatuajes y cabellos teñidos de los agatirsos en la Eneida, 4, v. 146.

1333

En la Historia natural (VII, 2, 16) de Plinio el Viejo se habla de las bitias, mujeres escitas con dobles
pupilas en cada ojo.

1334

Penacho: ‘Adorno de plumas que sobresale en los cascos o morriones y en la cabeza de las caballerías
engalanadas para fiestas reales u otras solemnidades’ (SOLÁNS, 2009, p. 473).

1335

Rodela: ‘Escudo redondo y delgado que, embrazado en el brazo izquierdo, cubría el pecho al que se
servía de él peleando con espada’.
1336

Montante: ‘Espadón de grandes gavilanes, que es preciso esgrimir con ambas manos, que solo ha sido
empleado después por los maestros de armas para separar las batallas demasiado empeñadas’.
1337

Atabalete: ‘Tambor pequeño o tamboril que suele tocarse en fiestas públicas’.
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los españoles y pelearon con toda obstinación. De las flechas y piedras de los bárbaros
quedaron heridos quince españoles, todos los cuales, aunque no les apercibió el recelo
de aquella fraude, se defendían con algunas escopetas y con solas cinco ballestas, bien
que la seguridad en sus espadas consistía, pues, en probando los indios los filos dellas,
huían, y por esto no mataron los nuestros más de diecisiete dellos, aunque de los
malheridos debieron de morir muchos. Quedó el campo lleno de sus arcos y rodelas, de
penachos y de otros despojos que los españoles recogieron, y prendieron dos indios.
Quedando, en efeto, la vitoria por los nuestros, aunque no sin pérdida, pudieron bien
discurrir.1338 Hallaron edificios de cal y de canto, pero rudos, como también lo eran sus
templos, y en ellos, diversos ídolos de barro con los gestos semejantes a los que por acá
atribuye el pincel a los demonios. Veíanse en las paredes figuras indecentes de hombres
con mujeres, y otras abominables de hombres con hombres. Halláronse algunos
cofrecillos que guardaban ídolos hechos de barro y de leño. Estas imágenes y las
arquillas donde estaban, con otros dijes1339 de oro inferior y bajo de quilate, robó de
aquellos sus adoratorios el sacerdote Alonso González entretanto que los nuestros
peleaban con los idólatras, y trujo la presa consigo. Los españoles curaron sus heridas y
se volvieron a embarcar, y, por no irritar entonces aquellas fieras, determinaron de
proseguir la navegación la costa abajo.
Quiso Dios que fuesen los primeros en la infancia de la fe católica aquellos dos
idólatras captivos, los cuales, enseñados con prolijidad y con sufrimiento, recibieron el
baptismo, y se llamaron Julián y Melchor.1340 Con esto y con haber hallado gentes que
edificaban con piedras y cal, y al parecer menos incapaces de doctrina de las que se
hallaron en el Darién1341 y en las islas que habían visto hasta entonces en las Indias, se
consolaron, demás que no tuvieron por pequeña dicha el escapar de tan inmensa
muchedumbre armada y furiosa.
Quince días navegaron sin ver más que diversos peces grandes y monstruos que
saltaban alguna vez sobre las olas. Ofrecióseles al fin a la vista otro pueblo grande. No
lo era menos una ensenada del mar y, con todo eso, creyeron que era río y que pudieran
suplir con su agua la falta que della tenían, pero luego los desengañó su amargura.
1338

Discurrir: ‘Andar, caminar, correr por diversas partes y lugares’.

1339

Dije: ‘Joya, relicario o alhaja pequeña para el adorno de mujeres u hombres’.

1340

Melchior] A; Melchor] B. Ante la gran cantidad de ocasiones en que este personaje aparece como
Melchor, generalizaremos como tal su nombre.
1341

Darién es una provincia panameña que limita con el océano Pacífico y con Colombia.
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Saltaron en la costa el domingo de Cuaresma, que vulgarmente se dice el de Lázaro, y
dieron este nombre a la tierra que los indios llamaban Quimpech, y los españoles,
después, «Campeche».1342 Alegráronse con un pozo de agua delgada y limpia de la cual
bebían los indios. Después de muchos días supieron los nuestros que toda aquella
espaciosa tierra carecía de ríos. En efeto, llenos ya de aquella agua los barriles y las
vasijas, queriéndose volver a los navíos, vinieron cincuenta indios vestidos de jaquetas
de algodón que les servían de capas. Llegáronse y, después de muy absortos, rompieron
la admiración y preguntaron por señas a los nuestros que qué buscaban y si venían de
hacia donde nace el Sol. Y habiéndoles respondido los1343 españoles que sí, los
convidaron a llegar al pueblo. Pensaron mucho los nuestros si aceptarían la cortesía,
escarmentados del suceso de Cotoche. Acordaron al fin de tomar el camino y,
confiados, siguieron la guía de los indios. La admiración de los vecinos pudiera
asegurar a los huéspedes a no tener tan presente lo poco que se puede fiar en ella.
Entraron en sus templos de cal y canto, ya no mal edificados, pero llenos de ídolos
enormes, y entre ellos sangre, al parecer, recién vertida. Notaron los nuestros que en
cada pared había cruces pintadas, y quedaron maravillados. Acudió gente sinnúmero,
hombres, mujeres y niños a reconocer los españoles, los cuales echaron de ver que,
aunque los bárbaros los miraban con maravilla, volvían los ojos los unos a los otros
riéndose con regocijo. Entendiose luego la causa dél, porque súbitamente parecieron dos
escuadrones muy armados y en orden, bien que antes de acometer a los españoles se
interpusieron diez indios, desbarbados como los demás, pero de larguísimos cabellos
negros revueltos y enhetrados1344 que les cubrían las cabezas y las cervices. Abrigaban
los cuerpos con mantas blancas que les arrastraban. Habían salido de sus adoratorios
con braserillos de barro llenos de ascuas vivas en la una mano, y echando con la otra
sobre ellas mucho anime1345 (ellos le llaman «copal»), sahumaban1346 a los españoles,
diciéndoles por señas y en su lengua (que era lo mismo) que se saliesen luego de la
tierra, porque los matarían no haciéndolo ansí. Los españoles lo entendieron y vieron el
peligro a que estaban espuestos. Al mismo punto se acercaron los escuadrones, sonaron
1342

Campeche es un Estado mexicano situado en el oeste de la península de Yucatán.

1343

los los] A.

1344

Enhetrados: ‘Enredados, enmarañados’.

1345

Anime: ‘Resina o goma de diversas especies botánicas de oriente y América, usada generalmente en
medicina y droguería’.

1346

Sahumar: ‘Dar humo aromático a algo a fin de purificarlo o para que huela bien’.
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luego sus atabeletes, trompetas, bocinas y pitos, y su acostumbrada vocería confusa,
como para embestir a los nuestros, los cuales, por no estar aún para pelear los que
vinieron heridos de Campeche y por haber fallecido otros dos,1347 acordaron de retirarse
a la marina, como lo hicieron con buena orden. Embarcáronse sin pérdida alguna a pesar
de los escuadrones bárbaros, que los siguieron hasta verlos dentro de los navíos.
Seis días padecieron recias tempestades, a las cuales sucedió la calma, y tras
ella, el viento que deseaban. Salieron después de mediodía muy alentados a hinchir de
agua sus vasijas en los pozos de la costa, que distaban una legua o poco más de un
pueblo llamado Potonchán,1348 cuyos adoratorios labrados de cantería y sus ídolos de
varios colores vieron después. Explorando aquel pueblo y queriendo volverse a sus
navíos, les fue forzoso reparar porque salía dél gente armada para hacerles guerra. Llegó
a ellos en sus escuadrones formados, y un indio a nombre de todos preguntó con
ademanes y con voces a los españoles si venían de hacia donde nacía el Sol. Y
respondiéndoles que sí, dieron ellos la vuelta, y, porque había ya entrado la noche, se
hospedaron en ciertas casas desviadas, y los españoles hicieron lo mismo, bien que no
gozaron del sueño porque se lo estorbó un horrible estruendo de guerra. Al amanecer de
luz, descubrieron en la campaña aquellos escuadrones y que se habían juntado con
otros. Eran tantos los combatientes, que a juicio de los nuestros había trecientos indios
para cada español. Por esto determinaron de embarcarse, aunque la retirada era
peligrosa. Embistieron, en efeto, a nuestros soldados, con una rociada 1349 de flechas y
con varas arrojadas por instrumentos ingeniosos y con piedras; y juntándose, pelearon
con sus espadas, lanzas y dardos. No dormían los españoles; antes todos (y ochenta que
estaban ya heridos) se defendieron con ballestas y escopetas, y, sobre todo, con sus
espadas de acero, que eran las armas que más los indios temían, y entonces los
ahuyentaban, si bien se notó que se alejaban muchos para tirar con sus arcos a distancia.
Voceaban los bárbaros: ¡Cacachumi, cacachumi!, y súpose que quería decir ‘al cacique,
al cacique’, y que advertían a los suyos con aquellas palabras que tirasen al capitán
Francisco Hernández, que en todas las batallas se adelantaba a su gente más con
1347
Argensola sigue a Herrera, pero en la Década II se lee: «Los castellanos, que aún los heridos de
Cotoche no estaban sanos, de los cuales se habían muerto dos, se fueron retirando a la marina…»
(HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc 2, libro II, cap. 17, p. 61;
RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 3, pp. 32-33).
1348
Potonchán, Chakán Putum o Champotón, conocida actualmente por este último topónimo, se
encuentra muy cerca de Campeche, en el Yucatán.
1349

Rociada: ‘Conjunto de cosas que se esparcen al arrojarlas’.
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denuedo1350 de soldado que con recato de capitán. Fueron aquellas voces obedecidas,
porque allí recibió doce flechazos, y escriben algunos que treinta y tres heridas.
Notando, en efeto, el capitán Francisco Hernández que a los indios sobrevenía gente de
refresco, y que junto a su persona le habían arrebatado las de un portugués y la de Juan
Bote, soldados ambos valientes, y que él no podía por sus heridas ni con el valor de los
suyos revencer aquel innumerable ejército, recogiendo las fuerzas en sí mismo, se
adelantó con terrible ímpetu y su espada, hiriendo y matando, causó ejemplo y abrió
camino para proseguir hasta la marina. Llegaron a ella perseguidos del furor de los
enemigos, y acogiéronse a los bajeles recibiendo flechazos y lanzadas, porque entraban
los indios por el agua como fieras a proseguir el estrago.
Murieron cuarenta y siete españoles de las heridas que, por habérseles mojado,
se hincharon. De los demás, cada uno salió con dos y tres heridas. Solo Berrio se libró,
bien que hallándose aquella gente furiosa, cortando con una segur una palma, le
captivaron y llevaron a su pueblo. Fue llamado a voces y buscado con diligencia, y
nunca pareció. Debiéronsele de comer los indios después de sacrificado.1351 Los
nuestros, por haberse librado de tan terrible trance, tuvieron por bueno el suceso y, en
memoria dél, a la bahía de aquel lugar, ya fuese tierra firme, ya isla, como Alaminos
porfiaba, llamaron «de la Mala Pelea».1352 Quedaron tan pocos, y halláronse tan
malheridos, que acordaron de volver a la isla de Cuba, y porque no tenían quien le diese
a la bomba, ni quien se hallase dispuesto para el uso de las velas aunque supiese el arte,
recogieron las del navío menos capaz y, con las jarcias1353 y los demás instrumentos, las
pasaron al otro y pusieron fuego al navío despojado, porque hacía agua y quedaba inútil.
No por esto les faltó el ánimo aunque les aquejaba excesivamente la sed, de manera que
la necesidad y la prudencia les incitaban a ejecutar lo que habían acordado. A tres días
fueron socorridos porque toparon gran golpe de agua corriente. Parecioles de río y,
hallándola salada, echaron mano a los azadones y cavaron como robustos y como
sedientos hasta que la hallaron dulce y saludable. Bebieron y hinchieron los barriles,
1350

Denuedo: ‘Brío, esfuerzo, valor, intrepidez’.

1351

DÍAZ DEL CASTILLO refiere que la pérdida de Berrio tuvo lugar en las costas de la Florida, y no en la
bahía de la Mala Pelea (Historia verdadera, p. 67). Herrera siguió a este escritor. En el texto de
Argensola hay cierta confusión, pues sitúa la última escaramuza de la mermada tropa de Hernández de
Córdoba en el río de Lagartos (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 4, p. 34).
1352
Durante un tiempo fue llamada Bahía de la Mala Pelea al actual golfo de Campeche, situado al oeste
de la península de Yucatán.
1353

Jarcias: ‘Aparejos y cabos de un buque’.
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lavaron los paños y los lienzos para curar los heridos y los enfermos, y, porque en
aquella parte (estero,1354 en español) atravesaban infinitos lagartos grandes y de varios
colores, la llamaron «el Estero de los Lagartos». Pasaron adelante y, habiendo saltado
en tierra y hecho para ello la prevención que por experiencia vieron ser necesaria, al
tiempo que se querían embarcar, les dio voces un soldado que atalayaba diciendo: «¡A
la mar, que asoma gran muchedumbre de indios de guerra!». Y repetía lo mismo
corriendo hacia los españoles, sus compañeros. Al mismo punto vieron surcar por el
estero muchas canoas. Llegaron juntamente en sus escuadras innumerables indios
robustos y de cuerpos altos, vestidos de cuero de venados, con lanzas y espadas,
flechando arcos grandes con los cuales a la primera rociada mataron seis españoles. No
costaron poco aquellas vidas, porque sus dueños las quitaron primero a muchos
bárbaros, y las espadas, ballestas y escopetas de los nuestros hicieron matanzas y
heridas tales en los indios que les obligaron a retirarse a sus canoas. Ni esta fuga se
ejecutó a su salvo, porque los nuestros,1355 desde que cerraron con ellos, entraron en el
agua y allí los hicieron pedazos. En estos trances y en algunos semejantes murieron de
nuestros heridos cuarenta y seis, algunos navegando y los demás en la isla de La
Habana, adonde también falleció el capitán Francisco Hernández diez días después de
llegado, y los demás pasaron a la de Cuba. 1356 Este fue el primer descubrimiento de
aquella estendida parte del orbe, ciega a su salvación, adonde el demonio armó tantas
naciones de toda ferocidad en defensa de su idolatría y de vicios abominables, pero no
pudo vencer, como a su tiempo lo diremos.
En la isla de Cuba fueron bien examinados Julián y Melchor en razón de las
cosas de su patria. Dijeron que aquella inmensa provincia era poseída de diversos
caciques poderosos y que tenía abundantes minas; y diciendo esto, mostraron alguna
cantidad de oro en polvo, que le traían envuelto en un lienzo. Era de muy bajo quilate.
Súpose después que ni de aquel dijeron verdad, porque toda aquella gran tierra carece
de minas, y, sin embargo, pasaron otras veces allá las armas de España en protección de
1354

Estero: ‘Terreno bajo pantanoso, intransitable, que suele llenarse de agua por la lluvia o por la
filtración de un río o laguna cercana, y que abunda en plantas acuáticas’.
1355

nnestros] A.

1356

Ya vimos en en capítulo 27 que se identifica Cuba con La Habana. Ante una total falta de referencias
acerca de dos islas diferentes cuando se habla de «isla de Cuba» y de «isla de La Habana», se podría tratar
de una separación entre el este y el oeste de dicho país. Sabemos que la palabra «Cuba» no abarcaba todo
el territorio, y la importancia estratégica de La Habana por su cercanía con Florida y como cuartel general
de los colonos y militares españoles le confiere cierta distinción.
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la fe católica. Mostró también el sacerdote Alonso González los ídolos de barro y de
madera, y ciertas diademas y patenillas1357 de oro, en los cofrecillos donde estaban
reservados para sus templos, y porque fueron los primeros ídolos que los españoles
toparon en aquellas rudas provincias, causaban maravilla, bien que a los ánimos y a los
ojos que miraban abominaciones tan horribles, mayor era el horror que la curiosidad.
Refería Alonso González los sucesos pasados, entonces recientes, no sin fruto, porque
no pocos de los que le escuchaban se aficionaron a proseguir aquel descubrimiento y la
predicación evangélica.
El nombre de «Yucatán» que estos sus primeros descubridores le dieron y hoy
abraza aquellas provincias, ya no incógnitas, tuvo este origen: decían que, preguntando
en las costas a los indios que topaban lo que deseaban saber de las cosas que se les
ofrecían, alzando ellos y estendiendo el brazo, respondían: Toloquitán, señalando hacia
donde estaba el pueblo; y los nuestros entendían Lucatán, y luego, en otro sonido,
«Yucatán». Otros le deducían de bien diferente principio, diciendo que entre aquellas
diversas preguntas de los españoles a los indios, fue una si producía su tierra la yuca,
que son ciertas raíces de que se forma aquel pan que en su lengua se llama cazabí,1358 y
que ellos respondieron ilatli, queriendo decir que tenían aquel nombre los campos
donde se plantan o nacían las tales raíces, y que los españoles, juntando el yuca con el
ilatli, dijeron Yucatlatli, y luego «Yucatán».1359
Preguntados por qué pintaban aquellas cruces y otras que vieron de escultura, no
supieron responder más de que eran uno de sus dioses, pero que la sangre reciente que
vieron en las pareces de sus templos era de hombres sacrificados en las aras de sus
ídolos, porque muy a menudo les ofrecían aquel género de víctima, ansí de los
estranjeros que prendían como de otros hombres dedicados ya, por diversos respetos, al
sacrificio, cuyo rito era tenderlos vivos sobre el altar y, llegando el sacerdote a ellos,
abrirles el pecho con un cuchillo de pedernal, y, sacándoles el corazón por la herida, lo
arrojaban en la cara del ídolo. Rociaban las paredes del templo con su sangre y comían
las partes del cuerpo asadas o crudas.

1357

Patena: ‘Lámina o medalla grande con una imagen esculpida, que se pone al pecho, y la usan para
adorno las labradoras’.

1358

Cazabí o cazabe: voz arahuaca, ‘torta que se hace en varias partes de América con una harina sacada
de la raíz de la mandioca’.
1359

Explicación muy conocida y repetida por muchos historiadores, tomada en este caso de H ERRERA Y
TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 18, p. 64).
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Otras infinitas particularidades y ritos contaban de su idolatría y, demás del Sol
y de la Luna, nombraban fuentes, árboles, sierpes y diversas fieras, todas ídolos suyos.
Y es opinión muy recebida que, como en la tierra firme, en las provincias Comagre,
llamada por los españoles Cueba, en Acla, Purulata, Chiamé, Coyba, Pocorosa 1360 y las
demás ya descubiertas en este año, y ansí en las de Yucatán, a vueltas de sus idolatrías,
tenían antiquísima noticia del Diluvio general que anegó todo el orbe. Decían que un
hombre con su mujer y con sus hijos se libró de aquella inundación en una canoa; que el
furor de aquella gran tempestad los arrojó y los depuso en aquella parte; que de aquellos
pocos hombres se formó la multitud, ni numerada ni numerable, de aquellas tierras; que
en el cielo reinaba un Señor causador de los movimientos celestiales, de las lluvias y de
las otras influencias; que también asistía en el cielo una mujer hermosísima con un niño.
No pasaba de aquí su conocimiento; antes bien, con estos barruntos ocasionados a topar
con la verdad o con los vestigios della, se esparcía su juicio a la multiplicidad de los
ídolos, con tan obstinados afectos que hoy dan mucho en qué entender a la predicación
cristiana y al catecismo de su Iglesia.

1360

Todas estas poblaciones son territorios del istmo de Panamá.
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Capítulo 30
EL EMPERADOR, RESGUARDADO CONTRA LAS GUERRAS DEL SETENTRIÓN Y
LAS DE LEVANTE, PASA DE HUNGRÍA A FLANDES. DA PRIESA A LA JORNADA
DEL REY, SU NIETO, PARA ESPAÑA. CRÍA EL PAPA CARDENALES, Y ENTRE
ELLOS AL DEÁN DE LOVAINA, OBISPO YA DE TORTOSA. SIENTEN LOS
PRÍNCIPES DIVERSAMENTE DE LA PAZ DE NOYÓN

Entretanto que en los reinos de España corrían las cosas como queda dicho, y en
los de Francia las procuraban inquietar, y en Lombardía ejecutaban los españoles lo que
habemos visto, se abrasaba Hungría en la sedición de cierto caudillo ambicioso llamado
Jorge Sequelo, a quien convino oponer presto fuerzas y cuidado. Thomas, cardenal de
Estrigonia, publicó una bula Cruzada en este año, y juntó mucha gente de guerra para
defender a Hungría de la invasión de los turcos que la amenazaban. Formó la masa del
ejército en Pesto, ciudad noble en el paraje de Buda, 1361 a la otra parte del Danubio, no
lejos de donde los turcos discurrían, contra la cual, por verisímiles indicios, o por
conjecturas,1362 se sospechaba que enderezarían las armas.
Llegó a Pesto Jorge Sequelo en aquella ocasión trayendo consigo gran
muchedumbre de labradores pobres y serviles, pero feroces y bárbaros, por lo cual no
pareció recebirlos al ejército disciplinado. Sintió Sequelo el agravio y, con el dolor de la
repulsa, hallándose caudillo de aquellos montañeses, más dispuestos para robar que para
pelear, se amotinó casi con veinte mil dellos. Tomó título de rey y, alzando un atrevido
estandarte (bien que con una cruz), llamó a los suyos «el Ejército de los Crucíferos».
Comenzaron a destruir la tierra, a saquear y abrasar los lugares y, procediendo a sangre
y fuego, tomó las dos ciudades. Llegara por ventura a prosperarse si el barón Juan
Bornemisa, natural de Buda, que se le contrapuso con el Ejército del rey Vladislao, no le
diera una gran rota al pasar el Danubio.1363 No obstante aquel daño, le creció el ánimo a
Jorge Sequelo con la dulzura que se prometía del reinar, pero, atravesando después el

1361

Ya hemos visto anteriormente que la actual ciudad de Budapest se hallaba en aquel tiempo dividida
entre Buda y Pest, siendo denominadas en español Buda y Pesto.
1362

congeturas] B.

1363

El rey Vladislao II de Hungría y Bohemia murió en 1516. Argensola relata hechos acaecidos durante
los dos últimos años de su reinado.
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río Tibiscón1364 por donde entra el Danubio, y llevando en orden su artillería y bien
guardados los despojos de sus vitorias para fortificarse en lugar seguro, fue de
improviso asaltado por Juan, vaivoda1365 entonces y gobernador de Transilvania, que
poco después fue rey. Desbarató aquel ferocísimo campo, mató mucha gente y prendió a
Jorge Sequelo, al cual, tras esto, dio un horrible castigo: pusiéronle primero en la cabeza
una corona de hierro ardiente; luego mandaron que bebiese de su sangre Luctacio, su
hermano, y que, habiendo asado sus carnes, las comiesen los soldados que le habían
seguido.1366
A este mismo tiempo, los polacos hacían cruel guerra contra los moscovitas,
naciones ambas que confinan con los tártaros junto las corrientes de los ríos Borísthenes
y Tanais.1367 Peleaban sobre la toma de Smolenco, fortaleza de importancia, como ya lo
apuntamos.1368 Después de grandes estragos de ambas partes, fue vencido y deshecho
junto al Borísthenes Juan Basilio, rey de Moscovia, por Constantino, capitán general de
Sigismundo, rey de Polonia. Matole siete mil hombres, y fue la presa copiosísima
porque prendió todo el aparato de los alojamientos reales, y hasta cinco mil caballos de
los cuarenta mil y más que tenía el Ejército de Moscovia, ultra de la innumerable
infantería, no pasando el rey de Polonia de dos mil hombres de armas, doce mil lituanos
de a caballo y tres mil infantes, pero los unos y los otros gente animosa y plática.
No estaba ocioso en Asia Selim, otomano,1369 pues en medio del aparato de la
guerra que quería mover al sofí Ismael, rey de Persia, tuvo materia incidente para otras
que le impidieron la primera. Destruido el rey Aladolo, dejando Selim en
Adrionópoli1370 a Solimán, su hijo,1371 mozo de altas esperanzas, con gran ejército para
1364

Lo que don Bartolomé llamaba río Tibiscón es hoy conocido como río Tisza. Se trata del mayor
afluente del Danubio por su izquierda. Nace en el sureste de Ucrania, hace frontera con Rumanía y
atraviesa de norte a sur la parte oriental de Hungría para desembocar en el Danubio en la ciudad serbia de
Stari Slank.
1365

Vaivoda: ‘Título que se daba a los soberanos de Moldavia, Valaquia y Transilvania’.

1366

ILLESCAS, Historia pontifical, libro VI, f. 150r-v (Gonzalo de Illescas llama Lucacio a quien
Argensola llama Luctacio); SURIO, Commentarius, pp. 75-76.

1367
Los ríos Borísthenes y Tanays actualmente los identificamos como el Dniéper y el Don,
respectivamente.
1368

Ver capítulo 18.

1369

En el capítulo 18, Argensola hizo un pequeño resumen de lo que a partir de aquí se desarrolla. No
debemos confundir a este Selim, gran turco, hijo de Bayaceto y padre de Solimán, con Selim Eutemi, a
cuyo asesinato asistimos en el capítulo 28 a manos de Barbarroja.
1370

Adrionópoli hoy es Edirne, ciudad situada al noroeste de la Turquía europea.
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gobernar y guardar la Grecia y la Bulgaria, y en Constantinopla al bajá1372 Pirro,1373
capitán prudentísimo de nación turco (y no jenízaro),1374 salió con estos grandes
intentos. Tomando el camino para Egipto, entró en Jerusalén, adonde, permítalo o no lo
permita su seta, visitó las sagradas antigüedades. Veneró las sepulturas de los profetas y
los lugares píos referidos en los anteriores libros sacros y en el Evangelio, y dio, en
dinero, a los religiosos cristianos que asisten al sepulcro de Nuestro Salvador, alimentos
para seis meses, acto solo de su liberalidad. Había el sofí Ismael introducido nuevas
supersticiones que interpretaban o contradecían las de Mahoma, y ansí Selim, con
pretesto de que perseguía un heresiarca,1375 pero en la verdad porque daba favor a sus
hermanos y sobrinos que afectaban al Imperio turquesco, le hizo guerra.1376 Pasó
adelante y en breves días llegó otra vez al Antitauro 1377 con ciento y sesenta mil
combatientes. Salieron allí a requerirle los embajadores de Campsón Gaurio, que ya

1371
Solimán I (¿1494 o 1500?-1566) Kanuni, o Solimán el Magnífico, hijo de Selim I Yavuz, sucederá a
su padre a la muerte de este. Tomará Hungría y Belgrado, y será un verdadero dolor de cabeza para
Carlos I cuando se alíe con Francisco I de Francia.
1372

Bajá: ‘En el Imperio otomano, hombre que obtenía algún mando superior, como el de la mar, o el de
alguna provincia en calidad de virrey o gobernador’.

1373
Por completar la lista de acciones y aportar algo a la vacilante ortografía de los antropónimos
extranjeros añadiendo alguna condición, repetiremos esta sucesión con palabras de Gonzalo de ILLESCAS
(Historia pontifical, libro VI, f. 153r): «Dejó en Andrinópoli a Solimán, su hijo primogénito, con buen
ejército. En Constantinopla puso a Pirtho Basa, en Prusia a Cherseogles Basa, y de las galeras hizo
capitán general a Zafero eunucho».
1374

Jenízaro o genízaro: ‘Soldado de infantería, y especialmente de la Guardia Imperial turca, reclutado a
menudo entre hijos de cristianos’. También se decía así al ‘hijo de padres de diversa nación’ (DRAE, s.
v.). Sobre este cuerpo militar, GIOVIO explicó el origen de lo que ahora recoge el DRAE: «Estos soldados
son hijos de cristianos, a quien el Turco, cuando envía a escoger hombres, hace quitar a sus padres, y
haciéndolos dende la niñez enseñar en la ley y disciplina militar de los turcos, llamábalos Amurates
ianízaros, que quiere decir ‘soldados de nueva gente’, y, criándolos en su corte, quiso que fuesen su
guarda, y dioles por privilegio que pudiesen traer en la cabeza en lugar de yelmo un capelete blanco de
fieltro a quien llaman exarcola, el cual no puede ser hendido de espada, y una cola que detrás le cuelga a
la exarcola les guarda las cervices, y en la delantera de la exarcola traen una cimera de oro o plata en que
ponen plumajes. Peleaban estos ianízaros con flechas y arcos; mas agora, imitando a los nuestros, son
excelentes arcabuceros» (Elogios, libro III, f. 77r).
1375

Heresiarca: ‘Iniciador de una herejía’.

1376

Siguiendo con lo que ya explicábamos en el capítulo 18, Ismael I fue el primer sofí de Persia.
Restableció dicho reino en 1499 anunciándose como descendiente de Alí, el yerno de Mahoma, y dando
una nueva explicación al Corán, lo que conllevó un cisma en el islam que hoy conocemos como chiismo.
1377

Antitauro es la cordillera donde convergen los montes Tauro y Amanus. Forma una curva en
dirección este hasta el macizo de Bingol (‘mil lagos’), al noroeste del lago Van, del cual surgió el monte
Ararat, el más alto de Turquía, con 5156 m.
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dijimos,1378 soldán1379 de Egipto, que no pasase adelante y que desistiese de hacer
guerra a los persas y a su rey Ismael. Probó Selim a ganar la voluntad del soldán con
arte y con dones para que no le impidiese el curso de su bonanza, pero en vano, porque,
demás que seguía el soldán la causa y la seta de Ismael, favorecía la pretensión de
Saladino, sobrino de Selim, hijo de Amurat, su hermano.1380 Con estas amenazas se
encendió aquel tirano; tan lejos estuvo de rendirse a ellas. Revolvió con las armas por la
Cilicia1381 contra el soldán, pasando los montes Tauro y Amano a la vuelta y más abajo
de la Siria, adonde halló el ejército del soldán fortificado en los campos espaciosos de
Hierápoli;1382 pero Cayerbeyo,1383 su capitán general, faltando a la fe de su príncipe, se
pasó a Selim y le dio cuenta de los designios y de las fuerzas del soldán. Era la mayor
dellas los mamalucos,1384 en Egipto poderosos y excelentes por la milicia. Son casi
todas getas,1385 bastarnos1386 y de aquellas naciones menos bárbaras que habitan junto al

1378

Aunque así lo refiera don Bartolomé, esta es la primera aparición de quien los cronistas denominan
Campson Gaurio, es decir: Al-Ašraf Qansuh al-Ghawri, quien fue soberano mameluco de Egipto, el cual
había formado alianza con los persas y había enviado su ejército a Siria. Puede aparecer en otros
documentos de variadas formas. El botón de muestra está a cargo de Pedro M ÁRTIR DE ANGLERÍA, quien
lo nombra como Gansou Gaurunga (Epistolario, tomo III, libro 29, ep. 578, p. 242).
1379

Soldán o sultán: ‘Soberano musulmán, comúnmente de Persia o Egipto’.

1380

Cuando Selim se alza con el poder destronando a su padre, tras matar hermanos y sobrinos, un
oportuno aviso de Mustafá hace huir a Amurates y Aladino (Saladino, según Argensola), hijos de
Acomates, su hermano. Amurates se refugió en la corte del sofí Ismael, y Aladino hizo lo propio en la del
soldán de Egipto. En esta ocasión, Argensola se equivoca, y llama Amurat a quien debería nombrar como
Acomat (o Acomates, si seguimos la ortografía de Gonzalo de Illescas). Al principio del capítulo siguiente
leeremos los nombres que don Bartolomé da a los hermanos de Selim: Acomat y Corcut.
1381
Cilicia era el nombre que recibía la costa meridional de la península de Anatolia. Por el interior se
extendía desde la actual Turquía hasta el nordeste de la isla de Chipre, y abarcaba casi un tercio de
Anatolia.
1382

Aunque la primera ciudad llamada Hierápolis en la que podemos pensar es la actual Pamukkale, en
Turquía, se refiere a otra ciudad homónima que se encuentra en la frontera entre Turquía y Siria, edificada
sobre la antigua Karkemish o Europus, importante en los imperios mitani, hitita y asirio.
1383

La deserción de Khair bey (?-1552) fue decisiva para el triunfo otomano, pues supuso la ocupación de
Siria y perdurará cuatro siglos. Veremos más datos de estos hechos en el capítulo 77 de estos Anales.
1384

Mamaluco o mameluco: ‘Soldado de una milicia privilegiada de los soldanes de Egipto’ (DRAE, s.
v.). Afirma COVARRUBIAS, siguiendo a Diego de Urrea, «que mameluco en arábigo se dice menluqun,
que quiere decir ‘poseído’, del verbo meleque, que es ‘poseer’, y es participio pasivo del dicho verbo, y
que fueron en su principio esclavos de la Transilvania, y crecieron en tanto número, siendo muy
belicosos, que eran temidos de todos (Tesoro, s. v.).
1385

Geta: ‘Natural de un pueblo escita situado al este de Dacia’.

1386

Bastarno: ‘Natural de cierto antiguo pueblo germánico ubicado en el bajo Danubio’.
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Euxino,1387 que es el mar mayor en torno a la gran laguna Zabaca, en especial de donde
el gran río Córax1388 entra en el mismo Euxino. Llámanse modernamente «circasos».
Son todos cristianos o hijos de cristianos que, negando nuestra santa fe católica,
abrazaron el mahometismo. En los pechos de sus madres los venden alguna vez a los
mercaderes, y ellos al soldán. Crecen y aprenden el uso de las armas en escuelas que
aquel príncipe sagaz les obliga a seguir. Sirven al mamaluco más valeroso y gozan las
honras y los oficios mayores. 1389 Trecientos años había que toleraba Egipto la soberbia
de los mamalucos, y ansí fueron siempre aborrecidos de los pueblos sirios y de los
egipcios por las insolencias y rigores con que los trataban. Dio Selim la batalla a
Campsón, y en ella, los mamalucos, aunque resistieron con aquel su natural valor,
fueron vencidos y huyó el soldán. En la fuga, cayó del caballo por la natural mengua de
su vejez y por la de su cuerpo gordo, y ansí le prendieron y murió luego. 1390 Otros dicen

1387

Euxino actualmente es el mar Negro.

1388

Se trata del río turco Çoruh, que desemboca en el mar Negro. Fue muy importante por ser de obligado
paso en la Ruta de la Seda.
1389

La descripción de los circasos es tomada por Argensola de G IOVIO (Elogios, libro III, ff. 93v-94r).
Sobre estos hombres, COVARRUBIAS también los identifica con los mamelucos, «gente de guerra de la
guarda del soldán, como los jenízaros del gran Turco […], esclavos comprados para pelear; y aunque
obedecen al soldán como a señor, ellos con ser esclavos mandan a los demás como señores» (Tesoro, s.
v.). Según MÁRMOL, Saladino formó en 1150 (fecha discutible) un ejército con extranjeros del norte, e
hizo tratos con los pueblos que residían «cerca de la laguna Meotis y del Ponto [dicho de otra forma, el
mar de Azov y el mar Negro], llamados Circasos, a quien Plinio y los escriptores antiguos llaman Ziges,
estableciendo una contratación ordinaria con ellos, los cuales le vendían cuantidad de niños y de
mancebos a cierto precio, y llevándolos a Egipto los criaba y hacía que se ejercitasen en las armas desde
su niñez, no consintiendo que viniese otra milicia sino aquella en todo el reino, y entre los más valerosos
repartía los oficios y dignidades de la guerra […]. Son de religión cristianos, aunque usan de muchos ritos
y cerimonias diferentes de las nuestras, y tienen por costumbre en nasciendo el niño llevarle luego a lavar
al río; son por la mayor parte hombres membrudos, blancos y hermosos de rostro. […] No hay entre estas
gentes rey ni señor a quien obedescer, ni tienen leyes escriptas, ni saben letras, ni menos tienen caracteres
para poder escrebir. Todos sus pleitos determinan con las armas o por buenos medios y intercesiones de
amigos. Son gente charitativa y hacen muy buen hospedaje a los peregrinos y a los estranjeros que acuden
a sus tierras; viven de lo que roban o de la caza de fieras y de aves, y son hombres de grandes fuerzas y
muy apropriados para el hecho de las armas» (1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 38, f.
201v).
1390

GIOVIO refiere que fue atropellado y ahogado por su propria cavalleria (Elogios, libro V, f. 137r).
Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA dice de él que, «deshecho el corazón de dolor, cayó exánime del caballo y
falleció a los pocos instantes, pues ya estaba muy consumido por la vejez» (Epistolario, tomo III, libro 29,
ep. 578, p. 242). Gonzalo de ILLESCAS afirma que «el pobre Campsón Gaurio quedó muerto en el campo,
y con él hasta mil hombres de los mamalucos, y Gazeles se retiró también huyendo con los demás a la
ciudad de Damasco. […] Diose esta señalada batalla junto a la ciudad de Alapia, en veinte y seis días del
mes de agosto del año de 1515. […] Dos días después mandó poner en público (que todos le viesen) el
cuerpo del soldán, para confundir una fama pública que había de que no era muerto y que se había ido
huyendo al Cairo con intención de volver a la guerra más de propósito. Estuvo el cuerpo en la plaza dos o
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que ciertos moros a quien él se encomendó le presentaron al turco. Siguió el otomano el
curso de aquel hecho. Apoderose de la ciudad de Damasco y de todas las demás que
yacen en las riberas del mar de Siria con las de Fenicia 1391 y Palestina. Prosiguió la
guerra contra los sucesores del Campsón. Resistiéronle los mamalucos con increíble
valor, pero con el de los jenízaros fue la cuarta vez destruida la altivez y la potencia de
los mamalucos, y Selim, cargado de victorias, dio la vuelta a Constantinopla,
avecinándose al Imperio romano en las provincias de las Germanias.1392
No son tales estos movimientos, ni la tiranía de la casa otomana tal, que
pudiesen dejar de obligar a los príncipes setentrionales, y más al emperador, a velar
sobre sus Estados y resguardarse de peligros tan vecinos. Por estos respetos se detuvo
Maximiliano césar en Hungría después que volvió de Italia obrando con lo que ya
dijimos. Causó graves recelos a Selim el sospechar que en aquella gran dieta de
Alemaña se maquinaba contra sus Estados; pero cuando los príncipes la disolvieron,
salió de aquel cuidado y, con el desengaño, se animó a ocupar el Asia desposeyendo
potentados y reyes. Ocasionó a los de la cristiandad al mayor y más profundo recelo que
jamás se ha visto; por lo menos tal, que obligó al Pontífice a unirlos y oponer las fuerzas
de todos a las de aquel arquitirano.1393 El emperador entonces, compuestos en la dieta
los negocios graves del Imperio, sin dilación1394 pasó a Flandes a dar orden en el pasaje
de su nieto a España. Era muy necesario que autorizase con su presencia lo que allí se
ordenaba. Y ansí, llegó a los países acompañado de casi toda su corte, del Conde
Palatino y del Marqués de Brandemburg,1395 electores del Imperio, del Duque de
Baviera, del de Branzuich y de otros muchos barones de los reinos de Bohemia y
Moravia. Recibiole el rey, su nieto, en Bruselas con lucidísima pompa. De allí a pocos
días pusieron la mano en lo que más importaba, que era la jornada de España, y ansí, al

tres días y después mandole sepultar honradísimamente. Desta suerte acabó la vida Campsón Gaurio,
habiendo setenta y siete años que naciera: por haberse querido meter en negocios ajenos sin propósito
ninguno» (Historia pontifical, libro VI, f. 153v).
1391
Fenicia se extendía por la costa oriental del mar Mediterráneo, y comprendía la costa occidental de
Siria, Líbano e Israel.
1392

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 9; MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica,
libro II, cap. 40, f. 267v; ILLESCAS, Historia pontifical, libro VI, f. 153v.

1393

Arqui- o archi-: prefijo que, unido a un sustantivo, indica preeminencia y superioridad, y unido a un
adjetivo, en lenguaje coloquial, equivale a «muy».

1394

Dilación: ‘Demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo’.

1395

Branderburchg] A, B.
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mismo tiempo que solicitaban la conclusión del concierto que se trataba en Picardía,
determinaron que la princesa Margarita volviese a encargarse del gobierno de
Flandes1396 y que el rey don Carlos se aprestase para el pasaje. Consideraban algunos
respectos gravísimos que le obligaban a dar mayor priesa a la jornada.1397 Sabíase por
los gobernadores de Castilla, ansí por el español como por los flamencos, que aquellos
reinos entre las esperanzas y los temores vacilaban, atentos a ver cómo les había de ir
con el nuevo rey estranjero; que repetían con dolor las memorias de más de mil años, en
los cuales hasta entonces habían siempre obedecido a un príncipe natural a quien vieron
nacer y crecer, conociéndole los súbditos y tratando él con ellos; que todas las
persuasiones que de España1398 les llegaban para instar la presencia del rey contenían
más que tácitamente esta ponderación en su centro, envuelta en aquellos mismos recelos
forzosos. A esto añadían el emperador y su nieto la indignación (no sé que tan justa) de
los castellanos y de toda aquella gran Corona, que se veían gobernar —como ellos
decían— por un clérigo y por un fraile, el primero, en opinión de la gente, remiso, y el
segundo, intolerable, y que con manifiesto desprecio de los otros gobernadores
despachaba sin ellos, teniéndolos excluidos y perdido el decoro a las provisiones del
rey. Que esto solo bastaba para acudir a España, y aun para acetar en los Estados de las
Germanias cualquiera paz, y más con el rey de Francia, enemigo tan próspero que,
vencidos los esguízaros, pudo obligar al emperador a que se retirase de Lombardía, que
amenazaba al reino de Nápoles y que, para restituir el de Navarra a Enrico de Labrit,1399
hijo del rey don Juan el Desposeído,1400 o se lo quitaría a nuestro rey o le molestaría sus
reinos fácilmente.
No hacían menos importante la venida del rey las sospechas que les causaba el
favor que mostraba Castilla al infante don Fernando, porque llegaban ya a ser temores
de algún daño público en aquellos reinos. Amábanle tanto en ellos, que muchos señores
1396

del Flandes] B.

1397

Jornada: ‘Viaje que los reyes hacían a los sitios reales’.

1398

Eſpñaa] A.

1399

Enrique II de Navarra (1503-1555) solo gobernó la Baja Navarra, región que actualmente forma parte
del País Vasco Francés, aunque hizo todo lo posible por recuperar el antiguo reino en los tratados de
Noyón y Montpellier. Argensola nos recordará en el capítulo 96 de esta misma crónica que el
sobrenombre de «el Desposeído» corresponde a este monarca, aunque la aclaración en aposición puede
dar lugar a confusión.
1400

Se refiere a Juan III de Albret o Labrit (1469-1516). Tras la toma de Navarra por parte del Duque de
Alba para el rey Fernando el Católico en 1512, Fernando se convierte en rey de Navarra y a Juan solo le
queda la Baja Navarra para su gobierno.
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castellanos, si le vieran de más edad, le acudieran por afición y por sus propios
intereses, como en otros tiempos lo acostumbraron. Era el infante afabilísimo y español
naturalmente, y para lo demás, no en odio del rey, su hermano, pero sí de mosiur de
Xevres, su gran privado, quisieran que el infante reinara. Yo he visto manuscritos de
aquel tiempo, cuyo autor, persona insigne y otro tanto fiel y aficionado al servicio de su
rey, afirma que, según el odio que causaba en España el ver que los oficios, las
mercedes, la confianza y todo lo demás se daba y se confería a los estranjeros, y que los
naturales eran desfavorecidos por sospechosos al nuevo rey y a sus ministros, por maña
de los mismos ministros, que ansí lo daban a entender, fue maravilla no tomar los
castellanos por caudillo al infante, y alzarle, si él quisiera, por rey. Ayudaba a su
aplauso la memoria de lo mucho que el rey don Fernando, su abuelo materno, le amaba,
y en esta agradable consideración les era dulce hasta el nombre de Fernando, pero
mucho más sus costumbres y sus esperanzas.
Ninguna destas cosas se ignoraba en Flandes ni se dejó de ponderar, como lo
suele hacer el ánimo del que reina, a quien toda compañía es intolerable, y mucho más
la que o la naturaleza o la virtud nos la puso en el más próximo grado. Sobre este punto
resolvieron luego el remedio para que antecediese a la jornada del rey. A vueltas destas
consultas, se concluyó, o casi, la paz tantas veces disputada y, aunque llena de
desigualdades, plugo a mosiur de Xevres, que es lo mismo que decir que plugo a su
príncipe, con el cual, y para que la aceptase, fue de tanta importancia la aprobación de
su privado como la necesidad de su jornada.
El rey de Francia festejó la conclusión como suceso importantísimo y digno de
las mismas luminarias y fuegos con que en París aquella noche celebraron a su
primogénito, cuyo nacimiento fue entonces. Llamáronle Francisco, el cual, siendo delfín
y después rey, imitó a su padre en las acciones como en el nombre.1401 Concertose luego
aquel rey muy en su provecho con los esguízaros para que le sirviesen en la guerra. Para
con nuestro rey mostró tan excesivo gusto que comenzó desde luego a llamarle «hijo»,
como si fuera ya su yerno. El Papa, con que hasta entonces repugnó aquel concierto,
cuando el legado apostólico que asistió de su parte en Noyón llegó a Roma a referir a Su
Beatitud las capitulaciones y lo demás que en el asiento dellas habían pasado, diciéndole
1401
Este comentario puede dar lugar a confusión. Realmente, el sucesor de Francisco I fue su hijo
Enrique, quien reinará como Enrique II de Francia. Su hermano mayor Francisco fue delfín y duque de
Bretaña, y quien hoy conocemos como Francisco II de Francia fue el hijo de Enrique II, y por lo tanto
nieto de Francisco I. Además, no era el primogénito, pues Francisco y Claudia ya tenían dos hijas, Luisa y
Carlota, pero sí el primer hijo varón de la pareja.
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que Su Santidad quedaba árbitro y conservador dellas nombrado por todos los
capitulantes, alabó más la paz y la aprobó a título de lo mucho que convenía para la
unión de los príncipes cristianos, pero no estimó en menos la comodidad que della se le
seguía en beneficio de su familia.
El emperador pasó por aquellas paces, como queda referido, no embargante que
hasta entonces había sumamente procurado que el rey, su nieto, no se concertase con el
de Francia, no a lo menos en aquella forma, por el odio que al nombre francés y a su
dueño tenía, pero depuso las vehementes ansias con que anhelaba a sujetar a Italia: lo
primero, por lo mucho que a su nieto importaba el pasar a España, efeto que pendía de
aquella paz, y luego porque, demás que sin excesivos gastos no podía sustentar a
Verona, pensaba con las docientas mil doblas de oro 1402 acudir a la necesidad causada
en la guerra por falta dellas. Y juzgó por bien conservada su reputación en lo que había
de entregar, pues a la dejación de Verona se dio aquel color, como llamando compra al
entrego della. Solo en España, a cuyos reinos dio el rey entero aviso, lastimó y
descontentó sumamente, y ansí, lamentándose, decían que era capitulación indigna por
muchas razones, y que por cuál causa había de poner el rey en duda el derecho de
Navarra, pues, demás del título que últimamente acrecentó el Rey Católico, su abuelo,
por la sentencia del Sumo Pontífice, ¿fue Navarra suya en su origen, o como porción de
Aragón, o como especial dominio? Que por estos mismos derechos la adquirió y poseyó
tan sin escrúpulo que, preguntándole su confesor cuando se moría y otros barones
celosos de su salvación si quería hacer o mandar que se hiciese alguna satisfación por el
reino de Navarra, les respondió que no, porque tenía saneada su conciencia con todo
rigor y precediendo el examen necesario. Y ansí, como negocio seguro, y por razones de
prudencia, la incorporó en la Corona de Castilla.1403
Lo mismo decían del reino de Nápoles, con indignación, generalmente en estos
reinos de Aragón, cuyos naturales, sobre la adopción que la reina de Nápoles Juana II
1402

Dobla: ‘Moneda castellana de oro, acuñada en la Edad Media y Renacimiento, de ley, peso y valor
variables’.

1403

En cuanto a esta postrera reflexión, aclara Ricardo del ARCO: «Aludía al título de la primogenitura
legítima de Ramiro I; al de Ramiro II el Monje, a quien, después de una pacífica y justa posesión de
Navarra por su padre y sus hermanos, se la negaron los navarros, por lo cual el mismo rey Ramiro y los
sucesores volvieron muchas veces a esa querella; a que Sancho el Fuerte de Navarra adoptó por hijo y
sucesor a Jaime de Aragón, y el reino lo confirmó en Cortes, y con el juramento del matrimonio de doña
Juana, reina de Navarra, y don Alfonso, nieto del mismo don Jaime. En cuanto al derecho de Castilla,
databa de los primeros reyes de Asturias y de las pretensiones de varios soberanos hasta Alfonso X»
(1939, p. 293).
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hizo de nuestro rey don Alonso el V,1404 habían conquistado aquel reino con infinitos
estragos de las naciones italiana y francesa. Consolábanles con que todavía quedaban
por concluir algunos capítulos, y esperaban que entonces se enmendarían los
perjudiciales. Duró poco esto. Tal cual era aquella paz porque ninguna supo guardar el
francés; pero, por demostración del aplauso de ella, en Roma, el Papa, dicen algunos
que sin preceder comunicación con el Senado de los cardenales, crio treinta y uno,
aunque el oidor Lorenzo de Carvajal dice que solos veinte. 1405 El haber callado o
referido con desdén a los cardenales esta elección fue porque duraba en su ánimo el
rencor o la memoria de aquella grave conjuración que Alfonso Petruchio, 1406 cardenal
como liviano y de insolente juventud, hizo con otros en ofensa de su persona. El modo y
la ocasión que lo descubrió y los castigos de los culpados escriben historias pontificales.
Lo sustancial della fue que Petruchio se indignó de que el Papa no quisiese mandar que
en Bolonia se restituyesen ciertos bienes a Pandolfo Petruchio, su padre. Aborreciole
por ello tanto, que afirmaban haber entrado más de una vez en Consistorio con un puñal
encubierto para matar al Pontífice, y que en otras ocasiones, y andando el Papa en la
caza, quiso el cardenal poner las manos en él al tiempo que se esparciese la gente de su
guardia, mas, pareciéndole, pasado aquel tiempo, que era más seguro el del veneno,
cohechó a Baptista de Vercelli, cirujano, para que, cuando curase al Papa cierta fístola
que padecía, le mezclase en los ungüentos o en las vendas tan poderoso aunque lento
veneno que le quitase la vida. Descubierta por estraño modo la traición, fue castigada
con severidad. Dieron muerte afrentosa al cardenal Petruchio y a los cómplices,
condenó los demás a degradaciones y destierros con otras penas según la malicia de la
ofensa. En efecto, fueron electos en esta creación ocho romanos, y los demás de
diferentes naciones. Los muy señalados: Pompeyo Colonna, español en el ánimo;
Thomas de Vio, natural de Gaeta, general de la Orden de Santo Domingo, este fue aquel
cardenal, llamado Gaetano por ser Gaeta su patria, sutilísimo intérprete de Santo

1404

Ver explicaciones en las anotaciones del capítulo 22.

1405

Las dos fuentes principales de esta parte de la crónica coinciden en el nombramiento de veinte
cardenales, incluso en la defensa de tal acto (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de
1517, cap. 7, y BNE Ms. 1778, f. 20r; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 43). ESPRIT
FLÉCHIER sigue a Sandoval.
1406
Alfonso Petrucci (1491-1517) fue el obispo de Sovana desde 1510. Su rivalidad con el papa León X
le supuso el final de su cardenalato y de su vida.
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Tomás;1407 Cristóforo Numano, general de la Orden de San Francisco; Egidio
Viterbense, que lo era de la de San Agustín; don Ramón Vich, caballero valenciano; el
infante don Alonso de Portugal1408 y el embajador Adriano Florencio, antes deán de
Lovaina, obispo ya de Tortosa y gobernador de Castilla.1409
Corrió la fama, y hoy lo afirman no sé con qué tanto fundamento algunas
historias de aquel tiempo, que el Papa recibió de cada uno de los nuevos cardenales diez
mil ducados. La fe desto, que es harto débil, quede en sus autores, pero difícilmente lo
creerá quien supiere la generosa liberalidad de aquel gran Pontífice, aunque necesitado
y casi exhausto por los gastos de guerra tan porfiada. Adriano es cosa cierta que salió
desta sospecha, porque a la virtud de sus méritos se llegó la diligencia y autoridad de su

1407

Tomás de Vio Caietano (1469-1534) fue una de las grandes personalidades de la curia papal de su
tiempo, examinador de Lutero en Augsburgo y redactor de su bula de excomunión. Docente en sus
primeros tiempos en Padua y Ferrara, puso de manifiesto su asombrosa erudición teológica en su extensa
obra. En el capítulo 77 aparece una descripción de este cardenal realizada por el mismo Argensola.
1408

El infante don Alfonso de Avis y Trastámara (1509-1540) era el cuarto hijo varón de Manuel I el
Afortunado de Portugal. El papa Julio II no quiso hacerlo cardenal cuando tenía apenas tres años de edad.
Argensola refiere aquí el ascenso al cardenalato con apenas ocho años.
1409

León X creó cardenales en ocho promociones. En la primera, el 25 de septiembre de 1513, elevó a tal
dignidad a Lorenzo Pucci (Pucci), Julio de Medicis (De Medicis), Inocencio Cibo (De Cibo) y Bernardo
Dovici Bibbiena. El 10 de septiembre de 1515, y a instancias del rey de Inglaterra, León X eleva al
cardenalato a Wolsey, arzobispo de York; ya en diciembre, ascenderá a Adriano Gouffier de Boyssy
(Constantinensis) y Antonio Bouchier de Prat (Bituricensis). Pero la nómina que nos interesa es la que
facilita en parte Argensola, que a continuación citamos completa, con los nombres de todos los cardenales
nombrados a partir de la anunciada renovación del 5 de junio de León X, los cuales hoy sabemos que
fueron elegidos por sus aportaciones económicas a la guerra de Urbino, por pertenecer a distinguidas
familias o tener buenas relaciones políticas, y, en algún caso, por ser hombres beneméritos. Veremos que
en aquel momento fueron en realidad nombrados 29 cardenales, aunque en breve tiempo fueron
nominados cuatro más: Francisco de Comitibus (Sancti Vitalis), Juan Piccolomini (Senensis), Juan
Domingo de Cupis (Tranensis), Nicolás Pandulfini (Pistoriensis), Rafael Petrucci (Pistoriensis), Andrés
della Valle (Militensis), Bonifacio Ferreri (Iporegiensis vel De Jurea), Juan Bautista Pallavicini
(Cavallicensis), Scaramuccia Trivuli (Comensis vel Cumanus), Pompeyo Colonna (De Columna),
Domingo Jacobazzi (Jacobatiis), Francisco Luis de Borbón (Borbonius), Lorenzo Campeggio (Feltrensis
vel Bonosiensis), Fernando Ponsetti (Melfitanus), Luis de Rossi (De Rubeis), Silvio Passerini
(Cortouensis), Francisco Armellini (Armellinus), Adriano de Traiecto (Dertusiensis), Tomás Cayetano de
Vio (Gaetanus; Sancti Sixti), Franciotto de Orsini (De Ursinis vel Orsini), Pablo de Cesi (De Cesis),
Alejandro Cesarini (De Cesis), Juan de Salviati (De Salviatis), Nicolás Ridolfi (De Rodulfis vel
Rodulfus), Hércules Rangone (Rangoni), Agustín Trivulzio (Trovultius vel Adriani), Francisco Pisani
(Pisanus), Alfonso de Portugal (Ulixbonensis vel De Portugalia) y Guillermo Raimundo de Vich.
Además, el 24 de marzo de 1518, León X elevaba al cardenalato a Alberto de Brandemburgo, arzobispo
de Maguncia; el 28 de mayo del mismo año, a Juan de Lotaringia, conocido también con el título de
Metensis. Finalmente, en la promoción del 9 de agosto de 1520, serán designados cardenales Everardo de
la Marca, obispo de Lieja (Leodiensis vel De la Marca), y Pedro Quirim, eremita de los camaldulenses,
cardenal creatus sed non publicatus (NÚÑEZ, 1965, pp. LI-LII).
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gran discípulo, a cuya instancia sin negociación suya se le dio el capelo,1410 medios de
que le plugo usar a la Providencia Divina para hacer al nuevo cardenal sucesor
inmediato de su elector.1411

1410

Capelo: ‘Sombrero rojo, insignia de los cardenales’.

1411

Argensola coincide totalmente con GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Memorial o Registro Breve, año de
1517, cap. 7) y con SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 43).
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Capítulo 31
VITORIAS DEL GRAN TURCO SELIM. TRATA EL PAPA DE UNIR CONTRA EL
CURSO DELLAS LOS PRÍNCIPES CRISTIANOS. CONDUCE EL DUQUE
FRANCISCO MARÍA LOS ESPAÑOLES QUE DEFENDIERON A VERONA Y BREGIA
PARA QUITAR A LORENZO DE MÉDICES1412 EL DUCADO DE URBINO. EL
SENTIMIENTO QUE DELLO TUVO EL SUMO PONTÍFICE, SU TÍO. JÚNTANSE EN
CAMBRAY DOS COMISARIOS, EL UNO FLAMENCO Y EL OTRO FRANCÉS, PARA
ACABAR DE CONCLUIR LOS CAPÍTULOS DE LA PAZ

Ordenó el emperador el Gobierno de Flandes, y fue la más esencial prevención
para aquel efeto el confederarse con el rey de Inglaterra, vecino poderoso, para
resguardar aquellos países de las armas del rey de Francia, no menos poderoso, de cuyo
ánimo, en razón de observar la paz que se acabó de capitular, estaba el césar
desconfiado. Con esto, dieron traza en el pasaje del rey, su nieto, a España, y él se
aprestó para volver al Imperio, porque en sus provincias y en todas las setentrionales
crecía la necesidad de su presencia a la priesa que el poderío del gran turco Selim. Es
ansí que, al mismo tiempo, demás de las discordias de los príncipes cristianos vecinos a
sus confines que le facilitaban con ellas la opresión de sí mismos y de la cristiandad,
habiendo Selim oprimido1413 a Bayaceto, su padre, con fuerzas y con veneno, al Acomat
y Corcut, hermanos del mismo Selim, mandó degollar todos los nietos otomanos. Pensó
también matar a Solimán, hijo y sucesor suyo, con veneno embebido en una ropa, si
bien, aunque se la presentó su padre no se la quiso vestir, sospechoso de la fraude.1414
Con aquel mismo ingenio implacable con que aspiraba a debelar Selim entonces la isla
de Rodas amenazaba a Italia, y no había provincia segura de su ambición.1415
Escriben que, leyendo las guerras y las vitorias de Alejandro Magno y las de
Julio César, se le envestía1416 otro tal espíritu como el de aquellos heroicos gentiles, y
que rabiaba de envidia de ambos. Los estragos que en Persia ejecutó contra Ismael sofí,
y en Egipto contra el soldán Campsón Gaurio, y después contra el Tamumbeyo, sucesor

1412

Medicis] B.

1413

Oprimir: en este contexto, y como indica un ladillo en el texto original, ‘matar’.

1414

GIOVIO refiere lo mismo, pero con la figura de la madre, no del padre (Elogios, libro V, f. 137v).

1415

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 9.

1416

Envestir o investir: ‘Conferir una dignidad o cargo importante’.
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suyo elegido por los mamalucos,1417 causaban terror universal. En el año de 1516 venció
a este y le puso en huida, pero siguiole a toda furia y, creyendo que se había escondido
en El Cairo, mandó poner fuego a toda la belleza y opulencia de aquella ciudad, y que
nadie extinguiese las llamas que abrasaban los edificios y las riquezas no apreciables ni
numerables. Halló al fin al Tamumbeyo agazapado entre las cañas y juncos de un lago,
en cuya espesura escondido pensó engañar a la Fortuna. Prendiole Selim y, porque
después aquel valeroso vencido no le quiso descubrir los tesoros de su antecesor, ni
responder a las preguntas que sobre ello le hicieron sino con suspiros y sollozos, le
apretaron con terribles tormentos. En habiéndolos padecido, le llevaron por todos los
barrios de El Cairo vestido de paños viles y maniatado sobre un camello. Diéronle
garrote y colgaron su cuerpo de grandes garfios de hierro en una puerta de la ciudad, a
13 de abril de 1517.1418 Mandó entonces estinguir el gran incendio della, tan exagerado
en historias de nuestro tiempo.
Fue El Cairo la antiquísima Memphis,1419 las ruinas de cuyos edificios, palacios,
templos y pirámides mostraron bien las soberbias riquezas de sus reyes, y los vestigios
de su idolatría, los cuales han renacido, y llegado a tal acrecentamiento que excede a
todo lo creíble. Escriben los que agora los han visto que El Cairo y Babilonia la
Nueva,1420 muy poco distantes, forman aquella ciudad tan espaciosa, que tiene casi doce
leguas de cerco, y en él, más de tres mil molinos; que moros, turcos y más de treinta mil
renegados de setas diferentes son sus moradores, para los cuales hay catorce mil
oratorios y mezquitas; que también habita entre ellas copioso número de cristianos,
secuaces de la Iglesia latina y de la griega, y que sus templos no son más de cuarenta;
que el pueblo es innumerable y tantas las mercancías que cada noche las encierran sus
dueños en catorce mil calles, que por ningunas pasan las gentes a pie sin dificultad, los
1417

Se refiere a Al-Ašraf Tumanbay II, último de los 45 soldanes mamelucos de Egipto.

1418

Sigue don Bartolomé a U LLOA (Vita de Carlo V, libro I, f. 49v). Gonzalo de ILLESCAS lo data el 3 de
abril de 1517 (Historia pontifical, libro VI, f. 154v). GIOVIO refleja esta muerte, aunque no cita fecha
(Elogios, libro IV, f. 124r).
1419

Menfis, capital del antiguo Imperio egipcio, fundada hace más de 5000 años, se encuentra a 20 km al
sur de El Cairo, en la ribera occidental del Nilo. En la actualidad, podemos encontrar la población de Mit
Rahina en los alrededores de sus restos arqueológicos. JUAN LEÓN AFRICANO identifica Menphis con
Guiza (Ŷîza o Guizah) en la p. 513 de su Descripción del África, ciudad perteneciente al área
metropolitana de El Cairo donde podemos admirar las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino.
1420

Por Babilonia la Nueva entendemos hoy el imperio caldeo, cuya época floreciente fue la primera
mitad del siglo VI a. C., y ocupaba el territorio donde hoy podemos ubicar Israel, Jordania, Siria, Líbano e
Irak.
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de a caballo, con menos estorbo, tanta es la muchedumbre que las ocupa con su tráfago;
que los caballos y mulos en que andan son más de treinta mil, y los camellos que para lo
mismo alquilan, más de sesenta mil; que los que traen agua del Nilo pasan de dieciséis
mil.
Tuvo Egipto, según Pomponio Mela,1421 veinte mil ciudades.1422 Concédenle
dieciocho mil algunos escritores modernos. Para describir las que le han quedado, las
ruinas de las que deshizo el tiempo y la opulencia de sus campos, atribuida a las
profundas crecientes del Nilo,1423 su bálsamo, con otros raros frutos, sus vivos y varios
colores y las preciosas demasías de aquella parte, era menester larga narración, como
también la pide el furor con que Selim asaltó al rey Aladolo y procedió contra los
soldanes y contra Ismael sofí. Sojuzgadas,1424 pues, las provincias que yacen desde los
confines de Etiopía hasta Grecia, dio aquel tirano la vuelta a Constantinopla, dejando a
Cayerbeyo, en premio de su traición, por gobernador de Egipto, y a Gazeles de la Siria,
insistiendo en la amenaza de asaltar a la Germania en habiendo asegurado aquellos
reinos.1425
Infiérase desto cuán necesaria era entonces para el resguardo de la cristiandad la
presencia del césar Maximiliano en Alemaña, habiendo de oponerse, como se acordó en
la dieta de Hungría, a las horrendas armas de aquel insaciable enemigo de la Iglesia, y
para enfrenar en el Imperio los heresiarcas y sus poderosos secuaces. Para el primero

1421

Contemporáneo del emperador Claudio, en el siglo I, Pomponio Mela pasó a la historia
fundamentalmente por la composición de su De Chorographia, que es un tratado geográfico sobre las
partes del mundo conocido que compuso sobre los años 40.

1422

Viginti milia urbium Amasi regnante habitarunt et nunc multas habitant. Earum clarissimae procul a
mari Sais, Mamphis, Syene, Bubastis, Elephantine Tebae utique quae ut Homero dictum est centum
portas sive ut alii aiunt centum aulas habent… (MELA, Chorographia, libro I, 51).

1423
El río Nilo se desbordaba todos los años cuando las aguas procedentes de Uganda y Sudán fluían
hacia el bajo Nilo en verano, lo cual hacía de sus riberas un terreno fértil y apropiado al dejar un
sedimento de nutrientes y minerales en el suelo en forma de limo, ideal para el cultivo de trigo, cebada o
lino, además de aportar pescado y papiro, y atraer así a los animales como el búfalo, que constituían un
importante alimento para una población que, por otra parte, tenía asegurada su dosis de agua para la
subsistencia en un medio semidesértico. «La crecida del Nilo dura cuarenta días en Egipto a partir del 17
de junio porque en Etiopía las lluvias comienzan a principios de mayo y ese lapso tardan las aguas en
bajar: el mes de mayo y parte de junio» (JUAN LEÓN AFRICANO, Descripción del África, p. 531). Esto,
que pudo tener sus ventajas en otro tiempo, dificultaba la regularidad que requiere la sociedad moderna,
lo cual hizo necesario construir la presa de Asuán, ya durante el siglo XX, que dio por solucionado el
problema. En la actualidad, el Nilo es un río navegable, comercial y regular.
1424

Sojuzgar: ‘Sujetar, dominar, mandar con violencia’.

1425

ILLESCAS, Historia pontifical, libro VI, f. 155r.
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destos dos efetos deseaba el Pontífice unir los príncipes cristianos, y que ellos con
voluntaria prudencia se uniesen, y, habiendo dado fin al Concilio Lateranense 1426 con la
sesión duodécima (dicen algunos que al principio del año 1518, y los más que mucho
antes), les solicitó con exhortaciones y con su ejemplo. Y pruébase bien que obligaba
los alemanes, pues encargó una gran parte de la empresa al rey Vladislao, que falleció
poco después. El Pontífice se entregó a la prevención de la guerra contra el enemigo
común. Tentó primero en esta materia los potentados cristianos 1427 y, hallándolos bien
dispuestos, tanto por el bien universal como por el propio de cada uno, publicó en el
Consistorio una tregua general por cinco años so gravísimas censuras. Todos la
aceptaron con verdadero deseo de atender a la guerra contra Selim y, porque para
inspirar en sus ánimos el ardor que convenía era menester usar de más poderosos
medios, destinó legados de grande autoridad y destreza: para el emperador, el cardenal
de San Sixto; para el rey de España, el cardenal Egidio; para el rey de Francia, el
cardenal de Santa María in Pórtico; y para el rey de Inglaterra, el cardenal Lorenzo
Campegio, varones todos de rara santidad y prendas. Y procedía con tanta vehemencia
que negociaba lo propio con los embajadores de los mismos príncipes. Y con favorecer
entonces las letras y los varones sabios en todas, llamados y premiados por su
liberalidad, juntaba a ciertas horas capitanes y grandes ingenios cosmógrafos para
conferirlos con los discursantes y expertos en la razón superior que abraza lo político y
lo militar, y mandaba que en su presencia lo confiriesen, de los cuales guarda hoy la
curiosidad largos discursos, particularmente el de Francisco Aythone, armenio, y el de
Paulo Jovio, que se contiene en su Historia de los tártaros,1428 y mucho después desto
fue presentado al papa Clemente VII, todos los cuales salieron meditados en razón del
aparato, de los medios y de la seguridad de aquella empresa, entonces fervorosa.
Concurrieron todos en que se impusiese una general contribución en las provincias para
que se efectuase la guerra contra el Turco, llevándola el valor cristiano a los umbrales, y
1426

El V Concilio de Letrán (1512-1517) fue el XVIII concilio ecuménico. Tuvo lugar en tiempo del papa
Julio II y su misión principal fue la reforma de la Iglesia, del clero y de los fieles, aunque tuvo que dejar
lo más importante para el concilio siguiente. Buscó reformas conciliatorias para tratar uniones entre los
príncipes cristianos sin recurrir a la guerra, y trató de remodelar costumbres disciplinarias en las que se
habían introducido abusos escandalosos. Dictó normas para las instituciones religiosas y condenó herejías
contrarias a la inmortalidad del alma. Se elaboraron definiciones del alma humana, la cual no es única
para todos, sino propia de cada hombre e inmortal.

1427

las Potentados Chriſtia- | nos] A.

1428

Los discursos citados aparecen en la recopilación que Amaro CENTENO realizó en 1595 e intituló
Historia de cosas del Oriente (ff. 18v-52v).
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aun hasta lo interior de su misma casa. Querían que le apremiase por tres partes y a un
mismo tiempo. Con establecerla y ejecutarla ansí dividida, pensaban que se evitaba en
los príncipes cabezas della la pretensión de aspirar al cargo de general generalísimo,
pues cada uno lo fuera de su ejército en la provincia que por suerte o por elección le
cupiera. Facilitárase la provisión de los bastimentos, pues por necesidad habían de faltar
a tan numeroso ejército si anduviera junto. Esta misma división le obligara a dividir sus
fuerzas, necesitándole a defenderse en diversas tierras y ocurrir a diversos peligros.
Animábales una confianza importantísima, fundada en que era muy verisímil que
ganaría cada cual de aquellos ejércitos las voluntades a los cristianos que en aquellas
partes obedecen al turco despojados y oprimidos, para que, en viendo las banderas
católicas, tomasen las armas en su favor. Ayudaba a esto la memoria del antiguo
ejemplo de cuando se expusieron con tanto valor para seguir las del magnánimo
Godofre de Bullón,1429 señalándose tanto los pueblos de la Albania, de la Bosina, de la
Serbia, de la Bulgaria, y en toda la Grecia y la Morea.1430 Deseaban que el emperador
Maximiliano siguiese su empresa por las tierras del reino de Hungría con todas las
fuerzas del Setentrión, llevando consigo a Sigismundo, rey de Polonia, famoso ya por la
gloria de sus hazañas, o que en su lugar y nombre fuese Constantino Ruteno, excelente
capitán suyo, y que ambos concurriesen, Vladislao, rey de Hungría, o el príncipe
Ludovico, su hijo, en compañía de Bornemisa, caudillo no inferior ni de menor fama, y
el gran Maestre de la Prusia, a quien pertenece la silla de la religión de los caballeros
teutónicos.1431 Fuera también aumento importante que el emperador, según la intención
que había dado, concediera título de rey al Duque de Moscovia para que de mejor gana
le socorriera con gente y dinero, y que contribuyeran con el mismo socorro el rey de
Dinamarca y el de Bohemia tan cumplidamente que pudiera Maximiliano formar un
ejército de sesenta mil infantes, y que los veinte mil fueran arcabuceros; quince mil
hombres de armas alemanes, húngaros, polacos y bohemios; veinte y cinco mil caballos
ligeros corvatos, húngaros, esclavones y transilvanos; y que por el Danubio condujera
una armada de naves con artillería, municiones, armas y vitualla, de todo lo cual se

1429

Godofre de Bullón, o Godofredo de Bouillon, ha sido considerado el caudillo de la Primera Cruzada a
finales del siglo XI. Tras accidentadas campañas en Hungría, Constantinopla y Nicea, llegó a tomar el
reino de Jerusalén, donde murió.
1430

Argensola identifica Morea con la península del Peloponeso, en Grecia.

1431

En este caso, religión es ‘Orden religiosa regular’, pues los caballeros teutónicos eran los
componentes de una orden militar germánica. La silla es la ‘sede, trono o jurisdicción’.
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formara la masa de la guerra en la ciudad de Belgrado, adonde querían que se anduviese
trayendo suplemento continuo de los abundantes repuestos que tienen las tierras
fecundas en Alemaña, como Viena, Posonia1432 y Buda; que asaltase el césar a
Samandria1433 y pasase a Nicopoli.1434
Del segundo asalto querían los discursantes que se encargase el rey Francisco,
embarcándose en Brindiz, puerto del reino de Nápoles (es la antigua Brundusio), 1435 con
setenta mil infantes franceses, italianos y esguízaros en iguales proporciones, y con
cuarenta mil caballos, de los cuales, ultra de los hombres de armas de aquel rey, todos
los otros fuesen caballos ligeros, y que llevase conveniente número de artillería; que con
este gran poder fuese a desembarcar o en Albania (pasaje breve y fácil), o en el puerto
de Cattaro,1436 o en alguno de los que le están vecinos, para que desde allí saliese a
ocupar el de Griso, no lejos de Corinto,1437 y entrase en la Morea con abundante
munición de armas para distribuirlas a los cristianos griegos, enemigos del nombre
turquesco. Deseosos de asegurar el progreso desta gran obra, aconsejaban que se
edificasen magacenes para el grano, harina y biscocho en Ancona1438 y en las ciudades
marítimas de la Pulla,1439 en tierras de Otranto,1440 y en Sicilia, y que se criase1441 un
comisario general que fuese prelado o persona constituida en dignidad, o, en falta de
ella, algún mercader muy rico, para que con la comodidad de muchas naves y de otros
bajeles, con gran cantidad de ministros industriosos y expertos, cuidase de la provisión

1432

Hoy reconocemos Posonia como Bratislava, capital de Eslovaquia, situada a orillas del Danubio, que
en aquel tiempo formaba parte del reino de Hungría y Bohemia.
1433

Samandria era la ciudad cabeza de Serbia.

1434

Nicopoli es una ciudad al norte de Bulgaria, frontera con Rumanía.

1435

Como ya explicamos en una nota anterior, el topónimo Brindiz se corresponde en castellano actual
con Brindis, o Brindisi, ciudad de la región de Pulla, en aquel tiempo parte del reino de Nápoles, situada
en la llanura salentina, a orillas del mar Adriático, en el tacón de la bota que forma la península itálica.
1436

Cattaro o Kotor es una ciudad costera de Montenegro.

1437

No podemos pasar por alto que en 1517 no existía canal en Corinto que, como actualmente,
comunicara los mares Jónico y Egeo. Constituye su geografía natural un istmo de unos 6 km que obliga al
desembarco o al rodeo de la península. Los romanos ya pensaron en la construcción de un canal con el
que evitarse más de 600 km de navegación, pero hasta finales del siglo XIX no se ejecutó tal obra.
1438

Ancona es una ciudad de la Italia central.

1439

La Pulla se encuentra en el tacón de la bota de la península itálica.

1440

Otranto se encuentra en el tacón de la bota de la península itálica.

1441

Criar: ‘Elegir a alguien para una elevada dignidad’.
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y del manejo destas cosas. Querían también que otros comisarios proveyesen las armas,
los vestidos y las demás comodidades necesarias para los soldados.
Por tercera espedición1442 ordenaron que la ejecutase por mar con docientas
naves Enrico, rey de Inglaterra, para que, con ayuda del rey de Portugal y del rey de las
otras dos Españas y de ambas Sicilias, con todo el esfuerzo de tres tan poderosos
príncipes, se enderezase la Armada por el archipiélago a la Bosina (llamábase Misia
antiguamente)1443 y al estrecho de Galípoli, defendido por los dos castillos llamados
Dardinelos,1444 que el Turco tiene siempre bastecidos y fuertes, con artillería y vituallas
para impedir el paso a las Armadas; que por allí buscaren presas y vitorias en ofensa de
aquel tirano y, rindiendo los nuestros aquellas fortalezas, pasasen a la Tracia 1445 y a
Constantinopla, asiento del Imperio otomano. Juntaban a estas prevenciones la
esperanza de que los venecianos acudirían oficiosos por mar y por tierra al ejército con
esfuerzo digno de sus recelos y de su poder en los confines de las provincias del Turco,
ansí por la parte de la Romanía1446 como de la Esclavonia, y que sería a propósito
platicar este alto designio en el mismo tiempo con el sofí, rey de Persia, enemigo de la
casa otomana, para que en la misma ocurrencia le molestase por la Armenia y por los
otros confines, bien que en aquella ocasión para ningún príncipe fuera esta guerra tan
provechosa como para el sofí, que sostenía en su reino la del Turco sin socorro
ajeno.1447
Al fin, ningún accidente dejaron de prevenir, y todo quedaba tan ajustado que
parecía imposible no conseguir perfetísima vitoria. Enviaba el Papa sus embajadores a
los príncipes, por medio de los cuales y con sus acciones les alentaba y esforzaba por
ser aquella empresa tan ardua que, no abrazándola con voluntad vehementísima, no
sería de provecho. Hacía procesiones en Roma siguiéndolas él mismo a pies descalzos
1442

expedicion] B.

1443

Bosina, llamada antiguamente Misia, es el nombre que en época de Argensola se daba a la actual
región turca de Balikesir, situada en la parte noroccidental de la península de Anatolia, que tiene salida al
mar de Mármara y al Egeo.

1444
Galípoli o Gallípoli es la ciudad que da nombre a la península de Gallípoli, que origina junto con
Anatolia el estrecho de Dardanelos —Dardinelos en el texto— que comunica el mar Egeo con el de
Mármara, entre Europa y Asia.
1445
Tracia es una región del sudeste europeo, en la península de los Balcanes, al norte del mar Egeo, que
ocupa parte de Bulgaria, de Grecia y de Turquía.
1446

Romanía se corresponde a la actual Rumanía. Era la parte oriental del antiguo Imperio romano.

1447

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 9.
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hasta el monasterio de la Minerva,1448 para suplicar a la Virgen que amparase la
empresa. Concedió grandes indulgencias para que el suceso principalmente pendiese de
las oraciones, de los ayunos y de las limosnas de los fieles, más que de las armas. Sin
embargo de tan vivo fervor, dice Guichardino que no se trataba de aquella insigne
empresa con eficacia, sino solo con pláticas apacibles y con discursos curiosos. 1449 El
rey de Francia, en aquella coyuntura, llegó en devota peregrinación a Nuestra Señora de
Mondoví,1450 y escribió con afecto al Pontífice alabando la empresa y el santo celo con
que la esforzaba, mas no por ese respeto dejó aquel rey de instar en sus intereses con Su
Beatitud, bien que en aquella ocasión, ¿quién duda que, demás de nuestros pecados,
aquellos grandes fines quedaron interrumpidos por impedimentos de otro género?
Es de advertir, retrocediendo un poco, que, como en los años pasados, por la
muerte de Juliano de Médicis, hermano del papa León, hubiese sucedido en el gobierno
de Florencia Lorenzo, su sobrino, 1451 hijo de Alfonsina, su hermana, a quien amaba
tiernamente, con ansias heroicas trataron luego de ensalzarle, y Alfonsina porfió en
suplicar a su hermano que hiciese a su hijo duque de Urbino.1452 El Papa, ya fuese por el
amor de tío, ya por el de hermano, se conformó con su ambición, bien que instigado por
las artes y por los esfuerzos de una madre que no supo jamás descuidarse de serlo.
Determinó, pues, el Papa, despojar de aquel Estado al duque Francisco María de la
Róvere (casa de Montefeltro), sobrino del papa Julio II, no sin nota de ingratitud,
porque pocos años había que, siendo el papa León persona privada, cuando Juliano, su
hermano, y él anduvieron desterrados de Florencia, no hallaron en Italia socorro sino en
Guidovualdo, duque de Urbino,1453 hermano del duque Francisco María, y el papa Julio,
su tío, fue quien, a pesar de los poderosos enemigos de Médices, los restituyó a su
1448

Santa Maria sopra Minerva es una basílica gótica ubicada en el romano Campo de Marte, que fue
construida sobre el antiguo templo de Minerva que mandó edificar Pompeyo en el siglo I a. C.
1449

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 9.

1450

Mondoví es una población italiana ubicada en la provincia de Cuneo, en la región de Piamonte,
ubicada en el extremo noroccidental del país.
1451

Lorenzo II de Medici (1492-1519), hijo de Lorenzo el Magnífico y sobrino de León X, fue nombrado
duque de Urbino en 1516 tras desposeer de dicho título a Francisco María de la Róvere. En esta obra
veremos cómo este intenta recuperarlo.
1452

El ducado de Urbino (1443-1631) se encontraba en el norte de la italiana región de las Marcas, en el
centro de la península itálica, junto al mar Adriático.
1453

Guidobaldo de Montefeltro (1572-1508) fue III duque de Urbino y condotiero, o mercenario. Tras
perder sus posesiones a manos de César Borgia, pudo recuperarlas tras la llegada al pontificado de Julio
II, con quien consiguió el título de capitán general de la Iglesia.
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patria.1454 No obstante (o ya olvidada)1455 esta obligación, el papa León, por causa (o
pretesto) de la violencia que el duque Francisco María hizo mucho antes a la persona
del cardenal de Pavía, si bien cuando el duque fue citado a Roma presentó al papa León
la absolución que le concedió el papa Julio II, su tío, no solamente le privó del ducado
de Urbino con sentencia rigurosa y le descomulgó por inobediente y rebelde, sino que
envió un grueso ejército con Reazo (o Renzo) de Ceri, uno de los más valerosos
capitanes de Italia, y en breve tiempo se apoderó de Urbino y de las ciudades y plazas
dél para Lorenzo de Médices, a quien había casado con la hermana del Duque de
Albania.1456 Pudiera Juliano, su hermano,1457 ser dueño de aquel Estado, mas por huir el
nombre de ingrato se dice que lo rehusó. El duque Francisco María, despojado,
desamparó a Urbino y, no fiándose en las tierras adonde su enemigo era poderoso (la
Marca de Ancona y toda la Umbría), se hubo de retirar con sus hijos y con la duquesa
Leonora Gonzaga, su mujer, a Mantua.1458 Era esta señora hija del Marqués de Mantua,
dotada de heroicas virtudes, pero ni por este respeto se pudo valer del refugio del suegro
ni de aquella ciudad, a lo menos perseverar en ella, por las nuevas censuras que el Papa
fulminaba contra los receptores de su persona. Y ansí, le fue forzoso estrecharse a vivir
en Gazzuolo.1459 Allí con magnanimidad estuvo esperando la mudanza de los tiempos,
que tan cierta es en todos, hasta que ellos mismos le trujesen ocasión a su propósito.1460
1454
Francisco María de la Róvere (1490-1538) fue reclamado por Guidovaldo da Montefeltro, quien no
tenía descendencia directa, como sucesor en la corte de Urbino. La familia De la Róvere había perdido el
señorío de Senigallia, el cual había pasado a los seguidores de César Borgia. La muerte de Guidovaldo en
1508 supuso para Francisco María su trono. Además, el apoyo del papa Julio II, su tío, le hizo recuperar
las tierras perdidas. Sin embargo, el ascenso al papado de León X tras la muerte de Julio II le ocasionará
los trastornos que Argensola relata a partir de este punto. Resulta interesante comprobar el punto de vista
de un historiador francés, cuya obra fue consultada por don Bartolomé, quien llama usurpateur dudit
duché, ‘usurpador del ducado mencionado anteriormente’ a Francisco María (D U BELLAY, Mémoires, p.
276).
1455

No obſtante )o ya olvidada)] A.

1456

Respetamos el escrito original, aunque no podemos pasar sin corregir un error por parofonía entre
Albania y Auvernia, pues ambos territorios nada tienen en común. Madeleine de la Tour (?-1519), esposa
de Lorenzo, era hija de Juan de la Tour (1467-1501), conde de Auvernia, región francesa.
1457

Juliano II de Medici (1479-1516) era hijo de Lorenzo el Magnífico y hermano de Lorenzo II. Pasó a
la historia como el protector de Leonardo da Vinci. Gobernó Florencia desde 1512 hasta su muerte.
1458

Mantua se encuentra en el norte de la península itálica, en Lombardía, rodeada por el río Mincio.

1459

Gazzuolo es una población de la provincia de Mantua, en la italiana Lombardía.

1460

Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA evita algo más la digresión que don Bartolomé en su carta desde Madrid
del 15 de marzo de 1517, y resume el planteamiento del tema del ducado de Urbino, que se desarrollará
en capítulos venideros: «El Papa ha creado duque de Urbino a su sobrino Lorenzo de Medicis, hijo mayor
de su hermano Pedro. […] Lo hizo, además, gobernador de la urbe, enviando al destierro al antiguo duque
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Cumpliósele este deseo, porque, sabiendo él que las ciudades Bregia y Verona
quedaban libres de nuestro asedio, tuvo, precediendo secreta negociación, dinero con
que prendó los españoles que allí militaron por la liga del rey de Aragón en favor del
emperador, su consuegro. Condújolos para cobrar su Estado, y con ellos muchos
tudescos, y persuadioles fácilmente la empresa, porque la cesación de las armas no era a
propósito de gente que las ejercitaba tantos años acostumbrada a las vitorias, a las
acciones gloriosas y, a fuerza dellas, a las rapinas1461 y a las demás licencias de la
guerra. Eran más de cinco mil infantes, y su coronel y caudillo, el capitán Maldonado, y
los otros de quien habemos hecho mención, quitando de este número a don Luis Icart y
don Francisco, su hermano, que prosiguieron el servicio de su rey natural y acudieron a
sus órdenes, ochocientos caballos ligeros, y sus capitanes Federico o Constantino
Buozzolo, gayoso1462 español; Zuquero, borgoñón; Andrea Búa y Constantino Bocola,
albaneses, ejército estimado mucho más por el valor que por el número. Juntáronse por
autoridad y traza de Federico de Gonzaga, señor de Buozzolo,1463 que amaba otro tanto
al duque Francisco María como aborrecía a Lorenzo de Médices y a su familia. En
efeto, aquel mismo día, que fue a 15 de enero deste año 1517 en que se entregó a
venecianos la ciudad de Verona, partió aquel ejército formidable la vuelta de Urbino,
sujetando sus distritos y amenazando a la Toscana.1464
Sintió el Pontífice la novedad por los daños que comenzó a ejecutar, y más
altamente lo sintió por el súbito estorbo que puso a la santísima guerra contra el faraón
de aquel siglo, y en segundo lugar por los recelos que, según escritores estranjeros, le
inquietaban la conciencia. Tenía presente en ella la diversidad con que había alterado las
promesas que al rey de Francia hizo en Bolonia, ansí respecto de la bula que le
despachó concerniente a la colación de los beneficios en el ducado de Milán y en los
reinos de Francia, como de la otra que le había de aplicar las décimas dellos, que
ninguna conformaba con lo tratado en Bolonia. Dábanle también cuidado otros
de Urbino, quien eligió a Mantua como sede de su exilio. Rechina los dientes, y puede ser que algún día
promueva molestos alborotos. Es irascible, pequeño de cuerpo e hinchado de espíritu. […] Tenemos, por
lo tanto, dos duques de Urbino, el derrocado y el elegido. Como azúcar o sal mordiente al añadirle agua,
suele debilitarse esta sangre pontificia cuando por ilícita generosidad de los Papas se le quita algo al
manto de la Iglesia para que a ellos les sirva de adorno» (Epistolario, tomo III, libro 30, ep. 583, p. 255).
1461

Rapina o rapiña: ‘Robo, expoliación o saqueo que se ejecuta arrebatando con violencia’.

1462

Gayoso: ‘Alegre, victorioso’.

1463

Bozzolo es una población de la provincia de Mantua, en Lombardía.

1464

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 4, 5 y 6.
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particulares, de los cuales comenzaba a sentir considerable detrimento, y le recibió
durante la guerra pasada, y ansí tuvo por cierto que aquel rey sabía la empresa de
Urbino, y que andaba su mano meneando en secreto aquellas armas, no sin
consentimiento y favor de los venecianos. Y estendiendo esta sospecha a comprehender
casi todos los potentados, ya le parecía que supeditaban a Roma y diminuían la dignidad
pontificia, bien que el emperador y el Rey Príncipe todo lo que era de su parte hicieron
para disponer sus fuerzas en daño de los infieles.
Y a esto se enderezó el acuerdo que en Flandes y en Francia se tomó de que
nuestro rey se viese con el francés en Cambray1465 a 2 de febrero, para dar perfición a lo
que había quedado pendiente en los capítulos de la Paz, para lo cual se habían
adelantado ya el camarero mayor mosiur de Xevres, por parte de nuestro rey, y mosiur
Robertet, gran Maestre de Francia, por el rey Francisco, y trataban de aquella materia,
ganando tiempo y facilitándola para las vistas de los reyes con que se abreviase la
venida del nuestro a España, pues sin visitar primero sus reinos y tantear las fuerzas
dellos, no pudiera seguir derechamente su designio, ni aquella gloriosa expedición
propuesta por el Pontífice.

1465

En la actualidad, Cambray es una ciudad y población francesa de la región de Norte - Paso de Calais.
En la época narrada, el obispado de Cambray prácticamente coincidía con el histórico territorio de
Flandes, incluida gran parte de los Países Bajos.
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Capítulo 32
ENVÍA EL ARZOBISPO DON ALONSO A SUPLICAR AL REY QUE VENGA A
ESPAÑA. QUÉJASELE DE AGRAVIOS HECHOS AL OBISPO DON JUAN DE
ARAGÓN, AL DUQUE DE GANDÍA Y AL DE MEDINA SIDONIA. DESCIENDE A
OTRAS PARTICULARIDADES EN ARAGÓN, EN CASTILLA Y EN OTRAS PARTES

Las inquietudes que traían revueltos estos reinos y los de Castilla perseveraban o
por la obstinación de los agresores o por el deseo de la venganza que en los agraviados
hervía, y los unos y los otros empeoraban con la tibieza o con la tardanza del castigo.
Entre estas causas, que ya eran públicas, hubo algunas 1466 que movieron al arzobispo
don Alonso de Aragón a enviar el camarlengo Antón Moreno de Onaya 1467 a Flandes
para representarlas al rey don Carlos y procurar el remedio, que era su venida. En la
relación desto, usaré de la licencia que ya he tomado de inferir también aquí la
instrucción de aquel príncipe, por los respetos1468 susodichos.
Quien leyendo las historias griegas y latinas pasare de buena por los
razonamientos que el historiador atribuye a los capitanes, pintándolos él o formándolos
elocuentes cuando se le antoja, aunque la pluma con aquella ficción quite a la historia la
fe que se le debe, no se indignará de leer la verdad en su fuente, no resumida ni
abreviada, como la que se colige de los procesos litigiosos y de las memorias en que las
suele guardar la prudencia.
Digo, pues, que el arzobispo, a 7 de marzo de este año 1517, en la villa de
Alagón ordenó a Antón Moreno su despacho, escrito en esta forma:
Después de besadas las reales manos del Rey Príncipe, mi señor, y dado mi carta
de creencia, le habéis de decir que yo, vistos los grandes movimientos que hay en
los reinos de Castilla, así por lo del priorado1469 de San Juan como por lo de
Arévalo, como aun porque don Pedro Girón siempre dice que ha de volver contra
el Estado del Duque de Medina-Sidonia, e aunque hay otras diferencias entre los
caballeros a causa de las cuales todos los reinos están conmovidos y puestos en
armas, allende de la comoción de Valladolid e de otras universidades, considerando

1466

algnnas] A.

1467

El complemento De Onaya forma parte del apellido de Antón Moreno. Aunque es una ciudad de
Francia, no parte desde allí en dirección a Flandes, sino desde Zaragoza.
1468

reſpec- | tos] B.

1469

Priorato] B.
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los grandes e inreparables1470 daños que están para seguirse en grandísimo
deservicio de Dios y del Rey Príncipe, mi señor, y visto que ya no se han de
moderar los caballeros por temor de la justicia, a causa que no han visto hacerse
ejecución ni castigo riguroso de las desobediencias y excesos fasta aquí cometidos,
y ansí ya no se pueden más sofrir en paz estos reinos, he fecho que vos vais a Su
Alteza para suplicar a aquella, con toda la vehemencia que puedo, e a instar no
menos a mosiur de Xevres y al gran canceller que sobre esto se provea
prestamente. Y que no crean que con solas cartas se puede remediar, porque ya,
como dije, la vergüenza y temor está perdida, que se osan fablar públicamente
cosas muy escusadas y se ponen en son de inconvenientes muy grandes e
inreparables. Y procuraréis que no se descuiden en la aprehensión de esto, pues
cumple tanto como dije y como vos por esperiencia habéis visto e oído, así estando
en Castilla como acá, en estos reinos. Que por ser vos oficial de Su Alteza, y
persona en quien concurren las calidades que en buen súbdito pueden ocurrir, vos
he fecho ir a suplicar esto a Su Majestad e instarlo a las personas principales de su
Consejo Real. A esto facer nos ha movido nuestra naturaleza y la sangre, que
dicen, y lo que Su Católica Majestad muchas veces en vida caramente1471 me
encomendó y no se lo olvidó en su último testamento. Ansí mesmo nos mueve a
esto el grande amor que el rey don Felipe, mi señor, me demostró, y mercedes que
me fizo y entendía de facerme, ofreciéndome las iglesias de Sevilla y Toledo, que
para su muy real corazón y para en mi persona aún le parecía todo poco, según la
mucha voluntad e amor que me tenía, y honras que en todo el tratamiento me fizo.
Estas cosas, juntadas con el deudo y naturaleza mía, me facen desvelar en ver las
cosas destos reinos y en la muy mala disposición en que están, y que de cada día se
van empeorando. Esto es lo que me mueve a no poder callar lo que tanto cumple al
servicio de Dios y del rey, mi señor, aunque me han dado hartas ocasiones y muy
grandes de mirar las cosas como sucederán, y desapasionarme del servicio de Su
Alteza, pues fasta aquí aún no sé que lo fecho con sana intención y buen celo haya
sido recibido como fuera razón, seyendo yo la persona que soy. Ni por lo semejante
me mueve la obligación del buen tratamiento que fasta aquí con efeto se ha fecho
en mis cosas, porque, seyendo fallecido Su Católica Majestad, el Rey Príncipe, mi
señor, me escribió que me aconsolase, que, puesto había perdido padre, había
cobrado otro de nuevo en Su Alteza, que con igual amor me había de facer las
mismas mercedes que el que perdí. Y como Su Católica Majestad, que en gloria
sea, estaba deliberado dar a don Fernando de Aragón 1472 la encomienda mayor de
Calatrava, y seyendo prevenido por la muerte, no lo pudo facer, como todos saben,
y señaladamente Quintana, ya que lo de la dicha encomienda mayor no hobo efeto,
todos esperaban acá que enviaría Su Alteza la provisión de la clavería. 1473 No solo
Su Alteza no la envió; más aún, siempre la respuesta para lo que cumple al dicho
don Fernando ha sido muy dudosa e incierta, y no solo en esto de la dicha clavería,

1470

in- | ſeparables] B.

1471

Caramente: ‘Encarecidamente’.

1472

Recordemos que este don Fernando de Aragón es el hijo de don Alonso, el cual firma esta carta.

1473

Clavería: ‘En las Órdenes militares, era la dignidad que ostentaba el caballero a cuyo cargo estaba la
custodia y defensa del principal castillo o convento’.
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más aún en el miembro de la encomienda de Caracuel 1474 y Molinos de Alcañiz1475
que tenía el dicho don Fernando en merced.
Los Católicos rey don Fernando y doña Isabel, mis señores, teniendo voluntad de
facerme muy crecidas mercedes por lo que yo me disponía en servicio de Dios y de
Sus Altezas, y que me habían de dar la iglesia de Sevilla y la de Toledo, siempre
que vacasen, me ficieron merced de por vida de un cuento 1476 de maravedís sobre
las yerbas del maestrado de Alcántara, como vos sabéis. He pedido la confirmación
de Su Alteza conforme a la provisión que tenía, y fasta aquí no se ha obtenido ni ha
hobido efeto la provisión de la quitación1477 de don Juan de Aragón, 1478 ni en las
cosas de Sevilla tocantes al Estado del Duque de Medina Sidonia y movimientos de
don Pedro Girón e otros, no se ha proveído de manera que se conozca el deudo que
la duquesa tenía con Su Católica Majestad, y que era fechura de sus propias manos.
Y la verdad es que, si se rebulle1479 don Pedro Girón, no puedo faltar a la defensión
del duque con los deudos y amigos que se me han ofrecido, ansí en Castilla como
en estos reinos de Aragón. Escusado seré, pues que tantas veces he ocorrido a Su
Alteza si inconvenientes se siguen. Una cosa ha proveído regurosamente, más de lo
que el caso requería ni consienten los fueros de estos reinos: que declinando los
procuradores del Duque de Gandía1480 de la jurisdición del gobernador de Valencia
porque dio una requisición1481 ante él contra los dichos procuradores, se proveyó
fuese desterrado de todo el reino y multado o penado en toda la cuantía. No digo yo
que la escritura que dio el duque fuese buena, bien que le dieron mucha ocasión,
mas digo que, por ser nieta de Su Católica Majestad la mujer del dicho duque, no
se le había de facer aquel disfavor, que aún no había malhecho cometido. 1482

Tan literalmente como se ve relata el arzobispo aquel caso; pero, al tiempo de
formar el agravio y las quejas dél, ya sea la ira o la razón quien le dictó las palabras,
sube el punto a la narración y dice:
1474
Caracuel de Calatrava es un municipio de la provincia de Ciudad Real, donde aún se conservan restos
del antiguo castillo musulmán que la Orden de Calatrava reformó y reutilizó.
1475

Lo que don Bartolomé denominaba «Molinos de Alcañiz» es hoy Molinos, localidad del Maestrazgo
turolense que pertenece al partido judicial de Alcañiz.
1476

Cuento: según el DRAE, ‘millón’, o lo que es lo mismo, «es un cuento diez veces cien mil», según
reza el Tesoro de COVARRUBIAS. Tengamos en cuenta que cantidades de ese tamaño no eran consideradas
al pie de la letra, como ocurriría hoy.
1477

Quitación: ‘Renta, sueldo o salario’.

1478

Juan de Aragón (?-1530) fue hijo de Alonso de Aragón; por lo tanto, primo de Carlos I y nieto de
Fernando II de Aragón. Llegará a ser arzobispo de Zaragoza desde 1520.
1479

Rebullir: ‘Dicho de algo que estaba quieto, empezar a moverse’.

1480

Gandía se encuentra en el sureste de la provincia de Valencia, en la comarca de Safor.

1481

Requisición: ‘En tiempo de guerra, recuento y embargo de caballos, bagajes, alimentos, etc., que
suele hacerse para el servicio militar’.

1482

Se refiere a Juana de Aragón y de Gurrea, hija del propio don Alonso de Aragón, que a su vez era hijo
natural de Fernando el Católico, la cual había casado con Juan de Borja Enríquez de Luna, duque de
Gandía.
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En fin, en cosas que yo he suplicado siempre ha hobido mucha remisión y dilación,
por justas que sean, remitiéndolas para la venida de Su Alteza a España, y ha
hobido mucha celeridad para proveer contra el Duque de Gandía y su mujer,
seyéndome personas tan conjuntas. Paréceme que, hobiendo el rey, mi señor, que
en gloria sea, acrecentado tantos reinos a la Corona Real, y ampliado tanto la
bienaventurada sucesión del Rey Príncipe, mi señor, que Su Alteza debe (y ansí lo
había de confesar tan virtuoso caballero como es mosiur de Xevres), que siempre
se debía tener respeto a efectuar las mercedes que tenía en voluntad de facer a mí y
a mis fijos1483 Su Católica Majestad, que en gloria sea, pues que yo soy, y todas mis
cosas son súbditos y siervos muy ciertos de Su Alteza, y para poderle bien servir,
por la esperiencia que tengo de las cosas de Su Majestad que he visto y pasan por
mí, y no diferirlas para la venida a España, que no había de ir yo ni mis cosas en la
cuenta de otros particulares caballeros.

Ansí se lamenta de los agravios que en las personas de los Duques de Gandía y
de Medina Sidonia,1484 sus yernos, y en las de don Fernando y don Juan de Aragón
había recebido. Sintiolo tan vivamente que se le fue de las palabras el recato con que
otras veces ha rehusado el darles sus nombres. De los duques solía decir que sus
mujeres eran nietas del Rey Católico, y lo mismo de los hermanos dellas; pero esta vez
el afecto paterno prevaleció, y ansí llama hijos a los unos y a los otros. Aquella promesa
de las mitras de Sevilla y de Toledo no solamente se ha de entender de la
administración, porque, si tuviera efeto, sin dejar la de Zaragoza ni la de Valencia las
gozara el arzobispo todas juntas, porque, en consideraciones muy graves, le concedió la
sede apostólica dispensación sobre la incompatibilidad y residencia, y fue tanto lo que
la reina doña Isabel, su madrastra, y después el Rey Archiduque le estimaron o le
recelaron, que le dieron (y le dieran)1485 todo acrecentamiento eclesiástico a condición
de que desistiera de lo secular.
Trata luego el arzobispo del agravio aquellos días hecho a un primo hermano
suyo,

1483

1486

y, para la inteligencia dél y del estado que entonces tenían las cosas en Aragón,

fijosj] A.

1484

Ana de Aragón, hija de don Alonso, estaba casada con Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga (?-1549), V
conde de Medina-Sidonia y marqués de Cazaza. Su evidente debilidad e impotencia harán que tal
matrimonio sea declarado nulo para que Ana case con su hermano Juan Alonso Pérez de Guzmán y
Zúñiga (1503-1558).
1485

Aquí tenemos la prueba del uso del pretérito imperfecto del modo subjuntivo como hoy utilizaríamos
el condicional compuesto, propio de los siglos XVI, XVII, XVIII y buena parte del XIX.
1486
El primo hermano al que se refiere es el obispo don Juan de Aragón, hijo del príncipe don Carlos de
Navarra, como reza un ladillo en el texto original.

378

Año 1517

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

es de saber que el príncipe don Carlos,1487 primogénito del rey don Juan el II y sucesor
de Navarra por doña Blanca, su madre, reina propietaria de aquel reino,1488 y sucesor
también en los de Aragón por el rey, su padre, con el cual sobre el entrar o no a reinar
en Navarra tuvo las guerras que tanto revolvieron las Coronas de Aragón y de Castilla,
hallándose aquel príncipe en Sicilia y en Nápoles al hospedaje del rey don Alonso, su
tío, amó a cierta hermosa dama, llamada N. Cappa,1489 de la cual tuvo dos hijos: don
Felipe de Navarra y Aragón, que fue el mayor, siendo Maestre de Montesa, murió en las
guerras de Granada cuando la conquistó de los moros el Rey Católico, su tío; el segundo
se llamó don Juan Alonso, de quien aquí se trata. Tuvo también aquel gran príncipe,
aunque se cree que de diferente madre, a doña Ana de Navarra y Aragón, 1490 que fue
duquesa de Medinaceli, mujer de don Luis de la Cerda, primer duque de aquel Estado.
En aquellos tiempos (y duró hasta los nuestros), andaban juntos los obispados de
Huesca, Jaca y Barbastro. Era obispo de todos1491 tres el dicho don Juan Alonso de
Aragón y de Navarra, que fue un insigne prelado y particular amigo del arzobispo don
Alonso, el cual, demás de ser su primo hermano, por estos respetos solía tomar como
propios todos sus negocios. En la iglesia catedral de Huesca, era prebostre 1492 don
Felipe de Urriés, a quien algunas veces llama el arzobispo «micer Urriés». Este,
hallándose obispo de Filadelfia1493 en título y anillo, obtuvo de la sede apostólica bulas
1487
Carlos, príncipe de Viana (1421-1461), heredero del trono navarro, se enemistó con su padre sobre
todo cuando casó en segundas nupcias con Juana Enríquez y tuvieron como hijo a Fernando —futuro Rey
Católico—, quien estorbaba en sus planes de poder. Padre e hijo se enfrentaron en guerra con sus
partidarios, beamonteses y agramonteses respectivamente. Juan II de Castilla apoyó la causa de Carlos,
pero aun así resultó vencido.
1488

Se refiere a Blanca I de Navarra (1386-1441), hija de Carlos III de Navarra, quien tras quedar viuda
de Martín, rey de Sicilia, casó con Juan II de Aragón en 1420, entonces todavía príncipe. De este
matrimonio nació Carlos, príncipe de Viana.
1489

Gracias a las investigaciones que Núria Coll Julià realizó en los Archivos de Historia de Protocolos de
Barcelona, hoy sabemos que Carlos de Viana tuvo un hijo en Sicilia en 1456 con Brianda de Vega, a
veces llamada «Vaca», que será Felipe de Navarra, conde Beaufort, Maestre de la Orden de Montesa, que
morirá en la toma de Granada, como bien relata Argensola, aunque atribuyéndolo a otra amante. Con la
tal Cappa, en realidad, solo tuvo a Alfonso de Aragón y Navarra (1459-1529), quien llegará a ser abad de
San Juan de la Peña y obispo de Huesca (VERDERA, 2005). Para más información sobre este tema, véase
COLL JULIÀ (1984).
1490

Ana de Navarra y Aragón fue hija de Carlos de Trastámara y María de Armendáriz, dama de la corte
de Leonor de Foix, hermana pequeña de Carlos (VERDERA, 2005).
1491

todos | todos] A.

1492

Prebostre o preboste: ‘Individuo que es cabeza de una comunidad, y la preside o gobierna’.

1493

Filadelfia era una ciudad cristiana situada al oeste de la península de Anatolia, junto al mar Egeo.
Actualmente es conocida como Alasehir, y pertenece a Turquía.

379

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

de coadjutoría y futura sucesión en la silla obispal de Huesca. Escriben historiadores
modernos que el Sumo Pontífice dio coadjutor a don Juan de Aragón por ser tan viejo, y
que pocos años después, el rey príncipe don Carlos, siendo Emperador, lo contradijo por
no haberse hecho con su intervención. Ambas cosas fueron diversas, porque la edad de
don Juan no era tanta, y para lo de la coadjutoría obraron las cartas y el favor del rey por
los servicios y diligencias de Hugo de Urriés, secretario de Su Alteza en Flandes y
estrecho deudo del prebostre obispo filadelfiense. Tuvo desto tan vivo sentimiento el
arzobispo don Alonso que, como punto gravísimo y en que se quiso empeñar todo,
mandó a Antón Moreno que con oficios instantísimos lo estorbase, y propóneselo con
estas vehementes palabras:
Aunque todo esto que por mí y mis cosas no se ha fecho ha sido materia de mucho
sentimiento para mí, empero aún me ha tocado más dentro en el alma que una
persona baja y de mala vida y de peor seso haya osado intentar con Su Alteza, y
haya obtenido, cartas para pública infamia del obispo de Huesca, que es de la
propia sangre de Su Alteza, digo, por la parte de los reyes de España, pues fue fijo
del príncipe don Carlos, el cual de parte de madre descendía de la sangre real de la
casa de Francia, y que con las dichas cartas, con falsas informaciones, haya
obtenido de la sede apostólica coadjutoría en el obispado de Huesca contra su
voluntad y a todo pesar del dicho obispo, cosa nunca vista y muy nueva en estos
reinos, y que no se osara pensar en vida de Su Majestad, no mirando la gran ofensa
que se hacía a Su Alteza, ni que era atrevimiento muy temerario y desenfrenado
pensar en tal cosa, cuanto más de pasarla tan adelante.
Cerca de lo cual, declarad el gran sentimiento que desto tenemos todos los que
decendemos de la casa real, y los inconvenientes que se esperan seguir, si no se
remedian por la misma vía de Su Alteza, porque conozcan que ha sido de envidia.
Procuraréis con toda instancia que Su Alteza mande facer tales cartas y despacho
para el Papa y embajador don Pedro de Urrea, que luego se revoque la dicha
coadjutoría. E otro semejante despacho se ha de procurar para en creencia del
embajador Vich, 1494 para que procure lo mismo, a fin que si don Pedro de Urrea no
se ha bien en el negocio, que lo inste aquel. En esto habéis de tener grande solicitud
andando junto con el sobrino de dicho señor obispo, y pedir con mucha instancia
que sea bien castigado el dicho Urriés por su temerario atrevimiento. Y si no
parecerá se deba escribir al embajador Vich, podrase escribir al cardenal de
Sorrento y a nuestro procurador, el abad de Ripoll.

1494
Jerónimo de Vich, barón de Llaurí, había sido nombrado embajador ante la Santa Sede en 1507.
Blanco de la animadversión del partido castellano, compartió las tareas diplomáticas desde 1516 con
Pedro de Urrea; y a la muerte de este, ocurrida el 10 de abril de 1518, siguió al lado del nuevo embajador,
Luis Carroz, en calidad de consejero y como miembro del Consejo del papa León X (NÚÑEZ, 1965, p.
XXXVIII).
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Mas porque toca a la casa de Urriés lo que este príncipe del obispo prebostre
dice, debo no cerrar el discurso con omisión. La familia de Urriés, que tuvo en Francia
su origen, como las de mosiur de Roán, mosiur de Labardín y otras poderosas,
desciende de la de Candala, y desde el año 778 que Ricardo de Urriés vino a España con
Carlomagno y le sirvió hasta en el cerco de Pamplona, sus descendientes poseyeron en
Aragón y en Navarra muchos vasallos. Sirvieron a los reyes siendo sus capitanes y,
alguna vez, sus mayordomos y embajadores en las cortes de otros reyes. Emparentaron
por casamientos con toda la nobleza de ambos reinos. A uno de la casa de Urriés, que
con permisión de su natural rey pasó a servir al de Castilla, hizo aquel rey merced del
condado de Santiesteban de Gormaz. Húboselo de volver, llamado y obligado por el rey
de Aragón, para que en su servicio pelease contra el de Castilla; pero, acabada la guerra,
volviendo al servicio del rey castellano, le hizo merced segunda vez y le envistió del
mismo condado.
Por lo eclesiástico han tenido insignes prelacías. 1495 Sus servicios, sus honores y
las otras grandes prer[r]ogativas1496 afirman la tradición y la fama. El vicecanceller don
Bernardo de Bolea, a quien nuestro rey Filipo I de Aragón y II de Castilla cometió el
reconocer innumerables previlegios y escrituras, y en particular las del antiquísimo
Archivo de Barcelona, cuentan que dijo a don Hugo de Urriés, señor de Ayerbe, que en
muchas y casi en todas ellas había hallado memorias de los Urriés y de sus acciones.
Al tiempo que el arzobispo don Alonso dijo que el obispo de Filadelfia o el
secretario Hugo de Urriés era «persona baja», ya entonces los Urriés, ultra de ser dueños
de la baronía de Ayerbe, lucían a los ojos y a la gracia del Rey Príncipe. Solo esto me
pareció digno desta breve defensa. A lo que el arzobispo dice de su poco seso y «mala
vida», no hay para qué responder. Él declaró ansí con Antón Moreno su sentimiento,
mas antes su impaciencia, que este es el nombre de un dolor que ni aun en instrución
secreta, adonde solo se acostumbra apuntar sencillamente lo sustancial del negocio, se
pudo moderar. Quede esto advertido aquí para lo que adelante veremos, porque en otra
ocasión, aunque al mismo propósito, suelta las riendas a la ira y vuelve a tratar en esta
misma forma de don Felipe de Urriés.
Prosigue, pues, el arzobispo lo de la coadjutoría y, declarando que la quisiera
para don Alonso de Castro y Pinós, dice que desciende de cierto gran caballero.
1495

Prelacía: ‘Dignidad de la Iglesia, como la abadía, el obispado, el arzobispado, etc.’.

1496

Prerrogativa: ‘Facultad importante de alguno de los poderes supremos del Estado, en orden a su
ejercicio o a las relaciones con los demás poderes de clase semejante’.
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Diversas historias de Cataluña, con las cuales conforma la común tradición, afirman que
la casa de Pinós y otro buen número de aquellos Estados descendieron de los francos.
Verdad sea que en ellas y en las demás que traen su origen dellos y de los godos,
en todos los reinos de España ha corrompido el tiempo sus nombres y apellidos
gentilicios, mudándolos del sonido gótico, franco o germano, tanto que apenas
conservan algo dél. Ansí lo nota Vuolfango Lacio, 1497 historiador de Ferdinando, Rey de
Romanos,1498 en el Libro de las migraciones o peregrinaciones, adonde también dice
cuántas mudanzas han hecho en los lenguajes entre diversas naciones.
Acordose el obispo de calificar aquel caballero (a quien llama su sobrino)1499 por
la casa de Pinós, pero no era menos ilustre y noble por la de Castro, que notoriamente
salió del gran rey de Aragón don Jaime, llamado «el Conquistador».1500
Volviendo, pues, a su instrucción, dice:
Habidos los despachos, podréis decir por los modos y en la razón que ello os
parecerá, que el obispo me había movido, que querría resignar 1501 su obispado o
consentir coadjutoría a don Alonso de Castro, mi sobrino, persona muy generosa
que desciende por línea recta y legítima de uno de los caballeros más principales
que vinieron con Carlos Magno en la conquista de España cuando era toda ocupada
de moros, y que aún su hermano tiene los lugares y tierras que entonces fueron
dadas a aquel primer predecesor dellos, que vino con Carlos Magno, y que este es
mancebo muy honesto y muy docto, e que yo, instándome desto el obispo de
Huesca, no lo quise poner en obra, esperando la bienaventurada venida de Su
Alteza, y que este Urriés, con el atrevimiento y locura susodicha, se ha atravesado
en ello, en tanta infamia de un prelado descendiente de dos casas tan reales, lo que
no se puede en ninguna manera tolerar.
1497
Wolfgang Laz, o Lazius (1514-1565), fue un cartógrafo, historiador y médico vienés. Fue el
historiador oficial del emperador Fernando I (1503-1564), hermano de Carlos V. Pasó a la historia
fundamentalmente por dos obras: el Typi chorographici provinciarum Austriæ por su saber cartográfico y
el De inmigrationibus gentium, fuente de don Bartolomé.
1498
Rey de Romanos: ‘Título dado en el Imperio de Alemania a los emperadores nuevamente elegidos,
antes de su coronación en Roma, y a los príncipes designados por los electores del imperio para heredar la
dignidad imperial’.
1499

ſu ſobrino( ] A.

1500

Jaime I el Conquistador (1208-1276) fue rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, conde de
Barcelona, señor de Montpellier y de varios lugares de Occitania. Pasó a la historia por la expansión que
se llevó a cabo para la Corona de Aragón, aunque algunos de los territorios volverán poco después a sus
antiguos reinos. Creó la Baronía de Castro, que fue una jurisdicción señorial que donará a su hijo natural
Fernán Sánchez de Castro (1240-1275), que tuvo con Blanca de Antillón, que comprendía Estadilla,
Olvena, Artasona de Cinca y Castro, desaparecido este último, muy cercano a la actual localidad de
Puebla de Castro, municipios todos ellos de la provincia de Huesca.
1501

Resignar: ‘Renunciar un beneficio eclesiástico o hacer dimisión de él a favor de una persona
determinada’.
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Tres causas solas hay en derecho porque se puede dar coadjutor: o por decrépita
senectud, o por grave dolencia, o por ser el prelado de todo perdido, que no sepa
gobernar su iglesia y persona. Ninguna destas concurren en el dicho obispo porque
él vive sano. Es de cincuenta y tres a cincuenta y cuatro años. Él ha gobernado muy
bien su iglesia, y vivido no faciendo injuria a nadie ni extorsiones rigurosas. Ha
reedificado su iglesia principal magníficamente, fecho un monasterio de nuevo de
la Orden de Santo Agustín, dado muchas limosnas a otras religiones pobres, casado
muchas huérfanas, e otras muchas obras de caridad ha fecho, conforme a la sangre
de donde desciende.
Lleváis sobre esto cartas mías para Su Alteza, para mosiur de Xevres y al gran
canceller, y para el obispo de Badajoz, maestro Mota, y parte de la creencia que en
ellas va habéis de emplear sobre esto e sobre las otras cosas que vos ocorren.

Al mismo tiempo que el arzobispo despachaba en esta forma para Flandes, envió
a Huesca al visconde de Ébol, de quien hace mención, y enviole de paz, con orden de
sosegar los ánimos y para deshacer por bien lo de la coadjutoría. Pero el visconde no se
descuidó ni perdió de vista las armas, y ansí asistió en aquella ciudad, haciendo por
ambas vías el esfuerzo que pudo.
Entretanto, Antón Moreno caminaba a Bruselas y, pasando por París, hizo sus
visitas, y fue bien visto de los reyes cristianísimos, de madama y de Robertet, privado
de los reyes, y todos escribieron al arzobispo con grandes ofrecimientos, según su
antigua correspondencia. Llegó a Bruselas, adonde luego acudió a mosiur de Xevres,
con quien y con el tesorero general Luis Sánchez confirió los negocios, y en breves días,
introducido por Xevres, besó la mano al Rey Príncipe. También la besó a madama la
princesa Margarita,1502 y le suplicó que encomendase al rey, su sobrino, la persona y
negocios del arzobispo. Y en razón del comendador Juan de Lanuza, de quien la
princesa había recibido algún disgusto, le dijo lo que su señor le cometió por estas
palabras:
Direisle que he sabido que Su Alteza se ha tenido por deservida del Comendador
Lanuza, lo que me pesa dentro del alma por lo que toca al servicio de Su Alteza y
no por lo que cumple al Comendador, aunque en tiempos pasados me fue criado y
nunca en esa corte se hubo en mis cosas según debiera; mas, puesto que1503 lo
hubiera fecho según le obligaban los beneficios que de mí tenía recibidos, con esto
solo, que ha deservido a Su Alteza, no tan solamente no le tengo de acoger, más
aún, procurar de facerle bien castigar, como Su Alteza me lo enviara a mandar.
1502

Como hemos explicado en el capítulo 1, Margarita era hermana de Felipe I de Castilla e hija de
Maximiliano, y por lo tanto tía de Carlos I. En ese momento ejercía de tutora de su sobrino y de regente
de los Países Bajos.
1503

Nos encontraremos con frecuencia con este puesto que con valor concesivo, equivalente a aunque.
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Persuadió Moreno al Xevres de parte de su señor que procurase la concordia con
Francia por evitar inconvenientes en Cataluña y en Navarra hasta que el rey llegase a
España. Dijo grandes bienes del protonotario Climente, y que toda España se admiraba
de que Su Majestad no se sirviese dél estrechamente. Dio cuenta al Rey Príncipe por
medio del Consejo de las diferencias que él había compuesto con su autoridad en
Aragón entre las villas de Tauste y Ejea de los Caballeros, y las que sobre los términos
pendían entre don Miguel de Gurrea y el señor de Ayerbe, que era el secretario Urriés.
Propuso algunos sujetos para el servicio del rey: la persona del obispo de Almería, para
el Consejo Real; la de Gaspar de Barrachina, para coadjutor de maestre racional, y la
confirmación en la propriedad en este oficio para mosén Gonzalo Paternoy; que
nombrase a Su Santidad para auditores de Rota a micer Francisco Ubach por muerte del
auditor Boil; y en la vacante de micer Juan Aibri a micer Antonio Arnáu, siguiendo la
costumbre del rey, su abuelo, que en tales casos solía escoger los que habían servido en
la misma Rota, en lugar de auditores enfermos; que en Mecina fuese juez de la Gran
Corte de la Vicaría meser Pietro Grosa, que cuidaba de los negocios deste príncipe; que
se le confirmasen a micer Juan Coscón ciertas alcaidías.
Y casi todo lo que advirtió pareció a propósito y tuvo efeto, y en esta misma
forma consultaba el arzobispo y manejaba las cosas como si por delegación le
perteneciera. Y empleaba no pocas veces el favor desta gracia en beneficio de personas
que le habían desmerecido la suya. Tal era su magnanimidad, y no referimos los casos
particulares de esta verdad, porque, demás que son muchos, no pertenecen
derechamente a lo universal.
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Capítulo 33
EL EJÉRCITO QUE EL REY DE ARAGÓN TENÍA EN BREGIA Y EN VERONA
OCUPA EL DUCADO DE URBINO PARA FRANCISCO MARÍA DE LA RÓVERE.
OPÓNESELE LORENZO DE MÉDICES, FAVORECIDO POR EL PAPA, SU TÍO

Lorenzo de Médices, sin perder tiempo, habiendo empeñado al Papa en la
defensa de Urbino la socorrió con gente de guerra, y cada día enviaba a la Romaña parte
de los soldados de las levas y parte de la ordenanza y batallón de Florencia, para que se
juntasen con otras compañías que esperaban en Rávena, conducidas por Renzo de Ceri y
por el Viteli, sus capitanes y cabos1504 de la empresa. Demás de aquella gente, recogió
otra soldadesca en Cesena.1505 Trújola, a su devoción, por la diligencia de Juan Poppi,
su secretario, enviado por el mismo Renzo 1506 a tratar con1507 mosiur de Lautrech lo
concerniente a sus negocios. Condujo entonces en el campo francés más de cuatro mil
gascones y otros tantos alemanes creyendo, o que aquella infantería por no querer
aceptar sueldo de nadie no seguiría a su enemigo, o que en cualquier caso le vencería
con las fuerzas della.
Sintió el Papa esta acción de su sobrino vivamente por el temor o por la
sospecha que tenía de que el rey de Francia alentaba con disimulación al duque
Francisco María. Estos recelos le acrecentaba la continua persuasión del cardenal
Bibbiena, gran privado suyo que después fue legado en el ejército.1508 Representaba al
Papa el peligro a que se esponía con aquellas armas de causar nuevo desabrimiento al
rey de España y al de Francia, porque, si acaso por ellas se uniesen contra él, ¿quién no
pudiera temer que revolverían con las suyas la república cristiana? El Papa, con estos
discursos que traían en sí un verdadero o verisímil pronóstico, vacilaba ya, y llegó a
punto de desistir y desarmar; pero, llegando a noticia de Lorenzo de Médices, para cuya
defensa se juntaban aquellas fuerzas, quejándose al tío y debatiendo con el mismo
cardenal Bibbiena de las palabras pesadas, llegaron ambos a las manos. Salió, en efeto,
1504

Cabo: ‘Caudillo, capitán, jefe’.

1505

Cesena es una ciudad italiana ubicada en la región de Emilia y Romaña, al sur de Rávena, a escasos
km de esta.
1506

Lorenzo] A, B. Errata advertida en la sección de Las erratas.

1507

con | con] A.

1508

Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470-1520) fue colaborador de León X. Pasará a la historia de la mano
de Baltasar de Castiglione, quien lo hizo aparecer en su obra El cortesano.
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casi todo aquel ejército por mar, escogiendo primero de algunas compañías un golpe1509
de soldados pláticos que se adelantaron a resistir a los españoles en el tránsito, pero
ellos y los tudescos, pasado el Po, en Ostia, 1510 previnieron el peligro con la celeridad, y
por la vía de Cento1511 y de Butrio1512 atravesaron el condado de Bolonia, entrando y
ocupando las tierras sujetas al Duque de Ferrara, en las cuales saquearon a
Granarola,1513 que es del faventino, y llegaron a Faenza 1514 sin ofenderla.1515
Escriben autores estranjeros que, pasando estos españoles con gallardía, se
fingió enfermo cierto capitán (llamábase Xuárez), y que se quedó por esto atrás para que
le prendiesen, como le prendieron, los enemigos. Fue llevado a Cesena, adonde dijo en
secreto a Lorenzo de Médices, de parte del coronel Maldonado y de otros dos capitanes,
que la causa de pelear por Francisco María no era sino para poder hacer al Papa algún
servicio notable, y que lo ejecutarían en teniendo oportunidad, porque ellos no podían
evitar aquellos grandes inconvenientes. Lorenzo aceptó y guardó vigilantísimamente la
promesa, y Xuárez pudo volver al campo de los españoles.1516
Pasaron adelante con buenos sucesos hasta el territorio y ciudad de Urbino,
cabeza de aquel Estado, guardada con hasta tres mil soldados por su obispo Julio Viteli
y por Jacobo Roseti. Acercáronse los españoles a la ciudad deseosos de entrarla por
armas, pero no respondió el suceso a la esperanza; antes se retiraron, bien que no sin
ella, porque luego y a la segunda vez que llegaron a los muros, se los rindieron los que
los guardaban. Atribuyeron muchos la culpa desto a Julio Viteli por haber, algo antes,
echado de la ciudad sus ciudadanos. Otros escriben que rindió la ciudad Jacobo Roseti
por infidelidad, o por temor que concibió de ver cuán declarado estaba el pueblo en
favor del duque Francisco María. Salieron los capitanes y soldados de Lorenzo, que tan

1509

Golpe: ‘Multitud, abundancia’.

1510

Se refiere a Ostia Parmense, perteneciente a Borgo Val di Taro, en la provincia de Parma, de la región
Emilia y Romaña, en Italia. No debemos confundirla con la más conocida Ostia, cercana a Roma.
1511

Cento es un municipio italiano de la provincia de Ferrara, ubicado al norte de Bolonia.

1512

Butrio, hoy llamado Budrio, es un municipio de la provincia de Bolonia, ubicado al este de su capital.

1513

Hoy llamada por su nombre italiano, Granarolo se encuentra en la provincia de Rávena, en la región
de Faenza. No debe ser confundida con Granarolo Dell’Emilia, que está en la provincia de Bolonia.
1514

Situada a 50 km al sudeste de Bolonia y cerca de Rávena se encuentra Faenza, antigua Faventia, en la
provincia de Rávena.

1515

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 1.

1516

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 3.
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fácilmente la entregaron, con banderas tendidas y cajas, a fuer de 1517 buena guerra.
Otros dicen que desarmados y sin ellas, salvas no más que las vidas, dejando preso al
obispo Viteli, su gobernador.1518
El Papa, a vueltas de aquella revolución, se determinó a estorbar las vistas del
rey de España con el de Francia, pareciéndole que allí se había de poner en
consideración aquella guerra, para mover otra vez, si se les antojase, los humores de
Italia, demás que para la espedición general que él trataba contra los infieles, no era
muy necesario, a su parecer, que los reyes la confiriesen personalmente, y, a la verdad,
él temía que, como en el progreso de la guerra pasada había mal satisfecho al rey de
Francia, y aun a entrambos reyes, sería contigente1519 ligarse contra él entre sí, y en las
voluntades más estrechamente que en los pactos, como lo recelaba también el cardenal
Bibbiena. Y ansí, no embargante que sabía lo mucho que para perficionar el trato de
Noyón, que todavía quedaba en él mucho que suplir, era a propósito la comunicación de
los dos reyes, y no ignoraba cuánto convenía la venida del nuestro a sus reinos, cosa que
se había de madurar en la conferencia que esperaba entre las dos personas reales,
concertada para el día de la Purificación de Nuestra Señora. Envió el Papa a Flandes un
religioso tudesco llamado fray Nicolás, secretario del cardenal de Médices, que era
inteligente y activo,1520 para divertir aquellas vistas, las cuales, bien que se pudo atribuir
a otros considerables estorbos, es muy creíble que se despintaron por la negociación del
padre fray Nicolás, aunque si el Papa temía que se uniesen en ella los dos reyes, más
seguro le fuera no impedirlas, pues, como diversas experiencias lo han mostrado, las
más veces los reyes salen de estas juntas desavenidos y con nuevas causas de enemistad.
No por estos respectos cesaba el duque Francisco María, en cuyo favor siguieron
el ejemplo de Urbino las otras ciudades y plazas de aquel Estado. Sola resistió San
Leo,1521 confiada no tanto en la fuerza de un débil presidio como en la aspereza del sitio,
1517

A fuer de: ‘A ley de, en razón de, en virtud de, a manera de’.

1518

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 1.

1519

Contingente: ‘Que puede suceder o no’. En este caso equivale a ‘posible’.

1520

Se trata de Nicolás von Schönberg (1472-1537). Estudió jurisprudencia en Pisa y oyó a Savonarola,
cuyos sermones debieron de influir en su ulterior vocación religiosa. Profesó en la Orden de Predicadores
y fue prior en Lucca, Siena y Florencia. En 1517 era auxiliar del cardenal Cayetano. Gozó de la estima de
Julio II y León X, quien en 1520 le nombró arzobispo de Capua. Siempre se mostró partidario de Carlos
(NÚÑEZ, 1965, p. LVIII).
1521
San Leo es un municipio italiano ubicado en la provincia de Pésaro y Urbino, en la región de las
Marcas, 40 km al oeste de Pésaro.
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que le valió para no rendirse. La ciudad de Agobbio, 1522 que arrepentida volvió al poder
de Lorenzo algo después, viendo los prósperos sucesos de su contrario, se redujo a su
parte. Quedaban todavía súbditas a Lorenzo: Pésaro,1523 Sinigallia,1524 Gradara1525 y
Mondevio,1526 tierras separadas de aquel ducado. Pero Francisco María, después de
cobrada Urbino, propuso en su ánimo de apoderarse de algún lugar junto a la marina, y
por saber que en Pésaro y en Sinigallia había su contrario puesto grande número de
soldados, haciendo demonstración de que se enderezaba a Pésaro, se encaminó a
Fano,1527 porque, no habiendo poseído Lorenzo aquella ciudad, era de creer que estaría
descuidada,1528 y sería por eso más fácil de expugnar. No se le cumplió este designio a
Renzo de Ceri, que estaba en Pésaro, y así, envió de presto a Troilo Sabelo con
seiscientos infantes y cien hombres de armas, y se puso en Fano; pero no tardó el
enemigo a cercarla con seis piezas de artillería, bien que no gruesas. Batiéronla, aunque
con harta falta de pólvora. Aportillaron1529 las murallas, pero defendiolas Fabiano de
Gales, teniente de Troilo, con tanto esfuerzo que murieron de la parte del duque
Francisco María ciento y cincuenta hombres. Sin embargo, la quisieron asaltar el día
siguiente, pero desistieron por saber que aquella noche habían entrado en Pésaro ciento
y cincuenta soldados pláticos.
Fueron los de Francisco María a alojarse en Monte Barocio,1530 de donde se
deciende a Fosombrón,1531 y de lo alto miraban el ducado de Urbino a las espaldas. De
la otra parte salía de Rímino,1532 adonde Lorenzo de Médices estaba, la infantería de los
1522

Agobbio, actualmente Gubbio, es una ciudad ubicada en Umbría, en la parte central de la península
itálica.
1523
Pésaro es la capital de la provincia de Pésaro y Urbino, ubicada a 2 km de esta, asomada al mar
Adriático, en la italiana región de las Marcas.
1524

Sinigallia, actualmente Senigallia, es un municipio adriático de la provincia de Ancona, en la región
de las Marcas.
1525

Gradara es un municipio de la provincia de Pésaro y Urbino, ubicado al noroeste de la capital.

1526

Mondevio es un municipio italiano de la provincia de Pesara, actualmente llamado Mondavio.

1527

Fano se encuentra a 10 km al sudeste de Pésaro, en la región de las Marcas, con costa en el mar
Adriático.
1528

deſ- | caydada] A.

1529

Aportillar: ‘Romper una muralla o pared para poder entrar por la abertura que se haga en ella’.

1530

Monte Baroccio es actualmente Mombaroccio, municipio a escasos kilómetros al nordeste de Urbino.

1531

Fosombrón es actualmente Fossombrone, situada al sur de Mombaroccio.

1532

Rímino, actualmente Rímini, está ubicada al norte de San Marino, a pocos kilómetros de Urbino, en la
costa del mar Adriático.
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tudescos y de los gascones y otro gran golpe de italianos, y, casi al mismo tiempo, mil y
quinientos tudescos de los que guardaban a Verona en el cerco. Seguíales toda la
caballería del Pontífice y la de los florentines1533. De aquel valeroso ejército, por haber
derribado Renzo de Ceri los molinos y otros edificios en lo llano, se alojó la infantería
italiana en Candelara, y los tudescos y gascones en Nogalora, castillos ambos
enriscados y fuertes.1534 Gobernábase Lorenzo por sus capitanes, que, discordes en la
opinión, eran el mismo Renzo, el Viteli, el conde Guido Rangón y Paulo Guillón. Pero
la particular disensión que entre Renzo y Viteli prevalecía era causa de que Lorenzo
desconfiase alguna vez de aquel ejército por haber1535 visto los capitanes dél tan
desunidos. Pudo esto impedir los efetos de su grave designio, si ya para impedírselos
entonces no pudo más el ser Lorenzo inexperto en la guerra. Pero lo que más le
desayudó fue la perplejidad que resultaba de los agudísimos y bien fundados recelos del
Pontífice, porque, a un mismo tiempo, ordenó a su sobrino que no librase la batalla, ni
se empeñase en ella sino con mucha seguridad de victorioso remate, y se quejaba de los
príncipes cristianos con sus embajadores, que asistían en Roma, especialmente con el
del emperador y con el del rey de España, atribuyéndoles la tardanza del suceso que él
mismo dificultaba. Decía también que no era posible que el rey y el césar, su abuelo,
ignorasen la conspiración de Francisco María con los españoles, trazada a los ojos de
sus capitanes generales en Lombardía. Recelaba lo mismo del rey de Francia, y mucho
más de la persona de mos[iur] de Lautrech. Pasaron estas segundas quejas tan adelante
que, en los breves apostólicos despachados en razón deste negocio, las refería con
palabras gravísimas. No desplugo al emperador, por el odio antiguo que a Francia y a
sus cosas tenía, que el Papa se tuviese por injuriado de aquel rey; antes ratificó
afectuosamente la confederación que contra él hicieron él y su nieto en Ambers con el
rey de Inglaterra, poco antes que el césar partiese para Alemaña, y, aunque después
sintió que se estorbasen las vistas entre el rey de España y el de Francia, aplazadas en
Cambray,1536 en esta ocasión holgaron del estorbo. De la emulación (secreta entonces, y
1533

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 4.

1534

Candelara y Novilara —en otro tiempo Nogalora— son dos poblaciones ubicadas al sur de Pésaro,
provincia a la cual pertenecen.

1535

ver] A. Errata ya advertida por el editor en la sección de Las erratas.

1536

La Liga de Cambray fue una coalición, llevada a cabo en 1508, entre Luis XII de Francia, Fernando el
Católico, Maximiliano de Austria y el papa Julio II para mermar la influencia de Venecia en el norte de
Italia. La idea era desmembrar el Estado veneciano y repartir los territorios entre los firmantes, pero las
diferencias entre los aliados impidieron el éxito.
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disimulada en suavísimas cortesías) que en sus ánimos criaban aquellos dos valerosos
reyes trataremos en ocasiones forzosas.
Cada uno dellos entonces, por su parte y como más le convino, tentó de aplacar
al Pontífice, para lo cual, nuestro rey, ultra de las cartas que le escribió llenas de
satisfación,1537 se la dio con las obras, porque mandó que los españoles que peleaban
por Francisco María le dejasen, y que el Conde de Potencia, habiendo puesto en orden
la gente de guerra del reino de Nápoles, acudiese al Papa con cuatrocientas lanzas en
favor de Lorenzo, su sobrino. Y para dar más fiel testimonio de su ánimo, privó a
Francisco María, por inobediente a la Iglesia, del ducado de Sora, que compró su padre
en tierra de Levor,1538 del reino de Nápoles, y le poseía el hijo en paz. El rey de Francia,
a quien era molestísima la memoria de las promesas del Pontífice, hasta entonces no
concluidas a su modo, no le satisfizo sino con esperanzas artificiosas, una de las cuales
era que mandaría a mosiur de Lautrech que le socorriese, pero enviole junto con esta
promesa a decir que se acordase Su Santidad de que padecía aquellos daños por haber
consentido, en tiempo de la liga del Rey Católico y del emperador, que aquellos
españoles pasasen de Nápoles a Verona. Más bien presto mudó aquel rey la intención,
por temor de que el Papa, en viendo el defecto del socorro, quedaría necesitado a
confederarse con el emperador y con el rey, su nieto, refugio no solo útil, sino forzoso.
Y ansí ordenó que de Milán le acudiesen con trecientas lanzas, que vinieron luego a
cargo del capitán Sifeyo, y, por sacar en todos casos provecho de la necesidad del
Pontífice, le propuso otra nueva confederación, pues la de Bolonia había espirado.
Estableciose a utilidad de ambos, con algunas condiciones, en defensa de sus Estados, y
el rey Francisco tuvo con ella, para las presentaciones y diezmos de las prebendas 1539 en
Francia y en Milán, bulas en buena forma, y fueron dél recibidas con alegría y los
florentines admitidos a la confederación. Sobre la restitución de Regio, Módena y
Rubiera1540 al Duque de Ferrara nacieron luego algunas diferencias y el Papa las difirió
para otro tiempo, porque el determinarlas fuera en aquel mover otra guerra, y larguísima

1537

ſatisfaccion] B.

1538

Sora es una ciudad ubicada en la italiana provincia de Frosinone, en la región del Lacio. En tiempo de
los hechos narrados, cuando pertenecía al reino de Nápoles, pertenecía a la Terra di Lavoro o Labor,
provincia que abarcaba parte de las actuales Latina y Frosinone.
1539

Prebenda: ‘Cualesquiera de los antiguos beneficios eclesiásticos superiores de las iglesias catedrales
y colegiatas; como la dignidad, el canonicato, la ración, etc.’.

1540

Regio, Módena y Rubiera son poblaciones de la región Emilia y Romaña, en Italia.
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en este la narración della, como también lo fuera esta si nos detuviéramos en cada
facción y en cada encuentro de los que en el asalto o en el cerco de cada ciudad o
fortaleza se ejecutó, no perteneciéndonos más que lo general de aquella guerra.
Entretanto que las armas se amenazaban las unas a las otras, se encontraron
junto de Arímino1541 con furor obstinado, y murieron de ambas partes algunos capitanes
valerosos. Salió Francisco María herido de un arcabuzazo que, con recebirle sobre la
coraza, le puso la vida en duda; pero sanole el regocijo de haber vencido.
Hervían los recelos de los príncipes, porque con esta pensión1542 los ensalza la
Fortuna, ordena que traigan el corazón lleno de sospechas, que son otras tantas sierpes
bulliciosas y tales que ni el parentesco, la amistad, la conveniencia ni otro respeto
humano las amortigua ni las pone en paz. La seguridad que Lorenzo hallaba contra ellas
era aumentar su ejército; y ansí, para este efeto, demás de la gente italiana conducida
nuevamente, le envió el Pontífice, por leva 1543 hecha en Roma, mil españoles y mil
tudescos, los unos y los otros de grande opinión.

1541
Arímino, a veces denominado Rímino en esta misma crónica, es Rímini, ciudad adriática de la región
de Emilia y Romaña.
1542

Pensión: ‘Trabajo, molestia o cuidado que lleva consigo la posesión o goce de algo’.

1543

Leva: ‘Recluta de gente para el servicio militar’.

391

Año 1517

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Capítulo 34
EN SICILIA, QUERIENDO CASTIGAR EL NUEVO CAPITÁN PRESIDENTE LAS
SEDICIONES PASADAS, SUCEDEN OTRAS. PREVALECEN CONTRA ELLAS LOS
BARONES CELOSOS DEL SERVICIO DEL REY

Quedando los dos condes sicilianos don Antonio de Cardona y Federico Abatelo
detenidos en Flandes, Héctor Piñatelo, conde de Monteleón, pasó de Nápoles a Sicilia
no como virrey, sino como presidente y capitán general de aquel reino, el primero de
mayo de este año 1517, con órdenes secretas para todo lo que había de ejecutar. Fue en
Mecina, y después en Palermo, recebido con benigna demonstración. Removió, lo
primero, del Gobierno al Conde de Catabelota y los electos palermitanos, y por edicto
público ratificó y revalidó las órdenes del virrey don Hugo que halló anuladas, y
restauró las gabelas. Palermo lo aceptó sin réplica, pareciéndole que por méritos de
aquella primera obediencia facilitaría el perdón. Llamó al Marqués de Guirachi y al de
Licodia, y dioles las cartas del rey, en donde mandaba que en término de ocho días se
presentasen en Nápoles ante el virrey don Ramón de Cardona. Causó este mandamiento
temor y varios discursos en el reino, y más juntándole con la tardanza de los condes,
que quedaron en Flandes, los cuales corrió voz que en estrechas cárceles, y después se
dijo que muertos a hierro.
Para asegurar a los sicilianos destos temores, mandó Héctor publicar un perdón
general, pero exceptuando de la gracia dél veinte personas inciertas, cuyos nombres
reservó para sí mismo. Esta publicación y reservación fueron motivos para que las
conciencias cargadas no se asegurasen, y ansí algunos escogieron voluntario destierro, y
otros, en secretos conventículos,1544 comenzaron a conspirar de nuevo contra los
consejeros reales, contra la parcialidad de don Hugo y contra el mismo conde Héctor.
Desta maquinación se hizo cabeza Juan Lucas Escarchialupo, noble palermitano que
había sido jurado el año antes, persona que si con la temeridad no escureciera sus
naturales dotes, fuera digno de toda estimación. Pareciole que el hallarse el rey don
Carlos tan lejos, el no tener entonces ejército alguno en Sicilia ni en Italia, el pueblo
siciliano inquieto y aficionado a sediciones y que nadie le tenía a él por enemigo de
Héctor, le daban oportuna ocasión para sus intenciones. Ajuntáronsele Alfonso de la

1544

Conventículo: ‘Junta ilícita y clandestina de algunas personas’.
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Rosa, Pedro Spatafuora, Jacobo Lozaro,1545 Cristóbal Benedetti, Francisco Barresi,
Baltasar Séptimo y Andrea Scarchiaphelita,1546 hombres todos principales y algunos
que, o por oprimidos de grandes débitos o por diversos insultos, se hallaban resueltos a
cualquiera peligrosa resolución. Hubo sospecha que don Guillermo Vintimilla, barón de
Ciminà, por enemigo de don Hugo fomentaba la conjuración, y fue de provecho que se
declarase. Pero demás de la gente popular que le siguió, fueron sus caudillos Jacobo de
Agrigento, Vicencio Riza y Vicencio Zazara, hombres perdidos.
Junto, pues, con estos cómplices, Juan Lucas Escarchialupo, como aquel
Catilina, romano conocido por facinoroso en los escritos de Tulio y de Salustrio, 1547
escribió Josefo de Constanzo que en la masería o granja de Antonio Vintimilla (o en la
iglesia de San Jacobo de la Mazara), en un convite, y algo antes de asentarse a la mesa,
hizo a sus compañeros este razonamiento:
Si no tuviera tan conocido vuestro valor acompañado de sincera fe, ¡oh nobilísimos
compatriotas!, engañárame sin duda la opinión y la esperanza que de vosotros he
conocido. Cierto es que no nos habemos juntado aquí para pasar el tiempo en ocio
con las copas en las manos para brindarnos, ni para llorar como mujercillas las
calamidades sicilianas, sino para tomar las armas varonilmente y extirpar con ellas
la perpetua sucesión de los tiranos. Tolerable fue por algún tiempo la avaricia de
don Hugo y su jamás pensada arte de robar y atesorar, el vernos por sus atroces
rapinas despojar de nuestras haciendas, sudor de nuestros mayores. Mas ¿quién
será tan desvalido que tolere las injurias del honor, que se deje quitar de entre los
brazos las mujeres propias, las hijas, las hermanas, para exponerlas a la lujuria y
desvergüenza de un cruelísimo tirano? Algún alivio se pudiera esperar si los
virreyes que han de venir, estimulados de la honra o temerosos de la ira de Dios y
de la del rey, aborreciesen el ejemplo de sus antecesores. Pero luego les disuaden
de sus buenos propósitos sus consejeros, cerastas 1548 sedientas de nuestra sangre,
aves de rapiña de cuyas garras somos nosotros la presa, gente llena de soberbia que

1545

Jacobo Laçaro] B.

1546

Eſcarchiapelita] B.

1547

Lucio Sergio Catilina (108-62 a. C.) fue un político romano que vivió en época tardorrepublicana,
durante el siglo I a. C. Después de no poder presentarse a unas elecciones al Consulado, tuvo que hacer
frente a varias acusaciones que le obligaban a apartarse de la vida política. Tras planear una conjuración
para erigirse en dictador el año 63 a. C., sus intenciones fueron reveladas públicamente por Cicerón, lo
que supuso para este su ascenso y para aquel su muerte política. Las fuentes que nos informan sobre estos
hechos fueron escritas precisamente por sus enemigos: las tres Catilinariæ de Marco Tulio Cicerón y De
Catilinæ coniuratione de Cayo Salustio Crispo.
1548

Cerasta: ‘Víbora de más de seis decímetros de longitud y con manchas de color pardo rojizo, que
tiene una especie de cuernecillos encima de los ojos. Se cría en los arenales de África y es muy
venenosa’.
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a la sombra de la razón de Estado1549 entibian para todo lo bueno la mente del
gobernador. Con valor habemos sacudido de las cervices el yugo del virrey pasado,
pero ¿de qué habrá servido si la Hidra vive y, destroncada una cabeza, le renacen
siete?1550 Allí mismo, adonde nuestros condes fueron llamados y ellos se esforzaron
en negociar alguna tregua de nuestras miserias (aquellos dos castillos de la salud y
de la pública libertad), quedaron reducidos a prisión lóbrega, y aún, por ventura,
injurioso cuchillo ha segado sus gargantas.
¿Y vivirán estos infames consejeros? ¿De qué nos aprovechará la antiquísima
gloria de haber oprimido los impíos Dionisios, 1551 al sangriento Phalaris1552 y los
otros monstruos semejantes? ¿De qué sirve el haber, poco antes de la memoria de
nuestros padres, muerto los insolentes franceses, si agora consentimos que como de
mansas víctimas se haga de nosotros tan abominable sacrificio? 1553

En esta forma prosiguió su plática, ponderando las opresiones del reino, las
deudas de las personas nobles, diciendo que en el esfuerzo estaba el remedio de ambas
calamidades, que la vitoria venía en las armas, y que la libertad se les entraría por sus
puertas, y que para procurarlo, él se ofrecía por capitán o por compañero. El Fazelo
añade que en todo este ofrecimiento salvó siempre la fidelidad al rey y el decoro del
conde Héctor, que representaba su persona. Los conjurados le escucharon con increíble
alegría, y de común consentimiento prometieron entre sí de no desampararse en ninguna
forma, de matar los consejeros reales y extinguir la parcialidad de don Hugo. Juzgaron
que ningún día se les podía ofrecer más oportuno para la obra que el de la víspera de
Santa Cristina, patrona de Palermo, en cuya iglesia se celebra a 20 de julio su fiesta.
Suelen asistir a ella el virrey, los ministros, la nobleza y el pueblo. Y ansí determinaron
de entrar en el templo y degollarlos a todos entre los altares.
Llegado el término, demás de los rumores que la traición causó, como el
Escarchialupo andaba exhortando a los unos, incitando a los otros, poniendo guardias y
tomando puestos, esta solicitud descubrió sus intentos. Y más en particular se los
descubrió al otro día al conde Héctor cierto fraile francisco, de los que en Sicilia llaman

1549

Razón de Estado: ‘Consideración de interés superior que se invoca en un Estado para hacer algo
contrario a la ley o al derecho’.

1550

Hidra: ‘Monstruo del lago de Lerna, con siete cabezas que renacían a medida que se cortaban, muerto
por Hércules, que se las cortó todas de un golpe’.

1551

Dioniso: ‘Dios griego del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis’. Su culto daba lugar a orgías
donde se maquinaban complots y asesinatos secretos.
1552
De Falaris se cuenta que fue un cruel tirano de la Antigüedad griega, que practicaba el canibalismo
con bebés lactantes y víctimas que asaba en el interior de un toro de metal sobre una hoguera.
1553

BUONFIGLIO COSTANZO, Historia siciliana, parte 2, libro I, pp. 409-411.
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«jesuanos»,1554 con quien Vicencio Benedicto, hermano de Cristóbal, uno de los
conjurados, que lo había comenzado a ser con íntimo secreto, persuadiole que no fuese a
la iglesia, porque le esperaban en ella cuarenta o cincuenta hombres armados para
matarle a él y a los del Consejo, y que para hacer común el delito esperaba también un
sedicioso en el campanario de San Agustín con orden de tocar, en oyendo la seña, cierta
campana, a cuyo sonido había de arremeter el pueblo. Desistieron con esto de ir al
oficio y aconsejaron a Héctor que se fortificase. Gerardo Bonano, maestre racional,
instaba en que un buen número de fieles embistiese con los traidores en la iglesia y, al
mismo tiempo, con el que había de tocar la campana. Pero nada desto se ejecutó: ni se
pusieron guardas, ni se ganaron las puertas de la ciudad, o porque pensó Héctor que
cualquiera destas diligencias se desautorizara o porque no creyó a los delatores, no
embargante que Juan Vincencio Incorbera, capitán ordinario de Palermo, viendo ya
divulgada la conjuración, dejó el oficio a Francisco Aliata, su juez asesor, por miedo de
los conjurados, y se salió de la ciudad. Y más creíble parece que Héctor dejó de hacer
las prevenciones necesarias por flojedad, como los escritores sicilianos quieren.1555
Las vísperas se cantaron sin él y sin los consejeros, porque el conde se encerró
con ellos en palacio. Entraron el Escarchialupo y sus consortes 1556 por la Portanova y,
hallando la ciudad descuidada, llegó a San Jacobo1557 de la Mazara, de donde, habiendo
todos merendado, se encaminaron a la iglesia mayor, creyendo que hallarían la presa en
los oficios divinos; pero como de no hallarla infirieron que eran descubiertos, con la
rabia que por esto les creció, arremetieron a Paulo Chiaga, archivero de Palermo,
hombre pacífico que estaba arrodillado haciendo oración, y le mataron. Hecho este
sacrilegio, salieron por la calle de Mármol.

1554
Se llamaban jesuanos aquellos religiosos cuya concepción de Jesús de Nazaret era fundamentalmente
ética y carente de contenidos mistéricos, en oposición a una concepción cristológica de Jesús como «el
ungido», aquel cuya principal misión consistía en establecer el puente entre Dios Padre y los seres
humanos. Jamás constituyó un cisma en el catolicismo, pero se diferencian de la ortodoxia en algunos
conceptos no fundamentales. Por ejemplo, para los jesuanos, el perdón de los pecados tiene lugar entre el
Padre y el pecador, sin mediación de Jesús (ALEU BENÍTEZ, 2004). Estos jesuanos no deben ser
confundidos con los jesuatos, seguidores de la orden fundada en Siena en 1360 por el beato Giovanni
Colombini (1300-1367) (BATTAGLIA, Dizionario, s. v.), así denominados por su insistente invocación del
nombre de Jesús, y opuestos al clero secular, y sobre todo a los franciscanos (L EONARDI, Diccionario de
los santos, p. 1294).
1555

FAZELLO, Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, p. 899-901.

1556

Consorte: ‘Persona que es partícipe y compañera con otra u otras en la misma suerte’.

1557

Iacbo] A.
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Refiere el Fazelo que por curiosidad salió él de su convento con otro fraile y que
vio que de los conjurados andaban a caballo solos veinte y dos, y con algunos plebeyos
que a pie los andaban siguiendo, que pasaron por el Corso hacia la lonja de los
mercaderes, y el Escarchialupo solicitaba a sus amigos y a los conocidos que topaba por
las calles, y ninguno se le llegaba; tanto, que los dos frailes y la gente se admiraron de
que aquellos pocos hombres emprendiesen temeridad tan conocida, y acusaban del
sueño y la remisión del gobernador. Dice que la misma curiosidad le obligó a seguirlos,
y que halló al Escarchialupo caído y desmayado en el suelo, o por la insolencia
temeraria del caso o por ver que la plebe no le seguía, y que sus aliados, como
frenéticos, no sabían a dónde estaban. Duró más de una hora el desmayo del
Escarchialupo, que le pudiera entonces prender y matar cualquier niño, pero,
socorriéndole con algunos remedios y lavada la frente con vinagre, volvió en sí y,
puesto a caballo, pasó adelante hasta el palacio. El Conde de Monteleón, sintiendo el
tumulto, mandó cerrar las puertas. Pidiole el Escarchialupo, antes de hacer alguna
violencia, le pidió en altas voces que le entregase los consejeros y los amigos de don
Hugo, porque era cierto que el rey había degollado en Flandes los dos condes por traza
y parecer de los mismos consejeros, y que por esto eran dignos de la misma pena.
Héctor, desde una ventana, le respondió que los condes eran vivos, y que le rogaba a él
que cuidase de la paz. Mas, como se hallaba ya cercado de los populares, tan
apasionados de los condes ausentes, para incitarles más los ánimos, prosiguió en repetir
a mayores voces que aquellos inocentes eran muertos a cuchillo, y ansí, que le entregase
los consejeros, que eran los culpados.1558 Y la plebe ayudaba en esta petición. Viendo
Héctor que no ayudaban sus exhortaciones, se retiró de la ventana y se escondió en la
parte más secreta del palacio.
Ansí se entretuvo la inquietud hasta que, llegada la noche, acudió gran número
de gente armada, la cual, impaciente de hallar cerradas las puertas, les pegó fuego y
trujo, con suma celeridad, la artillería, y gritando «¡Mueran los traidores de la patria!»,
abrieron portillos y, arrimando escalas, le entraron. Hallaron en lo más escuro a Nicolao
Canarela, siracusano, hombre viejo y bueno, a Juan Tomás Paternión, de Catania, jueces
ambos de la Gran Corte, y, habiéndoles herido y despojado de todas las vestiduras, los
arrojaron desnudos por la ventana, y fueron sus cuerpos recibidos de aquella gente
furiosa, sobre las puntas de las alabardas y picas, con voces de alegría. Al mismo
1558

Culpado: ‘Que ha cometido culpa’.
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tiempo prendieron al conde Héctor, al cual dice el Fazelo que le guardaron el decoro,
debido a su magistrado. El abad Maurolico1559 afirma que le quitaron la espada. Todos
convienen en que le mandaron salir de aquel palacio y le encerraron en el otro, que está
en lo más alto de la ciudad, adonde estuvo siete días. A Gerardo Bonano, maestro
racional que vestido como labrador se andaba escondiendo de casa en casa, prendieron
en la de una pobre mujer y le ahogaron.1560 A Priamo Capochio, advogado fiscal,
hallaron también de allí a dos días en otra casa, y le mataron a estocadas, y, arrastrando
el cuerpo y mostrando las espadas teñidas en su sangre caliente, le llevaron por toda la
ciudad. Era este Priamo hombre de erudición no vulgar, agudo y excelente escritor de
epigramas.1561 Las casas de los que huyeron fueron o quemadas o saqueadas. Don Juan
de Luna, conde de Catabelota, se desvió con sus hijos del peligro, pero no salvara su
persona si no le valiera un valiente caballo que un vasallo suyo le dio, con el cual pudo
llegar al castillo o casal de Álcamo,1562 que dista diez leguas de aquella ciudad. Ufanos
con el suceso deste primer ímpetu los palermitanos, cercaron las puertas para que no se
les escapase de la ciudad alguno de los perseguidos. 1563
Siguieron el ejemplo de Palermo las otras ciudades, saliendo al campo las
enemistades antiguas, con robos, incendios y homicidios entre sí, y más contra los
fautores de don Hugo de Moncada: ardió Catania por las disensiones entre Jerónimo
Guerrera y Francisco Paternión, barón de Badusa; Agrigento (o Girgento), por las de
Pedro Monteaperto, barón de Raufadale,1564 y Baltasar Naselo, cuya casa arrasaron y

1559

Francisco Maurolico (1494-1521) fue un mesinense que dedicó su vida al estudio de la geometría,
óptica, mecánica, astronomía y matemáticas. Tradujo obras del griego clásico y publicó su propio sistema
de medición de la Tierra, usado posteriormente. Tuvo a su cargo las fortificaciones de Mesina y fue
asignado para escribir la historia de Sicilia, cuyo resultado fue el Sicanicarum rerum compendium.
1560

Según SANDOVAL, al tercer día de la huida de Gerardo de Bononia siguieron a su esposa, quien iba a
verle a la casa en la que estaba escondido. Tras capturarlo, lo incineraron vivo en la plaza (Historia del
Emperador, libro II, cap. 11). Además, BLASCO DE LANUZA, que no tiene nada que ver con el Blasco
Lanza que aparece en el texto, como Argensola, asegura que fue este hombre quien había aconsejado al
virrey que acudiese con gente a la iglesia. Este historiador afirma que quemaron vivo al maestre racional
(Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 4, p. 146). Argensola sigue a BUONFIGLIO COSTANZO, quien afirma
que Bonano fue degollado (Historia siciliana, parte 2, libro I, pp. 411-412). FAZELLO, por su parte, relata
la muerte del maestre racional por mutilación de sus genitales (Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro
X, cap. 1, p. 901).
1561

Epigtamas] A. Errata ya advertida por el editor en la sección de Las erratas.

1562

Álcamo es un municipio de la provincia de Trápani, en Sicilia.

1563

perſiguidos] B.

1564

Hoy reconoceríamos Raufadale como Raffadali, población siciliana de la provincia de Agrigento.
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arruinaron. No estuvo ociosa la antiquísima ciudad de Trapana, que también se alborotó
por la enemistad entre Simón San Clemente y Jacobo Fardela, cuya casa también fue
abrasada por los de la fación1565 contraria. Los vecinos de la ciudad de Terme, con el
odio que a Blasco Lanza tenían desde que se supo que en Flandes acusó los sicilianos de
traidores delante del rey, le buscaron con gran vehemencia por las casas para hacerle
pedazos, y en el monasterio de Santo Domingo hasta en los sepulcros; y, no le hallando,
robaron los bienes del convento y los que fray Fernando Falcón, que era prior, tenía
encomendados de don Hugo de Moncada. Salidos de allí, pusieron fuego a las mieses de
Blasco Lanza y al edificio en que tenía el ingenio del azúcar, mataron sus rebaños,
abrasaron su fortaleza llamada Trabia, la casa de su habitación,1566 robaron sus alhajas y
pegaron fuego a una copiosa librería.
En efeto, sola Mecina conservó la fe, y todas estas ciudades se confederaron con
los sediciosos, dieron armas a Palermo y, hasta con adulaciones y alabanzas, llamándola
«Autora de la Libertad», la destruyeron. Juntábanse en la iglesia de La Nunciada, y
trataban en sus congregaciones de apoderarse en la fortaleza de la Mar1567 para
defenderse de sus enemigos, vengar sus agravios particulares, dilatar la guerra y hacer
forzoso o más fácil el perdón.
Hallándose Palermo y todo aquel reino en estado tan miserable, cuando más
frenética andaba Sicilia despreciando las leyes y confundiendo lo divino con lo profano,
plugo a la Providencia del cielo mejorar las horas contra toda esperanza. El conde
Héctor, para que la rebelión no creciese, eligió por capitán ordinario o prefecto de
Palermo a don Guillermo Ventimilla, señor de Ciminà, aunque era amigo del
Escarchialupo. Y por ventura, por ese mismo respeto, él aceptó el cargo y, al mismo
tiempo, hablando de aquellos tumultos en secreto con Pompilio Imperatore, con
Francisco y con Nicolás de Boloña, hermanos, con Alfonso Saladino, Pedro Aflicto y
Jerónimo Imboneto, consideraron las obligaciones de sus calidades y las opusieron al
oprobrio común. Cada día veían robar y abrasar las casas, forzar las matronas1568 y las
1565

faccion] B.

1566

La casa de su habitación es su vivienda.

1567

Emplazado en el barrio palermitano de La Loggia, el hoy conocido como Castello a Mare se
encuentra en el Parque Arqueológico del Castellammare, junto al puerto de Palermo. Edificado en el siglo
IX, en época árabe-normanda, sirvió de residencia del virrey a partir del XVI. Se realizó su última reforma
arquitectónica importante en 2007, y en la actualidad constituye el núcleo de su parque arqueológico
homónimo.
1568

Matrona: ‘Madre de familia, noble y virtuosa’.
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doncellas, despojar los altares y las sacristías, cometer homicidios, discurrir los
delincuentes armados por las calles dejando balsas de sangre en ellas, las fugas de los
buenos y pacíficos, y que todo aquello pasaba a los ojos de los que se preciaban de
herederos de la antigua fidelidad, y del valor que por los mismos delitos libertó la patria
del dominio francés. Ponderaban la igualdad con que los reyes de Aragón han
administrado justicia desde el rey don Pedro, llamado «el Grande», que ocupó a Sicilia
y la defendió tantos años contra las armas de Francia. 1569
Lastimados y avergonzados del estado presente, acordaron de unirse y quitar las
vidas a los fautores de la maldad; mas porque esto ni lo demás perteneciente a ello no se
debió ejecutar sin noticia y orden del conde Héctor, yéndole a visitar, le aconsejaron
que, si quería extinguir el fuego, se valiese de los fieles, y que lo cometiese a don
Guillermo Ventimilla. Maravillose Héctor de que le propusiesen para tal obra la persona
más acepta a los sediciosos, y ansí, les respondió que le parecía bien, pero que no
conocía en Palermo persona que no fuese sospechosa. Ofreciéronle sus vidas, su
industria y todas sus fortunas, con lo cual se animó y siguió su consejo. Llamó a don
Guillermo, encomendole el negocio, exhortole con promesas y con la gloria del suceso,
y él, aunque exageró la dificultad de la ejecución, la tomó a su cargo.
Al mismo tiempo que esto se concertaba, habiendo el Escuarchialupo1570 ganado
votos y casi el consentimiento del conde Héctor, señalaron el día del nacimiento de la
gloriosa Virgen Madre de Nuestro Salvador, que es a 8 de setiembre, para concluir el
trato de ocupar la fortaleza1571 de la Mar; pero Héctor, recelando el fin de aquella
máquina, disfrazado en traje humilde, engañando una noche las guardas, se salió de
palacio y se fue en un pequeño barco a Mecina. Nació desta fuga en Palermo gran
confusión, y el Escuarchialupo la atribuyó a falta de fe, por no le cumplir la que le había
dado Héctor de permitir lo de la fortaleza y aprobar lo que los sediciosos determinasen.
Mas no por la ausencia de Héctor se desanimaron los conjurados fieles; antes acudieron
1569
Pedro III el Grande (1240-1285), hijo de Jaime I el Conquistador, casó con Constanza de
Hohenstaufen, hija y heredera de Manfredo I de Sicilia, lo que le hizo reivindicar la corona de la isla. Tras
no pocos problemas con Carlos de Anjou, quien con el apoyo papal gobernaba aquella tierra, se hizo con
el poder, lo que le costó la excomunión por parte del papa Martín IV y la guerra contra el francés Carlos
de Valois por el reino de Aragón. Finalmente, las tropas aragonesas de Roger de Lauria (1245-1305)
vencieron a Francia en 1285 y Sicilia quedó bajo definitivo dominio español.
1570

A partir de este punto, en el texto original aparece correctamente escrito, con referencia a la
transcripción del antropónimo en su época al castellano, el apellido del italiano Escuarchialupo en A. La
segunda edición conserva la anterior dicción del texto, Escarchialupo, en B.
1571

Forraleza] A.
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el día señalado a La Nunciada con don Guillermo Ventimilla Francisco y Nicolás de
Boloña, Pompilio de Imperatore, Alfonso Saladino, Jerónimo Imboneto y Pedro de
Aflicto, adonde llegó también el Escuarchialupo con Alfonso de la Rosa y Cristóbal
Benedicto, acompañados de hasta seiscientos plebeyos amotinadores. Los nobles de la
fiel conjuración convidaron al Escuarchialupo a la misa, diciéndole que sería bien oírla
antes de juntarse y, pareciéndoles a ellos lo mismo, entraron todos indistintos en la
iglesia de Santa Zita,1572 frontero de La Nunciada. Hallándose dentro los unos y los
otros, salió a decirles misa fray Jacobo Cribelo, dominico de aquel convento. Al mismo
punto que la comenzaba y los oyentes se arrodillaban, Nicolao de Bolonia metió mano a
la espada y mató a Cristóbal Benedicto, Pedro de Aflicto a Alfonso de la Rosa. Don
Guillermo arremetió al Escuarchialupo, mas, hallándole armado de coraza fuerte, se
valió del puñal y le acabó.1573 Muertos aquellos tres principales rebeldes, porque no se
hallaron más, comenzaron a menear las manos. Don Guillermo salió en el caballo que le
tenían apercebido, y siguiéronle a pie los barones fieles para buscar los sediciosos y
enfrenar el pueblo. Andaban a voces altas diciendo: «Todos los que se precian de leales
y honrados vengan a defender la reputación del rey y a librar la patria de la infamia
pública. ¡Vivan doña Juana y don Carlos, su hijo, reyes de Aragón!». Ajuntóseles
Hércules Infuja, castellano del fuerte de la Mar, con otro buen número de soldados

1572

Cita (1218-1278) trabajó toda su vida como sirvienta para una familia de la ciudad italiana de Lucca.
Su caridad con los pobres, su generosidad, su castidad y sus milagros hicieron de su vida un ejemplo
digno de santidad. Inocencio XII la canonizó en el siglo XVII. Actualmente es la patrona de los panaderos
y de los trabajadores domésticos. La ortografía de la palabra Zita pertenece al dialecto siciliano, de donde
la tomó el cronista. En la actualidad, se accede al templo a través de la vía Squarcialupo, digno homenaje
de los hechos relatados. De su primitiva construcción del siglo XIV no queda nada, pues fue derribado y
reconstruido en el XV, que es el estado en el que se encontraba cuando ocurrieron los hechos narrados.
Hoy tiene el aspecto de una iglesia barroca con reformas en el XVIII y reconstrucciones tras la II Guerra
Mundial, y está dedicado a Santa Cita y San Mamiliano. Junto a él se encuentra el oratorio de Santa Cita,
construido en el siglo XVII en una calle perpendicular, que conserva un arco de piedra del templo original
del XIV y estucos barrocos. Se encuentra en el palermitano barrio de La Loggia o Mandamento
Castellammare.
1573
Durante mi estancia en Palermo tuve la oportunidad de fotografiar la placa honorífica de
Squarcialupo, que se halla en la base de la torre campanario de la iglesia, cuyo texto transcribo
paleográficamente a continuación y traduzco, y además corrobora la fecha que Argensola aporta: QUÍ
NELL’ANTICA CHIESA DELLA NUNZIATA | OGGI DISTRUTTA | GIOVANNI LUCA
SQUARCIALUPO | E I COMPAGNI DI LUI | IL DI 8 SETTEMBRE 1517 | PAGARONO COL
SANGUE PRESSO GLI ALTARI | UN TENTATIVO INFELICE | DI CITTADINA RISCOSSA, ‘Aquí,
en la antigua iglesia de la Nunciata, hoy destruida, Juan Lucas Squarcialupo y sus compañeros el día 8 de
septiembre de 1517 pagaron con su sangre junto a los altares un desdichado intento de rescatar la ciudad’.
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españoles que les animaron a seguir el hecho.1574 El pueblo, sabida la muerte del
Escuarchialupo y que había sido el autor della don Guillermo, quedó suspenso, sin osar
ni resistir. Toparon junto a la iglesia de San Pedro Mártir a un gran sedicioso plebeyo (y
herrero) llamado Vincencio Riza y matáronle. Al tumulto salió Francisco Barrese, uno y
de los primeros conjurados nobles bien armado. A este no le mataron por guardarle don
Guillermo la palabra que le dio, mas prendiéronle, y quedó bien aprisionado en el
castillo de la Mar. Encaminándose luego hacia Alberguería,1575 corrieron a Pedro
Spatafuora, a quien por la velocidad de su caballo no alcanzaron, y se salió fuera de la
ciudad. Los otros sediciosos o se escondieron o huyeron. 1576
Con todo eso, prendieron o mataron a muchos, a quien entregaban sus mismos
compañeros y a los que eran sospechosos en la conjuración. Don Guillermo, sus
confederados y la infantería española sacaron diversas armas de la armería de la ciudad
y las distribuyeron entre los naturales fieles. Cobraron de poder de los sediciosos la
artillería y, ocupando al mismo tiempo las calles y puertas de la ciudad para ocurrir a
alguna nueva sedición, se hicieron fuertes en palacio. El fraile sacerdote que salió a
celebrar la misa a los conjurados no solo no la pudo proseguir, sino que de la alteración
que le causó el estrago no esperado, se le entró el pavor en las entrañas y las penetró, de
modo que murió de allí a ocho días.
Quedó Palermo sosegada y admirada. Declaráronse los indiferentes y
confirmáronse los fieles. Escribieron al conde Héctor Piñatelo este gran suceso y él con
desconfianza lo atendía en Mecina; pero, aunque se regocijó y dio las gracias a los
barones que lo obraron, no salió de aquella ciudad hasta tener orden para ello del Rey
Príncipe. Y el esperarla fue prudencia fundada no solo en las consideraciones a que el
gobierno moral y político se obliga, sino en las que causa la madre común llamada
esperiencia, que jamás engaña ni deja de aprovecharse de los daños pasados para evitar
los que pueden suceder, y más en aquella ocasión en que Sicilia con tanta facilidad

1574

Argensola sigue fielmente a FAZELLO (Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, p. 905),
aunque no puede evitar su origen. Guillermo Ventimilla no nombra Aragón, y grita: Viva il Re e la
Regina, e muoino i nimici della patria. Por otra parte, este personaje que el barbastrino llama Hércules
Infuxa aparece en la obra del historiador italiano como Ercole Intussa, y sobre él se nos informa de que
era el capitano della Rocca di Mare, o, como habría dicho don Bartolomé, el alcaide del castillo del Mar.
1575

L’Albergueria o Mandamento Palazzo Reale es un histórico barrio de la ciudad de Palermo.

1576

FAZELLO, Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro
Historia siciliana, parte 2, libro I, p. 413.
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volvía a caer en la misma enfermedad de que andaba convaleciendo, como luego lo
veremos.
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Capítulo 35
ALTERACIONES EN VALLADOLID Y EN ALGUNAS CIUDADES EN CASTILLA
SOBRE LA ORDENANZA DE LA INFANTERÍA. IMPIDE EL CONTADOR MAYOR
JUAN VELÁZQUEZ CON ARMAS LA VIDUIDAD1577 DE LA REINA CATÓLICA
DOÑA GERMANA EN LAS VILLAS DE ARÉVALO, MADRIGAL Y OLMEDO. LLEGA
A CASTILLA OTRO GOBERNADOR FLAMENCO Y PÁRTESE LUEGO A
PORTUGAL

Entretanto que en Francia y en Flandes se quedaba ajustando la paz universal, se
ofrecieron por acá impedimentos que turbaron la de Castilla y dieron principio a
mayores trabajos.1578 Ordenaron sus gobernadores, aunque las memorias de entonces1579
a solo el cardenal fray Francisco Ximénez de Cisneros lo atribuyen, diciendo que la
instituyó para seguridad de su persona contra los grandes, a quien ofendía su gobierno,
mandó que todos los oficiales mecánicos y los demás plebeyos hábiles para las armas se
juntasen para ejercitarlas, que formasen escuadrones y aprendiesen, en efeto, el arte de
pelear, y fuese cada pueblo como una escuela de milicia. Para el progreso de aquellos
principios, les concedió algunas esenciones y los sueldos del capitán, del atambor y del
pífaro.1580
1577
Evidentemente, es imposible evitar una viduidad, o viudedad, manifiesta. En este caso, tal palabra
alude directamente a la ‘herencia por viudedad’.
1578

La inquietud en los reinos de Castilla y León empezaba a crecer ante la incertidumbre de la venida del
rey Carlos. Incluso llegaron a convocar Cortes en Madrid, ante las cuales el cardenal Cisneros hubo de
emplear su pericia política. En el catálogo de Colección de Cortes de los Antiguos Reinos de España (pp.
69-70) encontramos un indicio de la revuelta que se desarrollaría más tarde: «1517. MADRID. Martínez
Marina, en su Teoría de las Cortes, tomo I, pág. 180, dice que estos reinos [Castilla y León], descontentos
de la tardanza del príncipe don Carlos, pidieron al cardenal Cisneros les permitiese juntarse para conferir
sobre diversos puntos importantísimos; que no atreviéndose el cardenal a oponerse abiertamente a esta
demanda, consintió que se juntasen en Madrid por enero de 1517, y que tuvo tal manejo y usó de tales
trazas, que logró que se suspendiesen, pror[r]ogándolas hasta el otoño y aun hasta el siguiente año. La
convocatoria tiene la fecha en Valladolid a 9 de diciembre de 1516 para el 24 de enero del año siguiente».
1579

memorias en- | tonces] B.

1580

Hoy conocemos esta acción como el Alistamiento de la Gente de Ordenanza. FERRER DEL RÍO hizo un
estudio sobre sus efectos: «[El cardenal Cisneros] quiso trasladar radicalmente la fuerza albergada hasta
aquel tiempo en los castillos al centro de las ciudades. Para lograrlo decretó en 16 de mayo de 1516 el
alistamiento de la gente de ordenanza. Según la instrucción espedida a los capitanes encargados de poner
en planta el sabio decreto se dividía el reino de Castilla en distritos o demarcaciones: inmediatamente que
llegara cada uno de los capitanes a su destino, publicaría con toda solemnidad la provisión del Consejo;
en el término de veinte días necesitaban alistarse los que desearan gozar de exención de tributos en
recompensa del servicio personal que se les demandaba; solo se comprendía en el alistamiento a los que
estuviesen en la edad de veinte a cuarenta años; luego que espirase el término escogería el capitán entre
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Alteró la novedad desta Ordenanza (que ansí la llamaba) con gran desabrimiento
a los grandes y caballeros heredados en aquellas comarcas, porque no cuadraba con sus
propósitos ni querían ver los pueblos armados y ejercitados. Y en pocos días se vio que
los que por medio del ejercicio de las armas comenzaron a tener noticia de sus fuerzas
dieron en orgullosos y en despreciadores de la obediencia y del vasallaje, y ansí los
señores lo entendían, y mucho más se lo persuadieron el almirante y el Conde de
Benavente en Valladolid y el condestable en Burgos:1581 que aquel apercibimiento o se
enderezaba a oprimir la nobleza o a refrenarla para que fuese menos arrojada; y que el
intento del cardenal era quitarles sus alcabalas, como injustamente poseídas, para
incorporarlas en la Corona. Tentaron el ánimo del cardenal representándole como
negocio inconveniente el hacer con aquella invención tan poderoso al rey y al reino.1582
Quejáronse al rey, y aunque Su Majestad escribió mandando al cardenal que no
innovase contra los previlegios 1583 de Valladolid, no aprovechó ni asegurando en sus
cartas que vendría con toda brevedad a España.1584
Salamanca, Segovia, Ávila y Toledo eligieron capitanes y procedieron en lo
demás conforme a la Ordenanza, pero Valladolid no pudo (o no quiso) encubrir su
verdadero sentimiento, antes le mostró luego en algunos alborotos, los cuales, con ser

los alistados a los que les parecieran más hábiles hasta completar el número señalado al distrito. Al punto
harían su alarde ante el corregidor o regidores; el escribano del Consejo les tomaría la filiación y el
juramento de acudir siempre que se les llamase, de servir fielmente, de no ausentarse de la guerra sin el
competente permiso, de no amotinarse y de pagar lo que tomasen en las poblaciones por donde transitaran
o donde estuviesen de alojamiento» (1850, p. 9). Esta ordenanza ha sido apuntada por varios historiadores
como una de las causas inmediatas de la revuelta de las Comunidades, aunque hoy fechemos tal revuelta
en 1520-1521 (Antonio FERRER DEL RÍO y Joseph PÉREZ), y Argensola bien podría ser incluido entre
ellos, pues no en vano aparece en este punto de los Anales. La irremediable parcialidad comunera de
FERRER DEL RÍO mueve a este historiador a dar la razón a S ANDOVAL (Historia del Emperador, libro II,
cap. 20) cuando afirma: «Y no hay duda, y no lo diré una vez sino muchas, que si la ordenanza fuera
adelante, y los oficiales supieran qué cosa era la pica, el arcabuz, el atambor, la vela y todas las demás
cosas de la diciplina militar, que el reino se hiciera inexpugnable, y que en los levantamientos con las
armas de las Comunidades, no sé si hubiera fuerzas para los vencer y allanar» (1850, p. 81). Con esto, se
muestra partidario del cardenal Cisneros por su idea de la Ordenanza, la cual fue discutida por Evaristo
Fernández de San Miguel, quien, en la Revista Militar de agosto de 1839 justifica la «repugnancia de los
pueblos a dar ellos mismos las armas que iban a ser instrumentos de la servidumbre» (tomo III, p. 429).
1581

Burgos( ] A, B.

1582

Hernando de Aragón relata una curiosa protesta del pueblo vallisoletano ante la Ordenanza de
Cisneros: «Le hicieron un cadahalso y hicieron su estatua [del cardenal Cisneros] de paja y la
descompusieron» (RAH Ms. 9-488, f. 81r).
1583

Privilegios] B.

1584

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 20; BNE Ms. 1778, f. 11r-v.
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intolerables, no fueron castigados. Juntábanse los comovedores1585 y, habiéndose
quejado de aquellas novedades al presidente, que era don Antonio de Rojas, arzobispo
de Granada, les respondió que no tenía parte el Consejo en lo que los gobernadores
ordenaban, y que no sabía algo dello. Tan lejos estaba de aprobarlo. Esto mismo les
afirmaron algunos consejeros, los cuales y el presidente no estaban bien con el cardenal.
Este desengaño acrecentó el atrevimiento de los ya sediciosos, que eran los mismos
regidores y magistrados de la villa, para tropellarlo 1586 todo, aunque todavía era
respetada la justicia.
En medio de aquella revolución, llegó a Valladolid un capitán llamado N. Tapia,
natural de Segovia, con provisión de los gobernadores para ser caudillo de la infantería
que allí se había de conducir, y no solo no le obedecieron, sino que, habiéndole
ultrajado porque no salió dentro de una hora que para ello le dieron de tiempo, le
prendieron.1587 Otros dicen que se escapó y pasó a Madrid, adonde con la relación que
al cardenal hizo le indignó más.1588 Este desacato y otros semejantes contra el capitán
pararon en rebelde levantamiento. Las ciudades que habían obedecido, sabiendo que
Valladolid siguía1589 opinión diferente, echaron fuera los soldados y los capitanes y se
declararon por ella, y enviaron a notificar al cardenal que pensaban imitar a Valladolid.
Mandó el cardenal que los hombres de armas de la Guardia vieja fuesen a castigar a
Valladolid con todo rigor. Pero ella tomó con el mismo su defensa y alistó luego treinta
mil hombres, con los cuales y con el favor de algunos señores comenzaron a guardar la
villa con centinelas, repartiendo los cuidados como si estuviera cercada de enemigos.
Con este ejemplo hicieron en Burgos lo mismo, y para ello les acudía el condestable,
como el Duque de Alba en Castilla y el Marqués de Astorga en el reino de León, y
concibieron otras personas particulares pensamientos muy peligrosos. Fue una dellas el
contador mayor Juan Velázquez de Cuéllar. Hase de advertir, para entender la ocasión
que le dieron, que poco después del fallecimiento del Rey Católico y del pésame que los
1585

Comovedor o conmovedor: ‘Perturbador, alterador’.

1586

Tropellar o atropellar: ‘Hacer algo precipitadamente y sin el cuidado necesario’.

1587

Esta prisión narra GALÍNDEZ DE CARVAJAL (BNE Ms. 1778, f. 11v). Alonso de SANTA CRUZ
(Crónica, tomo I, p. 119) también nombra al capitán Tapia, del que no hemos podido obtener más datos
que su procedencia segoviana, y lo llama «fulano de Tapia, natural de Segovia», dice que «fue allí
maltratado y preso».
1588

Así lo relatan SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 18) y FERRER DEL RÍO (1850, p. 12),
quien le sigue en este episodio.

1589

Siguir: ‘Seguir, continuar’.

407

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

embajadores de Aragón dieron a la serenísima reina viuda, con otra afectuosa embajada
le suplicaron los ocho diputados, en carta de 11 de mayo de este año 1517 que se
inclinase a vivir en Aragón:
Porque las cosas —le dicen— de la ejecución de Su Católica Majestad, se entiende
que son ya puestas en tal orden que la habrán en breve tenido, como muy más
afectados súbditos que otros algunos al servicio de Vuestra Majestad, muy
humildemente le suplicamos cuanto podemos quiera facernos merced que escoja
este reino para residir en él Vuestra Alteza, justa1590 lo que en su ordinación
estatuyó Su Católica Majestad, que, cierto, todos los de acá lo recebiremos en
merced muy señalada, y con mucha afición atenderán todos los de este reino a
servir a Vuestra Alteza, cuya vida y estado Nuestro Señor consuele luengamente,
como desea, etc.

Pero la reina, satisfecha de la voluntad que el reino ofrecía a su servicio, se
contentó con agradecérselo, y escogió la habitación de Castilla en las villas de su
viduidad. Acordábase de que al contador Juan Velázquez hizo el rey, su marido, grandes
mercedes, y ella a doña María de Velasco, su mujer, mucho mayores, hasta admitirla a
particular familiaridad. Era Juan Velázquez alcaide de la fortaleza de Arévalo, 1591 y
sucedió en ella al licenciado Gutierre Velázquez, su padre, que gobernó también la casa
de la reina doña Isabel de Portugal, hija del infante don Juan, segunda mujer del rey don
Juan el II de Castilla, y madre de la Reina Católica doña Isabel, señora nuestra. Había el
rey don Carlos consignado a la reina Germana en Castilla aquellos treinta mil florines
de oro de renta que el Rey Católico le dejó sobre Nápoles, como el mismo rey mostró
que lo deseaba.1592 A esta cuenta, y por el mismo respeto, le dio las villas de Arévalo,
Madrigal1593 y Olmedo1594 con su jurisdición,1595 para que las gozase por toda su vida.
1590

Justa: ‘Justamente, debidamente, exactamente’.

1591

Arévalo es un municipio de la provincia de Ávila.

1592

Como parte de la gran herencia de Germana, leemos en el testamento de Fernando II: «Sobre la
aduana mayor de Nápoles, siete mil ducados corrientes; y sobre la aduana de las pécoras cuatro mil
ducados corrientes; y sobre la misma aduana de las pécoras tres mil ducados corrientes; y más sobre las
ferias de Lanchano tres mil ducados corrientes; y más sobre el comisario de tierra de labor cuatrocientos y
cincuenta y cuatro ducados corrientes, dos tarines y catorce granos; de manera que las dichas tierras y
consignaciones valen treinta mil florines de oro, según está asentado en nuestros capítulos matrimoniales,
había de recibir en cada año la dicha serenísima reina [Germana de Foix]» (ARCO, 1939, p. 433). Para
más información, véase el testamento completo en el texto 15 de nuestro Apéndice 2.
1593
Madrigal de las Altas Torres es un municipio de la provincia de Ávila en el que nació la reina Isabel I
de Castilla, primera esposa de Fernando II de Aragón.
1594

Olmedo es un municipio de la provincia de Valladolid.

1595

juriſdiccion] B.
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Proveyolo por sus recados en forma y con sus cartas desde Flandes, mandando a los
gobernadores que lo pusiesen en ejecución. Ellos obedecieron como era justo,
ordenando a Juan Velázquez que entregase a la reina aquellas villas con sus fortalezas,
pero él, comenzando primero a escusarse interponiendo algunas réplicas, dilató la
entrega, no sin alguna nota de su fe. A lo menos, causó admiración el ver que, siendo
caballero tan prudente y obligado por no vulgares beneficios al servicio del Rey
Católico, condescendiese más con el gusto y con las persuasiones de doña María de
Velasco, su mujer, que con las del rey difunto y con las de los gobernadores, y que
resistiese al expreso mandamiento de su rey natural.1596
Era esta señora sobrina del condestable, nieta de don Ladrón de Guevara, dotada
de estraordinaria1597 hermosura y de igual virtud. Decía ella que, pues habiéndola
favorecido antes la reina Germana tanto que le fiaba sus pensamientos y la trataba como
amiga, la había sido tan ingrata sin ocasión alguna, ¿por qué no le había de ser a ella
lícito (pues la reina no era su reina) corresponderle con el mismo afecto y dejar de
servirla?,1598 y que en ningún caso consentiría que se le diese posesión de aquellas
villas. Procuró el cardenal poner a su marido en razón, dándole a entender que era
1596

Juan Velázquez y su esposa, alcaides de Arévalo, Madrigal y Olmedo, no entendían por qué Germana
tenía que ir a vivir a esos municipios, siendo que su difunto marido había dispuesto en su testamento una
generosa herencia en Nápoles, disposición que «el rey don Carlos, nuestro señor, le quitó de Nápoles y se
los pasó en Castilla, consignándoselos en Arévalo, Madrigal y Olmedo, las cuales villas con la
jurisdicción le dio en tanto que viniese, y proveyó desde Flandes los recados para que los gobernadores
así lo cumpliesen y ejecutasen» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516, cap.
13; BNE Ms. 1778, f. 12r). Y mucho debió de afectar este disgusto a Juan Velázquez, pues murió en
Madrid el 12 de agosto de 1517 «casi arrebatadamente» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro
Breve, año de 1517, cap. 8), «de tristeza y melancolía» (B LASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas,
libro II, cap. 2, p. 141), como más adelante relatará don Bartolomé. El obispo de Nimes, siguiendo a
Sandoval, explicita aún más este asunto, coincidiendo con su fuente en su aversión a Germana: «[El Rey
Católico] Le había dejado treinta mil ducados de renta a la reina en Nápoles a más de su dote. Las reinas
viudas no habían jamás quedado con tan buenas asistencias en España; y don Fernando, que no había
mostrado ser pródigo, movido de piedad cuando moría, no había sabido lo que la daba. El Consejo de
Flandes hizo reparo sobre este artículo del testamento, y concluyó en minorar las pensiones de esta
princesa si tenía ocasión, como se creía, en los intereses del infante, o a lo menos asignar la renta en
Castilla, porque se temía que una reina francesa se serviría de esta hacienda para favorecer las reliquias
del partido de Anjou en el reino de Nápoles, o para establecer al príncipe de Taranto, prisionero entonces
en España, con quien ella tenía deseo de casarse» (E SPRIT FLÉCHIER, 1693, libro IV, p. 325). Pero además
de estas razones políticas contra el partido de Anjou, existían otras: «Alegábase que los habitadores de
Arévalo y Olmedo habían obtenido por sus servicios de los reyes antiguos, y sobre todo de don Fernando
IV, inmunidades y privilegios que los eximían de otra dominación que la real». Eran tan importantes estas
poblaciones «que se decía ordinariamente en España: quien posea a Olmedo y a Arévalo será señor de
Castilla» (ESPRIT FLÉCHIER, 1693, libro IV, p. 328).
1597

ex- | traordinaria] B.

1598

ſeavirla] A.
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rebelión manifiesta la que intentaba, y liviandad femenil el rendirse al enojo y
desalumbramiento de su mujer, tan mal fundado que, a lo menos, ansí se entendía; que
considerase cuánto más pesaba la fidelidad que se debe al rey.
Todo aquel verano trataron de sosegarle, pero los ruegos le encendieron más. No
fue esta la causa, como algunos dicen, de no haberse venido la reina Germana a vivir en
Aragón, como se lo encargó el rey, su marido, en su testamento,1599 y como se lo
suplicó el mismo reino con la instancia que se puede ver en sus cartas, en especial por la
que habemos referido, y ella lo deseaba, sino por la comodidad que en Castilla tuvo para
otras intenciones. Y ansí se vio por su respuesta.1600
Pareciole al cardenal que el día que llegó a noticia de la reina la desobediencia
de Juan Velázquez creció la obligación de darle satisfación, y que, si no desistía de lo
comenzado, era forzoso castigarle. Juan Velázquez, habiendo primero suplicado del
mandamiento del rey, salió de Madrid el día de Todos Santos del año 15161601 y,
llegado a Arévalo, se pusieron él y su mujer en resistencia contra los reales
mandamientos y contra el de los gobernadores. Apercibiose con bastidas1602 y otros
pertrechos y, valiéndose de los dos ríos que pasan por aquella villa, hizo un palenque 1603
muy fuerte desde el uno hasta el otro con que aseguró los arrabales. Fortificose con
artillería y poniendo dentro mucha gente de a pie y de a caballo, ansí suya como de
algunos amigos suyos poderosos y mal afectos.
Con la misma prevención se defendió Olmedo, y algo menos Madrigal. Duró
muchos meses esta rebelión sin que, para deshacerla, aprovechasen las cartas de los
gobernadores ni las del rey, que también le escribió, según lo afirma Lorenzo de
1599

«Nos la habemos amado y nos ha amado en vida, así después de nuestra muerte haya las cosas de
nuestra ánima en especial encomienda y entienda en aquellas como de aquella esperamos, y que quiera
vivir, estando viuda, en alguna ciudad de los nuestros reinos de Aragón donde ella escogiere y fuere más
su voluntad, que somos cierto por nuestros herederos será honrada y reputada por nuestro amor y por lo
que por el presente nuestro testamento se los encomendamos y encargamos; y nuestros súbditos le
acatarán y servirán» (cito por ARCO, 1939, p. 435).
1600

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 21.

1601

M.D. VI.] A, B. Teniendo en cuenta que este matrimonio se manifiesta en rebeldía tras la muerte del
Rey Católico, consideramos errata la fecha de 1506 que aparece en todos los ejemplares, y daremos como
buena la de 1516, que es el año que constata GALÍNDEZ DE CARVAJAL, fuente de don Bartolomé en este
episodio (Memorial o Registro Breve, año de 516, cap. 13). Corregimos sobre el texto por hallar correcta
la data de la fuente.
1602

Bastida: ‘Torre de asalto sobre ruedas para acercarse a la muralla’.

1603

Palenque: ‘Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para cerrar el terreno
en que se ha de hacer una fiesta pública o para otros fines’.
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Carvajal, testigo (mas antes gran parte) destas cosas, para que no pudiese Juan
Velázquez dar color a este hecho, con el pretexto de que tenía orden secreta y
contraseño para lo que hacía, aunque todos sabían que el desamor, mas antes el odio
entrañado, que su mujer tenía a la reina Germana era todo el misterio de la ira del
marido. Tenían muy presente, y repetían los dos, cómo, no empleándose doña María los
años pasados en otra cosa que en servir a la reina, gastando la hacienda y el tiempo en
convites y en otros solaces espléndidos con menoscabo notable de aquella casa, que era
muy rica, el suceso de la privanza fue echarlos la reina de su servicio y de palacio con
grave nota de sus personas. Y ansí, para volver por sí mismos, pusieron la venganza por
obra y prosiguiéronla con terrible obstinación. Vino ya a ser necesario para desempeñar
la fe real usar de más ásperos medios, y ansí los gobernadores1604 enviaron al dotor
Cornejo, alcalde de corte, con gente de guerra para que, haciendo primero sus autos,
procediese contra Juan Velázquez. Ejecutolo ansí y, después de haber hecho algunos y
contemporizado con los procedimientos de Juan Velázquez, fundados en el favor de sus
amigos y de la gracia del cardenal, derramó1605 la gente y entregó las fortalezas, y,
aunque tarde y pasado el plazo que los gobernadores le dieron para reducirse, llegó a
presentarse; que lo pudiera haber hecho cuando le dieran gracias por ello. 1606 Tardó
Olmedo a entregarse, fundando su renitencia en previlegios que tiene para no poder
ajenarse1607 de la Corona, pero al fin vino a manos de la reina y el rey don Carlos se lo
agradeció. Entregola junto con la fortaleza de Arévalo a un caballero aragonés llamado
N. de los Navarros, criado del Rey Católico,1608 y la tuvo con las otras villas y sus
tierras en nombre de la reina Germana, su señora, hasta el tiempo de las Comunidades
de Castilla, cuya revolución fue tan cruel que descompuso primero las cosas más justas.

1604

governedores] A.

1605

Derramar: ‘Separar, apartar’.

1606

Carvajal atribuye a Velázquez la virtud del arrepentimiento. El episodio está prácticamente calcado de
su Memorial, solo que este añade: «Joan Velázquez se apartó de aquella revelación y camino errado que
había tomado y derramó la gente» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 516,
cap. 13). El obispo de Pamplona, siempre más crítico con sus personajes, lo describió de forma parecida,
aunque con menos moderación: «Juan Velázquez se allanó y derramó la gente» (SANDOVAL, Historia del
Emperador, libro II, cap. 21).
1607

Ajenarse o enajenarse: ‘Desposeerse, privarse de algo’.

1608

BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 2, p. 142) nos informó de que este
caballero aragonés se llamaba Juan Navarro. Parece este el testimonio más exacto, pues GALÍNDEZ DE
CARVAJAL lo apellida Navares (BNE Ms. 1778, f. 12v).
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Desampararon su casa doña María de Velasco y su marido, efetos de la mudanza
con que los trató la Fortuna, que todo el favor de los amigos convirtió primero en
tibieza, después en declarada enemistad. Murió de melancolía Gutierre Velázquez, hijo
mayor de Juan Velázquez, y padeció aquel caballero acostumbrado a los favores reales
otros accidentes graves. Desta manera refiere este caso el dotor Lorenzo Carvajal, pero
autores modernos añaden que fue castigado del cielo, porque él y su mujer introdujeron,
y direlo con las palabras del obispo don Prudencio de Sandoval, «los banquetes y
glotonerías en Castilla, que según escribió el obispo fray Antonio de Guevara fueron
muy escandalosas, y murieron muchas personas de comer».1609 El mismo obispo don
Prudencio, en otra parte, atribuyendo la introdución de las meriendas a la misma reina,
dice ansí:
Era la reina poco hermosa, algo coja, amiga mucho de holgarse, 1610 de andar en
banquetes, huertas y jardines, y en fiestas. Introdujo esta señora en Castilla
comidas soberbias, siendo los castellanos (y aun los reyes) muy moderados en esto.
Pasábansele pocos días que no convidase o fuese convidada. La que más gastaba
con ella en fiestas y banquetes era más su amiga. Año 1511 se hizo en Burgos un
banquete que, de solos rábanos, se gastaron tres mil maravedís. 1611

Palabras son formales. No sé cómo un hombre grave, no escribiendo cosas de su
tiempo ni siguiendo algún autor que las refiera, puede hablar con tanta libertad y
descender a palabras tan plebeyas, aunque importara mucho el satirizar contra el crédito
de aquella serenísima reina. Todo lo más que en favor de Juan Velázquez se puede
alegar parece por los papeles guardados en su casa, entre los cuales está en ser una carta
para el cardenal fray Francisco Ximénez de Cisneros adonde el rey don Carlos le ordena
que no apriete a Juan Velázquez obligándole a que entregue aquellas villas, y otra en
que le dice al cardenal que las retenga. Otros recados adherentes a esta sustancia se
entiende que conservan los sucesores de su casa no de pequeña defensa. No es traza
nueva en el gobierno de los reyes contraponer sus mismas órdenes por diversos
respetos; y ansí, aunque después, en el año 1518, ya estando el rey don Carlos en
Valladolid, a 18 de enero escribió a la villa de Arévalo agradeciéndole la obediencia con
que había dado la posesión a la serenísima y Católica Reina de Aragón, su madre, que
1609

Angensola extrae este episodio de la obra de S ANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 21),
quien a su vez reconoce haberlo hecho previamente de Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo.

1610

Holgarse: ‘Divertirse, entretenerse con gusto’.

1611

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 24.
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ansí la llamó siempre aquel gran príncipe, son las órdenes secretas que Juan Velázquez
tuvo, bastante resguardo de su fe.
Pero volvamos a lo general. El cardenal de Toledo, insistiendo en la severidad de
gobernar solo todas las cosas, daba ocasión a mayores quejas, las cuales, a vueltas de
los abusos de la corte de Flandes, causaron confusión dignísima de remedio. Para que el
rey don Carlos se moviese a poner alguno, le escribió Adriano, su embajador y
gobernador, a quien ya entonces había dado en Cataluña el obispado de Tortosa,1612 el
ruin estado de Valladolid y de las cosas de Castilla, y cuánto daño les hacía la condición
del cardenal. Y ansí, a los primeros de enero del año 1517, envió a Castilla por
gobernador a Carlos de la Chauls, llamado vulgarmente mosiur de Laxao. Había sido
gentilhombre de la Cámara del rey Felipe el I de Castilla, su padre, y entonces era
consejero y camarlengo del rey, su hijo. 1613 Llegado a muy junto de Madrid, salieron a
recebirle casi todos los señores y grandes. Solo el cardenal de Toledo se quedó en su
casa y envió un caballero que de su parte le dio la bienvenida y, cuando el huésped,
acompañado de la nobleza de Castilla, se apeó en su casa, no salió más de hasta la
segunda puerta, y le recibió con suma cortesía, aunque no ignoraba que venía para
oponerse en sus acciones a su condición.
Fue la cena de aquella noche suntuosísima. Antes de sentarse, cenando, y
después, en la conversación, dice Álvar Gómez que le exploró el cardenal y le penetró
su natural, y conoció que aquel caballero tenía sencillez y bondad, pero que su ingenio
era más para gustar de las agudezas cortesanas que para el manejo del Gobierno y de las
pesadumbres dél. Visitábanle todos los grandes, en odio del cardenal; pero el obispo de
Ávila, por saber que el primer tiempo y todo lo demás en aquel palacio era de la
serenísima reina Germana, del infante don Fernando y del mismo cardenal, o tomándolo
por achaque, desocupó luego el puesto.
Alegráronse muchos de la venida del tercer gobernador, pero los más poderosos,
cuya no saciable imaginación los atormentaba con perpetuos discursos, se afligían y
publicaban que ya aquel Gobierno estaba reducido a triunvirato, y que ya se lo
1612

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 23.

1613

Se trata de Jean Poupet, señor de La Chaulx, sumiller de corps y uno de los nobles flamencos de más
confianza de Carlos I (IBORRA, 2002, n. 562, p. 270), de hábil y sutil entendimiento (FERRER DEL RÍO,
1850, p. 14). Sobre él, MÁRTIR DE ANGLERÍA afirmó que «es hombre agudo y sagaz, más apto para excitar
a risa y chancear que para persuadir cuando haya necesidad de hablar en serio y responsablemente. Con
tales mensajeros muy poco es el consuelo que procuráis a los españoles. España está deseosa de su rey, y
no sabe someterse al nombre ajeno» (Epistolario, tomo III, libro 30, ep. 581, p. 252).
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prometían intolerable. Puso mosiur de Laxao la mano en el Gobierno entendiéndose con
el nuevo obispo Adriano, pero no embargante que andaban atentos a disminuir la
autoridad del cardenal, proseguía él no haciendo más caso de mosiur de Laxao que del
mismo Adriano. Los dos gobernadores, conforme a la orden que el segundo trujo para
reducir a Valladolid, que pasaba adelante en su rebelión resistiendo todavía a la
Ordenanza de la infantería instituida por el cardenal, escribieron a la villa y al
corregidor que al rey, nuestro señor, por el deseo del buen gobierno en aquellos reinos,
le desplacía mucho su levantamiento, de cuyas discordias y mal ejemplo no se podía
esperar sino grandes daños a otros pueblos, a los cuales Su Alteza era deudor de la
justicia; por lo cual sentía gravemente que por haberse mandado hacer aquella infantería
hubiesen tomado las armas, pero que, doliéndose de aquella villa, le enviaba a mandar
que, so pena de la fidelidad que le debía, las dejase luego; que no velasen ni rondasen en
cuadrillas ni se aunasen en ayuntamientos, ni cobrasen sisas ni otras imposiciones, y que
repusiesen todas las cosas en su primero estado hasta que, vista la información que a
ciertos oidores y alcaldes de su chancillería había ya mandado hacer, proveyese lo más
conveniente.1614
Valladolid obedeció por entonces, pero la mayor parte, ansí de los eclesiásticos
como de los seglares, para su contratación pidió a los gobernadores que les diesen sus
procuradores generales y sus cuadrillas como las tuvieron, cada cual en su Estado, en
tiempo del rey don Alonso de las Algeciras.1615 Todo se lo concedió el cardenal de allí a
poco tiempo, hallándose en Tordelaguna:1616 los mismos previlegios1617 y esenciones en
la forma de los de Burgos. Pero no se conformaba en lo demás con los gobernadores
flamencos; y ansí, crecía en ellos la impaciencia, y las quejas con ella, y las escribieron
a Flandes, y todavía fueron poderosas para que el rey las tomase más de veras. Por esto
les envió al principio de la Cuaresma tercer gobernador, que fue mosiur Armerstorf, o
Aimeri Tors, como dice alguno.1618 Este, llegado a España, se opuso al poderío del

1614
En BNE Ms. 1778, f. 13r-v, encontramos copias de estas cartas entre Flandes, Castilla y el corregidor.
Las transcribimos en el texto 9 del Apéndice 2.
1615

Se trata del rey Alfonso XI, quien en 1344 anexionó Algeciras a Castilla.

1616

Tordelaguna es el municipio de la provincia de Madrid donde nació el cardenal Cisneros.

1617

Previel | gios] A; Privi- | legios] B.

1618

Quizá se refiere a SANDOVAL, quien llama a este caballero Armers Tors (Historia del Emperador,
libro II, cap. 38), o a GALÍNDEZ DE CARVAJAL, quien lo apellida Armestor, y del que dice que «después
fue a Portugal, y aún no bastó para que el cardenal dejase de hacer lo que le pareciese» (Memorial o
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cardenal, bien que el mismo fruto hizo que los dos compañeros, sus compatriotas.
Luego pasó, de allí a poco tiempo, a Portugal, ansí para tratar el casamiento de la
infanta doña Leonor,1619 o el de nuestro rey don Carlos, su hermano, como para otros
negocios en que ambas Coronas estaban recién interesadas.
Pero antes de su ausencia, y en ella, gobernaba el cardenal solo, y solo firmaba
las provisiones a despecho de los flamencos. Debiolo de hacer ansí desde que,
trayéndole a firmar una provisión que ya venía firmada por Adriano y por mosiur de
Laxao, viendo que no le habían dejado el primer lugar, sino el último, para poner su
firma, hizo pedazos la provisión y, mandando 1620 llamar al escribano o secretario de
aquellos despachos, le mandó que rompiese todos los que ansí llevasen con aquellas dos
firmas, sin la suya, y que solamente corriesen los que él hubiese primero firmado, 1621
porque ansí convenía al progreso de la justicia, y aun para humillar la arrogancia de los
gobernadores flamencos. Este riguroso estilo se observó hasta la venida del Rey
Príncipe en Castilla. Ninguna destas cosas se les quedaba en las plumas a los
gobernadores flamencos, porque de todas discurrían con el rey en sus cartas. Pero, sin
embargo, como representantes que sirven a la obligación del teatro, pasaban por todo lo
que el cardenal ejecutaba, el cual también escribía a Flandes y sustentaba el modo con
que procedía, bien que con secreta y casi declarada indignación, si no del rey, de mosiur
de Xevres y del Consejo que residía en Flandes. Pero como no le reprehendían, se salía
el cardenal con todo.1622

Registro Breve, año de 1517, cap. 2), lo cual viene a ser lo mismo que dice Sandoval, quien se inspiró en
su obra, o Argensola, que lo hizo en ambas. La copia del Memorial de GALÍNDEZ DE CARVAJAL (BNE
Ms. 1778, f. 14r) que hemos cotejado lo llama Armestos. FERRER DEL RÍO lo llama Armestoff, y de él
dice: «Noble holandés, con grande reputación de firmeza» (1850, p. 14).
1619

Asistiremos al matrimonio entre Leonor de Austria (1498-1558), hermana de Carlos I, con Manuel I
de Portugal, en el capítulo 57 de esta misma obra.
1620

mnadando] A. Ya advertida en la sección de Las erratas.

1621

firma] A. Ya advertida en la sección de Las erratas.

1622

GÓMEZ DE CASTRO en el libro VI de su De rebus gestis y SANDOVAL en el II de su Historia coinciden
en los hechos que relata Argensola, añadiendo, además, la firma que utilizaba para los despachos de
gracias y los edictos en nombre de Su Majestad en estos términos: «Yo os aviso: yo os mando». Se
intentó irritar al rey, contándole el peligro de estas desobediencias y opresión a sus propios ministros.
Pero, como relata Gómez de Castro, el rey reconocía el poder de la disciplina, e importunado por estas
quejas contestó: «Lo que yo veo en el cardenal de España es que de cualquier manera que gobierne, sea
solo, sea acompañado, no hace cosa que no convenga a la dignidad de su persona y a las reglas de justicia.
Sus fortalezas, de que vosotros os quejáis, son algunas veces útiles para mantener la disciplina. Yo creo
que después de todo esto, lo mejor que nosotros podemos hacer es dejarle gobernar» (E SPRIT FLÉCHIER,
1693, libro V, pp. 361-362). Como referencia a este tema, FERRER DEL RÍO hace un excelente esquema:
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«Por más que para contrapesar el poder del achacoso franciscano hicieran estrecha liga la dulzura de
Adriano, la sutileza de la Chau y la energía de Armestoff, siguió erigida en ley esclusiva la voluntad de
Cisneros, deferente respecto de sus colegas en consideraciones de buena crianza, inexorable en no
cederles un ápice del poder que ejercía: su incontestable superioridad anulaba los artificios con que le
hostigaban para mermar su ascendiente, y, sin descomponerse nunca en palabras, aparecía dominador y
preponderante en todos los actos del gobierno» (1850, p. 14).
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Capítulo 36
ALGUNOS DESABRIMIENTOS PASADOS1623 EN ARAGÓN POR LA COADJUTORÍA
DEL OBISPADO DE HUESCA QUE OBTUVO EL OBISPO DE FILADELFIA, Y LOS
QUE EN CASTILLA [CAUSÓ]1624 DON PEDRO GIRÓN

Otro género de inconvenientes había entonces en los reinos de España y, aunque
eran menos ásperos los de la Corona de Aragón, todavía el remedio dellos estaba
librado en la venida de su rey. Los de Castilla, demás de las consideraciones susodichas,
que los hacían mayores, parece que llegaban a dar voces, o que las daba la justicia,
como agraviada y desautorizada. Para darnos fe de ambas cosas, servirán dos graves
despachos que concurrieron en Flandes. Era el uno del arzobispo de Zaragoza don
Alonso de Aragón, y el otro del Consejo Real de Castilla, cuya sustancia fue que sentían
sumamente la dilación de la venida del rey y que todos los súbditos de aquellos reinos
se tenían por desamparados; y ansí, como huérfanos, careciendo de su presencia real,
que es lo que más debían1625 sentir, pues con ella tendrían consuelo de los trabajos
pasados, le suplicaban que viniese. Referían la porfiada inquietud, y aun ofensa grave,
de don Pedro Girón, hijo del Conde de Ureña (son agora los condes de Ureña duques de
Osuna), que, para que la supiese con puntualidad, le remitían una carta original de la
chancillería de Granada, cuya suma era volverle a la memoria cómo luego, en muriendo
el Rey Católico, se revolvió la provincia de la Andalucía por causa del Conde de Ureña,
favoreciendo a su hijo don Pedro, que por fuerza de armas intentó destruir al Duque de
Medina-Sidonia, y este fue el primer desacato de aquellos reinos, y que después, no
contento con lo hecho, enviándole la chancillería de Granada un oficial della para hacer
con él ciertos autos de justicia, le mandó prender y le tuvo muchos días encarcelado;
que últimamente fue un relator1626 de la misma chancillería a notificarle una carta de
emplazamiento con seguro del rey que para ello le dieron los oidores, y, sin acatamiento
al dicho seguro real, y no respetando ni a la calidad del ministro, que era conocido y

1623

PESADOS] A, B.

1624

Caſtilla Don Pedro Giron] A, B. Insertamos la palabra CAUSÓ aquí porque así aparece en el índice y
corrige la sintaxis.

1625

de- | devian] A.

1626

Relator o refrendario: ‘Persona que con autoridad pública refrenda o firma, después del superior, un
despacho’.

417

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

abonado, le maltrataron mesándole1627 las barbas y dándole bofetones y una cuchillada
en la cabeza. Otro oficial llegó a las tierras del mesmo conde a ejecutar sobre los
maravedís del servicio de Su Majestad, y fue resistido y le dieron de palos, y le tiraron
con una ballesta y se volvió sin hacer algo, habiéndole tomado las prendas que ya tenía
en su poder. Decían que aquello de quebrar las cartas de seguro con los sellos reales era
muy ordinario, como el injuriar y maltratar los oficiales, negar o impedir las cobranzas
del dinero del rey, burlar de sus mandamientos y otros fieros ejemplos que eran
rebeliones conocidas; que el dicho conde parece que quería continuar las del tiempo de
los Reyes Católicos, abuelos de Su Alteza, aunque entonces no quedaban sin castigo, y
que para que agora se hiciese suplicaban lo mismo. Suplicábanle también, y direlo con
las mismas palabras, que no mandase Su Alteza sobreseer1628 la justicia, y mucho menos
en los pleitos entre partes, porque es lo que los pueblos más sienten y de que las gentes
reciben mayor quebranto;1629 que, pues tenía los reinos de mano de Dios, de quien
principalmente le está encargada la justicia, que es la que en ellos pone firmeza, que la
mandase administrar llanamente sin sobreseimientos 1630 en perjuicio de la otra parte que
clama.
Estos eran los puntos de aquella prudentísima carta,1631 y el que toca los
sobreseimientos y cesaciones de la justicia, entonces el más importante, porque el
cohecho1632 —ya no disimulado, sino disoluto— podía tanto con aquellos ministros
—Xevres y el canceller— que eran sinnúmero las suspensiones que por su medio se
concedían en los pleitos, a peligro de que aquellos reinos rompiesen el freno. Tenían
razón fundadísima, porque nadie ignora que de tal manera andan asidas la justicia y la
paz, que en cesando la una perece la otra.
Sintió el rey tan vivamente cada una destas cosas que quiso embarcarse luego,
sin esperar el tiempo seguro. Ninguna de las de Aragón causaba sospecha que obligase a
cuidado como las de Castilla. Díganoslo el arzobispo don Alonso de Aragón en la forma
1627

Mesar: ‘Arrancar los cabellos o barbas con las manos’.

1628

Sobreseer: ‘Cesar en una instrucción sumarial y, por extensión, dejar sin curso ulterior un
procedimiento’.

1629

qnebranto] A.

1630

Sobreiſimientos] A.

1631

Encontramos una copia en BNE Ms. 1778, f. 19r-v, la cual adjuntamos en el texto 11 del Apéndice 2.

1632

Cohecho: ‘Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus
funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos’.
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que hasta aquí, y en honor de aquel real príncipe no la pienso alterar mientras se me
ofrezca la verdad en sus papeles. Habíale dado Antón Moreno aviso desde Bruselas de
lo que en diversas audiencias trataba con el Rey Príncipe, con mosiur de Xevres y con el
gran canceller, a quien Su Alteza le mandó remitir, y de la tibieza con que le
correspondían se irritó como en causa universal y propia, 1633 porque por tal tenía lo de la
coadjutoría de los obispados de Huesca, Jaca y Barbastro, y los movimientos de Castilla
y Andalucía. Respondiole en 27 de mayo, en continuación de las materias, diciendo:
—Ya sabemos que no solo os remitió Su Alteza para lo que llevastes por
instrucciones, más aún sobre la coadjutoría tan desvergonzada e inica, obtenida en
tanto perjuicio del señor obispo de Huesca, y vimos la continua solicitud que tenéis
en casa del canceller y la buena crianza suya.

Ansí comienza a engolfarse,1634 pero lo de la «buena crianza» claro está que es
ironía contra el canceller, que fue aborrecido generalmente en Flandes y en toda España.
Prosigue el discurso:
—Bendito sea Dios —dice— que, con tan grand diluvio, las personas de menos
importancia vayan sobre el agua y las otras estén al fondo. Es tan violento esto y
cuanto se hace que no puede ser duradero.
Y dejada esta especulación, pues Dios, Nuestro Señor, permite que las justas
querellas de los de estos reinos no solo no sean remediadas, mas aun ni oídas, es
menester, en tanto que esta constelación 1635 dura, usar de la sagacidad y diligencia
que conviene.
Decís que de consejo del señor obispo de Badajoz, que nos es amigo certísimo, y
del tesorero, que es tan fidelísimo y afectado como sabéis, fablastes1636 al canceller,
resolviéndovos en dos cosas: la una, que ofreciese ir ahí el señor obispo de Huesca;
la otra, o que se sobreseyese en esto de la coadjutoría fasta la venida de Su Alteza a
España.
Dos tales personas, segund la materia subjeta, entendemos que no podían daros
sino el más sabio consejo que se podía tomar, porque prudencia y afición non les
fallece. Empero, segund las cosas están acá, ninguna de estas dos cosas nos parece
conveniente, sino floja, porque habés de saber que cuantos prelados hay en España,
o los más, cuantos caballeros hay, cuantos pueblos y buenas personas que hayan
sabido este caso de la coadjutoría lo han sentido muy gravemente, por la calidad
del mismo negocio y por la consecuencia que para en casos muy más arduos se
podría traer, y porque están escandalizados de las provisiones de vacantes como se
1633

propria] B.

1634

Engolfar: ‘Meterse mucho en un negocio, dejarse llevar o arrebatar de un pensamiento o afecto’.

1635

Constelación: en este caso, ‘circunstancias’.

1636

fablaſ- | teis] B.
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facen en esa corte, y por la flaqueza y mal modo de ese Consejo, y porque en
vergüenza muy grande de Su Alteza mismo se usa de tan grande ingratitud con las
personas de sangre real.
Entre otros, el señor cardenal (es a saber: el de Toledo) nos ha enviado a decir que,
aunque hayamos fecho en nuestra vida muchas cosas buenas, ninguna habemos
fecho egual con esta de no permitir que el micer Urriés tomase posesión ni asome
públicamente en la tierra. Infinitos se han ofrecido al obispo de Huesca. El Duque
de Cardona vino a Almudévar deseoso que nos viesemos sobre esto e otras cosas
graves. Ofreciose a poner su persona y casa en el castigo desto. Lo mismo han
ofrecido el infante y el duque, su hijo.

Eran estos príncipes el infante don Enrique de Aragón, que llamaron «el Infante
Fortuna»,1637 y su hijo don Fernando, duque de Segorbe. Y luego prosigue el arzobispo,
diciendo:
Pues todo este reino y deudos que tiene en Navarra comovidos están a asolar los
lugares donde este hombre se recoge. Que vos decimos que, en fe de quien somos,
habemos tenido que facer harto en moderar no hayan disipado a Ayerbe y la casa
de su hermano del micer Urriés en Bolea; tan aborrecida ha sido a Dios y al mundo
esta provisión inmaduramente emanada. El obispo se apeló como ya con Gavín os
lo habemos escrito. Adherecieron1638 a su apelación los capítulos de Huesca, Jaca y
Barbastro, los concejos de las ciudades, todo el clero de aquellas diócesis; y agora
tenemos aquí convocados los prelados y capítulos desta nuestra diócesi 1639 e iglesia
metropolitana. Y todos juntos, vista la falsísima información que han dado al Papa
y a Su Alteza, que por el tenor del breve parece que el obispo es tan demente que
carece del seso común, que ni sepa comer ni hacer otro ejercicio que no sea común
con los brutos animales, ved qué cosa esta, ¿para poder pasar sin digno castigo? Y
es graciosa cosa que ahí lo hagan de tal manera.

Antes de pasar adelante, conviene advertir que el obispo don Juan Alonso de
Aragón y de Navarra,1640 demás de ser hijo de tal príncipe, nieto del rey don Juan, y
descendiente por dos parte de los reyes de Francia y de los de España, siendo abad de
San Juan de la Peña, procedió con gran satisfación en lo espiritual y secular, grato a los
religiosos y a los vasallos, que tiene muchos aquella nobilísima prelacía. Después, desde
el año 1483, en que sucedió al obispo don Antonio de Espés, en Huesca, Jaca y
Barbastro hizo tan grandes obras, edificios de iglesias, de hospitales, monasterios,

1637

Enrique de Trastámara y Pimentel (1445-1522), el infante Fortuna, era hijo de Enrique de Aragón, el
cual era hermano de Alfonso V el Magnánimo. Fue lugarteniente general del reino de Valencia.
1638

Adherecer: ‘Dicho de quien no lo había interpuesto: sumarse al recurso formulado por otra parte’.

1639

Diócesi: ‘Diócesis. Distrito donde ejerce su jurisdicción un prelado, como un arzobispo, obispo, etc.’.

1640

Na | valra] A. Ya advertida en la sección de Las erratas.
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dotaciones y donativos, limosnas, culto del Sacramento y reliquias, que gastó su
patrimonio sobre las rentas de sus tres diócesis. No se escribe de su persona ni de sus
acciones alguna en que pudiesen fundar sus opositores algo de lo que le aplicaron. Por
esto mismo, aunque las partes y calidad del obispo de Filadelfia merecían cualquiere
acrecentamiento, atribuyó este reino, como el arzobispo, la impetración1641 de la
coadjutoría a la potencia y al favor del secretario Hugo de Urriés, y causó aquel hecho
tan pesadas revoluciones que obligó a los príncipes de la sangre real a juntarse, y se
unieron para aquel caso empeñando en él sus armas, sus haciendas y aun sus personas,
como se infiere del discurso del mismo arzobispo, el cual, demás desto, ordenó que don
Guillén Ramón de Castro y de Pinós, visconde de Ébol, acudiese a Huesca con gente de
guerra, y fue menester oponerse con armas al bando de los Urriés. El secretario negoció
que el gobernador general de Aragón fuese también a Huesca a valer al obispo prebostre
con la autoridad real, y porque se escusó de hacerlo ansí, le fue después el secretario
declarado enemigo sin temer que el rey se ofendería dello. Nótese en esta revolución el
descontento que cayó en aquellos grandes señores cuando se vieron menos estimados
del nuevo rey que lo estaban del Católico, y cómo comenzaron a conocer la diferencia
de los tiempos, y a insinuar el temor de que había de durar el disfavor de aquel estado y
la mengua de la gracia real que se echaba ya de ver en las ocasiones.
Siguiendo, pues, el arzobispo el hilo, dice ansí:
El cardenal dijo los otros días a micer Leandro, que está en Madrid, cuán bien le ha
parecido la ida del visconde a Huesca, y que lo habíamos fecho sobre ello, y que lo
debíamos proseguir fasta el cabo. E habéis de saber que el secretario Urriés ha
escrito acá que tiene por muy cierto ha de sacar cuantas provisiones quisiere en
favor de la coadjutoría, e dice que tiene la plaza segura. Habéis de velar vos y
entender en ello como si micer Pietro no hobiese de ir, porque quizá se detendrá
algo en la corte de Francia. E más, habéis de saber que en esa corte se había
procurado una cautela de ayuda de costa para el gobernador deste reino, e, porque
él no ha ido a Huesca ni fecho sobre estos negocios las locuras que el dicho
secretario quisiera, le ha fecho decir a cierta persona a quien él ha escrito que, pues
que ansí se ha, que no entiende enviar la cautela, ni faga cuenta dél en cosa alguna,
y que recorra ad aquellos por quien ha dejado de facer lo que debía.
Escribimos al tesorero que en todo caso procure que por su mano el gobernador
haya la cautela y sea pagado. Que será bien por castigo destos que dan a entender
que ellos solos pueden. Cuanto a lo demás, con esta apelación de derecho, el
obispo defenderá su posesión a mano armada, que esta es tan fuerte que había de
ser grande poder el que contendiese contra ella para en Roma proseguirse ha la
apelación. Acá, entretanto, sabed que ningunas provisiones del mundo en contrario
1641

Impetración: ‘Acción de conseguir una gracia que se ha solicitado y pedido con ruegos’.
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desto han de ser obedecidas, porque el conocimiento es muy inicuo, falsísimo y
muy grave deservicio y vergüenza de Su Alteza, y fasta que aquella y el Papa sean
bien informados de la verdad, que sus propias personas lo han de entender, no ha
de haber más obediencia de lo que ya dijimos, que esta cumple al servicio de Dios
y el de Su Alteza. Y si el canciller porfiase de querer facer otra provisión, sería
peor yerro que el primero, porque aún no es jurado Su Alteza. La apelación pende,
y públicamente se verá la desobediencia, que podrá ser ejemplo para otras cosas.
En este efecto escribimos al canciller una carta que va con esta, en forma que la
podáis leer y demostrarla al tesorero y al maestro Mota, obispo de Badajoz, y darla
heis en caso que no fuese remediado el revocar la coadjutoría, con reprehensión y
castigo de los que la han procurado, que esto es lo que se ha de instar y no ninguna
de las dos cosas susodichas.

Bien será suspender lo que el arzobispo está dictando1642 para que mejor se
entienda. Y adviértase que, demás de la gran junta de prelados y de grandes señores, y
demás de la apelación introducida ya en Roma contra la coadjutoría, determinaron
algunos interesados, que eran de la sangre real, ordenar a sus procuradores, que los
tenían en Bruselas casi con honor de embajadores, que hiciesen instancia al Rey
Príncipe para que remediase lo de la coadjutoría. Para esto envió el obispo don Juan de
Aragón a micer Pietro, italiano, gran jurisconsulto a quien aquel prelado estimaba
mucho.
Ordena el arzobispo a Antón Moreno que le asista en la corte de Bruselas, y
dícele:
Micer Pietro partirá dentro de dos o tres días para esa corte. Fará sus instancias.
Ayudarle heis vos, y faréis que, si hay procurador del señor infante don Enrique,
que se ajunte con él, y la persona que está ahí por el Duque de Cardona y vos os
habréis de ajuntar con el dicho embajador del infante y del duque, ofreciéndoles, y
poniéndolo por la obra, ayudarles en la solicitud de sus negocios, porque, como es
razón, todos estemos muy juntos para lo que cumple al servicio de Su Alteza y
beneficio público.
El cardenal y la reina, mi señora, y los embajadores —eran Adriano y mosiur de
Laxao, gobernadores de Castilla— tienen este caso por muy feo, y el nuncio
apostólico,1643 según nos ha escrito micer Leandro. Todos escribirán ahí a Su
Alteza, y en Roma. Esto no lo decimos por más salvo, porque sepáis que la
negociación es tal, que cada un bueno la siente por propia.

1642

diſtando] A. Errata ya advertida en la sección de Las erratas, aunque a su vez con otra errata en el
número de página, que en el original es la 342, y en dicha sección la 34.

1643
Nuncio apostólico: ‘Representante diplomático del Papa, que ejerce además, como legado, ciertas
facultades pontificias’.
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Tenía el arzobispo en la corte de Flandes por su agente a mosén Antón, que era
eclesiástico, discreto y diligente, del cual se hallan hoy diversas cartas con avisos de
cosas generales, pero en las particulares de su señor andaba solícito, de manera que por
su comunicación sabía Antón Moreno tanto como por sus diligencias.
Prosigue el arzobispo:
Mosén Antón nos escribió que el secretario Urriés le había dicho había sabido que
tomábamos esta cosa muy recio, y que no quisiésemos facer de los servidores
deservidores. En verdad, esta es una de las buenas gracias del mundo: que en
seyendo fuera de una locura, luego dan en otra, y de otra en otra. ¿Paréceos que la
razón es buena? ¿Y que vaya igual? Ellos comienzan infamando en consistorio
romano que el obispo, mi primo, es loco, y que carece de seso común, sin
esperanza de le cobrar. Ellos, con tan grande infamia, le quieren despojar de su
dignidad y de parte de los frutos para sustentación del nuevo prelado. Ellos tienen
esto por bien, seyendo el obispo de sangre real y ellos harto menos, y harto menos
cuerdos de lo que presumen, ¿y tienen por mal que, seyendo quien es el obispo,
nuestro primo, le libremos de tan grande injuria y daño? Ellos comienzan y
provocan con injurias en dicho y en fecho, ¿y tienen por mal que acá se defienda?
Decirle heis de nuestra parte lo que mosén Antón nos escribió, y que, pues él tiene
por bien esta coadjutoría, y tiene por mal que tornemos por la honra de Su Católica
Majestad y de su sangre, a la cual él y los que en ello han entendido demuestran
tener muy ingrata voluntad, que continúe y faga lo peor que podiere, que el
ofendido tendrá cuidado del castigo.

De diversas conjecturas y de las palabras que en esta instrución1644 tan particular
dice el arzobispo don Alonso se puede inferir la buena opinión que tuvo del
vicecanceller Antonio Agustín, pues, hablando en secreto con persona tan confidente,
dice dél:
Creemos muy bien lo que escribió del vicecanceller y que vaya muy bien en ese
negocio nuestro, pues que vos ha afirmado su muy buena voluntad. Ya la demostró
en hartas cédulas para en lo de la casa de Medina Sidonia, que no lo tenemos
olvidado, y en este negocio, porque acá se ha dicho que le cabía interese de ciertos
ducados de pensión. Ya demuestra ser buen hombre y desagradarle lo feo
olvidando el propio interese, y rogarle heis todo lo que al bien del negocio
convenga para revocar la coadjutoría e increpar a los que la han pensado.

Hasta aquí ha tratado del sentimiento que le causaba lo de la coadjutoría, pero,
como tenía tan en el alma la casa de Medina Sidonia, no pudo olvidarla en aquella
ocasión.

1644

inſtruccion] B.
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Y es de advertir que, demás del cerco que don Pedro Girón puso a la ciudad de
Sanlúcar, que fue en hebrero del año pasado, 1645 y de los desacatos de aquel orgulloso
caballero, a los cuales dio el Consejo de Castilla nombre de rebeliones conocidas,
volvió a tomar las armas en mayo deste año de 1517. Y no sé cómo lo callan las
historias de Castilla, refiriéndolo quien tan bien lo sabía como este príncipe tan
interesado en el caso. Dice, pues, ansí:
Micer Leandro Coscón nos escribió, desde pocos días que llegó a Madrid, que don
Pedro Girón hizo grande ajunta de gente de armas, y la casa del Duque de Medina
Sidonia fizo otro tanto, ca de su casa propia y tierra tenía y tiene mil y trecientas
lanzas, menos de valedores y peones 1646 en ordenanza en grande número; de
manera que don Pedro Girón con sus adherentes no fueron poderosos para ejecutar
su mal concepto.
Descubriose cierto trato que tenían en Medina Sidonia. Fueron escuartizados cuatro
hombres. Visto aquello, don Pedro Girón comenzó de desajuntar su gente, empero
aún no sabía más adelante micer Leandro. El cardenal le mostró (que nos es amigo
bueno) que había recebido algún engaño en las cosas de la Andalucía, y que él y el
Consejo habían fecho recias provisiones para los pueblos en caso que hobiese
algún movimiento por parte de don Pedro, que ese es el que lo revuelve desde el
comienzo fasta agora, y el que ha sido siempre favorecido.1647 E ya debéis saber, en
tierra del conde, su padre, lo que ficieron a unos ejecutores de cierta sentencia, e
ansí, agora dice el cardenal que ha de mirar por la casa de la duquesa, como lo
mirará Su Católica Majestad.

Con esto último que aquí dice el arzobispo concordaba la murmuración de
algunos castellanos de que el cardenal no estaba mal con don Pedro Girón, pero la
verdad fue que, sabiendo la duquesa doña Ana de Aragón que al alcalde Villafañe le
faltaba, como ya dijimos, 1648 dinero para perseguir a don Pedro Girón, empeñó sus joyas
y recámara. En sabiéndolo el cardenal, juzgó que convenía al servicio del rey (y a su
crédito propio) apretar aquello. Ordenó al dicho Villafañe que echase mano a don Pedro
y se le trujese preso o muerto, de lo cual se infiere bien que no era su amigo, y que si lo
fue antes, se desengañó presto y le privó de su gracia, por la obstinación y facilidad con
que aquel caballero tomaba las armas civiles.
Andaba el cardenal entonces con flaca salud. De allí a poco tiempo vino a
Madrid, so color de atender a ella y aun de ayudarle a la gobernación, el Marqués de
1645

Véase capítulo 7.

1646

Peón: ‘Soldado de infantería’.

1647

ſiempre el favorecido] B.

1648

Ver capítulo 7.
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Villena, el cual con astucia le reconcilió con don Pedro. Y por su orden llegó también a
aquella corte el Conde de Ureña, su padre. Con esto, y por la buena maña del obispo de
Ávila, que había sido criado del cardenal, se afirmó la amistad y pasaron en
disimulación todos los excesos de don Pedro Girón, que de tanto estruendo y cuidado
fueron.
Prosigue el arzobispo y dice:
Dijo también el cardenal a micer Leandro cómo iba en Sevilla por asistente el
Conde de Luna y le encomendaría las cosas de Medina Sidonia. Es bien sepáis todo
esto porque vos aprovechéis dello fablando. Combarataldo 1649 todo en una manera,
y a los otros del Consejo como convenga. Y a Pedro de Oñasco informarle heis
porque ambos concordéis en el qué y en el modo de lo que se deba decir y
procurar, advirtiendo siempre una cosa: que, seyendo provocada a armas tantas
veces la casa de Medina Sidonia, se destruyen aquellas casas para no poder después
servir a Su Alteza en las necesidades, como aquella casa de Medina Sidonia lo
acostumbra facer magníficamente, y que habrá de pensar de necesidad en ofender
alguna vez a su enemigo aunque la tierra se revuelva, que agora pudieran muy bien
haberlo fecho, si no, por no deservir a Su Majestad, aunque ahí no se miran las
cosas de aquella casa, como sería razón.

Dicho esto, pasa nuestro arzobispo a otras materias pertenecientes a su persona,
a la de don Juan de Aragón, su hijo, y al bien destos reinos, porque a lo uno y a lo
otro1650 atendía con un mismo celo, y lo segundo ponía a veces en primer lugar.
—El otro día —dice— vino nueva1651 que el cardenal estaba indispuesto. Por vía
del capitán de Irún Miguel de Ambulodio vos enviamos un pliego con diversas
cartas sobre la materia de Toledo, las cuales iban en muy buena forma, al ver
nuestro, y entendemos que hobieron muy buen recado. La resolución de lo que por
agora querríamos que trabajásedes es haber respuesta clara de Su Alteza y de
mosiur de Xevres, ca ansí, con la merced que nos tenían fecha sus Católicas
Majestades y el rey don Felipe, mi señor, que en gloria sean, en caso de vacación
de Toledo, nos fagan merced de aquella iglesia, o de la de Sevilla 1652 si primero
vacase, con ofrecimiento de mejorarnos en la de Toledo después, si vacase. En esto
penden leyes y profetas. Con mucho ingenio y cordura, fabricad como podáis sacar
la respuesta cierta, usando de dulces medios entreverados con agrura o de otros
más recios, porque habéis de saber que, cuando en esta sazón estaba indispuesto el
1649

Combarataldo: 2ª persona del plural del imperativo del verbo combaratar con el pronombre lo
enclítico y metátesis en las últimas consonantes, localismo del aragonés combalacharse: ‘Confabularse’
(PARDO ASSO, Diccionario etimológico, s. v.).
1650

orro] A.

1651

Nueva: ‘Noticia, contenido de una comunicación’.

1652

ù de la de Sevilla] B.
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cardenal porque se ha divulgado en Castilla que mosiur de Xevres ha fecho
cardenal su sobrino y que tendría pensamiento de esa iglesia, los caballeros
principales y los prelados y los pueblos están tomados del diablo, porque ven que
todas las mercedes se facen a estranjeros y no a españoles, y muchos, y los más
principales dellos, nos aconsejaron que, en sabiendo la vacación, fuésemos hacia
Toledo, y que el cabildo1653 faría elección de Nos para prelado, y que pondrían sus
casas y personas a no dar lugar a otra provisión. Ya sabéis que de cosas semejantes
no somos luego crédulo, mas esto va de buena mano y más hondo de lo que
pensaríades.
Por agora solamente vos enviamos unas cartas del señor almirante, las cuales van
abiertas y sin calendario, para que se haya de poner cuando se ofreciere la
necesidad, y no antes. Leerlas heis, para que vos sirváis del efeto dellas y se guarde
la voluntad del almirante. Semejantes a esas cartas, cuando sea menester, vos
enviaremos de todos, o los más grandes de Castilla. Ansí que habéis de procurar de
saber esta respuesta determinada, porque, si será cual debe, por todas las calidades
que concurren en nuestra persona, bien. Donde no, sabremos que convendrá buscar
otros medios. Veréis qué parte puede ser para esa negociación el de Badajoz, y
ofrecerle heis lo que os parezca. Trabajaréis que la paga de don Juan se concluya, y
el pago de lo que nos es debido del cuento y la provisión de la merced del dicho
cuento, conforme a la que teníamos de sus Católicas Majestades.

Desta manera sentía las cosas el arzobispo don Alonso, y muy presto mostró el
tiempo con cuán justo temor recelaba que le había de saltear 1654 la mitra de Toledo
Guillermo de Croy, ya entonces cardenal y obispo de Cambray, sobrino de mosiur de
Xevres, «porque la privanza1655 —decía él— de muchos siglos a esta parte es más
poderosa que los méritos».
Aquel príncipe nunca entre las cosas más graves se olvidaba de las menores. Y
ansí, después de lo dicho, ordenó a Antón Moreno que procurase alcanzar para Gaspar
de Barrachina la confirmación de ciertos oficios que tenía, y para Gabriel Prior la
espetativa a la Real Cancellería, pues ya quedaba por el Consejo «puesto en rótulo»,
como él dice. Eran: el primero, secretario deste príncipe; y el segundo, uno de los
caballeros de su casa. Para esperar los acrecentamientos della, de su persona y de las
que en los reinos de Valencia, de Castilla y Andalucía le tocaban tanto, tenía de su parte
la calidad de su real sangre y las promesas de los reyes, su padre y sus hermanos, y sin
desmerecimiento que se le pudiese oponer se le deshicieron sus esperanzas.

1653

Cabildo: ‘Cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial’.

1654

Saltear: ‘Tomar algo anticipándose a otra persona’.

1655

Privanza: ‘Primer lugar en la gracia y confianza de un príncipe o alto personaje, y, por extensión, de
cualquier otra persona’.
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Capítulo 37
CONQUISTA QUEREDÍN LA CIUDAD Y REINO DE TENEZ.1656 JURAN EN ÉL POR
REY A HORRUC BARBARROJA, SU HERMANO, EL CUAL DESPUÉS POR SU
PERSONA SE APODERA DE TREMECÉN
Las vitorias1657 de Horruc Barbarroja pusieron en cuidado a los reyes africanos,
y luego sintió el de Tenez1658 los efetos1659 de tan orgulloso vecino. Para resguardarse
dél, confiaba en la amistad que tenía con los españoles de nuestras fortalezas, pero no
eran sus fuerzas bastantes contra las de tan poderoso y afortunado enemigo, el cual, por
no desamparar lo de Argel, envió a Queredín, su hermano, la vuelta de Tenez1660 por
tierra con infantería y caballería y una parte de los turcos que eran el niervo 1661 de su
milicia, y por mar otro buen número dellos y de alarbes en algunas galeotas. Caminaron
los primeros rindiendo las aldeas y ocupando el territorio. Defendiose muley Baudelá, o
1656

TUNEZ] A, B. A lo largo de este breve capítulo, cada vez que aparezca ante el lector la palabra Tenez,
debe saber que se refiere a la ciudad que hoy conocemos como Ténès —en español Tenes—, ciudad
costera argelina ubicada a 180 km al oeste de Argel. La anotación de este capítulo nos resultó muy
problemática, pues Argensola sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 29), en cuya obra
no aparece ni una sola vez la palabra Tenez, pues tal era su grafía en la época, sino Tunez, y quien
probablemente confundió ambos topónimos por una cuestión de lectio facilior, de paronimia o de error
caligráfico. Hemos hallado el mismo error en LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, p. 54-58)
—cuyo editor también se percató del yerro—, muy probablemente la principal fuente del obispo de
Pamplona en estos hechos. Tras comprobar con Luis del MÁRMOL (1573b, Descripción general de
Áffrica, libro V, cap. 39, ff. 209v-210v), Diego de HAEDO (Topographia, ff. 52v-54r) y JUAN LEÓN
AFRICANO (Descripción del África, pp. 367-368) que los hechos aquí descritos se refieren a la toma de
Tenes, ciudad tradicionalmente perteneciente al reino de Tremecén, hemos decidido corregir las palabras
de Argensola, y sustituir su Tunez por Tenez, siguiendo la ortografía de sus fuentes originales, dejando
constancia de tales cambios en el aparato crítico. Debemos añadir que hemos hallado una errata en el
índice que aparece al final de la edición de 1612 de la Topographia e Historia general de Argel, de
HAEDO, donde se lee claramente: «Barbarroxa el primero se haze Rey de Tunez. 52.1», correspondiendo
tal página a la toma de Tenes por Hayradin, quien hace rey a su hermano Aruj. Para mayor demostración,
cuando el abad de Frómista describe Tenez, la ubica lejos de Túnez: «Una tierra que está de Argel para
poniente 30 leguas, y antes de llegar a Mostagan 15, y 30 de Orán, y de Tremecén 52» (HAEDO,
Topographia, f. 52v). En realidad, como nos informa MÁRMOL, Hayradin Barbarroja tomó Túnez en 1532
(Descripción general de Áffrica, libro VI, cap. 16, ff. 246r-247v) —1534 según otros autores—, cuando
ya su hermano mayor llevaba catorce años muerto, y este no es el lugar ni momento para tal episodio,
habida cuenta, además, de que los personajes que don Bartolomé nos presenta pertenecen a la historia de
Tenes, no de Túnez.
1657

Victorias] B.

1658

Tunez] A, B.

1659

efectos] B.

1660

Tunez] A, B.

1661

Niervo o nervio: ‘Fuerza, vigor, refuerzo’.
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Abdalá, rey de Tenez,1662 al principio, que fue el espacio que duró en los suyos la
fidelidad, pero como entre los alárabes anda con la Fortuna, y por entonces se declaraba
en favor de Barbarroja, puso Queredín la esperanza en la brevedad. Llegó tan a su salvo
que su rey le desamparó1663 la ciudad, huyendo con los pocos vasallos que le quisieron
seguir, contra cuyo bando prevaleció el de los que dieron entrada al ejército de
Barbarroja.
Queredín se apoderó de todo. Hizo jurar por rey de Tenez1664 a Horruc, su
hermano. La verdad deste suceso trae consigo harta inverisimilitud, y no le escriben los
que tratan los de Tenez.1665 Con todo eso, dicen algunos que fue contiguo al de Argel 1666
y al principio del año 1517,1667 y que sobre los otros reinos que había adquirido (o por
aquellas vitorias) obró tanto el horror de aquel bárbaro que, como África más que lo1668
1662

Tunez] A, B.

1663

de deſamparò] A.

1664

Tunez] A, B.

1665

Tunez] A, B.

1666

El Rector de Villahermosa se reafirma en su teoría de que se trata de Túnez, y no de Tenes. De ahí lo
de contiguo al de Argel, pues tal es la ubicación de Tenes, en el reino de Tremecén. De Tenes hablan,
como decíamos anteriormente, Mármol, Haedo y Juan León, mientras que este mismo episodio es
atribuido a Túnez por Argensola, Sandoval y Gómara.
1667

Argensola sigue prácticamente al pie de la letra a S ANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap.
29-31), quien lo tomó de LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, pp. 54-57) —quien, por cierto,
simplemente habla del Rey y no da fechas—. Sin embargo, ambos cronistas reconocen que algunos tienen
otra versión, pues retrasan en cinco años parte de los acontecimientos aquí relatados, hablando,
lógicamente, del rey Carlos, y no de Fernando el Católico. MÁRMOL (1573b, Descripción general de
Áffrica, libro V, cap. 39, ff. 209r-210v), Diego de HAEDO (Topographia, ff. 52v-54r) —quien reconoce
seguir a Juan León— y JUAN LEÓN AFRICANO (Descripción del África, pp. 367-368) nos presentan otra
versión de los hechos que debemos contrastar con la que líneas más abajo de la llamada a esta nota
describe el Rector de Villahermosa. Merece la pena reproducir aquí la de Juan León, por su síntesis
histórica y su mayor neutralidad: «[Tenes] estuvo siempre sujeta al rey de Tremecén; pero cuando murió
el sultán Mahumet, el abuelo de este que reina hoy, dejó tres hijos: el primogénito se llamaba Abu
Abdilla, el segundo Abu Zeiien y el tercero Iahia (Abū ‘Abd Allāh, Abū Zayyān y Yaḥyà). El primogénito
sucedió a su padre, y los otros dos, con algunos principales de Tremecén, urdieron una conspiración para
asesinarlo, pero esta traición fue descubierta y Abu Zeiien detenido y apresado. Pero después de que el
pueblo hubiera expulsado al rey Abu Chammu, Abu Zeiien recobró la libertad y corona hasta el día en
que fue muerto por Barbarroja […]. El tercer hermano había huido a Fez a ponerse en manos del sultán y
llamado por la población de Tenez fue proclamado rey y reinó allí varios años. A su muerte dejó el reino
a su hijo, joven también expulsado por Barbarroja. Es por lo que tuvo que ir a España a encontrar a Su
Majestad Cesárea el emperador Carlos, que entonces solo era rey de España y que prometió ayudarle,
pero fue tan lento en cumplir su promesa que este señor de Tenez se hizo bautizar así como un hermano
menor, y ambos permanecieron en España con una buena renta del Emperador. Así Tenez pasó a manos
de un hermano de Barbarroja». Se refiere a Hayradin (FANJUL, 2004, p. 368).
1668

que | lo que lo] A, B.
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restante del orbe anda siempre fatigada de parcialidades, todas acudieron a valerse del
rey de Argel, ya entonces de Tenez,1669 desde que nuestro rey don Fernando el año 1512
ganó a Tremecén y la agregó a la Corona de Castilla con cierto tributo que le pagaron
aquellos alárabes, siendo el primero muley Abdalá, el cual para hacer este asiento vino
de Tremecén y concluyole en Burgos. Presentó al rey ciento y treinta captivos
cristianos, y entre ellos una mora doncella de rara hermosura y de sangre real, veinte y
dos caballos africanos de gran lozanía, un leoncillo manso, greñudo y crespo, de
estraordinario semblante, y una gallina de oro con treinta y seis pollos con admirable
artificio labrados.1670 La fortuna con que aquel alárabe reinó queda dicha en lo
precedente desta historia,1671 hasta que por su muerte le sucedió muley Abenchemí, su
hijo. Fue acepto a los súbditos, pero muley Jucef y Cid Buyaia, jeques de gran facción
que le desamaban, armaron a muley Abuceyén, su tío, y, en breve tiempo, con las armas
parciales, le sacaron de Tremecén y pusieron en su silla al tío. No era la otra parcialidad
desvalida ni descuidada, y ansí, convirtiéndose a la venganza, recogió sus fuerzas y
revolvió sobre Tremecén con tanto valor que restituyó el cetro al sobrino y puso en
prisiones al tío. Huyeron Cid Buyaia y muley Jucef y, rabiando de la injuria, ocurrieron
a pedir socorro al rey Barbarroja. No se les negó ni lo dilató aquel ambicioso bárbaro;
antes, juntando de sus nuevos reinos la gente que en el número y en el orgullo le pareció
suficiente para aquella empresa, quiso ejecutarla por su persona llevando consigo la de
Benalcadi, su1672 amigo, dejando a Queredín, su hermano, en la guerra y gobierno de
Argel. Llegó, pues, a Tremecén, guiado por los jeques fugitivos, y en ella, introducido
por los mismos, lo aprehendió todo con tan gran poderío que, no le pudiendo resistir el
rey Abenchemí, se puso en huida, y le salvó la diligencia de su caballo. Luego le siguió
gran número de los moros más poderosos, y entre ellos el jeque Boracaba, aunque este
luego volvió a Tremecén para animar con su autoridad los del bando de su rey. Horruc
Barbarroja sacó de prisión a muley Buyecén y le mandó jurar por rey. Y son tan ciertas
en Berbería las tragedias entre aquellos reyes inquietos, y tan inica entonces la perfidia
de Barbarroja, que de allí a cuatro horas que hizo rey a muley Buceyén, llegó a visitarle
y, en hallándole entretenido con siete hijos, le prendió y le ahogó a él y a los siete hijos

1669

Tunez] A, B.

1670

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 36.

1671

ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 53, f. 345r-v.

1672

sn] A.

429

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

con las tocas1673 de sus mismos turbantes, y colgó los cuerpos de las barandas de un
corredor.1674 Luego mandó que le trujesen todos los parientes de muley Buceyén. Fue
obedecido y, aunque no eran pocos, los arrojó con sus propias manos en un profundo
estanque, y, a ojos enjutos, mas antes risueños, estuvo mirando en el agua y advirtiendo
cómo fenecían forcejando con las postrimeras ansias.1675
Nueve meses después de su entrada, esperó que el rey desposeído llegase a las
puertas siquiera de Tremecén, mas no acudiendo ni a darle las gracias, mató Barbarroja
los moros principales que le fueron a llamar a Argel. Continuando la obra, salieron sus
alárabes y turcos y, casi de improviso, sujetaron la ciudad y la mayor parte del reino.
Afirmó tras esto que lo quería entregar a su verdadero rey, que era Abenchemí, a quien
con esta voz y al olor de tan apacible esperanza procuró atraer a su opinión. Pero como
no le pudiese engañar, publicó que quería dar la vuelta a Argel. Con tan honesta ficción,
y diciendo que convenía asegurar aquel reino para muley Abenchemí en tal forma que
reinase en paz y sin peligro de otra conjuración, llamó los más principales de Tremecén,
amigos de Buyecén. Cuando los tuvo juntos, les cortó las cabezas. A este acto siguió el
robo de sus casas y de otras muchas ricas, que destruyeron a título de que los dueños
habían sido traidores a su rey.
Nada desto ni las exhortaciones artificiosas persuadieron a muley Benchemí para
darle fe. Barbarroja, con esto, se mandó pregonar por rey de Tremecén, a nombre del
gran turco,1676 y muley Benchemí, con Abdalá y Mecehúd, sus hermanos, como
feudatario del rey de España, para invocar su protección se fue a Orán. Era gobernador
entonces don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Comares. Recibiolos con toda
benignidad y, bien informado de sus trágicos sucesos, avisó dellos a nuestro rey, ansí en
lo particular del hecho perteneciente a los jeques y de la plebe, como a la descripción de

1673

Toca: ‘Tira larga y estrecha destinada a ser enrollada en torno a la cabeza a modo de turbante, por
hombres y mujeres; y las propiamente femeninas, cortadas como semicírculo o rectángulo, con que se
cubrían el cabello y el cuello’. Las tocas fueron siempre tocados de telas ligeras y finas —blancas
amarillentas o listadas— cortadas en forma muy sencilla (SOLÁNS, 2009, p. 478).

1674

MÁRTIR DE ANGLERÍA, Epistolario, tomo III, libro 30, ep. 604, p. 289; MÁRMOL, 1573b, Descripción
general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 181v.
1675
Según SANDOVAL, a quien Argensola sigue de manera casi textual, Barbarroja solo mata a «otros
hermanos que tenía» (Historia del Emperador, libro II, cap. 30).
1676

A nombre de: ‘En el nombre de, o en representación de’.
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toda aquella parte de África y de los reyes della, de las fuerzas con que el marqués se
hallaba y de la orden que los gobernadores de Castilla le tenían dada para aquel caso. 1677

1677
LÓPEZ DE GÓMARA, Crónica de los Barbarroja, p. 57; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de
Áffrica, libro V, cap. 11, f. 182r; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 31.
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Capítulo 38
PROPÚSOSE AL CLERO DE ESPAÑA QUE CONTRIBUYESE CON LA DÉCIMA DE
SUS RENTAS PARA LA GUERRA CONTRA EL TURCO. REPUGNARON MUCHOS
ECLESIÁSTICOS EN ARAGÓN Y EN CASTILLA, Y POR TODOS EL CARDENAL
DON FRAY FRANCISCO XIMÉNEZ. PIDEN LOS CONSEJOS AL REY QUE LE
ESCLUYA1678 DEL GOBIERNO. PÁRTESE PARA ARANDA Y DETIÉNESE EN
ALCALÁ DE HENARES

Aquella general expedición que el sumo pontífice León X instaba con los
príncipes de la cristiandad contra el gran turco Selim, que la amenazaba, causó al clero
de España alguna turbación. Soberbio aquel tirano con las vitorias de Asia, y en
particular con las de Egipto y con la muerte del soldán, concibió deseos de invadir a
Italia. Para oponérsele, y para que los reyes que están en el gremio de la Iglesia le
llevasen la guerra a su casa, pedía el Papa por autoridad del Concilio Lateranense a los
eclesiásticos en España la décima de sus bienes y frutos por tres años. Por lo menos fue
cierto1679 que puso en plática esta exacción1680 con los venerables padres del Concilio.
Esta petición se propuso en algunas partes con diversidad, ansí en la forma de la paga
como en la cantidad de ella. Reclamó casi todo el clero, ajuntándose ante sus prelados,
porque les pareció áspera de llevar aquella diminución de sus bienes contra los decretos
de otros concilios y sanciones de sumos pontífices, y mucho más no disponiéndose los
príncipes cristianos para tal espedición, porque todos estaban pacíficos y no sonaba
siquiera algún aparato o principio della; antes se lamentaban de que el Papa a este
mismo tiempo se hubiese empeñado en las armas de su sobrino contra las del duque
Francisco María de la Róvere, bien que sin este accidente eran de opinión que ya se
hallaba entonces la cristiandad en aquella misma peligrosa necesidad que se refiere en el
Concilio Constanciense, celebrado en el tiempo y con autoridad del Papa Martino V, 1681
porque ¿cuál otra mayor que estar Italia (y Roma) expuesta a las armas del mayor
1678

excluya] B.

1679

cierro] A. Errata ya advertida en la sección de Las erratas.

1680

Exacción: ‘Acción y efecto de exigir impuestos, prestaciones, multas o deudas’, pero también ‘cobro
injusto y violento’.
1681

El Concilio de Constanza fue un concilio ecuménico de la Iglesia cristiana convocado por el
emperador Segismundo de Alemania y el papa Juan XXII. Reunido desde 1414 hasta 1418 en Constanza,
ciudad alemana de Baden-Wurtemberg, se condenó a la hoguera a Jan Hus, Benedicto XIII huyó de
Aviñón a Peñíscola, y Martín V resultó elegido nuevo papa.
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perseguidor que la Iglesia católica ha tenido? Los eclesiásticos aragoneses, precediendo
sínodos diocesanos adonde se trató desta petición del Pontífice, comenzaron a repugnar,
y obligaron al arzobispo don Alonso de Aragón a juntar los obispos y abades, y los
demás prelados, con los cuales en Zaragoza abrió puerta a la sínodo provincial.
Determinaron en ella para el remedio de aquella nueva carga valerse del cardenal don
fray Francisco Ximénez, tanto por su autoridad como por aumentar el número de los
quejosos, pues, para ser oídos, era de grande consideración la muchedumbre dellos.
Escribiole a nombre de todos el arzobispo don Alonso pidiéndole que interpusiese con
el Papa todo su poder, pues la causa era justa y común de España, y que no permitiese
que el clero de Castilla pasase por aquella imposición. Respondiole el cardenal con el
decoro que siempre, alabando la Junta Provincial y el celo de aquel príncipe, y que de
buena gana pondría la mano en la obra y con todas sus fuerzas defendería la libertad
eclesiástica, pero que le suplicaba que entretanto disolviese la sínodo, pues ya en ella
habían tomado acuerdo, y era de importancia que se viese que las personas eclesiásticas
deste reino atendían con toda quietud a la respuesta de Su Santidad, con quien y con el
rey se debía de tratar luego de negocio tan arduo, y que esperaba de aquella diligencia
todo buen suceso.
Algo desta materia se colige de la carta que el arzobispo don Alonso escribió, a
26 de mayo deste año, al camarlengo Antón Moreno de Onaya, que trataba de sus
negocios en Bruselas, aunque hace allí mención de otro inconveniente que entonces se
atravesó:
—Y me obligará —dice— él solo a celebrar la sínodo provincial. Pero sabed que
dijo en Madrid el cardenal a micer Leandro Coscón que alababa mucho nuestra
deliberación de haber congresado los sufragáneos prelados1682 y todo el clero desta
nuestra metrópoli para entender en el remedio de la decima decimæ que quiere
echar Su Santidad, y de las reservaciones in pectore1683 que de cada día vienen en
perjuicio de los ordinarios e breves, unos encontrados con otros, en mucha
desautorización de la sede apostólica y depauperación de pecunias destos reinos de
España, e que el cardenal quería ser junto en esta negociación, pues le parecía que
no entendemos sino en cosas loables y de buen ejemplo y del pro común.

1682

Prelado sufragáneo: ‘El de una diócesis que con otra u otras compone la provincia del
metropolitano’.
1683
In pectore: aunque literalmente significa ‘en el corazón, en el pecho’, generalmente se utiliza para dar
a entender que se ha tomado una resolución todavía reservada.
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El cardenal Ximénez de Cisneros tomó esta causa en sí y ordenó que, pues los
eclesiásticos aragoneses, convocados por sus obispos, habían dado principio a negar las
décimas escusándose con la imposibilidad, también los de Castilla se juntasen en la
misma forma para conferir aquella novedad y examinar si las causas que a voz del Papa
se alegaban eran tales como se decía, pero con tal, a ejemplo de los reyes de España,
que no se tratase de esto sino en sus Reales Consejos. Escribió luego a Arteaga, agente
y procurador suyo en la corte romana, ordenándole que, en recibiendo su pliego, se
presentase al Papa y, besándole el pie, le ofreciese, a nombre del cardenal, no solamente
las décimas de su arzobispado sino todos los frutos, los ornamentos y alhajas
eclesiásticas, piedras y perlas, el oro y la plata labrada y por labrar, y todo el tesoro que
se hallase en los sagrarios y repuestos de cada templo para que, junto con esto, le
suplicase que declarase al cardenal su determinación acerca de aquella «sacra guerra»,
que este nombre le daban, porque, sin causa justa, nunca el cardenal había de ser autor
de aquel tributo, ni consentir que los sacerdotes españoles, que ya habían comenzado
casi a tumultuar, fuesen pecheros.1684 Mandó también a su agente que se informase con
cuidado y puntualidad de lo que en el Concilio Lateranense habían decretado
concerniente a aquella contribución, y como el agente Arteaga ejecutase ambas
comisiones, hecha con el Sumo Pontífice la embajada y luego inquiriendo con
diligencia el decreto del Concilio, los cardenales Laurencio Pucio y Julio de Médices,
íntimos ambos al Papa, le respondieron que no por autoridad de aquel Concilio ni en
otro modo había Su Santidad impuesto a los eclesiásticos aquella décima, ni la pondría
sino hallándose en la última y suma necesidad, cuando los casos no solamente lo
pidiesen sino que obligasen a ocurrir a tales exacciones, según quedó acordado en la
postrera sesión de aquel concilio. Remataron los cardenales su respuesta atribuyendo la
culpa de aquella turbación a Juan Rufo, obispo de Cosenza y nuncio apostólico en
España, por haber, con menos prudencia que debiera, divulgado aquel decreto.
Añadieron que los eclesiásticos de Aragón, que fueron los primeros a resentirse, y los
de Castilla, que habían seguido su ejemplo, podrían dormir sin cuidado a lo de las
décimas. Mostraron al agente el breve de Su Santidad, y estaba ya para publicarse, que
trata de los actos del Concilio Lateranense, en confirmación de lo dicho.
Al tiempo que en Roma obraban estas diligencias algún efeto o alguna diversión,
esperaban los eclesiásticos el suceso dellas en Madrid, y los de Aragón en Zaragoza.
1684

Pechero: ‘Obligado a pagar o contribuir con pecho o tributo’.
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Los unos y los otros, con la llegada de los despachos de Roma que trujeron el
desengaño, los cuales remitió Arteaga muy cumplidos, se retiraron estos y aquellos
eclesiásticos a sus iglesias en paz. De aquella contribución usó el Papa en Italia y sirvió
para el resguardo de las costas de ella, según parece por cartas de Pedro Bembo,
secretario entonces del pontífice León X y después cardenal.
Una de las persecuciones que sobrellevó entonces el cardenal Ximénez fue el
pedir los Consejos y chancillerías al rey por cartas (entiéndese que a instancia de los
gobernadores flamencos, con los cuales para este efeto se habían ya unido algunos
grandes de aquellos reinos) que privase al cardenal de la gobernación de Castilla,
porque no podían tolerar su entereza. Pero él, con la misma, se opuso a todo, confiado y
firme en ella, y antes de partirse para Aranda quiso visitar sus insignes escuelas de
Alcalá, y gozar en su ánimo y en su esperanza del edificio de mármoles que se
perficionaba, de la iglesia y de los colegios, admirable hospedaje de las musas
espirituales y de las humanas,1685 pero mucho más de la escuela viva que florecía en
virtudes y en ciencias: treintra y tres colegiales mayores 1686 (aunque después los redujo
a veinte y cuatro). Los catedráticos que de Salamanca y de París trujo, para
fundamentales: Gonzalo Gil, natural de Burgos, cuya tenacísima memoria servía con tal
puntualidad al entendimiento que le dio general opinión de profundo teólogo; Carlos
Buil, eminente en la misma profesión; Fray Clemente, de la Orden de San Francisco,
catedrático de Escoto, ingenio agudísimo y muy versado en su doctrina; florecía el
maestro Pedro Siruelo,1687 aragonés, natural de la ciudad de Daroca, estudioso
1685

Algunas palabras que aquí aparecen pueden resultar algo artificiales si no se sabe de cierta anécdota,
bien conocida entre los estudiosos de esta época. En una ocasión, el Rey Católico realizó una visita a la
universidad de Alcalá, al poco de ser fundada por Cisneros. Salió el rector a recibirle, precedido de los
maceros y acompañado de los claustrales, el colegio y el estudio. Los ujieres del rey mandaron a los
bedeles bajar las mazas, pues delante de Su Majestad no era lícito presentarlas de ese modo. Como esto
sucedía en la puerta del edificio, el rey mandó que las alzasen, pues «aquel era el palacio de las musas», y
había que ser galante con ellas. «—Todo me parece bien —díjole a Cisneros, luego que hubo recorrido
cátedras y dependencias y escuchado a varios profesores—; pero se me figura que estas tapias no han de
alcanzar la eternidad que su fundador aspira. Cisneros le respondió: —Así es, pero yo soy viejo y he
procurado acelerar la obra antes que me sobrecoja la muerte. Creo poder asegurar que estas paredes de
tierra algún día serán de mármol» (ARCO, 1939, p. 361).
1686

Colegial mayor: ‘Alumno que tenía beca en un colegio mayor’.

1687

Pedro Ciruelo (¿1470?-1554) enseñó Filosofía y Matemáticas en Salamanca, Matemáticas en París
(1492-1502) y en 1510 empezó en Alcalá. Es tan importante como desconocido para el gran público. Sus
obras de matemáticas publicadas en París fueron los primeros textos didácticos de matemáticas
publicados por un español. Son importantes también su Reprobación de supersticiones y hechicerías
(Salamanca, 1538) y las Contemplaciones de la Pasión de N. R. Jesucristo (Salamanca, 1542)
(RODRÍGUEZ VIDAL, 2000, p. 5).
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infatigablemente en las obras de Santo Tomás, cuya cátedra leía, bien que con pocos
oyentes. Escusaba él con discreción los que no le acudían, diciendo que como aquella
incomparable doctrina era semejante a un cuerpo cuadrangular, que arrojándole en alto
de cualquiere modo que caiga suele quedar firme y bien asentado, que así aquella
perfetísima sabiduría pide ingenios constantísimos, porque era tan sustancial que no
podía ser digerida de sus discípulos sin asentado sosiego, propiedades ambas contrarias
a la cólera de los españoles, enemiga del constante reposo que para tal comprehensión
era menester. Los varios escritos del maestro Siruelo, estimados entre teólogos y
filósofos, dan fe de la capacidad, de la diligencia y de la grandeza de su autor. Leían el
Derecho Canónico los doctores Loranca y Salcedo, bastantes a enseñar los rudimentos
de aquella Facultad. No mucho después les sucedieron otros graves canonistas que
autorizaron más aquella escuela. De Lógica y Filosofía era catedrático el maestro
Miguel Pardo, natural de Burgos, aprobado y estimado en la universidad de París con
particulares ejemplos. En estas Facultades era insigne el maestro Antonio de Morales,
padre dichoso de Ambrosio de Morales, diligente y docto en todo. Los doctores
Tarragona y Cartagena, excelentes en la Medicina. Para enseñar la lengua griega,
Demetrio, natural de Creta (es hoy Candía), traído de Italia para aquel ministerio con
premio de consideración. Concurrió con aquel gran preceptor el eruditísimo Fernando
Núñez, llamado «el Pinciano» porque era de Valladolid, que en latín es Pincia.
Vulgarmente le llaman «el Comendador griego»: comendador por ser caballero del
hábito de Santiago, y griego por doctísimo en aquella lengua. Fuelo también Pablo
Coronel en la hebrea, y regentaba la cátedra de ella con universal aceptación, como la
Retórica Fernando Alonso Ferrara, natural de Talavera de la Reina, que se atrevió a
escribir un libro contra Aristóteles, aunque careció de buen suceso. No es digno de
olvido ni de silencio el maestro Antonio de Nebrisa, a quien España debe casi el primer
conocimiento de las buenas letras.1688 El Rey Católico estimó las suyas mucho y,
habiéndole mandado formar una empresa1689 donde significase que era lo mismo para
1688

Antonio Martínez de Cala y Jarava (1441-1522), usualmente llamado Elio Antonio de Nebrija, o
simplemente Antonio de Nebrija, nació en Lebrija, localidad ubicada a 70 km de Sevilla, que para los
tartesios fue Nebrissa Veneria. De ahí el trueque fonético que encontramos en su apellido entre su
pronunciación moderna y la que apunta Argensola, bastante más cercana a su origen que la nuestra.
Nebrija pasó a la historia como humanista, específicamente como gramático, pues está considerado como
el autor de la primera gramática española (1492) y el primer diccionario (1495). Fue, además, profesor de
universidad, filólogo, poeta, historiador y astrónomo.
1689

Empresa: ‘Divisa. Emblema que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda de la que
se hace alarde, acompañada frecuentemente de una palabra o mote’.
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Su Majestad reinar en Castilla por el matrimonio que por las armas, como quien
pretendía que sucedía en aquel reino por derecho propio, el Nebrisense hizo la empresa
que contiene el lazo o ñudo gordiano1690 asido a la coyunda 1691 que, puesto en esta
empresa, denota el del matrimonio, con la letra que dice TANTO MONTA. Lo mismo
dijo Alejandro Magno cuando le cortó,1692 pero en esta parte contrario sentido incluye.
Paulo Jovio, en el Tratado de las empresas, dice que le formó ansí Antonio de
Nebrisa.1693 Después, como se vio en la moneda, añadieron entre los lazos y la coyunda
las saetas, por ventura en memoria de la conquista del reino de Granada y de la sujeción
de los reinos árabes que le poseían, cuyas armas eran saetas. Este gran varón, venido del
colegio de Bolonia, donde tuvo la prebenda y beca1694 de teólogo, fue escogido por el
cardenal en su universidad y, habiendo vacado en la de Salamanca la cátedra primaria
de Humanidad por muerte del maestro Tizón, le llamó aquel 1695 insigne claustro para
ella. Él acudió allá por parecerle que estaba bien a su reputación lucir en aquel su
gravísimo teatro de las musas y aguardar la vejez en él. Opusiéronsele Ferrara y Castillo
(este segundo inferiorísimo1696 a Ferrara, y ambos al Nebrisense), y sin embargo se la
dieron al Ferrara los votos de los oyentes, que casi y en nuestro tiempo son gente moza,
1690

Ñudo o nudo gordiano: ‘Nudo que ataba al yugo la lanza del carro de Gordio, antiguo rey de Frigia, el
cual dicen que estaba hecho con tal artificio que no se podía descubrir ninguno de los dos cabos’.

1691

Coyunda: ‘Correa fuerte y ancha, o soga de cáñamo, con que se uncen los bueyes’.

1692

Según la leyenda, quien consiguiera desatar el nudo gordiano podría conquistar oriente. En el año 333
a. C., Alejandro Magno conquistó Frigia, y resolvió el problema del nudo cortándolo con su espada,
mientras decía: «Es lo mismo cortarlo que desatarlo».
1693
En el Diálogo de las empresas militares y amorosas, GIOVIO repasa y explica conocidas empresas de
personalidades históricas. En esta ocasión, bajo la xilografía de la empresa de Fernando el Católico, que
representa una espada rompiendo el nudo gordiano, añadió: «Pero el Rey Católico llegó al grado de
perfición cuando trajo por empresa el ñudo de gordiano con la mano de Alejandro Magno, que lo cortó
con la spada no pudiéndolo desatar con las manos, y puso encima el presente mote: TANTO MONTA. Y
para que sepáis el alto pensamiento de aquel sabio y prudente rey, como habréis leído en Quinto Curcio,
[a]quí digo, en Gordio, ciudad d’Asia, estaba en un templo un ñudo ciego que nadie lo podia desatar, y
llamábase el ñudo de gordiano; y el Oráculo decía que aquel que lo supiese desatar sería señor de Asia;
por lo cual, llegando allí Alejandro, y no lo pudiendo desatar porque no le hallaba principio ni fin, echó
mano a la spada que traía y con ira y desdén lo cortó, & Oraculum aut implevit, aut elusit [‘y, o bien
cumplió el oráculo, o por el contrario se burló de él’]. Lo mesmo aconteció al Rey Católico, que
succediéndole un cierto pleito muy enredado sobre la herencia del reino de Castilla, no hallando otro
camino para hallar justicia, lo conquistó con la spada en la mano y así lo venció» (pp. 24-25). Para más
detalles sobre el verdadero origen de esta divisa, véase MINGOTE CALDERÓN (2005).
1694

Beca: ‘Plaza o prebenda de colegial’.

1695

aqueel] A.

1696

inferioſiſimo] A.
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fácil y sin la debida elección. Volvió el Nebrisense a Alcalá, donde le recibió el
cardenal a brazos abiertos, y le señaló por salario perpetuo, según Álvar Gómez,
cincuenta mil reales y cuatrocientas hanegas 1697 de trigo al año (renta, aun para estos
tiempos, muy bastante). Prometió el Nebrisense de perpetuarse en aquella escuela, y
ansí lo cumplió, perseverando hasta la muerte, la cual fue llorada de todos, y celebra
aquella universidad cada año sus funerales con solenidad.1698 Otros grandes sujetos la
ilustraban entonces, y comenzaban a producir los frutos que su virtud prometía. Quedó
el cardenal gozoso con ellos y prosiguió su camino. 1699

1697

Hanega o fanega: ‘Medida de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla, tiene 12
celemines y equivale a 55,5 l, pero es muy variable según las diversas regiones de España’.
1698

ſolemnidad] B.

1699

Entre 1499 y 1508 tuvo lugar la creación de la universidad Complutense, precisamente en el tiempo
en que periclitaba la idea de Colón de que «las islas y tierra firme» que había hallado en sus viajes eran
tierras asiáticas pertenecientes al orbis terrarum, parte sólida del planeta constituido por las tres partes
conocidas: Europa, Asia y África (HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, 1988, p. 11). Las privilegiadas mentes
que Cisneros había puesto al frente de las cátedras universitarias abrían el paso definitivamente al
Renacimiento en España: Gonzalo Gil con la cátedra de Nominales; Clemente Ramírez con la doctrina de
Escoto; Pedro Ciruelo (de quien deriva la vieja frase «sabe más que un ciruelo»), gran matemático e
investigador de la cuadratura del círculo, con la cátedra de Santo Tomás; Miguel Prado y Antonio
Morales, con la Lógica y Filosofía; el cretense Demetrio Ducas con el Griego, Hernán Núñez de Guzmán
con el Latín y el judío Pablo Coronel con el Hebreo constituían la base del proyecto de la Biblia Políglota
Complutense que iba a editarse en arameo, griego, hebreo y latín; el filólogo Antonio de Nebrija, autor de
la Gramática castellana y del Diccionario latino-español. Estos hombres, más los que les siguieron,
levantaron lo que sin duda fue el proyecto más importante llevado a cabo por don Francisco Ximénez
(BERNAL, 1996, p. 41). Argensola está siguiendo a GÓMEZ DE CASTRO (De rebus gestis, libro IV, ff. 84r y
ss.).
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Capítulo 39
ALGUNOS EFETOS

1700

DEL EJÉRCITO DEL DUQUE FRANCISCO DE LA RÓVERE

CON EL DE LORENZO DE MÉDICES. COMPONEN LAS DIFERENCIAS DE AMBOS
EL CARDENAL BIBBIENA, DON HUGO DE MONCADA Y MOSIUR DEL ESCÚ

El ejército de Lorenzo de Médices abundaba de todo lo necesario, mas para
cobrar los lugares y los puestos fuertes de la tierra, confiaba en la falta de bastimentos y
en la necesidad de toda ella más que en la muchedumbre de la gente, y más que en su
valor y sagacidad. Hallándose Francisco María en aquella calamidad que tanto le
acosaba y que por ella dilataban los suyos el llegar a las manos, determinó desafiar a
Lorenzo de Médices para que, sin detrimento de tanta gente, decidiesen sus diferencias
cuerpo a cuerpo, determinando el número de combatientes que habían de salir con cada
cual dellos a la estacada.1701 Envió a provocarle con un capitán, Suárez, español, y con
Horacio de Fermo, secretario del mismo duque Francisco. Llegó antes por su parte un
trompeta a Pésaro con salvoconduto a pedir audiencia. Holgose Lorenzo de Médices
oyendo el nombre de Suárez, creyendo que era el otro Suárez, también español, con
quien traía secreta inteligencia.1702 Dioles entrada y audiencia, y vio que se había
engañado, mas respondió a la embajada y, habiéndolo comunicado con sus capitanes,
aceptó por su parecer dellos el desafío, añadiendo que para cuando Francisco María
hubiese restituido las plazas que ocupaba, se ofrecía presto a la batalla singular. Detuvo
preso a Horacio, escusando la infamia de no le haber guardado fe con cierto pretesto
caviloso,1703 que no dejaba de ser contra el derecho de las gentes, que previlegia1704 los
embajadores. No tuvo efeto aquel desafío y desvaneciose la traza de abreviar la guerra,
ansí por la respuesta condicional como por la detención de Horacio.
Guardaba cada ejército su alojamiento, aunque se picaban con algunas
escaramuzas, en una de las cuales, con pelear en la obscuridad de la noche, pudo

1700

EFECTOS] B.

1701

Estacada: ‘Lugar señalado para un desafío’.

1702

Recordemos que en el capítulo 33, el capitán Xuárez, fingiéndose enfermo, se aleja del ejército
español para entrevistarse en Cesena con Lorenzo de Médices, mediando así en la traición del coronel
Maldonado y sus hombres.
1703

Caviloso: ‘Que por sobrada suspicacia, desconfianza y aprensión, se deja preocupar de alguna idea,
dándole excesiva importancia y deduciendo consecuencias imaginarias’.

1704

privilegia] B.
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Lorenzo descubrir en el campo enemigo un soldado que, puesto sobre un montecillo,
apuntó el arcabuz, y viole por la luz de la cuerda encendida.1705 Diole el ánimo que era
para desclavarle1706 contra su persona. Estuvo tan en sí que, para librarse del trance, se
echó al mismo punto en el suelo, pero allí le alcanzó la bala de aquel tiro y le hirió en la
cabeza. Fue la herida tal que puso a los capitanes y al Pontífice en grave cuidado.
Entre algunos motines que cometieron las compañías de Lorenzo, sucedió uno
por cuyo temerario furor llegó a peligro de perderse el ejército y sus príncipes, porque a
ninguno obedecían los amotinados, ni al cardenal Bibbiena, legado apostólico, aunque
con un crucifijo se entró por las espadas y por los arcabuces.
Notábase el desorden y la discordia de aquel ejército, con ser de gente pagada y
satisfecha, y la conformidad y unión en el de Francisco María, a quien lo uno y lo otro
faltaba. Bien se infiere que no siempre es el dinero el que conserva la unión y la
disciplina en la guerra, ni la falta dél y de las pagas lo que la destruye. Diversas veces,
por beneficio de las treguas, hablaban los soldados del un campo con los del otro; y
ansí, en una destas ocasiones, el mismo Renzo de Ceri, gracejando con un atambor
español del campo de Francisco María, le preguntó: «¿Cuándo querrán vuestros
españoles entregarnos preso vuestro duque?».1707 Esta pregunta, referida por el atambor,
llegó a oídos de los soldados y de los capitanes en el ejército, y últimamente a noticia
del mismo Francisco María, el cual, aunque entonces lo disimuló altamente en su pecho,
lo averiguó sin ruido y, juntando indicios, halló que el atambor no careció de buen
juicio en hacer caso de aquel donaire de Renzo de Ceri. Tan poderosa es la sospecha
guardada con discreción que os trae averiguados los secretos más sordos y menos
creíbles, y por si acaso quedaba por vencer alguna duda, nació un accidente aquellos
días que la deshizo: saquearon ciertos soldados de Francisco María el carruaje que traía
bastimentos y munición al campo de Lorenzo, y en la presa hallaron tales cartas que en
ellas se le vino a Francisco María a los ojos todo el trato como era. Vio, al fin, que el
coronel Maldonado, con dos o tres compañeros, tenía prometido a Lorenzo lo que
preguntó Renzo al atambor español. Jovio no dice nada desto, sino que Honorato

1705

El arcabuz era un arma de fuego con cañón de hierro y caja de madera, semejante al fusil, que se
disparaba prendiendo la pólvora del tiro mediante una mecha móvil, a la que Argensola llama «cuerda»,
colocada en la misma arma. En la oscuridad de la noche, el fuego de la mecha se dejó ver y delató al
soldado.
1706

Desclavar: ‘Disparar un arma de fuego’.

1707

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 6.
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Caetano, duque de Traieto, escribió a Francisco María que un capitán de caballos había
prometido de matarle. También dice que fue preso un caminante y cierta carta que traía
para el coronel Maldonado, en que le decían que ejecutase lo que tenía prometido y
animase a sus compañeros. Sintiolo Francisco María como se deja inferir, porque
ninguna adversidad le podía suceder tan contraria a su esperanza como trato doble y en
ánimo español. Para el remedio y para la justificación que le había de preceder,
habiendo llegado con el ejército a los llanos de la ciudad de Agobbio, juntó los
españoles en el mismo campo y, con largo razonamiento, se encomendó de nuevo a su
fe y a su valor. Refirió las antiguas proezas de la nación española, su perseverancia en
los trabajos, con la cual habían aquistado en todos los siglos y en todas las partes del
orbe tantas vitorias, tan bien proseguidas y tan bien conservadas. Exageró sobre todo la
fe no violada de que con tanta razón se preciaban y siempre habían guardado a sí
mismos y al caudillo por quien peleaban. Dijo en efeto que, siendo estas verdades tan
notorias, no podía no lamentarse de que algunos capitanes que le estaban escuchando
faltasen a ellas prometiendo, dijo, «a Lorenzo de Médices de entregarle mi persona
presa, la alevosía de los cuales he prevenido con mi vigilancia». Preguntáronle luego los
españoles, interrompiendo1708 el razonamiento con generosa impaciencia, que quién
eran los que tan enorme delito intentaban. Él, entonces, con toda seguridad, les refirió el
trato desde su principio, quién y cómo le descubrió, los primeros indicios que le
ocasionaron a pasar en el examen dellos hasta la última y evidente averiguación, y que,
en efeto, eran los autores de aquella traición el coronel Maldonado, el capitán Suárez y
otros dos capitanes. Paulo Jovio dice que todos fueron cinco; es a saber: Maldonado,
Mancio, Plazuela, Gonzalo Suárez y Rufo.1709 Apenas acabó de pronunciar sus nombres
cuando los españoles, ardiendo en indignación, por juicio común, presuponiendo que
los acusados carecían de toda defensa, los condenaron a muerte y, calando las picas

1708

interrumpiendo] B.

1709

Tanto en la princeps como en la edición del XVIII, aparece una coma tras Gonzalo en esta nómina de
personas. Viendo que Argensola está enumerando a seis hombres, tras comprobar su fuente, verificamos
que GIOVIO había nombrado anteriormente a Maldonado y a Suárez, y a ellos añade después «C. Maccio,
Ferrando Rubrio, & Plasolla, Capitani di fanteria» (Seconda parte dell’historie, libro XIX, f. 5v). Pero
como trabajamos con una traducción al italiano, consultamos la original en latín. Efectivamente, tras
nombrar a los susodichos con anterioridad, añade solamente tres nombres: C. Maccium, Ferdinandum
Rubrium, & Plasollam cohortium præfectos. Aquí se demuestra el problema de la superabundancia de
comas (,) propia del siglo XVII, que trae de cabeza al editor actual, pues, para nosotros, Gonzalo
aparentaba ser una persona y Suárez otra, cuando ahora se demuestra que se trata de la misma, de la que
Gonzalo es el nombre y Suárez el apellido.
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contra Maldonado y sus cómplices, les obligaron a pasar por las puntas dellas,
dejándolos hechos pedazos. El Guichardino quiere, en todo caso, que todos los
españoles fuesen culpados en aquel trato, y ansí dice que con la pena de aquellos
delincuentes quedó purgada la malignidad del ejército. Todos los autores que tratan de
aquello dicen lo contrario. En efeto, no solo con este castigo, sino con razones
vehementes prometieron al duque Francisco María perpetua felicidad, y le animaron a
confiar en ella, excediéndose a sí mismos en todas sus acciones. 1710
El Papa sintió este suceso y por ventura ignoraba el origen dél, y, aunque
perseverando hasta entonces en la sospecha contra el rey Francisco, no quiso que las
lanzas francesas que le envió Lautrech llegasen al campo de su sobrino, y por eso
ordenó que se entretuviesen en las tierras de Bolonia. Se comenzó a aplacar viendo que
los españoles no estaban tan aficionados a Francisco María como él pensaba. Comenzó
luego a fiarse del rey Francisco, aunque supo la liga que con el emperador y con el rey
de Inglaterra había concertado, la cual, con ser para la defensa recíproca de sus Estados,
y por esto mismo lícita, le tuvo inquieto.
Los españoles, hecho aquel castigo, pasaron a Perugia, 1711 adonde Pablo Ballón
estaba con mucha infantería y caballería. Tenía también las lanzas francesas, ya no
sospechosas al Pontífice por la nueva confederación que con el rey Francisco había
hecho, y cada día llegaban al campo de Lorenzo compañías de diversas naciones sin
hacer cosa digna de prudencia o valor militar. Los de Francisco María llegaron a
necesidad tal que vivían de violencias y robos. Lo mismo hubieron de hacer de allí a
poco tiempo sus contrarios, y más en los seis meses que pasaron sin obrar fación 1712
alguna de importancia, agravando, destruyendo el mismo Estado por cuya posesión
peleaban.
Viendo, pues, que con haber ido Lorenzo, sano ya del arcabuzazo, a Florencia
por socorro de armas y dinero, andaba menguando la artillería, los bastimentos y todo lo
necesario, el cardenal Bibbiena,1713 como legado, hizo algunos oficios con Francisco
María proponiéndole medios de concordia; pero la respuesta fue llena de arte y de
gallardía: aceptó algunos y pidió tan ásperas condiciones que fue como no aceptarlos,

1710

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 6.

1711

Perugia, o Perusa, se encuentra en la Umbría, en el centro de la península itálica.

1712

faccion] B.

1713

Bibbiano] A; Bibiano] B.
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no embargante la inremediable escaseza que le pudiera convencer. Convino que el rey
de España le apretase, para lo cual mandó que llegase a la Romania 1714 don Hugo de
Moncada, antes virrey de Sicilia y entonces general de la Mar, y por parte del rey
Francisco, mosiur del Escú, hermano de Lautrech, para tomar el último asiento. Con
intervención de dos personas tan graves se concluyó la concordia, pero fue menester que
don Hugo la notificase a los españoles poniendo su autoridad entre las amenazas.
Declaroles que aquella era la deliberada voluntad de su rey y que, so pena de ser tenidos
por rebeldes a Su Majestad, aceptasen aquella concordia y se retirasen. Lo mismo,
aunque sin aquel rigor, persuadió mosiur del Escú a los gascones. Y el obispo de
Avelino, enviado por el cardenal legado con particular solicitud, hizo instancias tales
que Francisco María se inclinó, bien que contra su voluntad. Pero ¿qué pudo hacer,
hallándose desamparado de todas las fuerzas?
Concertose, pues, que el Pontífice pagase a sus enemigos, que eran la infantería
española, cuarenta y cinco mil ducados que Francisco María les debía por el sueldo de
cuatro meses, y a los gascones y tudescos que con los españoles anduvieron, unidos
también contra Lorenzo de Médices y contra el Papa, sesenta mil ducados; y que los
unos y los otros ejércitos saliesen dentro de ocho días de todos los Estados de la Iglesia,
de los florentines y de Urbino; que dentro del mismo plazo hiciese Francisco María
dejación de todos los que había ocupado, pero que se le franquease 1715 el paso para ir a
Mantua; que llevase libremente su artillería y todos los bienes y riqueza de su casa, y en
particular aquella librería insigne que con infinita diligencia y otro tanto gasto juntó
Federico, primer duque de Urbino, su abuelo materno,1716 excelente capitán a quien
Rafael Volaterrano1717 compara con Filipo, rey de Macedonia.1718 Floreció sin ceder a
1714

Se trata de Emilia y Romaña, región del centro-norte de Italia, entre el río Po al norte y los Apeninos
al sur.
1715

Franquear: ‘Abrir camino, desembarazar, quitar los impedimentos que estorban e impiden el curso de
algo’.

1716

Federico III da Montefeltro (1422-1482), condotiero y duque de Urbino, encargó la construcción de
una enorme biblioteca, que posiblemente fue la más grande de Italia tras la del Vaticano, y organizó a su
alrededor una corte humanística con su equipo de escribientes en el Palacio Ducal de Urbino.
1717
Rafael Maffei o Volaterrano pasó a la historia sobre todo por su continuación de la obra de Bartolomé
Platina Liber de vita Christi ac de vitis summorum pontificum omnium, de 1479, al que añadió la vida de
cuatro papas más, hasta Pío III, quien falleció en 1503.
1718

Filipo II fue el mayor estratega de su época, allá por el siglo IV a. C. Sus nuevas técnicas de combate,
como su conocida falange, y la férrea disciplina que imponía sobre su ejército, le supusieron grandes
triunfos sobre sus adversarios. Su hijo, Alejandro Magno, heredará esta capacidad de estrategia.

445

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

nadie en las virtudes, y las suyas hicieron famoso el siglo. En medio de las armas, fue
afectuoso y liberal protector de las letras. Este edificó en Urbino un soberbio palacio, y
en él diversas piezas altas y claras, con toda perfeción de architectura 1719 para aquella
preciosa biblioteca cuyos innumerables libros tenían los números de plata y, según
Leandro Alberto, que los describió, estaban guarnecidos de oro y de seda en tal forma,
que a la rara calidad de las obras se añadía la costosa y sutil encuadernación. Pero
volviendo al concierto, fue pacto dél y desta paz que perdonase el Papa y absolviese de
las censuras los súbditos del ducado de Urbino y a todos los que le hubiesen en aquella
guerra sido contrarios. Deseó Francisco María que en la capitulación de la concordia
quedaran insertas ciertas palabras, de las cuales se pudiera inferir que los españoles eran
los que prometían de dejar a Urbino, pero, entendiendo ellos1720 aquella no fiel
inserción, se alborotaron con ira tan noble que convino que Francisco María se allanase
y desistiese de aquello, y que no se escribiese cosa que, patente ni interpretada, sonase
contra el honor suyo ni de su nación.
Conociendo aquel príncipe que había ofendido a los españoles con maliciosa
correspondencia, temeroso de la venganza, y también por no molestar más el Estado de
Urbino y las tierras que están fuera de su distrito, que tanto habían padecido en la
guerra, se partió de improviso al Previeri de Sestina1721 con una parte de los caballos
ligeros, de la infantería italiana, y de los gascones y tudescos. Acompañáronle sus
amigos hasta Mantua.
Y de los españoles, residuo del ejército de Lombardía, habiendo recebido del
Pontífice la cantidad que se les señaló en la concordia, volvieron con don Hugo de
Moncada a Nápoles más de cuatro mil infantes y seiscientos caballos. Gastó en esta
guerra el Pontífice más de ochocientos mil ducados.1722 No estuvo aquel ejército ocioso
en el reino de Nápoles, como ni don Hugo de Moncada.

1719
La biblioteca, emplazada en el Palacio Ducal de Urbino, fue comenzada por orden de Federico da
Montefeltro a mediados del siglo XV con diseño del arquitecto Maso di Bartolomeo, quien agrupó en el
conjunto el antiguo Palacio de la Iole. Luciano Laurana diseñó la fachada y Francesco di Giorgio Martini
continuó las obras, cuyos interiores fueron terminados por Ambrogio Barocci. En el siglo siguiente,
seguirá la obra Girolamo Genga. Actualmente alberga la Galería Nacional de las Marcas, e incluye una de
las más importantes colecciones de arte renacentista del mundo.
1720

el os] A.

1721

GUICCIARDINI escribe pivieri di Sestina (Storia d’Italia, libro XIII, cap. 8). Sestino es una población de
la provincia de Arezzo que limita con Emilia y Romaña.

1722

GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 8.
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Capítulo 40
VA EL GENERAL DIEGO DE VERA CON LA ARMADA A LA EMPRESA DE ARGEL.
DALE BARBARROJA LA BATALLA, MATA Y CAUTIVA MUCHOS CRISTIANOS.
RECÓGESE NUESTRO GENERAL A LAS NAVES Y VUELVE A ESPAÑA

Teniendo por cierto los gobernadores de Castilla que en llegando la Armada
española a vista de Argel, y en sabiendo los jeques y su pueblo que iba en ella el hijo de
su príncipe habían de tomar las armas en favor suyo, hicieron leva de infantería y, a 31
de mayo, despacharon la cédula real,1723 firmada de la reina doña Juana y del rey don
Carlos, su hijo, y de sus gobernadores, nombrando a Diego de Vera por general desta
empresa.1724 Era este caballero natural de Ávila, y uno de los once españoles que el año
1503, sobre cuál de los reyes tenía más derecho al reino de Nápoles, el de Francia o el
de Aragón, pelearon en Italia con otros once franceses.1725 Después se halló siempre con
el conde Pedro Navarro en las conquistas de África y fue general de la artillería.
Diéronle agora los gobernadores por compañero al capitán y secretario Juan del Río.
A 11 de julio lo avisaron a don Berenguer de Olms, ordenándole que con las
galeras de su cargo y con toda la otra armada que se aprestaba en Málaga buscase a
Diego de Vera (llamado ya «General de África»), y siguiese sus órdenes o las del
capitán Juan del Río. Escribieron el día antes al Duque de Nájara, virrey de Navarra,
que tuviese pagada la infantería que en aquel reino se despidía, para cuando Diego de
1723

Cédula real: ‘Despacho del rey, expedido por algún consejo o tribunal superior, en que se concedía
una merced o se tomaba alguna providencia’.

1724

A pesar de los triunfos cosechados por Diego de Vera en un pasado, Pedro M ÁRTIR DE ANGLERÍA,
quien no parecía tenerle mucha simpatía, ya sospechaba algo de lo que iba a ocurrir un año después, pues
en una carta fechada en Madrid a 31 de julio de 1516, decía sobre el gobernador Cisneros: «Está
reuniendo un ejército de cerca de ocho mil hombres armados. Ya están dispuestos para la partida. No
emito juicio sobre los resultados. No ha elegido, a gusto mío, un general muy adecuado para esta
expedición militar. Es cierto Diego de Vera, capitán de artillería. Dios haga que salga bien. Es más locuaz
y vanidoso que valiente» (Epistolario, tomo III, libro 29, ep. 574, p. 235).

1725

Episodio de las guerras de Nápoles conocido como el desafío de Barletta, tuvo lugar el 20 de
septiembre de 1502. El casus belli era una cuestión de honor, por la cual se enfrentaron once caballeros
españoles, entre los cuales se encontraba Diego de Vera, contra once caballeros franceses, miembros de
los ejércitos en guerra. Los duelistas se batieron en Trani, bajo el control de la república de Venecia, con
armas blancas. El resultado fue un francés muerto, un español rendido y casi todos heridos, con lo que los
jueces se negaron a dar la victoria a ningún bando (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 1, libro V,
cap. 3, ff. 247v-249v; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 12). Otra cuestión que muchos
historiadores han confundido es el desafío de Barleta de 1503, que tuvo lugar por análogas razones entre
trece caballeros franceses con otros trece italianos el 13 de febrero, en el cual vencieron claramente los
italianos.
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Vera la pidiese, demás de la cual se embarcaron en aquella armada cuatro mil españoles
y algunas personas de consideración, y entre ellas el capitán don Alonso Venegas y el
capitán Salazar (que llamaban «el de la Pedrada»).1726 Dieron orden a Diego de Vera
para que antes que acudiese a la recuperación de Argel, al castigo de Barbarroja, a las
fortalezas de aquellas costas, dejase las de Valencia, las de Cataluña y las de nuestras
islas en buena defensa y llevase dos mil infantes al reino de Nápoles, aunque esto no fue
necesario por haberse entonces casi concluido las paces que se trataban en Noyón de
Picardía entre nuestro Rey Príncipe y el de Francia. Convenía mucho apresurar el viaje,
porque se supo que los españoles que guardaban la fuerza de Argel, habiéndoles
estrechado Barbarroja1727 y quitado los bastimentos y el agua, se hallaban reducidos a la
última calamidad por no acudirles el rey de Túnez ni de la Corona de Aragón, por 1728
falta de gobernador.
Salió de Málaga la Armada y entró en Cartagena, adonde estando para seguir la
navegación, porque ninguna de las acciones arduas carezca de accidentes que la
retarden, sucedió que, hallándose en aquel puerto algunas carracas, 1729 galeones1730 y
otros navíos genoveses, los capitanes dellos se atrevieron a pedir a Diego de Vera que
les entregase un galeón nuestro que había hecho daño a su nación. Tratose de atajar por
bien un estorbo tan intempestivo y, no siendo posible, respondió Diego de Vera que
pidiesen justicia, ofreciéndoles que la administraría con toda entereza. Parecioles a los
genoveses que aquello sería muy largo y, llegando al galeón, le pusieron fuego, siendo
uno de los más importantes de nuestra Armada. Esto ejecutaron a vista del estandarte
real, violando la seguridad del puerto, y se salieron dél a velas tendidas. Quedó el
castigo reservado para otro tiempo, aunque luego fueron secuestrados todos los bienes
de la nación genovesa en las costas y reinos de España.
En 30 de mayo le llegó orden a Diego de Vera para que a toda priesa ejecutase
las que tenía, y, con desearlo él mucho, no pudo salir de Cartagena hasta 18 de
1726

Disponemos de pocos datos sobre este personaje, que Antonio HERRERA Y TORDESILLAS cita como
Pedro de Salazar de la Pedrada (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 4, libro II, cap. 2, p. 31),
y Francisco LÓPEZ DE GÓMARA lo sitúa en México con el oficio de alcaide (Conquista de México, ed.
2011, p. 351).
1727

Barbarroaa] A. Advertida ya en la sección de Las erratas.

1728

por | por] A.

1729

Carraca: ‘Antigua nave de transporte de hasta 2000 t inventada por los italianos’.

1730

Galeón: ‘Bajel grande de vela, parecido a la galera y con tres o cuatro palos, en los que largaban,
generalmente, velas de cruz. Los había de guerra y mercantes’.
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setiembre. Navegó la vuelta de Argel y tan confiado del buen suceso que, en habiendo
cobrado las ciudades rebeladas, pensaba pasar a conquistar los Gerves. Llegó con buen
tiempo a las costas de África y, como quien tenía bien conocida la inconstancia de la
playa de Argel, desembarcó luego la gente y la artillería. Escribe un moderno que, en
llegando a la playa, se revolvió el tiempo, y los vientos le esparcieron los bajeles,1731
mas, o ello no fue ansí, o a pesar de la borrasca desembarcó y reconoció la muralla, la
cual halló bien guardada y armada. Envió a decir a Barbarroja que le entregase la
ciudad, y no solamente esta demanda no alcanzó respuesta, pero ni oídos. En los
manuscritos curiosos que andan con los anales del doctor Lorenzo de Carvajal, y son sin
duda suyos,1732 se refiere que Barbarroja, notando el campo de los cristianos, vio que
salían de sus puestos y se desmandaban, y lo que es más para admirar: que la artillería
estaba mal plantada y que en todo faltaba la disciplina, que es la que vence más que la
fuerza de los soldados.
Afirman que Barbarroja, como astuto y atento a no dejar volar las ocasiones,
habiéndolos tentado con algunas escaramuzas, dio sobre ellos un día (y fue el de San
Jerónimo), viniendo el mismo bárbaro con sus turcos, que eran excelentes arcabuceros,
con gran golpe de caballería de aquellos árabes, que son descendientes de los
númidas1733 y de los maurusios,1734 y dando, como suelen, sus confiados alaridos, aterró
nuestro ejército y le desbarató con su acostumbrada celeridad sin pérdida suya. Álvar
Gómez de Toledo concuerda en esto, pero no cree las desórdenes de aquella jornada,
aunque dice que Diego de Vera repartió el ejército en cuatro partes, y que por esto le fue
fácil a Horruc Barbarroja el romperle, hallando nuestras fuerzas divididas. Mataron más
de tres mil cristianos, que pelearon, aunque confusamente, y muchos se salvaron en las

1731

Lo relata Paolo GIOVIO (Seconda parte dell’historie, libro XXXIII, f. 315v).

1732

Rafael Floranes Robles y Encinas (1743-1801), señor de Tabaneros, llevó a cabo en 1787 una
investigación sobre esta obra que Argensola cita, mientras editaba los Anales breves del reinado de los
Reyes Católicos de Galíndez de Carvajal, y aseguró no haberlos encontrado jamás (GALÍNDEZ DE
CARVAJAL, Anales breves, p. 228; BNE Ms. 11274, f. 1v). Incluso Argensola asegura la autoría de
Carvajal, pero deja entrever la falta de su firma. Respecto de esta afirmación de don Bartolomé, José
SOTO afirma que «se puede tratar de otra copia más de la Crónica de los Reyes Católicos y principios de
la de Carlos V, que pudo poseer algunas cartas manuscritas del autor que trataran de esta lucha contra los
turcos, cuyo texto no nos ha llegado» (2009, p. 39).
1733

Númida: ‘Perteneciente o relativo a Numidia, región de la África antigua poblada primero por
bereberes y luego por cartagineses’.

1734

Los maurusios eran los habitantes de la antigua Mauritania, región del norte de África.
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cuevas ocultas en la peña vecina. Cautivó el cosario cuatrocientos de los nuestros. 1735
Murió en la batalla el capitán Juan del Río; fue preso el comendador Rodrigo de
Escalante; recogiose Diego de Vera a las naves, 1736 que salvaron también al hijo del
jeque Selim, el cual, vuelto a España, dicen que se bautizó tomando el nombre de
Carlos,1737 y que se casó en Illescas, villa del reino de Toledo. 1738 Halláronse los
españoles de nuestra Armada tan turbados que les faltó, al parecer, toda providencia
humana.1739
Don

Berenguer de Olms, a quien el cardenal Ximénez desamaba

declaradamente, salió con su escuadra de cinco fustas y cuatro galeras, y en pocos días
rindió cuatro galeotas de los cosarios que seguían a Barbarroja. Escribe el mismo Álvar

1735
Según MÁRMOL, la Armada estaba compuesta por unos diez mil hombres, de los cuales siete mil
resultaron desbaratados, muertos o cautivos (1573b, Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, ff.
180v-181r). LÓPEZ DE GÓMARA asegura que Barbarroja mató cristianos «hasta cansar; prendió mil y
quinientos soldados españoles que tuvo después por esclavos» (Crónica de los Barbarroja, p. 53). Más
fatalista es la versión de MURĀD, quien afirma «que de 15000 hombres que eran escaparon 1000,
quedando los demás muertos y cautivos» (Historia de Hayradin, p. 52). MIÑANA cuantifica las muertes en
tres mil hombres, más cuatrocientos que fueron «hechos esclavos, y los demás se salvaron retirándose a
sus naves, y volvieron a España con ignominia y pérdida considerable» (Continuación, libro I, cap. 2, p.
11).
1736

SANDOVAL ridiculiza a los soldados españoles: «Salió un día a él Barbarroja, y como vio los soldados
españoles desmandados, dio en ellos con gran grita. Y fue tan grande el miedo que hubieron, que
Barbarroja los desbarató casi sin daño, y con mucha facilidad mató tres mil hombres y cautivó
cuatrocientos, día de San Hierónimo de este año. Fue preso el capitán Juan del Río. Diego de Vera se
metió en las naves a gran priesa» (Historia del Emperador, libro II, cap. 22). Según LÓPEZ DE GÓMARA,
Juan del Río muere «en este desbarate» (Crónica de los Barbarroja, p. 53).

1737

Cuenta más detalles sobre este bautizo y sobre este personaje DORMER en el capítulo 20 de sus
Adiciones, que hemos añadido en el Apéndice 1.
1738

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 29.

1739

HAEDO lo resume de otra manera, y a Diego de Vera lo llama Francisco: «En este mismo tiempo, que
fue el año del Señor de 1517, en el verano, el hijo de Selim Eutemi, señor de Argel (que dijimos se huyó
muerto el padre por Barbarroja a Orán, y de allí pasará a España), supo allá. Y pudo hacer tanto el favor y
intercesión del dicho Marqués de Comares, general de Orán, que el cardenal Fray Francisco Ximénez y
todo el Consejo de España le concedieron el socorro y favor que pedía para cobrar el Estado del padre y
echar a Barbarroja y sus turcos de Argel, porque les pareció que convenía no permitir que Barbarroja (tan
gran cosario y señor de tantos navíos) echase raíces y creciese tanto y tan vecino de España. […]
Partiendo de España para este efecto un poderoso caballero que se decía Francisco de Vera con una
armada en que llevó más de diez mil hombres, y en su compañia al dicho hijo del señor de Argel muerto,
que había de restituir en su estado, llegado que fue a la playa de Argel, le acaeció lo mismo que después
acaeció a Carlos V, Emperador de gloriosa memoria, porque levantándose una gloriosa fortuna dio casi
toda la armada al trevés, y mucha parte de los navíos y gente se anegaron, y parte que escapó a nado.
Barbarroja y sus turcos, saliendo de la ciudad, los mataron o captivaron, con lo cual no solo el Barbarroja
se aseguró en el Estado, pero acrecentó mucha mas reputación a la que de antes tenía» (Topographia, f.
52v).
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Gómez que llegó la nueva deste suceso a Madrid con brevedad, y que, estando el
cardenal confiriendo graves puntos de teología con personas doctas, mandó entrar el
correo y leyó para sí la carta que trujo el aviso. Publicole a los que allí estaban diciendo:
«En Argel han perecido gran cantidad de homicidas, de ladrones, de alborotadores y
facinorosos que España tenía». Y dicho esto, volvió a la conferencia cuya disputa
estuvo suspendida entre tanto que leía las cartas, como si el aviso dellas fuera de vulgar
importancia. Dijo aquello el cardenal, y ansí lo escribió al rey don Carlos,
conformándose con el Rey Católico, que solía decir que aunque la necesidad de la
guerra no obligase a los reyes a hacer leva de soldados, la debieran hacer para limpiar la
república.1740 Pero, con buena gracia de tan magnánimo prelado, excepción tiene esta
regla en España, porque nuestra infantería siempre, o por la mayor parte, se compone de
lo más noble y honrado de sus reinos y, aunque en razón de curar el cuerpo de la
república traen el ejemplo de aquel gran gobernador Pericles, 1741 que cada año reforzaba
y bastecía las naves para sacar de Atenas la gente inquieta y de ruines costumbres, muy
diferentes acciones son formar ejército belicoso de la nación española y entresacar para
la de Atenas y para sus naves los griegos viciosos, que servían al estipendio 1742 más que
al honor militar. Y el de España se estima tanto que, aunque se entremetan algunos
mozos distraídos entre los que no lo son, siempre conserva opinión nuestra milicia.
Fue Diego de Vera en España recebido con general dolor, y cargáronle que por
culpa suya se había perdido aquella jornada. Tuvo necesidad de purgarse judicialmente
de diversas objecciones, demás que le agravaron la culpa con las memorias recientes de
sus hazañas. Decían que cómo era posible que un capitán como él no hubiese podido
contener el ejército en obediencia, y que un capitán de la artillería la hubiese plantado

1740

Así lo recoge ESPRIT FLÉCHIER (1693, libro IV, p. 340), historiador francés posterior a Argensola,
como el valenciano José Manuel Miñana, continuador de la Historia del P. Mariana, quien asegura que
había mandado Ximénez «juntar a la ligera ocho mil hombres de gente baja y turbulenta, los que se
embarcaron bajo las órdenes del capitán don Diego de Vera, el cual habiendo desembarcado en Argel no
pudo poner en práctica sus designios por la falta de obediencia de los soldados, pues habiéndose
dispersado para robar, con desprecio de las órdenes de su caudillo, fueron sorprehendidos de improviso
por Homich y destrozados, como en venganza de haber quebrantado la disciplina militar» (MIÑANA,
Continuación, libro I, cap. 2, p. 11).
1741

Pericles (495-429 a. C.) dio nombre a su siglo por su habilidad oradora y política. Hombre honesto y
virtuoso, según Argensola utilizaba soldados de condición ruin para el combate. De esa forma, mantenía
limpia su sociedad de ese tipo de hombres, a quienes a cambio concedía el honor de morir por su país.
1742

Estipendio: ‘Paga o remuneración que se da a alguien por algún servicio’.
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en tan inútil forma.1743 Esta debió de ser calumnia. Lo más creíble es que tuvo contra sí
los temporales, y que le faltaron los jeques tributarios en aquellas costas, que mudan la
fe con cualquiera leve ocasión.1744
Cobró Barbarroja tan gran reputación con esta victoria que se le venían los
acrecentamientos de amigos, de armas y de todo favor. Llamó a su hermano Queredín,
el cual vino de los Gerves con algunos bajeles, con su compañía y con la de los turcos
que mucho antes le había traído de Metelín Mahamet, el hermano menor. Comenzó a
establecer el reino para acometer lo que adelante veremos. En este prodigioso año y
luego, tras este suceso desdichado, se hubo Barbarroja, o la Fortuna con él, de manera
que ni su valor quedó sin honra ni su ambición sin ganancia, porque, casi con los
mismos alfanjes teñidos en la sangre de los cristianos en Argel, se estableció por rey de
las provincias que hacían poderosos a sus reyes.
Estas hazañas le obligaron a no apretar en mucho tiempo los cristianos que
guardaban la fuerza en la isleta de Tedelliz, edificada por el mismo Diego de Vera
cuando militaba por el Rey Católico, y deseábalo Horruc, tanto para echarlos della
como para abrir junto al muelle un puerto en que albergasen sus navíos y los de otros
cosarios compañeros suyos, los de los moros y aun los de los cristianos mercaderes, de
cuyas mercancías le resultaba ganancia copiosa. A falta desta comodidad, y por estar
aquella isla tan vecina a la tierra, su galeota y las de los cosarios amigos eran sacadas a
fuerza de brazos cristianos al arenal de la playa por donde corre el riachuelo o arroyo
que llaman «la Fiumara».1745 Era este un intolerable trabajo para los cristianos que
servían al remo en aquellos cruelísimos bajeles, porque habían de recogerlos a la venida
y volverlos después a echar a la mar, no embargante que no podían recebir daño alguno
de nuestra fortaleza. A los mercaderes cristianos y a los moros que traen sus haciendas
en pesados navíos de alto bordo era forzoso arrinconarlos en aquella rezaga que allí
1743

Prácticamente todos los cronistas consultados culpan a Diego de Vera del desastre, incluso los
posteriores a Argensola. Por ejemplo, E SPRIT FLÉCHIER (1693, libro IV, pp. 339-340) dice que «salvose
Vera como pudo con su hijo, y quedó todo aquel día oculto en el cóncavo de una peña. Luego que volvió
a España, los pueblos le trataron mal, los niños le cantaban que con dos brazos no había podido vencer a
Barbarroja, que solo tenía uno».
1744

Sobre el mal tiempo en aquella batalla, MÁRMOL se refiere a una tormenta que sirvió como guinda del
pastel para Barbarroja, pues, tras aniquilar a buena parte del ejército de Vera, «se levantó una tormenta de
mar con tanta tempestad de vientos que hizo que la armada se retirase con pérdida de algunos navíos»
(1573b, Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 181r). Pero, según Mármol, esto ocurría en la
retirada, por lo que no sirve de excusa para los españoles por la pérdida de la batalla.

1745

Fuimara] B.
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hace la mar, y todas estas descomodidades pensaba remediar Barbarroja, como lo
intentó algunas veces, pero, ya fuese por el esfuerzo de los cercados, ya por seguir el
curso de sus vitorias, a que jamás faltó, nunca lo pudo alcanzar, hasta que el año 1530,
como a su tiempo lo veremos, Queredín, su hermano, que le sucedió en los reinos y en
el valor, dio perfección al designio.
El suceso trágico de Diego de Vera, que acrecentó las fuerzas y el crédito a
Horruc Barbarroja, sintió el rey don Carlos como rey y como capitán, y en las
demonstraciones del dolor, dio a entender que la juzgaba por una de las desgracias que
más le estimularon1746 a tomar satisfación. Con el aviso della concurrían en Bruselas los
embajadores de Génova, los cuales, en audiencia pública y por otras vías, se esforzaron
a librar su república de la culpa que sus galeras cometieron cuando en el puerto de
Cartagena abrasaron aquel galeón de nuestra Armada a víspera de la partida para Argel.
Fue menester que se justificasen mucho y ofreciesen la enmienda y el castigo del
desacato. Reconociéronse los establecimientos de la protección con que España abraza
aquella república, y fue para más agravar la osadía de aquel hecho. Aplacose el rey con
el arrepentimiento y con el castigo, y alzose en España el secresto 1747 de los bienes que
en ella los genoveses tenían, pero no se les abrió el comercio hasta el año siguiente.
En aquel mismo tiempo se promulgó en Roma un decreto que, por no
comprehender todas las naciones sino la española, fue interpretado por manifiesto
disfavor contra ella. Debió de tener el Papa motivos graves para mandarlo ansí como se
debe creer, pero todavía no faltó quien lo atribuyese a disgustos privados. Con la noticia
deste desabrimiento se resintieron los españoles. El rey, para quietarlos y en prueba de
lo mucho que los estimaba, envió luego a mandar a don Jerónimo Vich, su embajador
en Roma, que, sin embargo de que ya entonces le tenía dado por sucesor a don Pedro de
Urrea, se detuviese en aquella corte, y que instasen ambos grave y oficiosamente con el
Sumo Pontífice y con las personas que más conviniese para que Su Santidad revocase el
decreto. Pareciome que, por ser esta real acción tan afectuosa para nuestra nación, y tan
declaradamente en abono de la fe purísima y católica que los españoles conservan, y del
esfuerzo que tanto había de servir a su rey para triunfar tantas veces de los enemigos de
la Iglesia, no fuera justo dejarla en silencio. Escribió, pues, por vía del Consejo de
Aragón, a diversos cardenales y al mismo Sumo Pontífice, a quien, besándole los pies y
1746

le laſtimaron] B.

1747

Secresto: ‘Acción de secuestrar o de apartar o separar algo de otras cosas o de la comunicación de
ellas’.
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las manos, según el tenor de la carta, después de encomendarse a Su Santidad, le
propone que no ignora con cuánta vigilancia y estudio dice:
Los serenísimos reyes de Castilla y Aragón, mis predecesores, y especialmente don
Fernando y doña Isabel, mis señores y abuelos, de gloriosa memoria, han siempre
mirado por el ensalzamiento, defensión y acrecentamiento de la Iglesia de Dios y
nuestra religión cristiana, no dudando de poner en ello muchas veces como
católicos a mucho peligro sus reales personas y Estados con el medio y servitud de
la nación española, sus naturales súbditos fidelísimos, y que, en remuneración de
obras tan señaladas como la dicha nación ha fecho entre todas las naciones de
cristianos en la defensión y acrecentamiento de la dicha Iglesia de Dios y fe
católica nuestra, se haya innovado en esa corte de Vuestra Sanctidad1748 de
perseguir la dicha nación española, so color de introducir contra ella solamente el
ejercicio del Oficio de la Santa Inquisición, procediendo en ello con toda vejación e
infamia de la dicha nación, y por términos apartados de todo orden de equidad,
derecho y justicia, como lo he entendido.
Cierto tengo dello mucho sentimiento, porque, demás de haber yo sucedido en los
dichos reinos de España y serme propia la honra dellos, en verdad se debría haber
otro respecto y considerar con cuántas fatigas y trabajos, gastos, peligros y
muertes, los dichos serenísimos reyes y sus súbditos españoles, sin otra ayuda,
echaron por fuerza de armas a todos los dichos reinos los moros, enemigos de
nuestra santa fe católica, que los tenían ocupados, y postreramente la continua
guerra de catorce años que en debelar el reino de Granada han sostenido, y lo que
después han conquistado en toda la costa y partes de África, adonde hoy se bendice
el nombre de Dios con tanto ensalzamiento de su santa fe, y lo que en sustentar en
el servicio de Nuestro Señor lo ganado en la dicha costa se ha perdido y padecido;
y que se padece innumerables trabajos y gastos por la dicha nación; y que agora,
postreramente, por la defensión de la fe y acrecentamiento de nuestra religión, han
perdido las vidas tan grande número de cristianos como habrá ya sabido Vuestra
Santidad. Y ansí mismo, cuánto aparejo1749 se ha siempre hallado por esta Santa
Iglesia y sede apostólica en los dichos serenísimos reyes y nación española, para en
todo lo de su defensión, honra y acrecentamiento, de que es buen testigo lo de
Ulma,1750 que es harto fresco. Y con cuánto acatamiento y voluntad se han siempre
hallado por esa Santa Iglesia y sede apostólica en los dichos serenísimos reyes y
nación española para en todo lo de su defensión, honra y acrecentamiento de
nuestro tiempo acá, continuando y ejercitando en todos los dichos reinos el dicho
oficio de la Santa Inquisición, y que mientras son en aquellos, ha sido y es para
seguir los vestigios de los dichos mis predecesores, con el ayuda de Nuestro Señor,
como se ha visto y se ve, por lo que en Argel se ha ofrecido después de mi
sucesión, y se hace en la continuación del dicho Santo Oficio y se verá por la obra
en todo lo que se ofreciere. Todo lo cual, cierto, sería muy justo que se considerase
1748

Santidad] B.

1749

Aparejo: ‘Prevención de lo necesario para conseguir un fin’.

1750

Extendido el catolicismo en Ulm, ciudad alemana del Estado federado de Baden-Würtemberg, en
1529 se convertirá oficialmente al protestantismo.
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de manera que la gratificación dello no fuese molestar y maltratarla solamente, y en
particular con tan grande infamia de la dicha nación y perjuicio de todos los
españoles que en esa corte residen, con color de poner el dicho Santo Oficio de la
Inquisición contra ellos en particular, habiendo por nuestros pecados en todas las
naciones de los cristianos mucha necesidad de corrección, de manera que el
remedio habría de ser general, y no particular, en injuria de nación que siempre se
ha señalado y se señala continuamente en todo lo del servicio de Nuestro Señor,
defensión y acrecentamiento de su Sancta 1751 Iglesia, entre todas las otras naciones
de cristianos.
Suplico muy humildemente a Vuestra Sanctidad1752 que, acatando a todo lo
sobredicho, y que la dicha nación es católica y fija de la Iglesia, y de las más
obedientes, se digne de promptamente proveer en tan grande y notorio agravio
como se les face en particular solamente contra ellos el ejercicio del dicho
Sancto 1753 Oficio, de manera que la ley que cerca desto se ficiere sea general en
respeto de todas las naciones, pues en todas partes hay necesidad de reformación, y
la dicha nación no sea maltratada, particularizando con ella tan solamente. Que no
es mi intención ni plega1754 a Dios desviar ejercicio tan santo y católico, como no lo
hago en mis reinos, sino que aquel se haga conforme a lo que según de derecho se
debe, y no para en particular injuria solamente de la dicha nación, la honra de la
cual me es propia, como Vuestra Santidad ve, en que, demás de remediar los
inconvenientes que del mal tratamiento de tan señalada nación se podrían seguir en
mucho deservicio de Nuestro Señor, a mí hará beneficio y gracia Vuestra Santidad.

Con este despacho y con la orden que con él se remitió, se declaró el embajador
don Jerónimo Vich con algunos cardenales, y luego, en audiencia privada, suplicó a Su
Santidad lo mismo que la carta del rey contiene, dando priesa a la brevedad. Disputose
mucho, y la queja de nuestra nación tenía contra sí la envidia de todas las otras que
concurren en Roma, no obstante lo cual, Su Santidad respondió gratamente al
embajador alabando al rey y a los españoles, y le dio intención de condecender con
aquella petición. Aseguraba que había tenido causas razonables y no pasión alguna. Lo
mismo afirmaban los cardenales, y que estaba Su Santidad tan lejos de desfavorecer a
nuestra nación, que antes le había movido al decreto el celo con que amaba los
españoles, y que se había el Papa con ellos como un hombre rico que guarda la joya que
más precia con mayor recado que todas las otras alhajas de su casa; que Su Santidad
1751

Santa] B.

1752

Santidad] B.

1753

Santo] B.

1754

plegue] B.
Del latín placeat, con sonorización de la -ç- frente a sapiat> saipat> sepa, en que el diptongo la impide.
La vocal -e- se explica por la expresión «que pese o que plega», en que aparecen frecuentemente unidos
ambos subjuntivos (ALCINA FRANCH, n. 90, p. 191).
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conocía la fe de la nación española, la unidad y limpieza con que la guardaba, y por eso
la quería defender con la más severa espada de la Iglesia, que es la Santa Inquisición, y
que pensaba que, pues en España era tan estimada, no la estrañarían los naturales fuera
de sus patrias.
En efeto, con la diligencia de los embajadores, obró la autoridad del rey lo que
se pidió, pero acerca del suceso de Argel, siempre quedó tan irritado que, desde aquella
ruina, concibió pensamientos de restaurarla con daño universal de toda la África.
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Capítulo 41
GRAVE DIFERENCIA EN CASTILLA SOBRE EL PRIORATO DE SAN JUAN.
COHECHOS Y ABUSOS EN LA CORTE DE BRUSELAS

Ofreciose aquellos días, que fue a los 17 de julio deste año, en Madrid, adonde
los gobernadores asistían al infante, una pesada diferencia entre don Antonio de Zúñiga,
hermano del Duque de Béjar, y don Diego de Toledo, hijo del Duque de Alba, sobre
cuál de ellos había de tener el priorato de San Juan, dignidad 1755 insigne en Castilla.
Llegó a ser de mucho cuidado porque se dividió aquel reino en parcialidades, y cada una
dellas congregaba sus deudos y sus amigos, empeñándose todos a víspera de una guerra
civil. Los gobernadores se opusieron al peligro con las plumas, escribiendo al rey, y con
los remedios judiciales, alentándolos con las armas, y sin embargo tardaron a sosegarse.
Respondió el rey al cardenal y a sus compañeros que hiciesen ciertas diligencias con el
Duque de Alba y con don Diego de Toledo, su hijo, y que, si no bastasen, se ejecutase la
sentencia dada en Roma y contenida en los ejecutoriales1756 sobre el mismo priorato en
favor de don Antonio de Zúñiga. Procedió el cardenal en este negocio al principio todo
cuanto pudo pacíficamente con las partes, pero, habiendo oído decir que en la mesa del
Duque de Alba habían tratado él y su hijo de apoderarse por armas de la villa de
Consuegra,1757 cabeza del priorato, se anticipó y la ocupó con gente de guerra, sin hallar
resistencia. Quiso el rey que don Antonio de Zúñiga poseyese, y ansí se declaró por
sentencia, no embargante que en Rodas, asiento entonces de la Orden militar de San
Juan, tenían por verdadero prior a don Diego de Toledo. Esto se asentó después de
manera que ambos competidores fueron prior, y por muerte (y fue súbita) de don Diego
de Toledo en Perpiñán, siendo capitán general de aquellas fronteras, cesó la contienda y
quedó solo don Antonio de Zúñiga con el priorato.1758
1755

Dignidad: ‘Cargo o empleo honorífico y de autoridad. En las catedrales y colegiatas, prebenda que
corresponde a un oficio honorífico y preeminente, como el deanato, el arcedianato, etc. Prebenda del
arzobispo u obispo. En las órdenes militares de caballería, cargo de maestre, trece, comendador mayor,
clavero, etc.’.

1756

Ejecutorial: ‘Registro de sentencias que han alcanzado la firmeza de cosa juzgada’.

1757

Consuegra es un municipio de la provincia de Toledo que pertenece a la comarca de La Mancha. En
1183, la población fue donada por Alfonso VIII, con aprobación del papa Lucio III, a la Soberana Orden
del Hospital de San Juan de Jerusalén, u Orden de Malta, que nombró a Consuegra cabeza del Gran
Priorato de Castilla y León, en La Mancha, tomando su castillo como sede.
1758
Existe en este episodio una divergencia no en su desarrollo sino en su resolución, pues Argensola
sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 39), y quizás este interpretó mal el texto de su
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Dieron por estos días los gobernadores (o más propiamente, confirmaron) a don
Alonso de Granada1759 el cargo de capitán general de las costas de Granada, como lo fue
en tiempo del Rey Católico en la conquista del mismo reino. Obligoles la necesidad en
que tenían puesta los cosarios la costa de Andalucía y, entendiendo el cardenal la
ignorancia que en Flandes había en los consejeros y privados del rey, la cudicia1760 de
los negociantes que competía con la de los ministros, juntó los Consejos en Madrid para
tratar del remedio, porque el abuso llegó a estremo que nació dél, a juicio de personas
prudentes, la semilla de las guerras domésticas y Comunidades que, con obstinada
rebelión, duraron tanto en los reinos de Castilla. Acudió a Flandes muchedumbre
innumerable de castellanos pretendientes: unos por sí mismos, otros con poderes de
algunos grandes, muchos caballeros y letrados, y la mayor parte fue de los que no
pudieron negociar en tiempo del Rey Católico.
Había sido el maestro Mota secretario del rey y, aunque gran predicador y electo
ya obispo de Badajoz, notaba todavía las cartas más importantes y recebía las que
venían de España llenas de quejas, las cuales atormentaban y causaban cuidado. Nació
desto que los españoles negociantes que andaban en Bruselas escribían cartas poniendo
en ellas o falsedades verisímiles o lo que más podía ser a su propósito. Cuenta Álvar
Gómez que, no pocas veces, abriendo el maestro Mota las tales cartas, las estendía
poniendo el pliego a la luz y, descubriendo por la marca del papel que era de aquella
fuente, Carvajal, pues relata este historiador la muerte en Perpiñán de Zúñiga, y por eso quedó Diego de
Toledo con el priorato, y tanto Sandoval como el doctor Leonardo lo cuentan al revés. Parece que el rey
tuvo la idea de «pagar cierta pensión al dicho don Antonio por lo que le había quitado para don Diego,
pero es cierto que en Rodas solamente tenían por prior al dicho don Diego y no al dicho don Antonio». En
realidad, el priorato era de don Antonio de Zúñiga, a pesar de que la gente no compartía el gusto por ese
nombramiento. Y añade: «Después de algunos años, estando el dicho prior en la frontera de Perpiñán por
capitán general, falleció arrebatadamente, y así cesaron del todo las diferencias del priorazgo de San Joan,
porque según lo que estaba mandado y asentado por las partes, por muerte de cualquiera dellos quedaba
todo el dicho priorazgo al otro enteramente, y así quedó en la persona del dicho don Diego por muerte del
dicho don Antonio (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 1517, cap. 3; Anales
breves, p. 396; BNE Ms. 1778, ff. 14v-15v).
1759

La historia de Alonso de Granada es curiosa: Alí Omar Ben Nazar mudó su nombre por el de Alonso
de Granada Venegas, al tiempo que su padre Cid Hiaya hacía lo propio por Pedro de Granada, apenas tres
años antes de la toma de Granada, mientras recibían su bautismo al cristianismo desde el islam con el
padrinazgo de los Reyes Católicos. Padre e hijo se señalaron como valerosos militares con Fernando e
Isabel, labor que Alonso continuará con Carlos I (ESPINAR, 1987, pp. 57-83), como veremos en el
capítulo 73. Según el obispo de Pamplona, fue un militar destacado durante las campañas de los años
1509 en Orán, y las de 1511-1513 en las de «obras tan señaladas que merecían otra más larga relación y
memoria, porque fue uno de los más valerosos de su tiempo» (S ANDOVAL, Historia del Emperador, libro
II, cap. 33).
1760

Cudicia: ‘Codicia. Afán excesivo de riquezas’.
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tierra, solía decir al negociante: «Esta carta aquí en Bruselas se ha escrito, y no en
Madrid». Y todavía ocurrían por este camino a las mismas fraudes, pero los
negociantes, sin embargo, se valían de la poca noticia que mosiur de Xevres y los
privados tenían de las cosas de España y de los otros reinos de su monarquía. De mano
destos y por su medio compraban los oficios, las prebendas y las dignidades en Castilla.
Muchos alcanzaron gobiernos y corregimientos hasta para en las Indias, no sin risa de la
fortuna que con la moneda hinchía1761 el vacío de los méritos.
Escribe el doctor Carvajal que un consejero de aquellos de Flandes andaba, a
nombre de mosiur de Xevres, requiriendo a todos los recién llegados de España y de
otros reinos si querían oficios principales, que se compusiesen con él y se les daría, y
que, en caso que ya los tuviesen, les despacharía nuevas provisiones.1762 Pondera el
haberle valido alguna vez más de veinte mil ducados. Afirma que todos les cohechaban,
y que a quien no lo hacía le costaba caro. De Juan Selvagio, natural de Bruselas,
entonces gran canceller, se supo que, entre otros medianeros, para estas compras y
ventas tenía un doctor muy familiar suyo que se llamaba Zoquete tan interesal y solícito
que no perdía ocasión.1763 Era tan bien acondicionado que ni le ofrecían cantidad tan
grande que le embarazase ni tan mínima que no se abatiese a ella. Dice también que el
rey, por mozo, no sabía nada de aquellos abusos, aunque los ministros dellos daban a
entender a los cohechadores, o a los que con aquellas pagas remedian alguna vejación,
que aquel dinero era para el rey o que tenía parte en él. Lo peor dice que fue el haber
aquellos negociantes quitado el crédito a los consejeros de Castilla, particularmente a
los de la Cámara, y persuadido al rey que los mudase, y el haber puesto con artificio en
el ánimo real aversión de sus vasallos.
Y ansí, el Consejo Real de Castilla escribió al rey un largo discurso, en el cual,
después de haberle representado su antigua fidelidad y celo, le refieren la costumbre de
1761

Hinchir: ‘Henchir. Llenar’.

1762

BNE Ms. 1778, f. 16r.

1763

Argensola sigue a SANDOVAL en este episodio (Historia del Emperador, libro II, cap. 40), aunque
respeta la forma Selvaggio —Juan Salvage o Salvaje para Carvajal y Garibay—, para el apellido del
canciller y moderniza el apellido de su familiar Zuquete —Çuquete según Carvajal—. La diferencia
radica en que Argensola y Galíndez de Carvajal atribuyen su procedencia a la ciudad belga de Bruselas,
mientras que el placentino y la copia de Carvajal de la BNE lo hacen con Brujas, al igual que Gómez de
Toledo y Garibay (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 1517, cap. 4, y Anales
breves, pp. 396-401, y BNE Ms. 1778, ff. 15v-17r; GÓMEZ DE CASTRO, De rebus gestis, libro VII, ff. 192
y ss.; GARIBAY, Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 3, p. 517), quizá debido a un problema de parografía
(Bruxelas ~ Bruxas, en ortografía de la época) entre ambos topónimos.
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los reyes predecesores de Su Alteza, hasta los Católicos don Fernando y doña Isabel,
sus abuelos, en proveer los oficios. Afirmábanle con muchos ejemplos que nunca los
conferían sin preceder satisfación de las virtudes y calidades de los sujetos, y que jamás
en su tiempo se delinquió contra la ley Iulia Repetundarum,1764 que no subían a nadie de
golpe sino ordenando que ascendiese por sus gradas y proporcionando los méritos con
los oficios. Suplicaban al rey que remediase los cohechos de la corte en Bruselas, y que
proveyese los cargos, los oficios y las prebendas eclesiásticas a todo derecho y
razón.1765
No reformó el rey los abusos; antes pasaba la omisión tan adelante que venían a
creer las gentes o que el rey era incapaz o que tenía parte en los cohechos, pero en todos
los casos daban la culpa a mosiur de Xevres, ayo, camarero mayor y dueño absoluto de
la voluntad de su príncipe, a quien él remitía todas las cosas, hasta los papeles que le
cargaban. Poco menos se hacía con el canceller Selvagio, del cual y del Xevres se
afirma que llegaron a tan gran suma los precios que cobraron de los oficios públicos en
las ventas dellos, que aun para estos tiempos en que el oro y la plata de Indias han
cargado de riquezas todas las provincias de las cuatro partes del orbe fuera excesiva.
Con esto vinieron cebados a España y, como luego veremos, saquearon las partes más
ricas della y causaron en Castilla con las rebeliones el ejemplo no extinguible de los
cohechos.
Poco antes de este tiempo, quisieron en Flandes personas principales (ofendidas
o celosas) matar a mosiur de Xevres, no tanto por sus rapinas y licenciosa ambición,
cuanto1766 porque se opuso en todas las ocasiones a la princesa Margarita, con ser tía de
su rey, amada por singulares virtudes, y todo lo que se procuró ejecutar contra él salió
vano. Juicios son que exceden las fuerzas del ingenio más perfeto, y queda a la vista
dellos corta la expeculación1767 de los hombres.
1764

La Ley Julia Repetundarum estableció lo que más tarde se llamó «juicio de residencia» contra jueces
y empleados corrompidos, los cuales por esta circunstancia eran conducidos a las provincias o distritos de
su mando o jurisdicción, para contestar allí la reclamación y repetición de todos los defraudados o
expoliados que quisieren hacerla (ARRAZOLA, 1856, p. 499). Esta ley castigaba a los que habían tomado
dinero hallándose constituido en magistratura, potestad, administración, legación o en otro oficio o cargo
público, ya desde época republicana de Roma (ORTUÑO SÁNCHEZ-PEDREÑO).
1765

Encontramos una copia fiel de esta epístola en BNE Ms. 1778, ff. 16r-17v, que hemos reproducido en
el texto 10 del Apéndice 2.
1766

quato] A.

1767

En todos los ejemplares aparece esta palabra, expeculación, que es una ultracorrección por
especulación, ‘operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos, con ánimo
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Capítulo 42
LOS PRODIGIOS QUE SE MOSTRARON EN EL AIRE SOBRE LA TIERRA DE
BÉRGAMO. PRINCIPIOS DEL HERESIARCA MARTÍN LUTERO. VUELVE EL
EMPERADOR MAXIMILIANO DE FLANDES A ALEMAÑA. RECIBE EL REY
PRÍNCIPE CIERTOS GRANDES SEÑORES EN LA ORDEN DEL TUSÓN
En este año, según escriben algunos, en lo penúltimo dél,1768 y según otros, en
agosto, aparecieron muchos días en el aire sobre los valles de Bérgamo prodigios
horrendos y, cada día, dos y tres veces salían como de un bosque cinco mil, y tal vez
más de diez mil infantes en ejército formado, con mil hombres de armas en cada
escuadrón. Al siniestro lado, infinito número de jinetes o caballos ligeros, y entre los
hombres de armas, innumerables piezas de artillería gruesa. Contra este gran ejército
salía de la otra parte otro no menor ni menos armado, del cual se apartaban diversos
capitanes como a platicar con los del enemigo, y ansí lo mostraban los ademanes de las
manos. Al trato y consulta de los unos y de los otros atendían muchos reyes (a lo menos
traían coronas en las cabezas), y todos reverenciaban con profunda veneración a otro rey
superior, el cual se quitaba de la mano un guante o manopla y la arrojaba en el aire. Al
mismo punto, se daban la batalla, al parecer atrocísima y con estruendo espantoso de
cajas y trompetas. Una de las personas de crédito que vieron y notaron las acciones de
aquellas escuadras umbráticas1769 fue un caballero lombardo llamado Bartolomé
Martinengo, conde de Villaclara, de cuya relación escrita al nuncio de Venecia las
trasladaron muchos historiadores que añaden otras portentosas, obradas también en el
aire. Bien que Laurencio Surio1770 no dice más de que aparecieron este año en Italia
huestes armadas que se daban en el aire la batalla,1771 estas prodigiosas visiones han
de obtener lucro’. Veremos otros ejemplos parecidos, aunque conviene no confundir palabras como
objección, imposibles de ver en nuestro actual castellano, pero sí en el del siglo XVII, pues así evolucionó
de su étimo (obiectus) antes de alcanzar la forma actual.
1768

en los pe | nultimos dèl] B.

1769

Umbrático: ‘Perteneciente o relativo a la sombra’.

1770

El cartujo Laurencio Surio (1522-1578) fue gran historiador eclesiástico, traductor de latín y
hagiógrafo. Su obra más importante fue De probatis sanctorum historiis, publicada por primera vez en
seis volúmenes en Colonia entre 1570 y 1577, que recopila una importante colección de hagiografías;
pero la que sirvió de fuente para nuestro cronista fue Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab
anno salutis MD usque in annum MDLXXIV, publicada en 1602 también en Colonia (Alemania).
1771
SURIO (Commentarius, p. 95) narra este prodigio tras hablar del pirata Pedro Longo, quien aparecerá
más adelante, en este mismo capítulo. También PONTANO, como prefacio a la narración de la muerte de
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aparecido en diversas provincias y en diversos siglos, y particularmente en España en
los años que se andaba restaurando por sí misma de la tiranía de los africanos. Y de aquí
nació la palabra «hueste antigua»,1772 que con tanta impropiedad1773 aplica el vulgo a la
persona que ve pálida y flaca, perteneciendo a ‘muchos en escuadrón fantástico’. La
interpretación de los prodigios reservó para sí la Providencia Altísima. Lo que los
hombres en tiempo de tales portentos deben hacer sobre el ocurrir a la enmienda de sus
vidas es lo que se contiene en la sagrada historia de los Macabeos, que habiendo visto
Jerusalem sobre sí misma, en lo alto del aire, aquellos ejércitos armados que con lanzas
y escudos, en caballos velocísimos y con lorigas 1774 resplandecientes, combatieron con
otros escuadrones cuarenta días, y lo demás estupendo y monstruoso que la pluma
celestial allí nos figura, refiere el Sagrado Texto que toda la gente suplicaba a Dios que
convirtiese aquellos monstruos en bien.1775 Pero ya es hora de que, a vueltas de los que
Tamumbeyo, escribió: Anno incarnati verbi MDXVII in Italia phalanges numerosæ & armatus in aere
confligere inter se visæ sunt (Rerum memorabilium libri, libro I, p. 15), ‘en el año 1517 del Nacimiento
de Nuestro Señor, en Italia fueron vistos ejércitos numerosos y armados batallando en el aire’. Quien sí da
explicaciones a estas visiones es SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 45), fuente directa de
don Bartolomé, como referiremos más adelante.
1772
La expresión medieval hueste antigua dio en el siglo XVI la contracción estantigua, cuya primera
acepción del DRAE reza ‘procesión de fantasmas, o fantasma que se ofrece a la vista por la noche,
causando pavor y espanto’, siendo la segunda acepción ‘persona muy alta y seca, mal vestida’,
significado que Argensola censura por impropio, aunque él mismo llegó a utilizar. El botón de muestra lo
encontramos en el siguiente soneto de Bartolomé LEONARDO DE ARGENSOLA (Rimas II, XXIV, p. 510):

A las puertas de Lice está tendido
Clito, sin atender si es excelencia,
sufriendo de los cielos la inclemencia,
por blando lecho el suelo empedernido.
No le despierta, con que se ha reído
la Aurora (pienso) viendo su presencia;
y accelerando el paso, ¡cruel sentencia!,
llamó al Sol que lo viese así dormido.
¡Oh juventud lozana, penitente,
en mentiroso traje de milicia,
imitadora de la edad antigua!
¿Son estos tus Scipiones? ¡Pero, tente;
que es lástima de oírlo, y no es malicia
decir que no son más que una estantigua!
1773

im- | propriedad] B.

1774

Loriga: ‘Armadura para defensa del cuerpo, hecha de láminas pequeñas e imbricadas, por lo común
de acero. También se llama así a la armadura del caballo para la guerra’.

1775

«Por este tiempo preparó Antíoco su segunda expedición contra Egipto, y por espacio de casi cuarenta
días, por toda la ciudad aparecieron en el aire carreras de jinetes vestidos con túnicas doradas, armados de
lanzas, a semejanza de cohortes y escuadrones de caballos en orden de batalla, ataques y cargas de una y
otra parte, movimiento de escudos, multitud de lanzas, espadas desenvainadas, lanzamiento de dardos,
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asombraron a Bérgamo, hablemos del que tantos estragos hizo en el setentrión y en
otras provincias de Europa.1776
Cuando el papa León X concedió las indulgencias, 1777 no solo para proseguir y
perficionar con las limosnas de los fieles el augustísimo templo que comenzó en Roma
el papa Julio II, su predecesor, y le dedicó a los apóstoles San Pedro y San Pablo, y para
socorrer a las iglesias pobres de la cristiandad, sino para dar piísimo principio a la
guerra contra el Turco, remitió la predicación de las gracias a prelados principales. 1778

brillar de armaduras de oro y corazas de todo género. Por lo cual todos rogaban que tales apariciones
fuesen de buen presagio» (2 Macabeos, 5, 1-4).
1776
Todo este episodio de maravillas, portentos y prodigios lo toma Argensola de SANDOVAL, quien deja
las mismas dudas sobre su localización temporal en agosto o a finales de 1517. También nombra a Surio,
además de Egisipo y Josefo, de quienes dice que han pronosticado «sucesos lastimosos como guerras,
hambres, mortandad de gentes, acabamientos de repúblicas y otras de esta manera». Autoriza el obispo de
Pamplona su investigación sobre los hechos cuando dice que leyó «esta relación escrita en una carta de
Roma» que halló en un archivo de Oña, después impresa en Sevilla, escrita por «personas muy graves y
dignas de verdad» (Historia del Emperador, libro II, cap. 45).
1777

Indulgencia: ‘Remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados,
que se obtiene por mediación de la Iglesia’. De las Indulgencias [De la Bula Cum postquam al legado
Tomás de Vio Cayetano, de 9 de noviembre de 1518]: «Y para que en adelante nadie pueda alegar
ignorancia de la doctrina de la Iglesia romana acerca de estas indulgencias y su eficacia o excusarse con
pretexto de tal ignorancia o con fingida declaración ayudarse, sino que puedan ser ellos convencidos
como culpables de notoria mentira y con razón castigados, hemos determinado significarte por las
presentes letras que la Iglesia romana, a quien las demás están obligadas a seguir como a madre, enseña:
Que el Romano Pontífice, sucesor de Pedro el llavero y vicario de Jesucristo en la Tierra, por el poder de
las llaves a las que toca abrir el reino de los cielos, quitando en los fieles de Cristo los impedimentos a su
entrada (es decir, la culpa y la pena debida a los pecados actuales: la culpa, mediante el sacramento de la
penitencia, y la pena temporal, debida conforme a la Divina Justicia por los pecados actuales, mediante la
indulgencia de la Iglesia), puede por causas razonables conceder a los mismos fieles de Cristo, que, por
unirlos la caridad, son miembros de Cristo, ora se hallen en esta vida, ora en el purgatorio, indulgencias
de la sobreabundancia de los méritos de Cristo y de los santos; y que concediendo [el Romano Pontífice]
indulgencia tanto por los vivos como por los difuntos con apostólica autoridad, ha acostumbrado
dispensar el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos, conferir la indulgencia misma por modo de
absolución, o transferirla por modo de sufragio. Y, por tanto, que todos, lo mismo vivos que difuntos, que
verdaderamente hubieren ganado todas estas indulgencias, se vean libres de tanta pena temporal, debida
conforme a la Divina Justicia por sus pecados actuales, cuanta equivale a la indulgencia concedida y
ganada. Y decretamos por autoridad apostólica a tenor de estas mismas presentes letras, que así debe
creerse y predicarse por todos bajo pena de excomunión latae sententiae» («Quinto Concilio de Letrán»).
1778

Argensola se esfuerza en desacreditar a la persona de Lutero y defender al Pontífice, descuidando las
razones que llevaron a aquella situación. Para entender el principio de la herejía del alemán, debemos
atender a lo que dejó escrito Pedro MEXÍA: «El papa Julio II […] comenzó a edificar en la iglesia de San
Pedro, en Roma, un templo tan grande y suntuoso cuanto convenía y era decente que para el príncipe de
los apóstoles, por su sucesor, en la cibdad cabeza y señoría del mundo, fuese edificado, el cual, si él
viviera, conforme a la grandeza de su ánimo acabara en breve tiempo; pero sucediendo el papa León,
faltándole por ventura el tesoro y caudal para poder proseguir la obra e teniendo deseo de que se
continuase, hizo publicar e concedió una bula, que por esto llaman de Sant Pedro, con muy grandes
gracias y perdones a los que la tomasen e ayudasen con cierta cantidad de limosna que se nombró para
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En particular, ordenó que en Alemaña se encargase de la bula Alberto, arzobispo de
Maguncia, príncipe ejemplar,1779 el cual cometió luego la publicación y predicación a
Juan Tetzelio, religioso de la Orden de Santo Domingo. 1780 Desplugo esta comisión a
ciertos padres (dícese que agustinos), especialmente a Juan Stampicio, vicario general
edificación de este templo. Divulgádose esta bula por muchas partes de la cristiandad, fue llevada a
Alemania, y comenzola a predicar con buen suceso y manera en Witemberga, villa de Sajonia y del
señorío de los duques della, un fraile dominico. Y estaba en aquellos días en aquel lugar Martín Lutero,
monje de la Orden de San Agustín, autor de toda esta tragedia y desventura, el cual, movido con invidia o
por otra pasión del demonio, publicó luego ciertos artículos contra el otro fraile diciendo que él se
alargaba en lo que decía y excedía los términos de la bula y el Papa en lo que concedía. Trabose de aquí la
competencia entre los dos, y desvergonzándose el Martín Lutero atreviose a burlar de las bulas y a tratar
del poder del Papa, habiendo grandes porfías y disputas entre ambas partes» (Historia del Emp. Carlos,
libro I, cap. 15, pp. 101-102).
1779

«La bula Sacrosancti, de 31 de marzo de 1515, concedía […] al arzobispo de Maguncia la
predicación de la indulgencia por un período de ocho años. En ella se empleaba la fórmula plenissima
omnium peccatorum remissio, que hoy puede dar lugar a malentendidos, pero que entonces se entendía
correctamente. La bula decía también, apoyándose en sólidos argumentos teológicos, que la indulgencia
era aplicable a los difuntos. El primer Domingo de Adviento se predicó la indulgencia en Maguncia, y en
enero de 1517 Alberto nombró dos comisarios para que lo hicieran en el arzobispado de Magdeburgo;
uno de ellos era el dominico de Leipzig, Juan Tetzel (1465-1519), que ya anteriormente había actuado
como predicador de indulgencias. […] Los dos príncipes existentes en Sajonia habían prohibido, por
motivos políticos y fiscales […], la predicación de Tetzel en sus territorios. Y cuando el dominico predicó
en abril en territorio de Brandeburgo, muy cerca de la frontera con Sajonia y en las cercanías de
Wittenberg, muchas personas de esta última ciudad acudieron a escucharle. Lutero se enteró de esto por
sus penitentes. ¡Qué contraste entre su propia lucha sangrienta contra el pecado y el miedo al infierno, y
la despreocupada seguridad que aquella charlatana predicación de gracias inauditas ofrecía a la conciencia
moral!» (AUBERT, 1964, p. 69).
1780
Johann Tetzel (1465-1519), del monasterio dominicano de San Pablo, pasó a la historia por las
populares ventas de indulgencias de la época, según las cuales era usual comprar el perdón de graves
pecados a cambio de un pago en metálico sin necesidad de confesión al sacerdote. Al parecer, esta era una
de las prácticas que indignaban a Lutero, pues además llevaba irremediablemente a la simonía a los altos
cargos eclesiásticos que la llevaban a cabo, siendo tal simonía la ‘compraventa ilícita de lo espiritual a
cambio de bienes materiales’, eventualmente objetable desde la perspectiva del derecho canónico. Al
margen de esto, Argensola introduce su nombre en esta historia porque Tetzel redactó «ciento y seis
conclusiones católicas, contrarias a las de Lutero, ofreciéndose de sustentarlas, y mostrar que las de
Lutero eran heréticas» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 44). Esta era la respuesta de la
Iglesia ante las 95 conclusiones contra la Iglesia que Lutero acababa de publicar. Como botón de muestra
del sentir católico contrarreformista posterior, léanse las palabras que al respecto expone el maestro
ESPÉS: «Por este año de 1517 refieren algunos autores que comenzó el maldito de Martín Lutero a hacer
guerra a la santa Iglesia romana con ocasión que Alberto, arzobispo de Maguncia, elector del Imperio y
comisario general de la bulla que León X concedió por este tiempo a los alemanes, asignó por sustituto
suyo en aquel ministerio y predicador de aquella santa bulla al padre Juan Thezzellao, fraire de la sagrada
Orden de Santo Domingo, varón doctísimo y de singular bondad. Causó esta elección tan grande
sentimiento en el maldito de Lutero que, hablando atrevidamente palabras nefandas contra la majestad
pontificia, derogaría la auctoridad de las indulgencias publicando contra lo uno y lo otro muchas
proposiciones falsas, del cual abominable principio comenzó a nascer aquel incendio pernicioso que ha
brujado poco menos que todo el setentrión, divulgándose en la Galia y en la Alemaña con notabilísima
pérdida de las ánimas de los fieles» (ASZ 20-48 f. 749).
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de Alemaña, gran privado del duque Federico de Sajonia. Pero mucho más comovió el
ánimo a Martín Lutero, fraile, según la voz común, de la misma orden y lector ordinario
del convento de Witemberghe.1781 Como su emulación no se fundaba en caridad, en vez
de tolerar aquella determinación como religioso, comenzó, rotas las riendas de la
modestia, a reprehender públicamente los abusos de los ministros del negocio,
pregoneros y colectores de la limosna, y luego a los predicadores de las gracias. 1782
Quejábase de que el Papa, usando de la autoridad apostólica más licenciosamente de lo
justo, había concedido aquellas indulgencias más para juntar dinero que para salvar
almas de difuntos ni de vivientes, ni para espugnar 1783 al turco. Decía que aquellos
tesoros no iban a parar a las manos de Su Santidad, ni a la Cámara Apostólica,1784 y que
una porción dellos no pequeña estaba aplicada a la señora Madalena de Médices,
hermana del Sumo Pontífice, la cual, para cobrar aquel emolumento, 1785 hizo que le
cobrase cierto obispo inteligente en materias de dinero. Y la verdad era que Lutero
deseaba ocasión para estender en todos los reinos de Alemaña las antiguas herejías,
retenidas entonces solo en el de Bohemia aunque reprobadas en el Concilio
Constanciense, cuyos dos heresiarcas, Juan Hus 1786 y Jerónimo de Praga,1787 secuaces
1781

Se refiere a Wittenberg, ciudad alemana del Estado federado de Sajonia-Anhalt. Según SANDOVAL,
era lector de filosofía en la universidad de «Witemberga» (Historia del Emperador, libro II, cap. 44),
fundada por Frederico de Sajonia.
1782

ROBERTSON realizó un análisis de la situación a partir de la concesión de las indulgencias de León X.
Afirma el historiador británico que el escándalo de los vicios de la clerecía aumentaba considerablemente
ante la facilidad de la obtención del perdón. La corte de Roma, siempre cuidadosa de acrecentar sus
rentas, introduciendo esta suerte de resarcimiento en los negocios de religión, concedió su perdón a todos
los culpados que podían comprarlo. Para prevenir los engaños que podían cometerse, los empleados de la
cancillería romana publicaron un libro con la tarifa de las cantidades necesarias para alcanzar el perdón de
cada pecado. Por ejemplo, un diácono condenado por homicidio era absuelto por veinte escudos; un
obispo y un abad podían asesinar por trescientas libras; un eclesiástico podía entregarse a los excesos
carnales más graves por cien libras. El uso de estas multas para depurar delitos fue extinguiéndose poco a
poco (1836, libro II, p. 137).

1783

expugnar] B.

1784

Cámara Apostólica: ‘Junta que administra el tesoro pontificio, presidida por el cardenal camarlengo’.

1785

Emolumento: ‘Remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo’.

1786

Jan Hus (1369-1415) fue un teólogo que deseaba la regeneración de la Iglesia para llegar a una
comunidad espiritual auténtica, centrada en Cristo, sobre la Palabra de Dios y sobre la eucaristía. Por esto
criticaba a los pastores que se limitaban a defender los propios intereses sin atender a sus deberes.
Defendía los sacramentos, las buenas obras, la jurisdicción eclesiástica. Debía ser eliminado todo aquello
que estuviera en contraste con la Sagrada Escritura, pero admitía la verdad no contenida en la Biblia,
como la Ascensión. Reaccionó porque los predicadores, preocupados solo del dinero, no explicaban a la
gente el significado de las indulgencias. Por la ciudad iban cortesanos vestidos con hábitos pontificales y
con la imagen del Papa, contrapuestos a la imagen de Cristo, pobre y cargado con la cruz.
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un tiempo de la seta de Juan Wiclef,1788 fueron condenados al fuego por autoridad del
mismo Concilio. Comenzó Lutero su invectiva 1789 contra los ministros desta cobranza y
luego se embraveció contra los predicadores de las indulgencias. Refería contra los
primeros sus tratos y escandalosa mercancía, pues, demás de andar en tabernas y en
otros lugares que sustenta el vicio, el dinero, ofrecido por perdón de los pecados para el
venerable edificio de los apóstoles, para el culto divino y para la guerra contra infieles,
le aplicaban a su gula y a su lascivia, y a otros diversos usos profanos. Mostró al
principio que le movía solo un loable deseo de ver reformado, para el decoro de la
misma bula, el abuso de los ministros indignos, y, con ser aquel un falso pretesto
encubridor del veneno de su ánimo, le conservó en crédito, como también se lo aumentó
el haber escrito al Sumo Pontífice una carta (prefación1790 de su libro llamado
Resoluciones de las disputas sobre la virtud de las indulgencias),1791 en cuyo principio
le decía que solo por vía de disputa dijo de las indulgencias lo que muchos émulos
suyos le habían calumniado, a los cuales no debría su Sanctidad 1792 creer. Y
prosiguiendo, dice:
Ansí que, beatísimo padre, 1793 a vuestros pies me presento con todo aquello que soy
y poseo. Dadme la vida, matadla, llamalda, revocalda, 1794 aprobad o reprobadlo

1787

Jerónimo de Praga (1360-1416) fue un predicador bohemio, seguidor de John Wyclif y defensor de la
tesis de Jan Hus. En su juventud conoció a Hus en la Universidad de Praga. Estudió en la Universidad de
Oxford, Inglaterra, donde conoció la doctrina de Wyclif, la cual llevó a Bohemia. Defendió la tesis husita
en distintos lugares de Europa, para finalmente presentarse junto a Hus ante el Concilio de Constanza en
Alemania, donde ambos fueron condenados a la hoguera por herejía.
1788
John Wiclef, o Wyclif, (1320-1384) fue un sacerdote lúcido introducido en la corte, fuerte de carácter
y fiel a sus ideas. Inglaterra estaba atravesada de fuertes presiones sociales; la Iglesia era rica, mientras en
el reino aumentaba el poder del Estado y el individualismo en el marco de una religión civil. Las ideas de
Wyclif se fundan en una doble exigencia para la Iglesia: abandono de las riquezas y renuncia a las
pretensiones temporales. Su ideal era una Iglesia espiritual, dado que ella es la congregación de todos los
predestinados. La autoridad suprema es la Sagrada Escritura. Ella sola basta y no necesita del comentario
de sus representantes. El fiel, en la interpretación de la Palabra de Dios, es por sí mismo el juez. En esta
concepción, la autoridad del Papa no tiene sentido. Reinando una religión que ofrece medios cómodos y
oportunistas para la salvación, Wyclif descubre el sentido de Dios, poniendo a los fieles en relación
directa con la divinidad, excluyendo la mediación de la Iglesia.
1789
Invectiva: ‘Discurso o escrito acre y violento contra alguien o algo’.
1790

Prefación: ‘Prólogo o introducción de un libro’.

1791

Conocemos aquella obra de Lutero como Resoluciones acerca de la fuerza de las indulgencias.

1792

Santidad] B.

1793

Beatísimo padre es un tratamiento que solamente se da al Papa.
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todo como os pluguiere. Vuestra voz oyo, y en ella reconoceré la voz de Cristo, que
preside y habla en vos.1795 Si he merecido la muerte, no la rehúso, etc.

Aunque Sleidano,1796 su escritor, como apasionado, calló esto último, ¿pudiera
hallar el ingenio más fiel palabras más consonantes a fe sincera y católica? Pero luego
pasó a reprehender con altivez el uso de las indulgencias y a poner en duda la potencia
del vicario de Cristo, escribiendo noveinta1797 y cinco proposiciones llenas de error,
contra las cuales Tetzelio,1798 varón, junto con la excelencia de la religión, noble y
elocuente, divulgó ciento y seis, que eran otros tantos principios de verdad pura y
antiquísima en la Iglesia universal, y otros tantos antídotos contra otros tantos
venenos.1799 Hallábase Lutero amparado por el duque Federico, enemigo ya de la
tradición católica, y como el ejemplo del príncipe influye poderosamente en los
súbditos, fueron las verdades de Tetzelio admitidas o escuchadas solo de la menor parte,
y las adulaciones de su émulo, que contenían libertad y disolución, recebidas de aquella
gente incauta con gusto y con apetito de oírlas otras veces. Dio a la seta, y al inventor
della, autoridad el mismo Duque de Sajonia, pero los primeros aplausos, Juan Sleidano,
hombre de astuta elocuencia, mal fundado en facultades mayores y menos en teología,
apoyando aquellas pestilenciales novedades en su disoluta historia, que comienza desde
el papa León X. Fueron luego tantos los secuaces y tales, que comenzó aquel
hombrecillo a poner el imperio cristiano en no menores cuidados que la grandeza
otomana. Verdad sea que halló Lutero el clero con hartos defetos, y la astucia y el

1794

Lla- | madla. Revocadla] B. Estas formas verbales con metátesis en las dos últimas consonantes de la
2.ª persona del plural del presente del imperativo con el complemento directo enclítico eran habituales en
el siglo XV, XVI y XVII. La edición del siglo XVIII las conjuga como en la actualidad, pero respetaremos el
uso de la princeps.
1795

Quare Beatissime Pater, prostratum me pedibus T.B. offero, cum omnibus quæ sum & habeo.
Vivifica, oceide: voca, revoca: approba, reproba, ut placuerit. Vocem Tuam, vocem Christi in te
præsidentis & loquentis agnoscam (SURIO, Commentarius, p. 93).

1796
Johann Philippi Sleidano (1506-1556), fue historiador y reformador religioso. Gran estudioso de
Platón, sirvió de consulta a Argensola gracias a sus Commentarii de statu religionis et republicæ de 1556,
donde analiza los movimientos protestantes habidos desde 1517 hasta dicho año.
1797

Posible analogía con veinte o treinta, dice noveinta por noventa en todos los ejemplares.

1798

Teztelio. Ante la reiterada confusión metatética entre Tetzelio y Teztelio, regularizaremos con
Tetzelio, más fiel al antropónimo original.
1799

SURIO, Commentarius, p. 93.
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donaire con que los acostumbraba referir a los legos 1800 hizo odiosas las personas
eclesiásticas, y ansí le fue muy fácil el traer infinitas a su opinión.
Nació Lutero (o Láuter, que este fue su apellido, y no Ludder, vocablo con que
él quiso aclarar o aderezar su calidad)1801 en Islebio,1802 lugar del condado de Mánsfeld,
año 1483, víspera de San Martín, por cuya devoción le dieron el nombre de aquel gran
santo.1803 En el año 1222 nació en el mismo pueblo la virgen Santa Gertrudis, la
alemana que, como esposa de Cristo, esparció resplandores nuevos en su Iglesia. 1804
Permitió después, por sus juicios investigables, que, para turbarla con otras tantas
tinieblas, naciese Lutero en la misma patria, el cual, habiendo estudiado los primeros
años en Islebio y en algunas escuelas de Alemaña, se aplicó a la jurisprudencia en la
universidad de Euforbia,1805 ciudad de Duringia,1806 adonde, como paseando un día por
el campo con un amigo suyo cayese un rayo que, perdonándole a él, abrasó al amigo y
le mató, abrió Lutero los ojos y, agradecido a la misericordia del cielo, dejó aquellos
estudios y el siglo. 1807 Tomó el hábito no el que por costumbre y derechamente llaman
«de San Agustín», aunque algunos lo infieran de lo que escribe el religiosísimo padre

1800

Lego: ‘Que no tiene órdenes clericales’.

1801

«No se llamó Ludder como su padre, porque Ludder en tudesco quiere decir burlador o ladrón.
Mudose el apellido cuando llegó a edad de discreción, y en lugar de Ludder se llamó Lutero»
(SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 44).
1802

Hoy conocemos aquel Islebio como Eisleben, o Lutherstadt Eisleben —haciendo honor a quien allí
nació—, del distrito de Mansfelder Land, del alemán Estado federado de Sajonia-Anhalt.

1803
SANDOVAL altera estos datos y no modera tanto el lenguaje como Argensola: «Nació este ministro de
Satanás en la villa de Islevio, lugar de Sajonia, del señorío del conde de Melat Felt, en el año de 1485, a
once días del mes de noviembre, día del bienaventurado San Martín, que por eso le dieron su nombre, sin
lo merecer» (Historia del Emperador, libro II, cap. 44). La historiografía posterior da por ciertos los datos
apuntados por don Bartolomé: 10-11-1483, y adjudica la festividad de San Martín de Tours como día de
su bautizo.
1804
Conocida como Santa Gertrudis Magna, ingresó en el monasterio cisterciense de Helfta, cercano a
Eisleben, aunque su nacimiento suele fijarse en 1256. Permaneció virgen y totalmente entregada al
estudio de las letras y a la soledad. Se le atribuyeron milagros y hoy está considerada como una mártir.
1805

Se trata de Érfurt, capital del Estado federado alemán de Turingia.

1806

Llamado hoy Turingia, es uno de los 16 Estados federados de Alemania, ubicado en el centro del país.

1807

Esta anécdota es recogida por historiadores modernos, aunque se suele omitir la muerte del amigo.
Lutero se había dedicado al estudio del derecho por expreso deseo de su padre. En 1505 ya había
alcanzado el grado de magister artium. En plenas vacaciones, cuando Martín volvía de casa a Érfurt, le
sorprendió una fuerte tormenta. Al caer un rayo cerca de él, exclamó: «Socórreme, Santa Ana, entraré
fraile». Catorce días después ingresó en el convento de agustinos eremitas observantes de Érfurt. Lutero
dirá más tarde que fue llamado «por una visión del cielo» (AUBERT, 1964, p. 61).
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Laurencio Surio, cartusiano,1808 y los historiadores que le siguieron,1809 no fue fraile de
la Orden llamada por excelencia «de San Agustín», que es la eremítica trasladada, largo
tiempo había, del yermo a lo poblado, por autoridad de sumos pontífices para el servicio
de la Iglesia y provecho de los fieles. Es certísimo que Lutero no entró en esta, sino en
la congregación que fundó el padre fray Andrés Proles, natural de Sajonia.1810 Si alguno
replicare que aquella congregación guardaba la regla de San Agustín, le responderemos
que los que por eso le llamaren fraile agustino se obligarán a pasar por un grande
inconveniente, y afirmar que los canónigos regulares, los padres dominicos, los
jerónimos, los mercenarios1811 y, en efeto, otras treinta y ocho religiones que guardan
también la regla de San Agustín son de la misma orden. Cada religión o república de las
que abraza la Iglesia es un cuerpo o compuesto político que, como el natural, tiene
forma. Ella esencialmente le da el ser, la vida y las influencias. Por ella las religiones se

1808

Sigue Argensola a Laurencio SURIO (Commentarius, p. 89), que no debemos olvidar que escribió su
Commentarius como respuesta contra el De statu religionis et rei publicæ de SLEIDANO, y tomó el dato
del hábito agustino de este historiador alemán, quien así lo afirma en la primera página de dicha obra.
1809

GUICCIARDINI (Storia d’Italia, libro XIII, cap. 15), ULLOA (Vita de Carlo V, libro IV, f. 209r, con errata
en la foliación, pues el 209 aparece como 196) y S ANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 44)
también recogen este dato.
1810

«El movimiento observante franciscano, que comenzó en Francia, llegó, apoyado por príncipes y por
esposas de estos, a Alemania, donde fue conquistando convento tras convento, no sin encontrar una
violenta resistencia; llegó incluso a formar una provincia observante, con un capítulo propio, y tuvo un
celoso guía en el eminente teólogo Gaspar Schatzgeyer († 1527), que luego sería provincial. En el año
1517 León X aprobó la formación de dos Órdenes independientes, la de los observantes y la de los
conventuales, que intentaron a veces denigrarse recíprocamente, con daño de la buena causa. Entre los
agustinos eremitas, a cuya orden pertenecía Lutero, el sajón Andrés Proles († 1503) consiguió poner a los
conventos observantes bajo la dirección de un vicario general. Y una vez nombrado él mismo para tal
cargo, impuso implacablemente la reforma en su patria con ayuda del poder secular e intentó introducirla
también en el sur. Tras su muerte, Staupitz prosiguió con celo la observancia. También aquí hubo
escisiones en la orden. Los observantes se negaron a someterse a un provincial no reformado. Por este
asunto emprendió Lutero su viaje a Roma. El general de la orden apoyaba enérgicamente el movimiento
de reforma. Egidio de Viterbo (general de 1506 a 1510), que en 1511, en su discurso de apertura del
Quinto Concilio de Letrán había propuesto el programa de una reforma desde dentro (homines per sacra
inmutari fas est, non sacra per homines), defendió también en la orden una reforma en el verdadero
sentido de la palabra; esta no aspiraba a realizar algo revolucionariamente nuevo, sino a restablecer la
forma antigua. En esto coincidía con ciertas ideas básicas del Renacimiento, con el cual tenía en común
también, por lo demás, grandes intereses científicos, sobre todo en el terreno de la Biblia. Realmente le
faltó, lo mismo que a los demás jefes del movimiento reformista de las diversas Órdenes, el apoyo
constante y básico de los papas. Tampoco los intereses encontrados de los soberanos y las ciudades
permitían actuar de un modo unitario» (AUBERT, 1964, p. 48).
1811

Mercenario o mercedario: ‘Se dice del religioso o de la religiosa de la real y militar Orden de la
Merced, fundada por San Pedro Nolasco e instituida por Jaime el Conquistador’.

469

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

diferencian entre sí las unas de las otras, por ser diverso cada instituto, 1812 que es el alma
que las constituye. Y ansí, la congregación del dicho fray Andrés Proles no es la Orden
de San Agustín, ni recibe della sus influencias, como no las recibe del cuerpo natural el
miembro cortado, y miembros cortados son, aunque los fundadores hayan sido
agustinos: la religión de los servitas, fundada por fray Felipe de Florencia; la de Sancti
Spiritus, de Venecia, que fundó fray Gabriel de Espoleto; y la de Santa María de Escala,
en Sena, fundada por fray Agustín Novelo. Y la misma razón expele también la de los
escopetinos y la de San Salvador de Iliceto, fundadas por fray Esteban y fray Andrés,
ambos agustinos.1813 Todo lo susodicho refiere el reverendísimo padre fray Josepe
Pánfilo, obispo signino,1814 sacristán del Sacro Palacio, en el Cronicón de la Orden de
San Agustín, cuyas palabras latinas hablando de Lutero traducidas son las siguientes:
Andrés Proles, sajonio, habiendo trazado cierta nueva congregación por causa de
reformación en la última Germania, no solamente obtuvo del sumo pontífice
Alejandro VI la confirmación de ella, sino también el quedar esenta de la
obediencia y del gobierno del prior general, no sin cortar el cuerpo de la orden. De
esta separación salió Martín Lutero, para grande ignominia 1815 y deshonra, etc.

Conviene, pues, que esto se entienda y se divulgue para que se desvanezca el
agravio que a la Orden eremítica de San Agustín ha hecho la fama, que pues la Libia,
producidora de tigres, de onzas y de sierpes, si fuera capaz del sentimiento humano,
rehusara el ser patria de Lutero, razón y justicia será librar esta sacrosanta religión de
haber tenido tal fiera en su gremio, del progreso de la cual infiere Laurencio Surio que
aquel temor espantoso del rayo que causó en Lutero aquella resolución de entrar en
religión no fue de loable calidad. Pero con buena gracia de tan excelente maestro
espiritual, no parece que por entonces hubo que condenar en los efetos de aquel espanto,
1812

Instituto: ‘Estatuto, regla o ley que rige la vida de una comunidad religiosa’.

1813

El agustino Jerónimo Román, tras publicar la Crónica de la orden de los ermitaños de Sancto
Augustín (Salamanca, 1569), había aprovechado su Primera parte de la historia de la orden de los frayles
hermitaños de San Augustín, obispo Hypponnense (Alcalá de Henares, 1572) para tratar en el libro
segundo, capítulo VIII, «De las órdenes que salieron de la de los hermitaños de sant Augustín» (ff. 102r105r): salieron, primero la Orden grandimentense, y fundola el padre Sant Estephao, alberniense;
segundo, la de San Francisco; tercero, los siervos de Santa María; cuarto, Santa María de Escala; quinto,
los canónigos que llaman de los escopetinos o de Santa Salvador de Illiceto, y, por último, sexto, la de
San Espíritus de Venecia. Y añadía un Defensorio, dividido en dos partes, en el que probaba con
argumentos varios ser la orden de los frailes ermitaños de san Agustín una de las más antiguas, por
delante de otras como la del padre San Benito (ff. 217 y ss.) (S ANZ, 2001, pp. 83-94).
1814

Signino: ‘Procedente de Signia, ciudad de la región italiana del Lacio, hoy llamada Segni’.

1815

Ignominia: ‘Afrenta pública’.
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pues el novicio continuó el año de la probación y cuatro después dio muestras de buen
religioso: señalose en los estudios, leyó las artes y la Teología, ejercitándose, al parecer,
en lo espiritual. Fue a Roma con ocasión de un pleito grave y, habiéndole compuesto,
volvió a Vitemberghe, adonde, graduado ya de doctor, en las conferencias públicas y en
las determinaciones de casos difíciles, disputando y resolviendo, hizo grande
ostentación de su agudeza. Pero sin embargo de todo esto, mostró la experiencia cuán
dañado tenía el centro y cuán poco le incitaba la voluntad lo que adquiría el
entendimiento. Demás que ¿quién ignora que la discreción y la agudeza son
diferentísimas virtudes?1816 Aquel hombre poseyó la segunda y careció de la primera.
Presto se conoció esta verdad en él, y que su habilidad era lobo, como de otros
pecadores lo dijo el Señor, disimulado en piel de oveja.1817 El número de sus herejías
contagiosas y el descubrir la ruin calidad que consigo traían pertenece a historia
eclesiástica. La parte que toca a la nuestra se referirá con cuidado. Para determinar
agora con cuánta razón aquel insigne arzobispo negó a este hombre la predicación de
aquella bula, considérese cuánto mayores daños hubiera causado el tratarle como
confidente de la Iglesia, siendo muy verisímil que maculara 1818 él aquella confianza
mezclando su alevosía entre la piedad que había de contener el perfecto sermón.
Compárese esta maldad, entonces evitada, con el estrago que después ha procedido de
su perfidia desde que se descubrió que sus dogmas nacían de ánimo vengativo, por la (a
su parecer) injuria de no le encomendar la predicación, demás que no faltan indicios,
antes hay casi evidencia, de que se trataba familiarmente con el demonio. Muchas veces
se alabó de haber comido con él cantidad de sal, como suelen decir que se ha de comer
con un amigo para conocerle muy bien. 1819 A esto añade Surio que, cantándose en la

1816

Bajo el lema discernir define COVARRUBIAS al discreto como «el hombre cuerdo y de buen seso que
sabe ponderar las cosas y dar a cada una su lugar. En las religiones llaman discretos a los que escogen y
apartan de la comunidad para enviar a sus capítulos» (Tesoro, s. v.). Agudeza es identificada por aquel
lexicógrafo con sutilidad. Sin embargo, da la impresión de que Argensola aplica acepciones que hoy
podemos encontrar en diccionarios modernos, como el DRAE, que define discreción como ‘sensatez para
formar juicio y tacto para hablar u obrar’, y agudeza como ‘perspicacia o viveza de ingenio’.
1817

«Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son
lobos rapaces» (Mateo 7, 15).
1818

Macular: ‘Manchar, deslustrar la buena fama’.

1819

En la tradición hebrea, el acto de compartir el pan y la sal supone un ritual de aceptación fraternal
indisoluble: un pacto eterno. Nada puede desalar la sal, como nada puede romper una amistad y lealtad
sagradas. De este simbolismo compañeril como lazo indisoluble de unión fraternal vemos reflejo tangible
en la Biblia: «Todo cuanto de las cosas santas se reserva, la que reserven los hijos de Israel para Yavé, te
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misa de su propia feria el Evangelio de cuando Nuestro Redemptor lanzó de un hombre
aquel demonio sordo y mudo, 1820 en llegando el diácono1821 a las palabras formales, se
alborotó Lutero y, cayendo (o echándose) en el suelo, dijo gritando: «¡No soy yo, no
soy yo!».1822
Escribe el mismo autor que en aquel propio tiempo, Pedro Longo, un cosario1823
natural de Frisia,1824 con quinientos facinorosos que le seguían, infestaba el mar, y, que
cometiendo homicidios y robos grandes, oprimió diversas ciudades setentrionales,
discurriendo ya como pirata, ya como salteador. Quiso tomar título honorífico, y ansí
hacía que le llamasen «destruidor de danos»,1825 «asaltador de hamburgenses»,
«vengador de bremenses» y «cruz de holandeses». Eran el ornato y la pintura de su
bandera y de su escudo horcas, ruedas, látigos, cuchillos y otros instrumentos de muerte,
de tormento y de castigo, insignias o amenazas dignas de tal capitán. Pero harto mayor
calamidad dice que amenazaba a la mayor parte de Europa la rabia del nuevo heresiarca,
la cual no tardó a destruirlo todo.1826 Declaráronse por herejes infinitos seglares poco
dados a costumbres pías, libres y de ruin vida, y mujeres que tenían más de curiosas que
de firmes y, habiendo contaminado clérigos distraídos o ignorantes, comenzó a
mancillar en las religiones gran número de frailes y de monjas. Con el favor del Duque
de Sajonia, tuvo traza Lutero para destruir iglesias y monasterios quitándoles el culto
divino y las posesiones y rentas.1827 Huyeron algunos, aunque fieles, asaltados de aquel
primer insulto. Otros, y los más, esperaban constantes, pero en breve término se

lo doy a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, en estatuto perpetuo; es pacto de sal perpetuo ante Yavé
contigo y con toda tu descendencia» (Números 18, 19).
1820
«Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y dondequiera que se apodera de él, le
derriba y le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y se queda rígido […]. Viendo Jesús que se
reunía mucha gente, mandó al espíritu impuro, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él
y no vuelvas a entrar más en él. Dando un grito y agitándose violentamente, salió». (Marcos 9, 14-29)
1821

Diácono: ‘Ministro eclesiástico y de grado segundo en dignidad, inmediato al sacerdocio’.

1822

SURIO, Commentarius, p. 91; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II, cap. 44.

1823

un | Pedro Longo Coſario] A; vn | Pedro Longo Coſario] B.

1824

Frisia es una de las provincias de los Países Bajos.

1825

Dano: ‘Danés’.

1826

SURIO, Commentarius, pp. 94-95.

1827

Según SANDOVAL, el Duque de Sajonia le había otorgado «el grado de dotor en teología, […] y luego
le dio la cátedra principal de teología, con lo cual fue creciendo en fama y reputación» (Historia del
Emperador, libro II, cap. 44).
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transtornó la vivienda: en lo espiritual, con el desprecio de los sacramentos; y en lo
político y moral, con la persecución exterior.
A este grande estrago y al rabioso lobo que lo causaba atribuyeron los discursos
de aquel tiempo el prodigio que a ciertos hombres de Dinamarca apareció casi entonces
navegando en el mar Adriático, no lejos de la Marca de Ancona. 1828 Afirmaron con
juramento que habían visto en el aire sobre su navío un lobo, a lo que pudieron juzgar,
quince estados en alto, que mordía una pieza de paño de color sangriento como el de la
grana, y que le despedazaba con los dientes y esparcía con las uñas los trozos en el aire.
El detrimento que por aquel antecristo1829 padecieron en breve los floridos Estados del
Imperio daba priesa a la partida del emperador y su mismo celo; y ansí, desde allí a
pocos días, acompañándole madama Margarita, salieron de la ciudad de Bruselas él y el
príncipe, su nieto, con su hermana la infanta doña Leonor, siguiéndoles toda la corte.
Fueron a Zelanda,1830 una de las islas que forma el río Reno, agora Rin. Entraron en
Middelburgh, villa de aquel Estado.1831 Allí se entretuvieron con gusto viendo cómo se
apercebía la Armada y se reforzaba de lo necesario. Era de ochenta naves gruesas bien
pertrechadas de artillería y de abundantes bastimentos como para tal jornada y para tales
príncipes, mas, aunque la necesidad de la presencia del rey en España era tan grande, y
lo de la paz quedaba ya en Noyón casi perfeto, no se conseguía el intento della, porque
ponía el tiempo estorbos al viaje con sus desigualdades, y fue forzoso esperar mejor
sazón. Pero no la esperó el emperador, su abuelo, que, precediendo graves pláticas con
su hija y con sus nietos, dio la vuelta para Alemaña.
Algo antes, y por consejo del césar, adornó nuestro Rey Príncipe la milicia del
Tusón. Aumentó los caballeros della en número de treinta y uno por ser muchas las
vacantes que había. Proveyolas con insigne elección de grandes señores, y en particular
escogió al rey de Francia, al infante de España don Fernando, al rey don Manuel de
Portugal, al rey Luis de Hungría, a Federico, ya entonces conde palatino, a Juan,
Marqués de Brandemburg, a Carlos de Lanoy, señor de Sancele, a todos los cuales

1828
Ancona es una comuna y puerto en Marcas, región de la Italia central ubicada en la costa adriática a
220 km al nordeste de Roma.
1829

Antecristo o anticristo: ‘Ser maligno que, según San Juan, aparecerá antes de la segunda venida de
Cristo, para seducir a los cristianos y apartarlos de su fe’.
1830

Zelanda es una provincia situada al sudoeste de los Países Bajos.

1831

Middelburg, o Midelburgo, es una ciudad de los Países Bajos, capital de Zelanda, situada al este de la
antigua isla de Walcheren, que actualmente es una península, y se ubica al suroeste del país.
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envió luego el Tusón. Algún escritor pone esta elección en el año precedente, pero no
fue sino en este.1832

1832

SANDOVAL adelanta la entrega del collar de la Orden del Toisón de Oro al rey de Francia hasta el año
1515, y lo razona y data por su pérdida durante la batalla de Pavía, tras la que fue encontrado por el
soldado palentino Juan de Ribera, comprado por Carlos por 400 ducados y devuelto a su rey francés en
Torrejón de Velasco (Historia del Emperador, libro XIV, cap. 8).
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Capítulo 43
OTORGA EL REY

1833

NUEVOS PODERES AL CARDENAL DE TOLEDO PARA EL

GOBIERNO DE LOS REINOS DE CASTILLA. EL ARZOBISPO DON ALONSO SE
QUEJA DEL ARZOBISPO DE SEVILLA, DEL DUQUE DE ARCOS Y DE LOS
CABALLEROS QUE GUARDABAN LAS FORTALEZAS DE LOS ESTADOS DE
MEDINA SIDONIA. FAVORECE AL CONDESTABLE DE NAVARRA

Aunque el rey entonces estaba satisfecho de los pensamientos del cardenal fray
Francisco Ximénez y de sus acciones, le pudieron dañar los dos gobernadores
flamencos, Adriano y mosiur de Laxao, irritados de que despachase el cardenal sin ellos
todos los negocios de Castilla y gobernase absolutamente los reinos de aquella
estendidísima Corona. Enviaron a Flandes a mosiur de Armerstorf, que, en secretas
conferencias con el rey y con mosiur de Xevres, discurrió a su modo de las acciones del
cardenal, y las exageró con tan terrible afecto que pudo persuadirles a creer que no
andaba aquel prelado lejos de abusar de las fuerzas y del dominio de su gobierno,
levantando el designio a pensamientos dignos de alta consideración. Dieron tanto
crédito a estas sospechas, que trataron de armar algún gran príncipe estranjero para que
acudiera a poner en Castilla obstáculo al cardenal, y, por ganar tiempo, quisieron
suplicar al emperador Maximiliano que lo ejecutara con mano armada, mas, viendo
luego que, por estar el césar ocupado entonces en las guerras de Italia no sería honesto
el proponerle aquella obra, pusieron los ojos en el Conde Palatino, deudo y amigo del
Rey Príncipe. Propusiéronselo, y que había de entrar en Castilla con ejército, a título de
que iba para atender a la custodia del infante don Fernando, no sin resguardarse de los
grandes de Castilla y descomponer los intentos del cardenal. También pensaron en que
se le opusiese el mismo infante don Fernando, aunque luego repararon en su tierna
edad.1834 Últimamente concluyeron que viniese con gente de guerra el gran canceller
Selvagio. Esta plática llegó muy a víspera del efeto, y toda ella a noticia del cardenal,
pero él, sin alterarse de tan voluntaria novedad, escribió al rey lo que en razón de los
negocios le ocurría. Suplicole, a vueltas dellos, que no le enviase otro compañero para
el Gobierno, porque ni convenía al servicio de Dios, al sosiego de los reinos, ni al de Su
Majestad, añadiendo que, si ejecutase o mandase lo contrario, no podría dejar de pedirle
1833

RER] B.

1834

El cuarto hijo de Felipe y Juana, Fernando, había nacido en marzo de 1503. Cumpliría, pues, 14 años
este 1517.
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licencia para retirarse a su iglesia. Estas cartas llegaron a Flandes al tiempo que más
hervía el acuerdo de enviar al palatino. Y puede tanto, por previlegio de Dios, la pura
sencillez, que bastó en aquella sazón a disolver las trazas y desistir del recelo que contra
aquel prelado habían concebido por la indignación de los tres gobernadores,
compañeros suyos. A esta sazón, el arzobispo don Alonso de Aragón, y como si supiera
lo que en Flandes se determinaba tan en odio del mismo cardenal, escribió al rey lo
mucho que para el gobierno de Castilla convenía no apartarse de lo que cerca desto
dispuso el Rey Católico, su padre, dejándole tan grandes poderes. Esto bastó para que el
rey se los otorgase de nuevo, por la autoridad de una persona real tan ejemplar y tan
grave.
Movió al arzobispo mucho más el afecto con que celaba el sosiego de aquella
Corona que el hallarse interesado en ella por el Duque de Medina Sidonia, en
Andalucía, que era yerno suyo, como también lo era el Duque de Gandía. Por los
negocios del primero había enviado a Castilla los meses antes a don Martín Gil de
Gurrea, señor de la casa de Argavieso en Aragón, y porque pasó a la Andalucía, le
pareció suplir su lugar y su comisión con la persona de Antón Moreno, a quien
despachó a veinte y siete de julio, el cual dio, en llegando, cuenta de su embajada al
protonotario Climente, conforme a la orden que traía, y comunicola con don Pedro
Pérez de Guzmán, que solicitaba los negocios de los Duques de Medina Sidonia. Era
inteligente y, valiéndose de su industria, ejecutó su comisión: dio la norabuena 1835 al
cardenal de la nueva confianza que el Príncipe Rey hacía de su persona, hizo los otros
oficios que le ordenaron con el embajador Adriano y, porque en la negociación se
conformó Antón Moreno con las órdenes secretas del arzobispo, pienso que no será a
ningún lector desabrida la instrución1836 de la embajada para quedar con puntual
inteligencia de los negocios que contenía, ultra de que a la energía de las palabras de
aquel príncipe les añade la antigüedad otra cierta veneración:
Ordénale, pues, que salude al cardenal, y direisle —dice— que yo, en todo el
tiempo viviendo1837 el rey, mi señor que en gloria sea, siempre tuve mucho amor a
su señoría reverendísima, por sus grandes cumplimientos y merecimiento, que no
sin causa Nuestro Señor le ha puesto en tan honrado y alto lugar, e que, ansí, estoy

1835

Norabuena: ‘Enhorabuena, felicitación’.

1836

inſtruccion] B.

1837

vivieudo] A.
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muy deseoso de servir y obedecerle; que hobe 1838 mucho placer del poder cumplido
que el Rey Príncipe, mi señor, le ha enviado, y en la sazón que llegó, porque
derribó algunos caballeros de los pensamientos que tenían, cuyo designio fuera
revolver los reinos de Castilla; que luego de comienzo, viendo la gran necesidad
que había, escribí a Su Alteza y a los de su Consejo Real la gran necesidad que
había de enviar a su reverendísima señoría el dicho poder y aun algunas cartas para
los grandes de Castilla, y señaladamente al Conde de Ureña y a don Pedro Girón,
su hijo, con demostración de enojo de sus movimientos pasados, con mandamiento
muy encargado que no se volviesen más a ellos; y me han escrito de Flandes que
las dichas cartas en aquella sazón las enviaban acá.
Escribí lo de arriba a Flandes, lo principal por lo mucho que cumplía al servicio de
Su Alteza1839 que, cumpliéndose lo que Su Católica Majestad, que en gloria sea, tan
sabiamente dispuso del gobierno de España, no claudicase o podiese rehusar por
falta de poder; que pudieran venir estos reinos de acá todos, y el de Nápoles y las
islas, en perdición, a fama de estar Castilla revuelta.
Lo otro porque le escribí fue porque su señoría reverendísima con mayor autoridad
y con menos trabajo podiese gobernar, y estoviese en la estimación y honra debida,
cumpliéndose con efeto lo que Su Católica Majestad, como dije, dispuso.
Y como yo siempre haya tenido este buen celo a su reverendísima señoría y todas
sus cosas, lo mismo espero y tengo por cierto de aquella para mí y cosas mías, y así
le suplico las quiera tener por muy encomendadas, en especial que todas ellas le
han de servir en su caso, que, puesto me escribieron de Madrid y de Sevilla que el
Duque de Arcos estaba en aquella ciudad, y que sería causa de bullicios y de
revolverse el Andalocía, yo creí que su señoría reverendísima por su prudencia lo
habría muy bien proveído, y que no dejara ir los veinticuatros1840 sin gran seguridad
del duque y dellos. Si quizá por no ser llegado aún en aquella sazón el poder de Su
Alteza se dejó de proveer algo no tan cumplidamente como era menester,
suplicaréis a su reverendísima señoría, pues que puede, lo quiera proveer como
conviene. Ansimismo, quiera proveer fasta que haya efeto el quitar de la fortaleza
de Sanlúcar los que la tienen por el comendador Solís, que aquello es lo que
cumple al servicio de Su Alteza y a la reputación de su reverendísima señoría.
Después que el señor de Argavieso se partió con el mandamiento de su
reverendísima señoría para Sevilla, visitó las fortalezas y lugares del Estado del
dicho duque, y falló que aquellos caballeros de su casa las tenían a buen recado, y
que donde había alguna necesidad se facían reparar, amonestando al duque y
duquesa, y a los de su casa, lo que Su Alteza había mandado porque estuviesen
apercebidos y a buen recado. El de Argavieso entendió en confederar al arzobispo
de Sevilla y al duque y duquesa, y, luego los dichos después, fueron contentos, y
están harto1841 de buena manera, con esperanza que cada día crecerá la buena
voluntad y obra entre ellos.

1838

huve] B.

1839

Altaza] A.

1840

Veinticuatro: ‘En algunas ciudades de Andalucía, regidor de ayuntamiento’.

1841

Harto: ‘Bastante’.
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Era este arzobispo aquel don fray Diego Deza, religioso de Santo Domingo que
fue maestro del príncipe don Juan y inquisidor general.1842 Antes que ascendiese a la
dignidad y al Oficio, le hizo el Rey Católico en el año 1508 gobernador de todo el
Estado de Medina Sidonia en la menor edad del duque, pero como a las veces la muerte
de un rey causa nuevos respetos y suelta los antiguos, no es mucho que pasase por esto
la voluntad del arzobispo de Sevilla, y ansí creyó lo mismo el de Zaragoza, diciendo:
Es verdad que los caballeros y deudos principales del duque tienen mal conceto y
esperanza del dicho arzobispo, porque dicen está confederado por capitulación y en
escrito con el Duque de Arcos, y dicen que fizo muy mala obra al Estado del duque
con lo que atentó del casamiento de don Juan Alonso contra la voluntad del dicho
don Juan, ítem que afirman que el dicho arzobispo dijo que no debían acudir el
Duque de Arcos ni los veinticuatro de Sevilla al llamamiento del señor cardenal, y
que era mal proveído, y pasó a otras cosas desta calidad, según dicen, con el
alcalde Cornejo, de que cierto yo estoy muy admirado de la prudencia y religión
del dicho arzobispo, y lo que más siento es que sembrase labor de desobediencia,
que si esto pasó así, porque lo más cierto su señoría reverendísima lo debe de
saber, no sé cómo el dicho señor arzobispo podía ser buen gobernador del Estado
del Duque de Medina Sidonia, ni cómo estén bien en poder de ciertos sobrinos
suyos tres fortalezas del dicho ducado.
Suplicaréis por esto mucho de mi parte a su reverendísima señoría quiera haber por
muy especialmente encomendadas las cosas del duque y duquesa por ser fechuras
de Su Católica Majestad, por los merecimientos de los predecesores de aquel
Estado y por ser el duque y duquesa personas a mí tan conjuntas y menores de
edad, que con eso muchos atientan 1843 quererlos perjudicar contra razón y justicia.
Y sería de la prudencia y honra de su señoría reverendísima ser protector de tales
personas y Estados no dando lugar a siniestras informaciones, porque yo sé que el
señor de Argavieso es persona prudente y no ha de decirme sino verdad, y me ha
escrito que la casa está bien gobernada y que ninguna necesidad tiene de facer
mutación, y ansí se lo torno a suplicar cuanto puedo. Y sabréis de las personas que
han entendido en los negocios del duque, qué instancia debráis facer para cobrar a
poder suyo las dichas fortalezas que están encomendadas y, según lo que
convendrá, así faréis la instancia con su señoría reverendísima.

Lo que el arzobispo ha dicho hasta aquí pertenece al particular de Medina
Sidonia, en lo cual es de considerar que no le inclinaba menos el servicio del rey a
procurar el remedio de los movimientos que contra aquella casa ejecutó don Pedro
Girón que su mismo afecto paternal. Desta relación, hecha por un príncipe interesado en
aquellas cosas, comunicada en puridad con su embajador, se infiere mejor la verdad
1842
Inquisidor general: ‘Supremo inquisidor, a cuyo cargo estaba el gobierno del Consejo de Inquisición
y de todos sus tribunales’, siendo inquisidor el ‘juez eclesiástico que conocía de las causas de fe’.
1843

Atentar: ‘Intentar, especialmente tratándose de un delito’.
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dellas que si la escribiéramos resumida al estilo historial, y este es el fruto que produce
alguna vez la inserción de los originales graves. Y ansí, para que se coja el mismo en lo
concerniente al condestable de Navarra, y se vea cómo le ayudaba el arzobispo don
Alonso con los gobernadores de Castilla y con el virrey Duque de Nájara, será bien
proseguir la instrucción. Manda a Antón Moreno que hable al cardenal en aquel
negocio, y dice:
A lo cual diréis que entiendo se le acordará ofreció a micer Leandro Coscón por mí
que, en viniendo ante su señoría el condestable de Navarra, sin mandarle detener
un momento, luego en la hora le mandaría despachar para que se volviese a su
casa, y que no le sería derribada ninguna de sus fortalezas, ni una sola almena
dellas. Con este ofrecimiento envié yo un criado mío al condestable de Navarra y,
por todos los medios que pude, procuré que el condestable, obedeciendo a los
mandamientos de su señoría reverendísima, fuese a aquella. Y aún esto, escribí al
señor Duque de Nájara que se lo aconsejase con mucha instancia. Fue contento el
condestable de ir, en estando en mejor disposición de salud, a su señoría
reverendísima, el cual agora, aunque no está bien convalecido, me ha escrito que
luego, dentro muy poquitos días, partirá para su señoría. Suplicareisle de mi parte
muy encarecidamente que, según confío, quiera cumplir con lo ofrecido, que,
puesto él tuviese por ofrecer lo mismo, consideradas las calidades de la persona del
condestable, su señoría reverendísima, atendiendo, lo faría agora de la misma
manera que se ofreció, y quiera de una persona que desciende de casas reales tanto
la obediencia y más que el sacrificio. En especial, que a mi ver, esto es lo que
verdaderamente cumple al servicio de Su Alteza, e yo lo recibiré en muy estimada
merced. Cuando el condestable fuere llegado a Madrid, ya habéis de tener fablado
al señor cardenal, y ajuntaros heis con el condestable para acompañarle y entender
junto con él en su espedición, y pediréis al señor cardenal plega deciros lo que
supiere de cierto de la venida de Su Alteza y de otras nuevas que se podieren
comunicar, para que vos me las fagáis saber.

En esta forma quiso el arzobispo don Alonso que Antón Moreno tratase con el
cardenal de Toledo, y guarda a su persona y a las demás contenidas en estos papeles
tanto decoro como si no fueran instrucciones secretas. Diole orden para negociar con el
embajador Adriano, ya prelado, diciendo:
Dareisle mis encomiendas y la buena pro de la iglesia de Tortosa para que sea en
arra y señal de otras mercedes mayores; que por cierto yo he hobido muy grand
placer, cuanto decirse puede, porque Su Alteza comienza de remunerar a persona
de tanta virtud, dotrina y merecimiento, y verdadero celador de su servicio. Diréis a
su reverendísima paternidad el muy grand amor que le tengo y no menor deseo de
emplearme en todas buenas obras que toquen a su honra y acrecentamiento, y le
pediréis por merced que continúe facerlo semejante en mis cosas, segund dél muy
de cierto confío.
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Parece que este príncipe pronosticaba la dignidad que tenía el cielo guardada al
nuevo obispo de Tortosa, pero como los cuidados del Gobierno de esta Corona le
llamaban, luego manda a Antón Moreno que le comunique lo que en esta materia le
ocurría, y ansí prosigue:
Direisle que bien veo que face lo que puede para que los alcaides y fortalezas de
Rosellón sean satisfechos de lo que se les debe y conviene para la buena guarda de
aquellas, mas como siento mucho la necesidad que hay allá, por lo que a mí
recorren y por lo que supe estando en Cataluña y después, escríbolo a su
reverendísima paternidad para que con el olio1844 de su prudencia unte el hierro
calumbriento1845 del reloje,1846 y fará su movimiento debido. Y no se lo escribo
para imputarle de alguna culpa suya, que no la tiene más que yo, pues el uno ni el
otro no recibimos pecunias de rentas reales, ni podemos distribuirlas en lo que
convendría, mas facemos nuestro oficio en excitar a quien lo ha de facer.

Desta manera y con tal blandura persuadía el arzobispo, y con la misma procedía
en los negocios más arduos. El suceso que tuvo lo del Gobierno general fue tan en favor
de su honor como se puede inferir de la templanza con que lo llevó, aun habiéndole
enviado el rey príncipe don Carlos la provisión patente para el Gobierno de la Corona,
conformándose con las que el Rey Católico le había despachado y con su testamento. Y
es cosa rara que, siendo don Alonso de Aragón hijo de tan gran rey, y no careciendo de
las ansias de reinar que naturalmente vienen en la sangre real, tuvo en su pecho más
lugar la modestia que la ambición. Contentose con que el justicia de Aragón y los que
siguieron su opinión viesen que en el ánimo del rey había obrado más la pureza de aquel
príncipe que las sospechas a que viven sujetas las personas reales, en aquella ocasión
fomentadas con el pretexto del fuero por el mismo justicia.
Excluyendo, pues, todo el sentimiento de lo pasado, dice a Antón Moreno:
Podréis decir ansí al señor cardenal, como al embajador, el discurso que ha fecho el
justicia de Aragón sobre lo de la gobernación y lugartenencia general, que el Rey
Príncipe, mi señor, me ha enviado, y cómo, por ser tan contra los fueros deste
reino, no ha podido haber lugar.

Pasa la instrucción a otra materia de mucha importancia para el servicio del rey,
porque, cuando nuestro príncipe don Carlos tomó título de rey, como habemos visto,

1844

Olio: ‘Óleo’.

1845

Calumbriento: ‘Cubierto de herrumbre’.

1846

Reloxe o reloje: ‘Reloj’.
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decían algunos que solamente le tomó por Castilla, aunque nombraba en él todos sus
reinos, y para que se introdujera en la Corona de Aragón fue necesario, de parte de los
súbditos, que algunos actos de vasallaje le abrieran la puerta. Fue uno dellos juntarse los
estados del reino, como lo hicieron en virtud de una carta del mismo Rey Príncipe, y
negociar con ellos el arzobispo que le hiciesen un servicio particular. Revenció grandes
contradiciones por no estar jurado, y por no estarlo la reina doña Juana, su madre, según
el justicia y otros pretendían, y aunque la suma del dinero con que le sirvieron no fue
grande, fuelo el derecho que adquirió. Por ventura, aunque aquel gran Consejo que
asistía al rey en Flandes abrazaba las noticias de los reinos, tuvo alguna omisión en
advertir las de Aragón, y convino que el arzobispo don Alonso lo insinuase. Por eso,
dice a su embajador:
Podreisles decir que los del Consejo Real en Flandes han entendido ya muy bien lo
del servicio particular y lo tienen en la estima que deben, porque con él, Su Alteza
se puede decir verdadero rey y señor desta tierra, y sin él era casi precario, 1847 que
sin ruegos o dádivas y destruyendo sus preeminencias reales no podían concluir
Cortes. Diréis lo que se ha fecho, y que han de volver los síndicos con resolución
para 7 deste mes que viene.

Fue ansí como el arzobispo lo dice, y los síndicos volvieron de sus ciudades y
comunidades con respuesta de que concedían al Rey Príncipe el servicio particular.
Luego vuelve a lo de Medina Sidonia, a las comodidades de don Fernando de
Aragón, su hijo, y a los particulares de su hacienda:
—Con toda industria —le dice— habéis de trabajar con el señor Duque de Alba
para que se tome alguno de los espedientes que el Duque y Duquesa de Medina
Sidonia puedan cumplir, porque yo lo deseo mucho en gran manera,
principalmente por conservar el deudo y amor que es entre el Duque de Alba e yo;
lo otro, por ver la casa del duque fuera de deudas y redimirla de vejación.
Paréceme que, para negociar esto, antes que expliquéis la creencia1848 al duque,
debéis fablar primero con el obispo de Almería, y con el protonotario y con don
Pedro Pérez de Guzmán; y sabed dellos en qué estamientos y términos está esa
negociación para que, justa aquella, enderecéis vuestra industria y fabla. A mi ver,
vendría muy bien a todas las partes que luego le pagase al Conde de Alba de Aliste
la mitad de la deuda, como la duquesa y el señor de Argavieso han escrito, y como
se demande plazo para pagar la otra mitad, podríase facer que de los ocho cuentos
que la ejecución de Su Católica Majestad debe por el dote de la duquesa, 1849 que se
1847

Precario: ‘Que se tiene sin título, por tolerancia o por inadvertencia del dueño’.

1848

Creencia: ‘Mensaje o embajada’.

1849

La Duquesa de Medina Sidonia era nieta del Rey Católico.
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consignase lo que sería1850 menester fasta cumplimiento de paga al Conde de Alba
de Aliste. La deuda de dote es previlegiada 1851 y muy favorecida por todos los
derechos, y ansí lo debe ser esta. Los ejecutores ya sabéis quién son, y el interese
de pagarse la dote a quién toca. No dudo que si el protonotario con su cordura
emprende la negociación, con fervor y ánimo de acabarla saldrá con ella, y ansí se
lo diréis de mi parte. El trabajo es de dónde sacar la pecunia para lo presente, que si
eso se puede haber y el conde será contento recebirla, 1852 y el duque se le consigne,
pues el sacar expediente para ello, con el favor de la reina, mi señora, y del señor
Duque de Alba, entiendo que no faltaría, y aún podría quedar de cara la misma
obligación que el conde tiene sobre la casa del duque, caso que faltase la
consignación. Diréis al comendador mayor de Calatrava que yo holgaré que tenga
la encomienda mayor, como la tiene pacíficamente, y si en algo es menester
aprovechar, lo faré con mucha voluntad; que procure que de la clavería sea
proveído don Fernando de Aragón, porque ciertos miembros de la mensa 1853 que
siempre han acostumbrado tener los comendadores de Caracuel los tenga don
Fernando, que no debe de ser de peor condición que los otros comendadores
pasados.
Esto le habéis de encomendar muy cautamente para que sea secreto entre mí y él,
porque por buenos respetos cumple ansí sea, y si será menester que sobre ello
escriba al infante, mi señor, y Su Alteza a Flandes, que lo acabe. Mas le diréis que
don Fernando de Aragón vino acá porque salió diputado, y cumple al servicio del
Rey Príncipe, mi señor, por lo que se podría ofrecer en cosas de su bienaventurada
sucesión, que viniese acá a aceptar el oficio, que en otra manera ya fuera a servir al
señor infante.

Tuvo razón el arzobispo don Alonso en mandar a don Fernando que aceptase la
diputación por lo que se señala de la sucesión, o a lo menos para lo del juramento,
porque comenzaba ya a esforzarse1854 la voz de que el nacimiento del segundo hijo
legítimo de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Germana, había disuelto el
juramento que la reina doña Juana hizo siendo princesa, y fue menester que don
Fernando, a imitación de su padre, se opusiese a esta pretensión, que sin duda estaba
bien fundada. Tanto, que con ella defendió Luis de Santángel la provisión de escribano
de ración contra Juan Celdrán. Y ansí, prosiguiendo la instrucción el arzobispo, la
remata con lo siguiente:

1850

ria] A.

1851

privilegiada] B.

1852

recibirla] B.

1853

Mensa o mesa: ‘Cúmulo de las rentas de las iglesias, prelados y dignidades, o de las órdenes
militares’.
1854

esforçaſe] A.
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Mas diréis al señor embajador que he sabido que sobre el proceso que se ha fecho
sobre el oficio de escribano de ración de Su Alteza entre Celdrán y Santángel, ha
sido dicho a su reverendísima paternidad que el previlegio de la reina doña Juana,
mi señora, otorgado a Celdrán era nulo porque no era jurada por los deste reino, e a
la jura dicen los de malas intenciones que fue extinta por el parto de la reina doña
Germana, mi señora. Mucho me maravillo de que tuvo atrevimiento de osar poner
tal en su boca, y que creo que su reverendísima paternidad le debió bien
reprehender, y aun castigar, porque es materia muy dañosa y peligrosa para en
estos reinos de acá, y cerca de esto, le diréis más lo que vos parecerá.

Tras esto deciende el arzobispo a particulares domésticos, pero no se puede dejar
de advertir que la opinión de que aquel juramento quedó extinto cuando se cumplió la
condición con que se hizo está calificada por todo el derecho, según lo cual pudiera este
príncipe, con gracia y decoro de su buena memoria, dar otro nombre a los secuaces
desta dotrina1855 y evitar el que se les atribuye diciendo que son «los de malas
intenciones», pues se ve claramente que no era calumnia.
Ánimos fidelísimos tienen los celadores de la ley, y, del juramento recíproco
entre los reyes y los súbditos, jurisconsultos graves dicen que es inconsideración
arrojada calificar por infidelidad el deseo de que se observe la ley, y más cuando no se
mezcla con calumnia voluntaria para paliar segundas intenciones. El juramento de la
reina se pudiera suplir con jurarla otra vez, o con la solenidad de jurar a su hijo, como
después se hizo, con lo cual cesó toda objección. Y bien claro se vio con el tiempo que
los que esforzaban aquello, aunque lo esforzaban, no besaran la mano a otro rey, sino al
que lo fue por todo el interés del mundo.

1855

doctrina] B.

483

Año 1517

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Capítulo 44
PÉGASE LA PESTILENCIA

1856

EN VIZCAYA Y EN GALICIA. EL INFANTE DON

FERNANDO SALE DE MADRID, ACOMPAÑADO DEL CARDENAL DON FRAY
FRANCISCO XIMÉNEZ Y OTROS GRANDES SEÑORES. QUEDA EL CARDENAL
ENFERMO EN BOCEGUILLAS. LOS INDICIOS DE QUE ALLÍ LE DIERON
VENENO. PASA AL MONASTERIO DE LA AGUILERA. LLEGA EL INFANTE A
ARANDA DE DUERO. MUDA EL CARDENAL TODA LA CASA DE SU ALTEZA Y
ESCÓGELE CRIADOS NO SOSPECHOSOS

El mismo tiempo, a víspera de la venida de nuestro rey a España, nos trae a la
pluma las postrimerías del gobernador cardenal don fray Francisco Ximénez, que luego
se consiguieron, las cuales quiere la opinión vulgar que hayan sido trágicas, por el
desamor que los grandes y los señores de Castilla concibieron a su condición severa.
Confieso que tuvieron aversión a su persona, pero conocieron la integridad de sus
acciones y la estimaron como era justo. Y ansí, a toda la nobleza castellana hace injuria
quien afirma que por secreta orden suya le dieron veneno.1857 A este propósito y al de la
mudanza que hizo de la casa y familia del infante don Fernando referiremos lo que
Álvar Gómez en su libro séptimo.1858
Al tiempo que el rey atendía a la templanza dél para salir de Flandes y navegar,
y por acá sus reinos esperaban lo mismo en algunos puertos del océano,1859 en España
comenzó a cebarse la pestilencia, particularmente en Vizcaya y en Galicia. Acudió el
cardenal temprano al remedio enviando a los alcaldes Herrera y Buitrón. Ambos, cada
uno por su parte, proveyeron la tierra de bastimentos y de otras comodidades, y de
guardas y seguridad. El cardenal salió enfermo de Madrid, acompañando al infante para
llegar a Aranda. Pasó por Tordelaguna, su patria, por ser camino ordinario, mas parece
que fue para despedirse della, bien que con ánimo de hacer alto en el monasterio del

1856

Pestilencia: ‘Enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad’.

1857

En realidad, ninguna fuente de Argensola clarifica que fuera la nobleza quien llevó a cabo su
envenenamiento.
1858

Se refiere a la obra De rebus gestis a Francisco Ximenio, Cisnerio, Archiepiscopo Toletano, libri
octo, por Álvar GÓMEZ DE CASTRO (1569).

1859

Occeano] B.
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Aguilera.1860 Siguieron el cardenal Adriano y mosiur de Armerstorf1861 por diferente
parte, aunque el fin del viaje de todos era avecinarse a donde el rey desembarcase.
Llegó el cardenal a Boceguillas1862 a 11 de agosto, y allí le dieron, bien que no se infiere
que le tomase, el veneno, si la fama y los indicios no mienten. Comenzó desde aquel día
a enflaquecer, a rehusar la comida y a manarle por las orejas cierto humor de mal olor y
de peor calidad. Aquel mismo día, caminando a Boceguillas el padre Marquina,
provincial de San Francisco, acompañado de algunos religiosos graves, topó un cierto
caminante a caballo que había salido de aquella aldea y pasaba a Madrid. Preguntoles si
iban a ver al cardenal, y respondiéndole que sí,
—Pues caminen —les dijo— más apriesa, y avísenle que no coma de una
hermosa torta que le servirán a la mesa, porque está amasada con violentísimo veneno;
y si llegaren vuestras reverencias tarde por haber ya el cardenal comido della,
adviértanle que cuide luego, como tan gran cristiano, de su alma, porque es muy cierto
que no podrá resistir a la fuerza del veneno.
Dichas aquellas palabras, pasó el caminante sin detenerse, pero el padre
Marquina, en llegando a Boceguillas, refirió con sinceridad todo esto al cardenal, y que
el pasajero que se lo dijo traía la cabeza y la mayor parte del gesto 1863 fajada con
vendas, en forma que nadie pudiese conocer la suya. El cardenal, oído el padre
Marquina, le respondió:
—Yo en estas materias soy incrédulo, pero si algo desto ha sucedido, hartos días
ha que pasó por mí, porque, leyendo ciertas cartas de Flandes, bebí por los ojos el
veneno, y luego sentí que me desfalleció la vista, y desde entonces comencé a estar
notablemente enfermo. Pero lo cierto es que Nuestro Señor da las enfermedades y el
remedio dellas. Sea para siempre alabado, y su voluntad obedecida.
Con esto acabó la plática, pero diversas veces dijo a los médicos que padecía a la
traición maquinada en Flandes. Debió de comer algo de la torta, porque don Francisco
Carrillo, su maestresala, que la probó para hacer la salva, 1864 adoleció luego con
1860

Este episodio, como el de la conversación del caminante con el padre Marquina, que leeremos a
continuación, proceden de GÓMEZ DE CASTRO (De rebus gestis, libro VII, ff. 205 y ss.).
1861

Armaſtorf] A, B.

1862

Boceguillas es un municipio de la provincia de Segovia.

1863

Gesto: ‘Semblante, cara, rostro’.

1864

Salva: ‘Prueba que hacía de la comida y bebida la persona encargada de servirla a los reyes y grandes
señores, para asegurar que no había en ellas ponzoña’.
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vehemencia notable, y casi al mismo tiempo el cardenal, aunque no con tanta.1865 El
pueblo a los de la Cámara que asistían en Flandes lo atribuyó, porque desde que
supieron que el designio del cardenal era mudarlos y procurar que el rey se sirviese de
españoles, comenzaron a aborrecerle. Sabían la autoridad que el cardenal tenía en la
gracia del rey y no pudieron dejar de temer aquella mudanza. Fundaron, dice este autor,
el remedio della en la muerte o en la exclusión del cardenal, y, para el efeto della y para
la conservación de sí mismos, dilataron y estorbaron la partida del rey con toda sutileza
y ambición. Para ejecutar lo primero hubo sospecha que usaron de la perfidia de un
criado llamado Barcal, muy familiar del mismo cardenal, que después acabó la vida con
desdichada y casi repentina muerte. Recién llegado, pues, el cardenal a Aranda, se
alborotó Valladolid contra él, no sin alientos del obispo de Astorga, don fray Álvaro
Osorio, de la Orden de Santo Domingo, varón grave y émulo suyo. Decían que todo lo
que de la venida del rey se había divulgado era falso, y que el haber hecho aquel viaje
en los ardores del verano era para enviar desde allí a Flandes o a Germania al infante, y
dejar a España huérfana de sucesores reales. A esto añadían otras calumnias, las cuales
pudo deshacer la verdadera nueva de que el rey venía y llegaría presto. Sin embargo de
esta fama que contra él habían esparcido, o para reprimirla, puso el cardenal mano en
mudar la casa al infante porque, demás que se creyó que sus criados, no sin desacreditar
a su señor, eran autores de los tumultos de Valladolid, hacían lo mismo por cartas
acusando al cardenal, en las que escribían al emperador para que él hiciese lo mismo
1865

Desconocemos si la razón de la discordancia es debida a un error de traducción, pero GÓMEZ DE
CASTRO asegura que lo que le dieron era trucha, y no torta: Si ad Cardinalem itis, diligẽtius festinate, ut
eius prandium anteuertere possitis & diligenter monete, ne ingẽtem troctam quæ illi condita est gustet,
habet enim venenum præsentaneũ (De rebus gestis, libro VII, ff. 206v-207r; OROZ, 1984, p. 504), ‘si van a
visitar al Cardenal, dense prisa para que puedan llegar antes de que comience a comer, y le avisen de que
no coma de aquella trucha que le han preparado, pues contiene un veneno muy activo’. El sustantivo
castellano torta viene del latino tardío tōrta (s. IV según Corominas), que no debemos confundir con tŏrta,
participio de torquere, ‘torcer’. De tōrta proviene tortilla, registrada desde 1438 con nuestro significado
actual (CORDE), que con metátesis da *trota. La palabra trucha proviene de una triple fuente latina:
trūcta, trŭcta o *trŏcta (COROMINAS, Diccionario etimológico, 1991-1997, s. v.), registrada desde 1036
como el conocido pescado (CORDE). Resumiendo y siguiendo el criterio del latinista DU CANGE,
deberíamos traducirlo por ‘trucha’. Además, en catalán, truita significa tanto ‘tortilla’ como ‘trucha’. Al
margen de las etimologías, ni Lorenzo Galíndez de Carvajal ni Pedro Mártir de Anglería hacen la menor
alusión al asesinato. También se ha dicho que fue todo un montaje para aumentar la aversión del pueblo
hacia los ministros flamencos. En cualquier caso, Argensola deja clara su postura en la elección de su
fuente. ROBERTSON afirma que quienes acompañaban a Ximénez ignoraban si debían imputar el crimen a
la venganza de los nobles españoles o a los celos de los ministros flamencos (1836, libro I, pp. 107-108).
Por otra parte, don Hernando de Aragón explica otra versión sobre la muerte del cardenal Cisneros: «En
siendo desembarcado en La Coruña el príncipe, se dijo que un secretario suyo llamado Varacaldo le dio
yerbas y así murió antes de Todos Santos en Roa» (RAH Ms. 9-488, f. 81v; RAH Ms. 9-487, f. 47v).
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con el rey, su nieto, de todo lo cual resultaba el deservicio del rey y la discordia de la
república. Decía el pueblo, instruido por aquella facción, que trataba el cardenal de que
nuestra serenísima reina Germana casase con el emperador Maximiliano porque tardase
más el rey en llegar a sus reinos y durase más el gobierno del cardenal, y que esto
mesmo se consiguiría si los gobernase la reina. Y no faltó quien afirmase que don Pedro
Núñez y los otros criados del infante le querían llevar a Aragón para que allí le alzasen
por rey. Entrambas cosas se desvanecieron luego, y la segunda es tan monstruosa que
parece caso imposible haber cabido en voz ni en credulidad racional. ¿Quién creerá tan
desatinada rebeldía? ¿Qué caso este para los aragoneses, cuya fidelidad, a pesar de la
calumnia y de la envidia, llega hasta el último punto de firmeza? Los Reyes Católicos,
que amaban tiernamente al infante, le pusieron familia tan noble que con dificultad se
pudiese mejorar, mas precedieron emulaciones y murmuraciones, y el cardenal no sentía
bien de que los criados del infante, cuando se trataba de sus costumbres, dijesen la
suavidad y esplendor dellas, y que era el regalo y las delicias de España, como lo
dijeron en Roma del emperador Tito.1866
Notábaseles que no gustaban de la venida del rey, hermano de su príncipe.
Destas cosas, dichas por ventura solamente por el amor que le tenían, infirieron en
Castilla y en Flandes que aquellos caballeros, imprimiendo en el ánimo de su señor los
designios que por su real naturaleza le habían de ser agradables y no dañosos al interés
de los persuasores, le adulaban con la esperanza de la corona de España, y para que la
tomase trataban con algunos señores y con los grandes que le diesen ayuda. Si lo que
diversas veces escribió el cardenal en aquella materia al rey conformaba con esto, no
fue mucho que en Flandes resolviesen la mudanza, y porque en semejantes ocasiones
suelen los reyes deponer los criados sospechosos, valiéndose de algún título honorífico,
proveyéndolos en honores, o en cargos, o en otra forma, porque conviene por buenos
respetos encubrir la verdadera causa de su exclusión, respondió el rey ordenando que
don Pedro Núñez de Guzmán, don Álvaro Osorio, don Gonzalo de Guzmán, camarero
mayor, y don Sancho de Paredes, mayordomo mayor del infante, por ser personas de
edad y que le habían servido con tanta satisfación, se retirasen a descansar a sus casas, y
que el cardenal dispusiese a su albedrío de los otros criados. Pero recibió el cardenal
1866

Según Dion CASIO, cuando sus consejeros advirtieron al emperador romano Tito contra las lisonjas de
algunos de sus informadores, el césar dijo: «Es imposible que yo sea insultado o ultrajado de alguna
forma. Yo no hago nada que merezca ser censurado, y no me importan las falsedades que sobre mí se
escriban» (Roman History, libro 66, cap. 19, p. 301).
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esta orden el primero de setiembre, algunos días después de llegada, y es muy creíble
que si llegara luego a sus manos, la hubiera ejecutado con toda suavidad, y dispuesto
con secreto el ánimo del infante, para obedecerla con el decoro debido. La culpa de la
detención cometió el correo mayor, porque, oliendo él que aquel despacho traía el aviso
cierto de la venida del rey, le detuvo en su casa cinco días por ganar las gracias o las
albricias1867 de los señores y grandes, a quien remitió en aquellos días la nueva1868.
Entregole después al gobernador Adriano, pareciéndole que no era de consideración
entregársele a él más que al cardenal Ximénez de Cisneros. Adriano, en recibiéndole, ya
fuese por el natural deseo de saber los secretos o instigado de los criados de Su Alteza,
que ya tenían barruntos de aquella novedad, abrió el pliego y entregó al infante sus
cartas, y ambos las leyeron y entendieron lo que el rey mandaba antes que el cardenal y
sin noticia suya. ¡Oh, con cuánta razón reprehendió Plutarco las inconsideraciones de la
curiosidad humana! ¡Y señaló por una dellas el abrir con demasiada presteza las cartas
al mismo punto que se reciben!1869 El cardenal Adriano error cometió, pero no culpa, a
lo menos aquella sola en que puede incurrir la seguridad de un ánimo cándido.
Sintieron en lo vivo la nueva determinación los criados del infante y bramaban
de furor, y el infante mucho más que todos. Juntaron las quejas y, puestos de rodillas,
encomendaron sus personas y sus fortunas al amparo y a la fe de Su Alteza, al cual, por
el brío de su corazón y porque aquella edad suele ser más crédula de lo que conviene, o
por el espectáculo presente que le irritaba y le enternecía, fue fácil el persuadirse que el
cardenal había trazado aquella mudanza en desacato de su persona. Suplicáronle,
aunque no ignoraban que no tenían que esperar en aquel caso, que no la ejecutase hasta
después de llegado el rey. Pareciole bien al infante y, para empeñarse todo en el
remedio, se partió para La Aguilera acompañado del obispo de Astorga, porque don
1867

Albricias: ‘Regalo que se da por alguna buena nueva a quien trae la primera noticia de ella’.

1868

BNE, Ms. 1778, f. 20v.

1869

Plutarco refiere que el poeta Rústico, representando en Roma una de sus propias obras, recibió una
misiva del emperador y aguardó para abrirla a que acabara el espectáculo, conducta que fue muy alabada
por los asistentes. Plutarco trata de la curiosidad y fisgoneo, y de la pasión ávida y hambrienta de
novedades que nos mueve con tanta indiscreción como impaciencia a dejarlo todo de lado por conversar
con un recién venido, lo mismo que a prescindir de todo miramiento para abrir las cartas que nos
incumben, a cuyo deseo nos es difícil sustraernos. Plutarco obra cuerdamente al alabar la cordura de
Rústico, e incluso pudo haber elogiado su civilidad y cortesía por no querer interrumpir el curso de la
representación. El vicio contrario a la curiosidad es la indiferencia, y cierto es que el aplazamiento de su
lectura habría podido ocasionarle algún perjuicio, como el mismo Plutarco nos refiere en su Vidas
paralelas, cuando sobre Julio César cuenta que habría salvado su vida si el día de su asesinato hubiera
leído un mensaje que le presentaron camino del Senado (MONTAIGNE, Ensayos, libro 2.º, pp. 145-146).
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Pedro Núñez quedaba enfermo y Adriano rehusó el acompañarle1870 por no verse con el
cardenal Ximénez. Llegado el infante, se salieron del aposento el Duque de Béjar y
algunos señores para dejarle a solas con el cardenal. Luego, el infante, después de
algunas razones, casi con lágrimas, se quejó de que con tanta indignidad le privasen de
sus antiguos y fidelísimos criados y ministros, y de un maestro tan santo y tan entero.
Descendió luego a tratar de los caballeros, que por ser de su misma edad tenía en su
gracia. Concluyó rogándole, por la buena memoria de los Reyes Católicos, don
Fernando y doña Isabel, sus abuelos, que dilatase la ejecución de aquella orden hasta
que llegase el rey, su hermano. El cardenal, habiéndole escuchado, comenzó a
quietarle1871 el pecho con blandas palabras, pero todavía le dijo que Su Alteza tuviese
por cierto que a los reales acrecentamientos que le esperaban había de ascender
obedeciendo a su hermano, rey potentísimo y amantísimo de su persona; que en razón
de lo que Su Alteza tenía por afrenta no podía dejar de decirle que lo entendía de otra
manera; que le suplicaba que le creyese, pues por su larga edad y larga experiencia de
las cosas humanas merecía crédito; que el hacer Su Alteza mercedes a sus criados era
justo derecho, pero que creyese que le amaban más que ellos las personas conjuntas a
Su Alteza en sangre, y que celaban como tales su esplendor y acertamiento; que le
suplicaba que desechase de su ánimo el afecto que con las quejas de sus criados había
concebido, porque el no obedecer la orden del rey no podía redundar sino en detrimento
dellos y de Su Alteza.
No por esto se aplacó el infante, antes le replicó:
—Siempre he vivido satisfecho del amor que me tenéis, pero en esta ocasión,
donde más lo he menester no le hallo, y, pues habéis ya determinado de echarme a
perder a mí y a mis criados, que con una breve dilación de tiempo lo pudiérades evitar,
yo daré orden para que ellos no padezcan.
El cardenal a esto no sin ira replicó:
—Vuestra Alteza haga lo que fuere servido, pero cuanto a mí, yo le juro por vida
del rey, su hermano, que, aunque toda España salga a estorbármelo, ejecutaré lo que
cerca desto me tiene mandado de aquí a mañana antes que anochezca, lo cual ha de
obedecer Vuestra Alteza antes que todos los demás.

1870

acõpaña- | le] A.

1871

Quietar: ‘Sosegar, apaciguar, aquietar’.
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En habiendo acabado el cardenal esta amenaza, se levantó el infante y, con
semblante autorizado1872 pero varonil, salió de la pieza a pasos blandos y sosegados y se
volvió a Aranda. Avisáronselo al cardenal y, llamando a don Jerónimo Cavanillas,
todavía capitán de la Guarda, le ordenó que con los soldados della, y el capitán Espinosa
con gente de la tierra, tomasen los puestos que más conviniese, y que con toda
vigilancia cercasen a Aranda, y con tal cuidado que no pudiese el infante ni otro alguno
de los suyos salir fuera. Esto se ejecutó, y tan a tiempo que antes que el infante llegase a
Aranda estaba la villa cercada. Luego, en entrando el infante en su alojamiento, le
rodearon sus criados y renovaron sus lástimas, como cercanos al trance que tanto
rehusaban. Pasaron aquella noche sin dormir, y el infante les concedió, porque se lo
pidieron, cédulas particulares donde les prometió que a su tiempo y luego, en pudiendo,
les volvería a su servicio. Prometió que perseguiría 1873 al cardenal si perseveraba en su
intento, y, preguntándole sus privados cómo podría contra un hombre tan poderoso, a
quien tanta gente de guerra obedecía por representar en Castilla la persona del rey, su
hermano, respondió:
—Fingiré1874 que voy a Tordesillas a besar la mano a la reina, mi madre, y
tomaré el camino que más me pluguiere, y mataré a cualquiere que saliere a
estorbármelo.
Todo esto supo después el cardenal por la deposición de Alonso de Castillejo,
secretario del infante, en la pesquisa que de sus criados hizo, todos los cuales, o los más
principales que llamados le visitaron oyó el cardenal y, atento a sus quejas, examinó sus
ánimos con mañosa cortesía. Ya antes deste examen les había dado Adriano
satisfación1875 y, dispuesto a la obediencia a instancia secreta del cardenal Ximénez,
respondiéronle que ya que aquello había de ser, aunque era muy áspera para sus honras
la obediencia de aquel caso, pasarían por ella, pero que le suplicaban que, pues era su
autoridad tan grande con el rey, volviese por la inocencia de tan inculpables caballeros.
Saliéronse de Aranda el día siguiente Ramiro Núñez Osorio y don Gonzalo de Guzmán
y, si no obedecieran con puntualidad, pensaba el cardenal Ximénez enviarlos presos a
una fortaleza, donde lo estuvieran hasta la venida del rey.

1872

Autorizado: ‘Digno de respeto por sus cualidades o circunstancias’.

1873

perſiguiria] B.

1874

Finguirè] B.

1875

ſatisfaccion] B.
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Partiéronse, en efeto, de Aranda y del servicio del infante treinta y tres criados
calificados, pero quedó en él y en gracia de Su Alteza su secretario Alonso de Castillejo,
de quien nadie sospechó cosa no debida. Era de ingenio quieto, muy dado a las musas,
como lo muestran hoy sus versos con felicidad, pues resplandece en ellos la frasi 1876
española sobre la que en aquellos tiempos se usaba, y su noble profesión le libró de los
recelos y ella fue la aprobación de su inocencia.1877
El obispo don Prudencio de Sandoval escribe que, para la ejecución desta
mudanza, estando el infante en Aranda de Duero, aparecieron un día las puertas donde
el infante estaba aposentado con guarda de oficiales reales armados. Entró el cardenal y,
presentándose al infante, le dijo que, en virtud de una carta del rey, su hermano, le
avisaba que le había de mudar la casa, y que ansí se lo enviaba a mandar a él y al obispo
de Tortosa. Y, de hecho, quitó de la compañía de Su Alteza a Gonzalo Núñez de
Guzmán, comendador mayor de Calatrava, su ayo, y a ciertos caballeros, hijos de
Ramiro Núñez, su hermano, a Suero del Águila, su caballerizo mayor, que era hijo de
Sancho del Águila y de doña Isabel Carvajal, aya del infante. Despidió también otros
caballeros a quien él tenía en su gracia, sin que ninguno se pudiese hacer fuerte ni
mover alteración considerable, porque se hallaban cercados y guardados con
prevención. Dice que replicaron los desfavorecidos con valor al cardenal, y el infante,
con el sentimiento, que fue mayor de lo que su edad prometía, dijo al mismo cardenal
que o le favoreciese o le declarase qué pensaba hacer por él en aquel caso que tanto le
obligaba; y que le respondió que no pensaba salir de lo que el rey le mandaba, y que eso
era también lo que a Su Alteza más convenía. Ansí lo cifra el señor obispo, como tan
amigo de la concisión lacónica.1878
Es cierto que dio este suceso mucho que discurrir: unos enmudecían y otros
blasonaban1879 contra los excluidos, y la lisonja y la ira se daban las manos. Repetíanse
1876

Frasi: en este caso equivale a frase, ‘modo particular de una lengua’ (ac. 4.ª del DRAE).

1877

Cristóbal de Castillejo (1490-1550) fue un poeta y fraile cisterciense del convento de San Martín de
Valdeiglesias que sirvió al infante Fernando. Tras la retirada forzosa que aquí se relata y un paréntesis de
casi nueve años, en 1525 volverá al servicio de Fernando, cuando este esté a punto de ser nombrado rey
de Hungría. Pensamos que el nombre de pila Alonso es un error.
1878

El obispo de Pamplona se limita a enunciar los hechos (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III,
cap. 1), siguiendo a GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Memorial o Registro Breve, año de 1517, cap. 8, y BNE
Ms. 1778, f. 20v), pero ambos justifican después su relato dejando caer una frase clave: «Sucedió después
que todos o la mayor parte de los criados del Infante siguieron la Comunidad», lo que da un tinte
claramente político a la imposición de estos cambios desde la monarquía.

1879

Blasonar: ‘Hacer ostentación de alguna cosa con alabanza propia’.
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ejemplos de hijos segundos de reyes que han aspirado con buen suceso a lo que
entonces pudiera el infante. No faltó quien dijese que había sido todo invención,
fundada más en la sospecha ordinaria que en trato secreto, porque no se siguió indicio ni
castigo que lo confirmase. Y el mismo obispo don Prudencio parece que no les halló
culpas, aunque refiere las que les atribuían, y les busca otras que estaban hasta entonces
por cometer, diciendo que la mayor parte de aquellos criados siguió las Comunidades
que dentro de dos años se levantaron en Castilla. Pero todos conformaban en tener por
cosa cierta que, aunque en Flandes se trataba de las materias de Estado con vigilancia,
todavía las averiguaban menos que en el tiempo que entonces acabó de pasar, y, con
odiosa comparación del nuevo rey con el Católico, su abuelo, calificaban las
determinaciones y las obras.
Sucedió en la nueva familia del infante al comendador mayor el Marqués de
Aguilar, y los lugares vacíos de los demás hinchieron1880 otros, también hijosdalgo y
caballeros, no sin mohína1881 del infante, hasta que, como lo veremos, le llevaron a
Flandes y a Alemaña para donde la Providencia del cielo le guardaba. 1882 La otra
diligencia que en Flandes se hizo para facilitar el pasaje del rey fue encargarse otra vez
madama Margarita del gobierno de aquellos Estados, con regocijo universal, tanto por
las raras virtudes de aquella princesa como por lo mucho que aborrecían a mosiur de
Xevres por sus rapinas, y entonces por haber inducido a su rey a que diese el Tusón a
ciertas personas, según los flamencos decían, indignas. Lo más cierto debió de ser, por
su privanza y por la atención con que se conservaba en ella sin apartar los ojos de los de
su rey y de su gracia, como tiranizando siempre su voluntad.

1880

Henchir: ‘Dicho de una persona: Ocupar dignamente un lugar o empleo’.

1881

Mohína: ‘Enojo, disgusto, tristeza’.

1882

El infante Fernando (1503-1564) llegó a ser rey de Bohemia y Hungría a partir de 1526, año de la
muerte de su hermano Luis II, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a partir de 1558, año
de la muerte de su otro hermano Carlos V, protagonista de fondo de esta crónica. Preferido por su abuelo
Fernando II de Aragón para su sucesión, GIOVIO se dirige a él en segunda persona diciéndole «sois el
mejor de todos los reyes» (Elogios, libro VII, f. 210r).
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Capítulo 45
PONE EN HUIDA Y VENCE A LOS JERIFES NUÑO FERNÁNDEZ DE ATAIDE,
GOBERNADOR DE ÁFRICA POR EL REY DON MANUEL DE PORTUGAL. MUERE
DE SOBREPARTO LA REINA DOÑA ISABEL, SU MUJER, HERMANA DE NUESTRA
REINA DOÑA JUANA. MUEREN EL INFANTE RECIÉN NACIDO Y OTROS
HERMANOS SUYOS

Poco antes que llegase nuestro rey a España, crecieron a la parte occidental de
África las fábricas de la ciudad Tarudante con tal soberbia, que ya los Jerifes, sus
fundadores, no podían encubrir que, junto con amenazar la cristiandad, afectaban los
cetros de los reyes alárabes, aunque atendían a desmentir la sospecha. Para esto les
convino retirarse de Tarudante, como despreciando aquellos principios. Fuéronse a la
ciudad de Tednest,1883 aunque no mal pertrechados sino con las mayores fuerzas de su
ejército. El rey don Manuel de Portugal, que nunca apartó los ojos de aquellos
bulliciosos hombres y de su fortuna, advirtió a Nuño Fernández de Ataide, su
gobernador, que hiciese lo mismo con extraordinaria vigilancia. No le faltó alguna al
gobernador, y en aquella ocasión, comunicando el pensamiento con cide Haya Aben
Tafuf, uno de los moros más poderosos entre los vasallos del rey de Portugal, juntó de
presto ochocientos alárabes de a pie, ponentinos1884 de Duquela1885 y Garbía,1886 y tres
mil de a caballo, con los cuales y con cuatrocientos jinetes cristianos partieron de Zafi la
vuelta de Tednest con ánimo de cercar en ella los Jerifes y, a fuerza de armas,
despojarlos sobre todo de la reputación, que era entonces el encanto con que atraían las
gentes a sus estandartes. No hay secreto, o por maravilla,1887 y ansí, aunque se procuró
guardar en el campo de los portugueses, supieron los Jerifes aquella invasión y salieron
luego a esperarla con cuatro mil lanzas. Toparon al enemigo cuatro leguas de Tednest y
dieciocho de Zafi en un campo llano y desocupado. Era cide Haya Aben Tafuf, que

1883
El municipio hoy llamado Tadnest se encuentra en la provincia de Chichaoua, en la parte central del
país, al sudoeste de Casablanca.
1884

Ponentino: ‘Persona que procede de poniente, del oeste’.

1885

Salinas de Duquela, o lago Zima, a medio camino entre Safi y Marruecos (G ARCÍA-ARENAL, 1980, p.

58).
1886
Garbía (Garbiyya) o grupo de tribus procedente de los territorios occidentales, como contraposición a
Xarquía (Šarqiyya) u orientales (GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 46).
1887

Por maravilla: ‘Rara vez, por casualidad’.
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venía con la avanguardia. Faltaba del día muy poco por pasar y, sin embargo, no rehusó
ninguno de los dos campos el llegar a las manos. Dio cide Haya la batalla a las lanzas de
los Jerifes con tanto valor que, antes que llegase Nuño Fernández de Ataide, rompió al
campo de los Jerifes y les obligó a huir con los pocos caballos que le siguieron. Captivó
docientos moros y degolló ochocientos. Llegaron los cristianos al tiempo que cerraba la
noche y prosiguieron el alcance, pero a luz tan escasa que tuvieron que hacer alto. En
aquel medio, los vecinos de Tednest, desamparados de los Jerifes, se fueron a salvar en
las sierras vecinas, y ansí, los cristianos entraron aquella ciudad, adonde estuvieron
algunos días avasallando los lugares de la comarca, de los cuales se ofrecían muchos
por súbditos del rey de Portugal, de cuya parte se asentaba la paz para resguardarlos de
la iniquidad de los Jerifes. A esta jornada acudió también don Juan de Meneses, capitán
mayor de Azamor, con seiscientos caballos y mil infantes, y, aunque llegó tarde, fue su
llegada como una confirmación de la vitoria; y corriendo las tierras, hizo algunas presas
y amplió el distrito de su rey, ganando a los moros algunos lugares importantes; y
asentando las cosas del gobierno con toda seguridad, volvieron a la guarda de las
fortalezas.1888
Los Jerifes, que sintieron la pérdida de su reputación más que la material de
aquel suceso, quisieron volver a las fábricas de su ciudad Tarudante, adonde, como en
cuna, yacían las tiranías que veremos presto; pero no siéndoles posible, se divirtieron a
Tazarate,1889 pueblo de Marruecos, y con diligente negociación pudieron dar vuelta por
las tierras de sus aficionados, adonde, no sin el artificio y ahínco de sus persuasiones,
mezclando entre las conveniencias de Estado falsas inspiraciones y celo de la seta,
juntaron mayor poder y, para no empeñarle luego en lo más arduo, entraron con aquel
grueso ejército en las tierras de Ulid-Xedma, jeque poderoso y vasallo también del rey
de Portugal, en las cuales, ejercitando rapinas y homicidios, hacían venganza más que
guerra, lejos del celo que publicaban. Aquel gran jeque y los otros ofendidos a sangre
herviente ocurrieron a Nuño Fernández de Ataide, el cual, bien informado, mas antes
como testigo del estrago de aquellos tiranos, con celeridad increíble juntó la gente y
todo lo necesario para el socorro, y salió de Zafi. Asaltolos mostrando por su persona
1888

GOES, Chronica D. Manoel, parte III, cap. 49, pp. 375-377; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de
Áffrica, libro III, cap. 3, f. 6v.
1889

Se refiere a la ciudad y provincia de Taza, de la región de Taza-Al Hoceima-Taounate, ubicada entre
el Rif y el Atlas, en Marruecos. MÁRMOL lo llama Tazarote (1573a, Descripción general de Áffrica, libro
II, cap. 40, f. 245r), y también Argensola en el capítulo 108 de estos Anales.
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tanta valentía y tan de improviso, que no solamente les deshizo el campo, sino que
prendió los principales alcaides y jeques, desbarató su caballería y degolló gran cantidad
de moros. Hallánronse los Jerifes tan desamparados que se pusieron en huida, y les
valió las vidas la velocidad de sus caballos, y con notable sentimiento perdieron aquella
su reputación, que era la esperanza y el apoyo de sus fuerzas. Con este próspero hecho,
volvió Nuño Fernández a Zafi acompañado de sus portugueses vencedores, y quedó la
cristiandad en aquella provincia ufana, y los moros vasallos de Portugal volvieron a
gozar del mismo sosiego que perdieron.1890
Estos buenos sucesos alegraron a nuestro rey sumamente, como obligado al rey
don Manuel por los estrechos vínculos del parentesco,1891 y porque desde que comenzó
a reinar tuvo propósitos de sujetar en África las fuerzas vecinas a España, parece que
por presagio de lo que la Disposición Superior apercebía a la majestad de su cetro en
beneficio de estos sus reinos últimos de Europa cultores1892 del Evangelio. Envió la
norabuena al rey don Manuel, alegre entonces, y también lo estuvo su Corona con la
victoria, aunque luego quiso el cielo descontársela disminuyendo la sucesión de aquella
real casa, porque se le llevó al infante don Alonso, ya cardenal,1893 a los primeros de
marzo, poco después de haber parido la reina doña María al infante don Antonio, de
cuyo sobreparto1894 murieron en el mismo mes la madre en la más floreciente edad y el
recién nacido.1895 Pero quedaron los infantes, sus hermanos: don Juan, que le sucedió en

1890

MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, ff. 244v-245r; MÁRMOL, 1573b,
Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 53, ff. 46r-47r; TORRES, Relación del origen y suceso de los
xarifes, cap. 14, pp. 68-70.
1891
Manuel I, rey de Portugal desde 1495, se había casado con Isabel hasta su muerte en 1498. En 1500 se
casó con María. Ambas eran hijas de los Reyes Católicos y hermanas de Juana, madre de Carlos I. Más
adelante, en 1519, contraerá matrimonio con Leonor, hermana de Carlos, rey de España.
1892

Cultor: ‘Que adora o venera algo’.

1893

De la manera que lo cuenta Argensola, da la impresión de que el infante Alfonso muera, y esto no fue
así. Alfonso de Avis y Trastámara (1509-1540) era hijo de Manuel I de Portugal y de la cuarta hija de los
Reyes Católicos, María de Aragón y Castilla. Destinado desde muy niño a la vida eclesiástica, tuvo que
esperar hasta su mayoría de edad para ser nombrado cardenal. Hasta entonces, ejerció como abad de
Alcobaça y abad comendatario del monasterio de Santa Cruz de Coímbra y del convento de San Juan de
Tarouca. Es a esta salida del hogar paterno a la que se refiere don Bartolomé.
1894

Sobreparto o puerperio: ‘Periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado
ordinario anterior a la gestación’.

1895

Antonio de Avis y Trastámara nació el 9 de septiembre de 1516 en un parto arriesgado, pues una edad
ya avanzada como eran los 34 años de María, su madre, y el hecho de ser el décimo embarazo, suponían
un doble peligro cuyas consecuencias se vieron demostradas en marzo del año siguiente, 1517, tal como
nos describe Argensola, quien lo toma de GOES, el cual afirma que María falleció de un apostema o
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los reinos;1896 don Luis,1897 padre de don Antonio, que después, en nuestro tiempo,
aspiró a reinar;1898 don Duarte,1899 padre de la infanta doña Catalina, duquesa de
Breganza;1900 don Enrique, también cardenal y últimamente rey;1901 las infantas doña
Isabel, que casó con nuestro Rey Príncipe, 1902 y doña Beatriz, la cual, aunque tarde, fue
duquesa de Saboya.1903
absceso supurado en los órganos internos, consecuencia del mal tratamiento médico recibido por su
alumbramiento: Ha Rainha donna Maria ficou tão mal tratada do parto do Infante dom Antonio que ate a
ora fa morte nunca se mais achou bem, porque se lhe gerou hũa apostema dentro nas entranhas, sem em
toda a medicina aver cousa que lhe podesse dar faude, pelo que procedendo esta ma disposiçam, com
que se lhe acrescentavam de dia em dia gravissimas dores, faleceo em Lisboa nos Paços da ribeira aos
sete dias do mes de Março do anno do Senhor, de Mil, & quinhentos & dezasete, em idade de trinta, &
cinco annos (Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 19, pp. 491-492). Sobre el nacimiento del infante
Antonio tenemos datos diferentes, según el historiador que los relata, como los que cuenta el mismo
GOES, pero no así de su muerte, aparte del mes de marzo de 1517 que menciona don Bartolomé: Neste
anno de M.D.xvi. aos ix. dias do mes de Septembro pario a Rainha donna Maria em Lisboa nos paços da
ribeira hum filho a que poseram nome dom Antonio, que logo faleceo do qual parto lhe ficou huma mà
disposição de que faleceo (Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 7, p. 459). GARIBAY nos da otra fecha: «La
reina doña María en el último año de su vida parió en la ciudad de Lisboa el postrer hijo, que se llamó el
infante don Antonio, cuyo nacimiento fue en principio del mes de marzo del año de mil y quinientos y
diecisiete, el cual, falleciendo en la mesma ciudad, fue enterrado en el monesterio de Belén. Entre las
desgracias que al rey don Manuel sucedieron, ninguna hubo que tanto sintiese como la muerte de la reina
doña María, su mujer, la cual del parto desde infante don Antonio falleció en la mesma ciudad, en los
palacios de la Ribera, por el mesmo mes de marzo y año» (Compendio, tomo 4, libro XXXV, cap. 31, p.
217).
1896

Juan III de Portugal (1502-1557) reinará tras la muerte de su padre.

1897

Luis de Avis y Trastámara (1506-1555) será duque de Beja, condestable de Portugal y prior de la
Orden de San Juan.
1898

Lo de en nuestro tiempo tiene su explicación, tomando la referencia de la vida de Argensola. Antonio
I de Portugal (1531-1595) fue hijo natural de Luis de Avis y de Violante Gómez. Reconocido por su
padre y nombrado prior de la Orden de San Juan, y gobernador de Tánger tras la muerte de Sebastián I de
Portugal (1554-1578), intentó hacer valer sus derechos al trono junto a otros opositores como Felipe II de
Castilla. En julio de 1580 se autocoronó rey de Portugal hasta que el Duque de Alba lo derrotó
exactamente al mes de su nombramiento, para proclamar al rey de España Felipe II de Castilla como
Felipe I de Portugal. Antonio huyó a las Azores, donde pasó un par de años intentando proseguir su lucha
particular. Terminó sus días en el exilio planeando la toma de su país.

1899
Eduardo de Avis y Trastámara (1515-1540) fue duque de Guimarães. Casó en 1537 con Isabel de
Braganza.
1900

Catalina de Braganza (1540-1614) fue una de las candidatas al trono de Portugal en 1580, junto con
Antonio I y Felipe II. Casó con su primo Juan I de Braganza.
1901

Enrique I de Portugal (1512-1580) era hermano de Juan III de Portugal, y nunca pensó en gobernar,
por lo que dedicó su vida a la Iglesia. Arzobispo de Braga, Évora y Lisboa, tuvo que ejercer de regente de
su sobrino nieto Sebastián I, al que sucedió en el reino tras su muerte en la batalla de Alcazarquivir de
1578. El papa Gregorio XIII no le permitió la renuncia a sus votos y murió sin descendencia, lo que
ocasionó la crisis sucesoria de 1580 a la que aludíamos en notas anteriores.
1902
Isabel de Avis y Trastámara (1503-1539) fue conocida como Isabel de Portugal. Hija de Manuel y
María, era, por lo tanto, prima de Carlos I de España, con quien casó en 1526.
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Ayudó muy bien nuestro príncipe al rey don Manuel a sentir estos sucesos, no
solo por los respetos que la naturaleza tenía recogidos en el ñudo de tan preciosos
parentescos, sino por los del Estado público. Esta viudez causó los pensamientos y aun
la ejecución del matrimonio entre el mismo rey y la infanta doña Leonor, sobrina de las
dos reinas, sus mujeres, y hermana de nuestro rey don Carlos.
Sobrevino al rey don Manuel otro disgusto, aunque no por causa tan importante:
los Jerifes, acostumbrados ya a luchar con la necesidad, trazaron de apartar a cide Haya
Aben Tafuf de la amistad y confianza de Nuño Fernández de Ataide. Escribiéronle que,
sin embargo de la enemistad que profesaban contra él y contra todos los cristianos, no
se fiase de cide Haya; que en prueba deste aviso, le mandase reconocer su persona
cuando llegase a Zafi, que entonces vería el recato que con él y con los cristianos
guardaba, y de esto podría inferir con qué intenciones. No tardó la ocasión y, llegando
cide Haya descuidado, y por ventura dispuesto a cuanto en servicio del rey don Manuel
se ofreciese, le reconocieron el vestido interior y hallaron que era un jaco 1904 de malla
doblado que le resguardaba hasta las rodillas.1905 Acabó Nuño Fernández de dar con
esto fe a la carta de los astutos Jerifes, debiendo considerar por otra parte que aquel traje
fuerte era por ventura el que cide Haya vestía de ordinario, como quien andaba todos los
días entre los peligros de la guerra. Con todo eso, Nuño Fernández le quiso ahorcar y,
moderando el furor, le envió preso a Portugal.
Alcanzaron con esto los Jerifes lo que pretendían, que fue privar a Nuño
Fernández del socorro y del valor de cide Haya. Los moros vasallos de Portugal
sintieron mucho aquel rigor y, luego, por el mes de mayo, los alarbes de Ulid Hambrán,
que era uno de ellos, y muy belicoso, tomaron las armas contra el rey de Portugal, su
señor, y, corriendo y talando la tierra, destruyeron muchos, y la de Ulid Matahan,
aunque se dijo que Ulid Hambrán no tanto se rebeló por el áspero tratamiento de cide
Haya como porque en cualquiera de estas ocasiones se lamentaban los moros poderosos
1903
Beatriz de Avis y Trastámara (1504-1538) fue hija de Manuel y de María. Casó con el duque Carlos
III de Saboya. Su ducado acabó arruinado tras varias incursiones francesas, lo que llevó al matrimonio a
una relativa ruina, tanto económica como moral, pues solo uno de sus nueve hijos llegó a la edad adulta.
1904

Jaco: ‘Cota de malla de manga corta, que no pasaba de la cintura. Jubón de tela tosca hecha con pelo
de cabra que usaron los soldados’.
1905
Aparentemente, esa no sería razón suficiente para sospechar de Cide Haya. Resulta evidente que
Argensola no terminó de copiar la frase o quizá fue un despiste de su editor, quien omitió lo que seguía:
«Y le hallaron un jaco de malla muy rico, y alfanje y gomía» (T ORRES, Relación del origen y suceso de
los xarifes, cap. 20, p. 78). La gumía es un ‘arma blanca, como una daga un poco encorvada, que usan los
moros’.
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de prestar vasallaje a príncipe cristiano, y de que se lo afeasen los demás por hacerle
injuria. Los ofendidos pidieron socorro a los portugueses, y Nuño Fernández, avisado de
que se hallaban no lejos, aunque todavía distaban diez leguas, de Zafi, con diversas
escuadras de los moros rebeldes partió con cuatrocientos caballos y sesenta arcabuceros.
Llegando a los aduares1906 de Auda,1907 tomó tres mil y quinientas lanzas, y a todos ellos
dio a entender que los llevaba a talar los campos de Marruecos; y aunque por haber
caminado toda la noche llegaron cansadísimos, dio sobre los enemigos al alborada.
Destruyó un aduar de Ulid Hambrán, jeque de Abenjamot.1908 Robáronle, sobre las
riquezas del saco, la más hermosa de sus mujeres.1909 Él huyó a caballo, pero, con su
autoridad, juntó de presto un ejército de alárabes y siguió al de Nuño Fernández, que
con la vitoria caminaba la vuelta de Zafi. Llegó tan cerca que pudo la mujer de Ulid 1910
Hambrán oír las voces que le daba:
—¡No desmayes —le decía—, hermosísima compañera mía a quien yo tanto
amo, que yo te pondré presto en libertad!
Ella, habiendo pedido licencia para responder, le replicó que él sabía cuán bien
le tenía merecido todo lo que por ella hiciese.
—¡Y desde aquí —le dijo— te prometo de seguirte en cualquiera fortuna!
¡Captiva me ves, digna soy de que mueras por librarme!1911
1906

Aduar: ‘Pequeña población de beduinos, formada de tiendas, chozas o cabañas’.

1907

La ciudad que hoy llamamos Uxda se encuentra a pocos km del mar Mediterráneo y cerca de la
frontera con Argelia.
1908

A partir de este punto, Argensola omite una parte de la historia que Torres y Mármol relatan con
mayor detalle. Quizá por dar cierta teatralización a la trama, el cronista se esfuerza por colocar en primer
plano a Ulid Hambrán con Nuño Fernández. Según Mármol, Nuño Fernández fue a dar sobre uno de los
aduares de Ulid Hambrán, que era de un jeque llamado Arrao Abén Xahamot, quien oyó a los cristianos y
se propuso perseguirlos con sus hombres. Cuando los hombres de Fernández Ataide estaban sesteando en
al-Xeriz, contactó con ellos con el fin de recuperar a Yoto, que era su amada y prima hermana. En el
diálogo que sigue, ella se dirige a él como «caballero Ambraní» (M ÁRMOL, 1573b, Descripción general
de Áffrica, libro III, cap. 53, f. 48v), pero realmente se refería a Abén Xahamot, caballero a las órdenes de
Ulid Hambrán.
1909

Se trata de Yoto, la más hermosa de sus mujeres (T ORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes,
cap. 21, p. 80; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 53, f. 48v).

1910

Vlit] A, B.

1911

Da la impresión de que Yoto exige la muerte de su marido. Está mal expresado. Torres da voz a la
chica con estas palabras: «¡Hambrán, que por tan esforzado te tienes, acuérdate de mí y de lo que me
prometiste muchas veces sinificándome el gran amor que me tenías! Aquí voy cativa, líbrame o muere en
la demanda, que yo te acompañaré en la una o otra fortuna, mas creo debe ser diferente el cumplir del
prometer» (TORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 21, p. 80; MÁRMOL, 1573b,
Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 53, f. 48v). En la versión de Mármol, más cercana sin duda

500

Año 1517

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

El moro, instigado igualmente del furor y del amor, animando a los suyos
comenzó a herir la retaguardia de los portugueses, gobernada por don Alonso de Faro,
yerno de Nuño Fernández, que con valor entretuvo a los alárabes, receloso de que no se
dividiese el escuadrón.1912 Pero, viéndose los cristianos acometidos por todas partes,
obligaron a Nuño Fernández a pelear por su persona y, habiéndose aflojado la gola 1913 o
collar por el calor del día, el jeque Ulid Hambrán, que se anduvo acercando con
determinación, le tiró una lanza tan como ofendido o tan como enamorado que le
atravesó la garganta, y el herido cayó muerto. 1914
Al mismo tiempo que retiraban los cristianos su cuerpo, comenzaron a contender
sobre quién le sucedería en el cargo. Querían unos que don Álvaro de Ataide y otros que
don Alonso de Faro, y sobre ello tomaron las armas y pelearon contra sí mismos. Esta
discordia fue causa de que los alárabes vasallos se dejasen persuadir de Ulid Hambrán a
dividirse de los portugueses, y ansí, fácilmente sin orden de sus jeques se juntaron con
él y siguieron su bandera. Asegurada con esto la vitoria por el jeque, muertos muchos
portugueses, cobrado el robo y, lo que él más estimaba, puesta en libertad su esposa,
volvió a sus aduares y fue recebido en ellos con algazara y con aquella su bárbara
música.
Ansí procede el curso humano, probando cada cual diferentísimos efetos según
los destina la Providencia. Los moros celebraban regocijos al tiempo que los cristianos
exequias funerales, y en cada parte causaba amenazas, allá la risa y en los portugueses
el llanto. También pudo este suceso añadir el dolor al reino de Portugal, donde Nuño
Fernández era por estremo respetado. Ya entonces escuchaba el rey don Manuel, bien

a la realidad, Yoto no se dirige a Hambrán, sino al «caballero Ambraní», es decir: al caballero que trabaja
para Hambrán, que realmente es su primo hermano y esposo. Se trata de quien Argensola denomina
Abenjamot, Torres Bengamot y Mármol Abén Xahamot.
1912

Argensola no está haciendo alarde de sus dotes de poeta ni dramaturgo. Está tomada de manera casi
textual de los capítulos 20 y 21 de la Relación de TORRES.
1913

Gola: ‘Pieza de la armadura antigua que defendía la garganta’.

1914

No es Ulid Hambrán quien mata a Nuño Fernández, sino «el moro Bengamot» (T ORRES, Relación del
origen y suceso de los xarifes, cap. 21, pp. 80-81). «Xahamot cobró a su mujer y toda la presa que los
cristianos llevaban» (MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 53, f. 49r). Pero
resulta curiosa la versión de Argensola, identificando al ejecutor de Nuño Fernández con Ulid Hambrán, a
quien eleva a la categoría de héroe. «No mucho después los moros de Fez mataron a Abén Xahamot con
otra lanza que le arrojaron que le dio en el proprio lugar —proseguirá Mármol—, y llevando el cuerpo
donde su mujer Yoto estaba, no quiso jamás la mora comer ni beber hasta que murió, y los parientes los
enterraron juntos en una sepultura» (MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 53, f.
49v).
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que con poco gusto, a monseñor de Confinán y a monseñor de Petrecaes, embajadores
del duque Carlos de Saboya, que vinieron a Lisboa a pedir la infanta doña Beatriz, hija
segunda de aquel rey, para casarla con el mismo duque, y por entonces no hubo efeto el
casamiento.1915

1915

En A y en B aparece el reclamo «TRA-». Es errata, pues sigue con «PAR-».
No será hasta 1521 cuando Beatriz y Carlos III de Saboya celebren su matrimonio en Villafranca de Niza
(GOES, Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 70, pp. 570-573), hoy Villefranche-sur-Mer, localidad de la
francesa Costa Azul, en aquel tiempo bajo el dominio de la casa de Saboya.
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Capítulo 46
PÁRTENSE DE FLANDES EL REY Y LA INFANTA DOÑA LEONOR. SU
NAVEGACIÓN Y LOS ACCIDENTES DELLA. SU LLEGADA A ESPAÑA. VISITAN A
LA REINA, SU MADRE. LOS RECELOS Y AVERSIÓN DE LOS PRIVADOS
FLAMENCOS, Y LA DE LOS ESPAÑOLES CONTRA ELLOS. EL RECIBIMIENTO Y
ENTRADA DEL REY EN VALLADOLID

Los reinos de Castilla, celosos o mal contentos, o por impacientes de la tardanza
de nuestro rey y de los abusos recién introducidos en ella, no perdonaban a los
gobernadores con los afectos ni con las lenguas. Por todo ello, sin moderar los ánimos,
pidieron al cardenal Ximénez al principio deste año que les permitiese que se juntasen
por medio de sus procuradores en el mismo lugar donde él y el Consejo Real residían
para conferir, con la autoridad de su presencia, diversos puntos importantísimos. Era el
primero1916 llamar al rey, suplicándole con solemne embajada que acelerase su venida.
Que se observasen las leyes de la patria, ansí en la Administración de la Justicia como
en la parte prudencial. Era lo tercero evitar las compras y ventas de los oficios públicos,
y aunque esto había llegado a excesos no tolerables, fue derechamente entonces un
pretexto para acusar los gobernadores flamencos. Puso esta petición en cuidados más
que ordinarios al cardenal, porque, demás de las dificultades y escándalos que se le
ponían delante, escondidos en la preñez de aquella demanda, echaba de ver que los
embajadores de las ciudades hablaban con aliento de personas superiores y poderosas, y
en ninguna de las ocasiones pasadas semejantes a esta conoció tan evidentes principios
de alguna peligrosa novedad. Concedioles lo que pedían y juntáronse en Madrid con
increíble brevedad. Acordó el cardenal de hablar con cada uno, y con mayor esfuerzo
con los más acreditados, para valerse de su opinión y de su fe con los otros, y en las
juntas los dispuso a proceder quietamente. Luego les dio a conocer que no había para
qué poner la mano en negociar que corriesen las leyes, ni en oponerse a los abusos del
cohecho ni a los demás que proponían, pues el rey llegaría a sus reinos más presto de lo
que pensaban. Escucharon al cardenal y, habiéndole oído discurrir, ya fuese efeto de su
eficacia y sencillez de su ánimo o particular benignidad del cielo, quedaron tan
consolados con la esperanza de la venida del rey, que se vio que la tuvieron por cierta.
Y ansí, en virtud della, con haberse convocado por el mes de enero deste año mil y
1916

primeno] B.
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quinientos diecisiete, llevaron bien que el cardenal prorrogase su junta hasta el otoño.
Entretanto escribió a Flandes todo este hecho con las circunstancias y con sus recelos,
dando priesa a la venida del rey, el cual, aprobando aquel sano consejo, respondió cuán
deseoso estaba de ponerle por obra, y que lo haría ansí a pesar de las inclemencias del
mar. Y es digno de admiración que, al tiempo que el cardenal se empeñaba más en
solicitar la venida del rey, enviándole para ella una excesiva cantidad de moneda,
pudiese de todo esto la sospecha humana inferir una consecuencia tan voluntaria y
desproporcionada como la siguiente: decían que el haber el cardenal sosegado los
pueblos de Castilla con aquellas esperanzas se enderezaba a que, entreteniendo la
ausencia del rey, luciese más la potencia del mismo cardenal, y que para esto y para
entibiarle al rey el deseo, si alguno tenía, de venir a España, le envió tan grande fuerza
de tesoro, y que para el efeto deste designio se había concertado con mosiur de Xevres,
a quien tanto convenía la tardanza del rey en Flandes. Ni faltaron libelos
infamatorios1917 que contenían estas siniestras interpretaciones contra el de Xevres,
contra el cardenal y contra Francisco Ruiz, su compañero y valido. 1918 Por amor de los
gobernadores flamencos, mandó el cardenal hacer pesquisa para castigar, si se hallaran
los autores, el delito de aquellas sátiras, aunque no puso en ello demasiada fuerza; antes
la enfrenó diciendo que, si bien se deben castigar y no tolerar tales atrevimientos,
considerando que el pueblo desbrava en ellos y se despica, y las más veces no pasa a
otro efeto, es discreción el darles paso. No lo juzgaron ansí los gobernadores mosiur de
Laxao y Adriano, que quedaron vivamente indignados cuando les entregó los libelos
don Alonso de Castilla, corregidor de Madrid, y ansí, en razón del cardenal Adriano,
quien supiere esto no se maravillará mucho de lo que poco tiempo después se indignó,
siendo Sumo Pontífice, de ciertos motes maliciosos y ridículos que amanecieron un día
en Roma,1919 fijados en las estatuas de Pasquín y Marfrodio, como allí se usa,1920 que,
1917

Libelo infamatorio: ‘Escrito en que se denigra o infama a alguien o algo’.

1918

Han pervivido hasta nuestros días algunas coplillas, sobre todo las destinadas a condenar la codicia de
Xevres. En el capítulo 86 de esta misma crónica, Argensola se hace eco de la más famosa: «Doblón de
dos caras: | Gracias doy a Dios, | que mosiur de Xevres | no topó con vos».
1919

Adriano de Utrecht, tras su ascenso al pontificado de Roma como Adriano VI, recibe un apodo latino
como el resto de los papas, en este caso Leo Florentius, en atención a que su padre se llamaba Florencio y
tenía en el escudo de armas un león. Pero este es el mote oficial. El pueblo, por su parte, conocido su afán
por poner la pureza del primer cristianismo por encima del arte y la cultura, además de su origen
holandés, lo llamó «el pontífice bárbaro».
1920

Había en Roma dos estatuas, Mase Pasquino y Marforio; la primera, muy mutilada, representaba, en
concepto de algunos anticuarios, a Menelao, y hallábase en uno de los ángulos de la plaza de su nombre.
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ofendido del atrevimiento, mandó que echasen aquellas dos estatuas en el Tibre. 1921
Refieren que el Duque de Sessa,1922 embajador de nuestro rey, ya entonces Emperador,
con toda cortesía le dijo que no convenía echar aquellas estatuas en el río, como Su
Santidad lo mandaba, porque se convertirían en ranas, y cantarían peores versos y con
peores voces.1923 Con este donaire, se quietó el Papa y cesó el mandamiento. 1924
En efeto, el cardenal fray Francisco Ximénez, habiendo consolado y sosegado
los reinos de Castilla, antes de partirse para recebir1925 al rey, visitó la iglesia de Toledo
y los monasterios de monjas que allí y en Illescas1926 edificaba y, asegurado por cartas
de Su Majestad de que su navegación tenía ya cierto el plazo, tomó el camino para
Alcalá de Henares, y de allí el de Aranda. Había el rey consolado también los reinos
desta Corona con cartas afectuosa a víspera de su partida, y en particular al arzobispo de
Zaragoza, su tío. Pero todavía, con ser tan desigual aquella paz capitulada en Noyón, fue
necesario pasar por su desigualdad, y que nuestro rey pidiese al de Francia prorrogación
del cumplimiento que requería cierto pacto della para poder efectuar su pasaje.
Contraponíanse a este su deseo las desigualdades del tiempo y el pronóstico del otoño,
que las amenazaba mayores, y los no vulgarmente artificiosos consejos de los privados
del rey, que le entretenían en Flandes, temiendo, y no sin fundamento, algún accidente
guardado en España no nada propicio a sus fortunas.
Dicen que se llamó así de cierto sastre de tanto chiste como intención, muerto el cual, los romanos
sustituyeron sus ocurrencias con carteles o letreros que fijaban debajo de aquella estatua, y pasaban como
oráculos burlescos del difunto. En un principio, Mase Pasquino sostuvo él solo la pública curiosidad; pero
poco más tarde encontró un digno interlocutor en Marforio, que desde el arco de Septimio Severo
entretuvo con el sastre los diálogos que son proverbiales. Nuestra palabra «pasquín» trae su origen de los
carteles puestos sobre el pedestal de Menelao. En el siglo XVI se denominaban «masepasquines» los
escritos anónimos, como hoy día en algunas partes de América.
1921
El Tibre es el río Tíber.
1922

Conviene no confundir a este Duque de Sessa con Gonzalo Fernández de Córdoba, quien ostentaba tal
título antes que este. En el caso que nos ocupa, se trata de Luis Fernández de Córdoba, IV duque de Cabra,
que por matrimonio con Elvira, hija del mencionado Gran Capitán, llevó tal título de Duque de Sessa.
Ocupó la legación española en Roma en 1522 (NÚÑEZ, 1965, p. XLVIII).
1923

Parece que el Duque de Sessa, embajador de España, para quitar de la cabeza del papa Adriano de
Utrecht su ocurrencia de arrojar aquellas dos estatuas al Tíber, le dijo: «¿Qué hacéis, Santo Padre? Vale
más perdonar esos dos personajes mudos que hacer hablar a toda la villa. Si los arrojáis al agua, cantarán
las ranas, y lo que no dirán las dos piedras publicarán las bocas de todos los vivos» (V IDAURRE, 1828, p.
100). Todo este episodio lo toma del libro 6 de De rebus gestis de Álvar GÓMEZ DE CASTRO.
1924

Argensola, SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 43) y ESPRIT FLÉCHIER (1693, libro
p. 450) siguen a Gómez de Castro en este episodio.

1925

recibir] B.

1926

Illescas es un municipio de la provincia de Toledo.
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Mas el rey, oponiéndose a todos los impedimentos y a los últimos pareceres de
que dilatase la jornada, para más entera seguridad, se embarcó luego con la infanta doña
Leonor, su hermana. Salió de Middelburgh a 12 de agosto deste año 1517 y, haciéndose
a la vela, atravesó la armada en felicísima sazón el occéano Británico y, en el de
Aquitania, dejaron al siniestro lado la Normandía y la menor Bretaña, alejándose mucho
de todas las costas de Francia.1927 Fue en todo lo natural próspera su navegación, bien
que no le faltaron algunos contrastes. Afligió sumamente al rey el incendio de un navío
donde venía buen número de sus caballos, porque se abrasaron con ellos el teniente de
caballerizo mayor, veinte y dos caballeros de edad floreciente, pajes 1928 del rey y los
criados dellos, los marineros y los grumetes.1929 A trece días después desta miserable
tragedia se les apareció no lejos, en el mar de Cantabria, la tierra de Asturias, y toda la
armada, por impulso riguroso de los vientos, llegó un domingo a 19 de setiembre a
Tazones,1930 lugarcillo cercado por naturaleza de altísimos riscos batidos de las ondas
hasta muy cerca de Gijón. 1931 Digo que llegaron las naves y no que aportaron, porque la
costa en aquella parte es impetuosa, y encubre el agua peñascos agudos y tan infieles a
todo navío que ni son puerto ni playa. Cuando los montañeses della descubrieron desde
sus montes una armada tan grande, creyeron que era de Francia y se alteraron
sobremanera. Pero no perdieron el ánimo; antes, en cada lugar, como si lo hubieran
conferido y determinado juntos, recogiendo las mujeres, los niños, los viejos y las
personas débiles y las enfermas, las subieron a lo más alto y seguro de los montes y,
tomando sus armas los mozos y robustos, salieron a la costa para defenderla o para
estorbar la desembarcación. Regocijó al rey aquel noble acto de los asturianos y, para
1927

En realidad, el proyecto de la partida de Carlos y su séquito hacia España era anterior, como lo
demuestra la carta a los diputados de Aragón que envió el 12 de julio y reproducimos. Obsérvese cómo es
El rey su remitente: «El Rey. Diputados. Nos habemos venido a esta nuestra illa de Gelanda con entera
determinación de luego partirnos para estos nuestros reinos de Spaña, y la armada está ya en orden, que
de hoy adelante no speramos sino solo el tiempo y la gratia de Dios, Nuestro Señor, para embarcarnos.
Facémosvoslo saber por vuestra consolación, y luego que allá llegáremos vos mandaremos dar aviso
dello. Data en la villa Mediamburg a 12 de julio del año 1517» (BOFARULL, 1895, pp. 15-16).
1928

Paje: ‘Criado cuyas funciones eran las de acompañar a sus señores, asistirlos en la espera de las
antesalas, atender al servicio de la mesa y otras actividades domésticas’.

1929

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 2.

1930

Tazones es un pueblo del concejo asturiano de Villaviciosa, con puerto pesquero en el mar
Cantábrico. Debemos apuntar que, según MEXÍA, «pasó al puerto de Santander, donde el rey y su corte
fueron por tierra» (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 11, p. 81).
1931
Gijón es una importante ciudad asturiana e importante puerto pesquero, ubicada en el centro norte de
la provincia y comunidad autónoma.
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desengañarles presto, mandó que en la nave real gritasen todos: «¡España, España!».
Hiciéronlo ansí y, junto con las voces, desplegaron en las naves (también lo mandó el
rey) los estandartes, para que aquella gente viese en ellos las armas reales de España y
se desengañase. Sosegáronse con esto los de la tierra y, con la súbita alegría, soltaron las
armas y concurrieron a postrarse a los pies de su rey, el cual con el mismo afecto los
recibió y acarició. Todos ellos oficiosos, le anduvieron sirviendo desde allí a
Villaviciosa, y luego, por aquella dichosa llegada, con fácil mudanza de dos o tres
letras, la llamaron «Villadichosa».1932
Dice en su Historia el obispo de Pamplona que se cumplió entonces lo que
mucho antes estaba pronosticado y, sin declarar quién fue el autor de tan considerable
pronóstico, lo estima por raro. Las palabras que dél refiere son: «Al charco vicioso
vendrán muchas gentes en caballos de madera acompañando al gigante». 1933 Dichoso
pronóstico que fue digno de tan prudente pluma, pero la frasi y lenguaje de tal
pronóstico, inferior, desabrido y vulgarísimo es, demás que, como habemos visto, no
desembarcó el rey en Villaviciosa.1934 No negaremos que su venida y los efetos de su

1932

Argensola sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 2) en la fecha, 19 de setiembre,
como BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 5, p. 149) y VERA Y ZÚÑIGA (Epítome,
f. 7r), que a su vez la toman de MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 11, p. 81) o de ULLOA (Vita
de Carlo V, libro II, f. 62v); pero confía en GÓMEZ DE CASTRO (De rebus gestis, libro VII, f. 211v) para la
exactitud del lugar de llegada, Tazones. Don Bartolomé no duda en corregir al obispo de Pamplona, como
iremos viendo a lo largo de estos Anales, y no parece estar de acuerdo con la fecha de llegada que apunta
el biógrafo del cardenal Cisneros, septimo idus Sept., que correspondería con el 20 de septiembre, aunque
sí que transcribe su curiosidad del cambio del topónimo a Villadichosa, lo cual no es recogido por
Sandoval ni por Mexía.
1933

Se hace eco de este episodio el obispo de Pamplona (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III,
cap. 2), quien a su vez lo toma de GALÍNDEZ DE CARVAJAL: «Al charco vicioso vendrían muchas gentes
en caballos de madera acompañando al gerifalte [gigante en SANDOVAL], en lo cual algunos interpretan
que se había de cumplir en Sevilla, a que llamaban charco vicioso, pero más a la letra se verificó en
Villaviciosa» (Memorial o Registro Breve, año de 1517, cap. 9, y BNE Ms. 1778, f. 21r).

1934

Quizá prefirió prescindir de detalles, pero podemos releer en la actualidad una carta en la que Carlos I
cuenta al Ayuntamiento de Madrid su llegada al puerto de Villaviciosa. No nombra en ningún momento
Tazones: «El Rey. Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e hombres buenos de la
villa de Madrid. Hoy, día de la fecha de esta, yo e la ilustrísima infanta doña Leonor, mi muy cara e
amada hermana, con toda nuestra armada llegamos a este puerto de Villaviciosa, buenos a Dios gracias,
con buen viaje que habemos habido. Escribímosvoslo porque sé que de ello habréis placer. De la Nao
Real, a 19 días del mes de setiembre de 517 años. Yo el Rey. Por mandado del rey, Antonio Villegas»
(FERNÁNDEZ NAVARRETE, 1842-1843, tomo II, p. 306). Asimismo, reproducimos la carta que sobre el
mismo tema se halla en el Archivo de Barcelona, Cartas Reales, que transcribió BOFARULL (1895, p. 17):
«El Rey. Amados y fieles nuestros: Por vuestro contentamiento vos facemos saber que hoy, día de la data
desta, con ayuda de Dios, Nuestro Señor, habemos llegado muy bueno, sano y alegre, con toda nuestra
armada, a este puerto de Villaviciosa en Asturias. Luego proveed que en las iglesias y monesterios desa
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presencia fueron dignos de quedar notados en mármol, en jaspe, en bronce y en todos
los metales y piedras que sirven a la memoria y a la fama, y ansí, aunque sus hazañas y
sus vitorias conserven más eficazmente la feliz recordación del día en que España
mereció ver la primera vez su real persona, en aquella aldea será por agora más a
propósito que el pronóstico señalar el tiempo con particular anotación. Fue, pues, el año
del nacimiento de Nuestro Salvador mil y quinientos diecisiete; de la fundación de
España el de mil seiscientos y noventa; del Diluvio universal el de tres mil ochocientos
treinta y tres; de la Creación del mundo el de seis mil cuatrocientos ochenta y ocho. 1935
Descansaron en Villaviciosa, ansí de las pesadumbres de la navegación como de las que
entonces les molestaron en la misma playa. Pasaron las naves a Santander cargadas de
infinitos pasajeros, de negociantes y de la ordinaria turba cortesana. Fueron el rey y la
infanta por tierra a San Vicente de la Barquera,1936 acompañados del camarero mayor
mosiur de Xevres, del mayordomo mayor Lorenzo Borrebot, gobernador de Bruselas,
del caballerizo mayor Carlos de Lanoy y mosiur de Laxao, gobernador que fue de

ciudad se fagan muchas gracias a Dios por ello. Data en Villaviciosa de Asturias a 19 de setiembre del
año 1517. Yo el Rey. - Urriés, secretarius».
1935

Don Bartolomé resume aquí su concepto temporal de los grandes acontecimientos de nuestro planeta.
Siendo la primera afirmación aceptada por convención en nuestros días —independientemente de la
exactitud del nacimiento de Jesús de Nazaret, y dejando correr cierto pequeño margen de años—, fija la
fundación de España en el año 173 a. C., el del Diluvio Universal en el año 2316 a. C., y la Creación del
mundo en el año 4971 a. C. Resulta interesante la comparación de estos datos con los de una de las
fuentes más importantes para esta obra. Don Prudencio de SANDOVAL, al principio de su Historia de la
vida y hechos del emperador Carlos V, establece una «Genealogía del emperador Carlos V, máximo,
fortísimo rey de España», donde esquematiza los hechos importantes ocurridos desde la Creación del
mundo hasta que Carlos hereda el Sacro Imperio Romano Germánico. El obispo dice que el mundo se
creó en el 3960 a. C., y que el Diluvio tuvo lugar en el 2305 a. C., lo que nos lleva a la conclusión de que
en la Creación del mundo Argensola ha añadido unos mil años por encima de los cálculos de don
Prudencio, respetando el resto de las fechas, excepto un pequeño margen. Sandoval ratifica sus cuentas,
pues realiza de nuevo la genealogía en el capítulo 4 del libro I, lo cual nos llevó a pensar en algún error de
cálculo por parte de Argensola, pues es impensable la divergencia de opiniones entre dos hombres cuya
ortodoxia religiosa está fuera de toda duda. Pero en este caso, lo cierto es que don Bartolomé sigue a
Viciana, cuyos cálculos coinciden a excepción de la fundación de España: «En aquel tiempo se cumplían
los años de la fundación de España MDCXX y del Diluvio General tres mil y ochocientos y treinta y tres, y
de la Creación del mundo seis MCCCCLXXXVIII, poco más o menos» (VICIANA, Crónica, libro III, pp. 251252). IBORRA resalta en este caso la sutil ironía del cronista al cerrar el exordio (2002, n. 509, p. 252), y
resulta evidente que Sandoval y Argensola siguieron sus mismos pasos, aunque sin ese peculiar «más o
menos». Hoy situamos el nacimiento de nuestro planeta hace unos 4500 millones de años, de un diluvio
que tuvo lugar hace unos 8500 años, y conocemos la fecha de creación de España de don Bartolomé como
el sometimiento de los celtíberos ante el romano Tiberio Sempronio Graco, que realmente tuvo lugar
durante los años 180-178 a. C., aunque aún costaría varias guerras a ambos ejércitos.
1936
San Vicente de la Barquera es un municipio de la zona occidental de la provincia de Cantabria, con
puerto en el mar Cantábrico.
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Castilla, privados del rey, los cuales, con el maestro Mota, desde el tiempo que adelante
diremos cuidaban del Gobierno con asistencia de Francisco de los Cobos, de cuya
capacidad y valor venía el rey muy satisfecho. El gran canceller Juan Selvagio 1937 no
vino en aquella armada aunque refieren algunos que sí. Por tierra hicieron su viaje él y
Antonio Agustín, vicecanceller de la Corona de Aragón, y ambos entraron en Zaragoza
a los primeros días de setiembre deste año. Recibiéronles con alegría, que para el
vicecanceller fue como triunfar de los émulos y autores de la calumnia que le causó
aquella pesada persecución.1938 Detúvose en Zaragoza algunos días para componer las
cosas de su casa y, habiéndose partido el gran canceller para llegar temprano al
recebimiento del rey en la desembarcación, le siguió Antonio Agustín, pero quedose en
Valladolid, adonde llegaron después Luis Sánchez, caballero del hábito de Santiago y
tesorero de la Corona de Aragón, los secretarios Hugo de Urriés y Juan Baguer, que
concurrieron allí con los regentes y ministros del Consejo Supremo.
Escribió el rey su llegada a los reinos de ambas Coronas y a las ciudades
principales. Solenizaron la nueva en todas con fiestas públicas. Descompúsolas en
Valencia, o estorbolas, un diluvio, y en él algunos prodigios. 1939 Escribió también el rey
a los prelados, a los grandes,1940 a los Consejos y, con particular amor, al arzobispo don
Alonso de Aragón, su tío, y al cardenal Ximénez, el cual (estaba enfermo y agravado de
humores en La Aguilera) comenzó con el aviso a mejorar notablemente. Respondió
escribiendo al rey diversos puntos, no solamente en razón de negocios, sino también
advirtiéndole particularidades convenientes, como a príncipe cándido1941 en los afectos
y no hecho a las demostraciones de los españoles: decíale la forma en que los reyes
predecesores suyos recebían los embajadores y señores cuando acudían a besarles la
mano, y cómo se había de haber con los grandes. Notaron los privados flamencos el
gusto con que leía el rey las cartas del cardenal, y con esto comenzaron a temer más que
hasta entonces lo que podía obrar la autoridad de aquel gran personaje eclesiástico, tan
poderoso y por sí mismo de raro valor, que tanto y tan bien había servido. Ponderaban
1937

Salvagio] A.

1938

Ver capítulo 7 de esta misma crónica.

1939

Sobre esto aparecerá más información en el capítulo 75 de esta misma obra. La fuente de Argensola
será Pedro Antonio Beuter y su Primera part de la història de València y Segunda parte de la crónica
general de España.
1940

Crandes] A.

1941

Cándido: ‘Sin malicia, sencillo’.
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lo que en ocasiones tenía dicho descuidada o acordadamente: que pensaba negociar que
los flamencos se volviesen a sus casas y suplir sus plazas con españoles. Estas ansias,
que afligían a los flamencos, dilataban el viaje del rey tanto que los temerosos ponían
todo su esfuerzo en que no le viese el cardenal. Sospechaban también que, en llegando
los grandes a los primeros pueblos de Castilla, sacarían la persona de su rey del poder
de sus privados estranjeros. Creyose que le suplicaron ellos que sin entrar en Castilla
pasase a los reinos de Aragón; a lo menos la voz que entonces corrió fue que venía a
ellos. El condestable de Castilla, en aquella sazón, llegó a la ligera con setenta
caballeros, deudos, criados o aficionados a su casa, y le besó la mano. Hízole el rey
particulares favores y, por no causar descomodidad en los alojamientos, se volvió luego,
dando primero orden para que en ninguno de sus pueblos, que tenía muchos en aquella
tierra, recibiesen precio por las viandas, ni por el hospedaje de los criados del rey. Sin
embargo, mandó Su Majestad que no acudiesen los señores ni otra gente hasta que
hubiese salido de lo angosto de aquellas montañas. Hízolo con brevedad, y en Aguilar
del Campo1942 fue recebido y festejado del marqués con toda magnificencia. Supo que
los dos gobernadores, los Consejos y los ministros de Castilla venían, y mandoles que
hiciesen alto en aquella villa, y porque don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada,
presidente del Consejo Real, íntimo y notorio enemigo del cardenal, solicitó los
consejeros y otras personas públicas para que se juntasen sin darle primero noticia, a
recebir al rey, se indignó la nobleza. Partiéronse luego, pero, en sabiendo el cardenal su
partida, se la escribió al rey, y cómo la habían ejecutado solo por hacerle tiro, 1943 dando
a entender lo poco que le estimaban, pues le dejaban solo y desautorizado, sin traer
cuenta con lo que Su Majestad les mandaba con el bien de la república ni con el curso
de los negocios. Leídas por el rey estas cartas, se enfadó mucho, y envió luego a mandar
al arzobispo presidente y a los consejeros que sin detenerse volviesen a La Aguilera y a
las1944 órdenes que les quisiese dar el cardenal.1945 Obedecieron, pero amotináronse con
el arzobispo presidente, diciéndole que él tenía la culpa de aquel hecho. En efeto,
volvieron a La Aguilera, adonde el cardenal recibió benignamente a cada uno dellos sin
tratar del caso, y quedaron avergonzados de ver allí diversas personas graves que nunca
1942

Aguilar del Campo es un municipio de la provincia de Valladolid. No debe confundirse con el
palentino Aguilar de Campoo.
1943

Hacer tiro: ‘Perjudicar, incomodar, hacer mal tercio a alguien en algún negocio o solicitud’.

1944

los] B.

1945

cardenal | les] A.
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desamparaban al cardenal. Comenzó a crecer el concurso1946 de los señores y de la gente
que anhelaba por ver al rey. Algunos grandes, ya fuese por celo o por negociación, le
suplicaron que restituyese en sus plazas los consejeros que estaban fuera dellas; y el rey,
sin darles desengaño ni esperanza, remitía el negocio para Valladolid.
Entró en Plasencia, adonde no había entonces llegado la peste que se encendió
en Aranda y creció después tanto en Valladolid.1947 Concurrió en aquella ciudad infinito
acompañamiento, y detúvose poco el rey por pasar a Tordesillas, como lo tenía
determinado y escrito al infante, su hermano, y al cardenal, diciéndoles que dejaba de
buena gana a Flandes, donde había nacido, por ver a su madre y ayudarle en los
cuidados del Gobierno. Llegó, pues, regocijadísimo, y no lo estuvo menos la reina.
Postráronse a sus pies el rey y la infanta. Ella los abrazó, y ellos a ella, y a la infanta
doña Catalina, su hermana, que hacía compañía a la reina, y en todos obró la ternura.
Pudo tanto la presencia de tales hijos que cobró la madre nuevo y cuerdo aliento, porque
entonces, y cuando estuvieron solos, y diversas veces, sin que el amor materno ni el
impedimento de su juicio la turbasen, discurrió con ambos discretamente. Pareció a los
cuatro que convenía que entrasen el rey y la infanta doña Leonor en Valladolid y, antes
de despidirse,1948 ordenó el rey que trasladasen el cuerpo del rey don Felipe, su padre, a
la Capilla Real de Granada, que todavía le tenía consigo la reina, su mujer, y le
mandaba traer en las jornadas, y las más dellas hacía de noche por fineza y decoro de su
viudez.
Acabada aquella amorosa visita, volvieron al camino de Valladolid. Escribió el
rey al Consejo y al cardenal Ximénez que llegasen a Mojados. Todos lo hicieron ansí
con diligencia sino el cardenal, que no pudo. En aquel lugar concedió el rey a los
oficiales de diversos Consejos su confirmación, de los cuales admitió muchos y jubiló
algunos. Estos fueron los de la Cámara, porque los que lo eran en Flandes no gustaban
de su compañía. Estos y aquellos fueron tratados al albedrío del Xevres, del canceller
Selvagio y del maestro Mota. Allí comenzaron luego a platicar de las primeras Cortes,
proponiendo al rey lo mucho que convenía no dilatarlas. Llegó al monasterio del
1946

Concurso: ‘Concurrencia, conjunto de personas que asisten a un acto o reunión’.

1947

Sirva como catáfora el mensaje de don Bartolomé, tomado de S ANDOVAL, quien explica: «Después de
estas fiestas y bizarrías de Valladolid entró en ella una pestilencia tan grande, que hubo día que enterraron
treinta y cuarenta cuerpos, y más. Era cierto, en entrando en una casa, el morir todos, sin quedar persona
con vida. Despoblose Valladolid, huyendo la gente de la muerte, que es terrible enemigo» (Historia del
Emperador, libro III, cap. 6).

1948

Despidirse: ‘Despedirse’. Es una forma marcada diatópicamente como aragonesismo.
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Abrojo,1949 ribera de Duero (es de franciscos descalzos), adonde esperó el
acompañamiento con el cual entró en Valladolid a 18 de noviembre (quieren otros que a
19 de otubre).1950 Recibiole primero el infante don Fernando, su hermano, a quien vino
acompañando señaladamente el Duque se Segorbe, muchos obispos y prelados, el
condestable de Castilla, el Duque de Alba, el Marqués de Villena y el Conde de
Benavente. Los caballeros que a caballo les seguían pasaban de seis mil, vestidos con
ostentación de telas de oro y de plata, y no era menor el adorno de sus caballos. El rey,
vestido de un sayo de brocado1951 sembrado de rubíes, diamantes y1952 de otras piedras
preciosas, una inestimable en la gorra y junto a las plumas, entró con lozanía en un
brioso caballo español. Venía delante el Conde de Oropesa trayendo en alto el estoque
desnudo; detrás del rey y luego, junto al palio,1953 la infanta doña Leonor y el infante
don Fernando, sus hermanos, y el obispo Adriano, ya cardenal. Sonaban las trompetas y
las chirimías. El ornato y las colgaduras de las calles imagínelos quien quisiere, en lugar
de verlas referidas. Entró el Consejo en medio de la Guarda del Rey por particular orden
suya. Los acompañamientos, las visitas de la chancillería, la del clero, de la universidad
y de los colegios, y los regocijos de aquellos días espectáculo son que pertenece a la
curiosidad de los ojos, y agora a la de la imaginación, más que a lo importante de la
historia.1954
Llegaron luego embajadores de Toledo a valerse del favor del cardenal para que
el rey celebrase las Cortes en aquella ciudad. Representaban el aire saludable, la
fertilidad de sus vegas y valles, la abundancia y los precios acomodados de los
mantenimientos. El cardenal sabía todo esto muy bien y amaba a Toledo sumamente, y
1949
El Abrojo fue una finca cercana a Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid, donde los
franciscanos tuvieron un convento fundado por San Pedro Regalado. En la actualidad solo se conserva la
tapia que lo rodeaba.
1950

Octubre] B.
Argensola no contrastó fuentes para realizar esta afirmación, que fue tomada de manera literal de
SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 3), quien a su vez la tomó de MEXÍA (Historia del
Emp. Carlos, libro I, cap. 12, p. 83).
1951

Brocado: ‘Paño de seda recamada de hilos de metal o de seda brillante, formado dibujos de flores,
animales o figuras geométricas. Los que llevan hilos de oro y plata se conocían como lama y tabí.
Pertenece a la familia de los llamados damascos’ (SOLÁNS, 2009, p. 460).

1952

y | y] A.

1953

Palio: ‘Especie de dosel colocado sobre cuatro o más varas largas, bajo el cual se lleva
procesionalmente el Santísimo Sacramento, o una imagen. Lo usan también los jefes de Estado, el Papa y
algunos prelados’.
1954

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 3.
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ansí, para que el rey le hiciese aquella merced, remitió los embajadores a don Diego
López de Ayala advirtiéndole que se lo suplicase, y él hizo lo mismo por sus cartas.
Procurose aquello oficiosamente, pero no hubo lugar. No tardaron los embajadores de
Aragón, ni los de sus reinos en España, enviados por sus Diputaciones, 1955 los cuales,
después de la norabuena que dieron al Rey Príncipe, le suplicaron que los alegrase con
su presencia y con la solemnidad de las Cortes, y las solicitaron con instancia,
poniéndole delante algunas arduas necesidades. Con brevedad tuvieron, los de Aragón
primero, grata respuesta y, con el aviso della, comenzó este reino a conferir las materias
que en las Cortes se habían de tratar. Y lo mismo hicieron Cataluña y Valencia.

1955

Deputaciones] B.
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Capítulo 47
PROSIGUE EL REY SU VIAJE, Y AL MISMO TIEMPO CRECE LA ENFERMEDAD
DEL CARDENAL DON FRAY FRANCISCO XIMÉNEZ DE CISNEROS. LLÉVANLE A
LA VILLA DE ROA, RECIBE DISFAVORES Y MUERE SANTAMENTE. SUCÉDELE
EL CARDENAL ADRIANO EN LA GENERAL INQUISICIÓN

Al tiempo que el rey pensaba ir a Plasencia, le escribió el cardenal como solía,
dejando correr la pluma, y en la parte de los negocios, cuán bien le parecía que con la
milicia de Nápoles pusiese en razón los pueblos de Sicilia que habían echado de sí al
virrey don Hugo de Moncada; que una gran suma de dinero, prestada por Simón Ruiz,
mercader de Valencia, había ya pasado a manos de Alonso Sánchez, tesorero general de
Aragón, para socorrer las guardias de Bugía, pero que lo que importaba era asegurarla
de los moros con una poderosa armada; que si no se ejecutaba ansí, no serían suficientes
las rentas de Su Majestad para tan perpetuo y excesivo gasto; que para conservarlas y
aumentarlas se había desvelado por servirle, como Su Majestad lo vería cuando le
tomase las cuentas; que esperaba por esto gracias y favores, pero que estimaría por el
mayor de todos que fuese conocido su ánimo purísimo y la fidelidad enterísima con que
le restituía la república de Castilla, pacífica y obediente. Y solo le suplicaba que, si en
ocasiones aconsejase o persuadiese algo a Su Majestad con vehemencia, considerase
que nacía su dictamen de un hombre que, poco antes, por servirle y cuidar siempre de su
real patrimonio, había incurrido1956 la ira y el odio de todos los humanos. Advertíale, a
vueltas desto, que no entrase en Valladolid, porque tenía aviso de que dos días antes
habían enterrado en aquella villa cuatro difuntos heridos de pestilencia. De todo esto, y
con tales cartas, se alegraba el rey sin encubrirlo, dando algún anuncio de lo mucho que
el cardenal había de poder, y causaba otro tanto pesar a sus émulos, que no se
descuidaban. Cada afecto obra según la calidad que recibe, la cual, siendo a veces
perversa, no son pocas las que se precia de imitar a su contraria, la virtud repugnante.
Con esta interior astucia, que parecía valor, dilataron los émulos del cardenal aquella
jornada,1957 llevando al rey a Palencia por desviarle siempre de aquel gran príncipe
eclesiástico, de su vista y de sus consejos.

1956

Incurrir: ‘Causar, atraerse un sentimiento desfavorable’.

1957

jornanada] A.

515

Año 1517

Bartolomé Leonardo de Argensola

Comenzó a mejorar de su enfermedad y, para asegurar la mejoría, convinieron
los médicos en pasarle del monasterio de La Aguilera a la villa de Roa,1958 por ser
grande y de sitio eminente y sano. Más quisiera él que le llevaran a Segovia, ciudad que,
ultra de ambas calidades, está vecina al reino de Toledo, demás que ya convenía huir de
la peste a mayor diligencia, y aquella ciudad por entonces no estaba infamada, ni de la
sospecha de tal enfermedad. Entró al fin en Roa a 17 de noviembre deste año. Entró no
con mucho gusto del Conde de Siruela, señor della, el cual, por estar aquella villa en el
infantado y venir allí el infante don Fernando, temió que le había de ocupar la fortaleza,
pero luego el conde se aseguró de sus recelos en la palabra del cardenal. Plúgole mucho
la amenidad de aquel sitio y aprobó el haber venido a él por ser cercano a Valladolid.
Tratábase en toda España de ocurrir al rey, y en razón de esto le escribió el
almirante de Castilla que le pluguiese aceptar su compañía para darse a conocer la
primera vez al rey. Estimó el cardenal el favor de aquel príncipe como era justo y, no
queriendo escusarse con la falta de salud, le dio con toda cortesía las gracias,
respondiéndole que la real casa de los Enríquez no tenía necesidad de compañeros ni de
otro esplendor más que el de sí misma para ver a su rey. Otros grandes y señores le
pidieron lo mismo, y se le ofrecieron con particulares muestras de afición.
A este tiempo, haciéndose en Valladolid el aposento para diversos personajes
graves, pensando el cardenal que podría llegar a besar allí la mano al rey, acudieron sus
ministros por su orden a pedir para su señor la casa del licenciado Bernardino, advogado
insigne y rico, pero los cuatro aposentadores,1959 que eran flamencos y lo disponían todo
a su beneplácito, se escusaron diciendo que la tenían ya dedicada para el hospedaje de la
serenísima reina Germana. Los ministros del cardenal refirieron esto al Duque de
Escalona, el cual, haciendo los oficios que pudo, habló sobre ello con el alcalde
Torremonda, aficionado y gratísimo al cardenal. Acudió luego a los aposentadores y,
con larga y autorizada plática, bien que sin pasar los confines de la modestia, por no
irritarles, ni al superior de quien ellos dependían, discurrió de la integridad, virtudes y

1958

Roa y La Aguilera son municipios de la provincia de Burgos.

1959

El aposentador era un oficial al servicio del rey con un cometido muy concreto. Por ejemplo, el
aposentador de camino se adelantaba en los viajes reales para disponer su alojamiento cuando la familia
llegase a su destino. El máximo mando lo ostentaba el aposentador mayor de palacio, que tenía a su cargo
la separación de los cuartos de las personas reales y el señalamiento de parajes para las oficinas y
habitación de los que debían vivir dentro de palacio, así como la dirección de la furriera y bujiería de la
cámara regia.
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servicios del cardenal, como si no fueran muy sabidos, y que por conservación de su 1960
salud le deseaban aquella casa, y que no parecía que era lícito negársela sino en caso
que le señalasen el mismo Palacio Real, que pocos días atrás habitó como gobernador.
Con este esfuerzo del alcalde se la dieron, pero señalaron los mismos aposentadores el
alojamiento para los criados y familia del cardenal en una aldea cercana a Valladolid,
desdén ya declarado, y por eso mismo sentido afectuosamente del cardenal, porque ni
en los tiempos del Rey Católico, ni en los del rey Filipo, su yerno, recibió tal disfavor.
Estos pesares, entendida el alma dellos, obrar pudieran gran menoscabo en las fuerzas
de un sujeto muy robusto. Sin embargo, quiso mostrar el cardenal que no caía en aquella
astucia cómica, juzgando que no era digna de que él hablase en ella, ni de que se
atravesase el decoro de su autoridad. El Duque de Escalona, estrecho amigo del
cardenal, escribió al obispo de Ávila, aficionadísimo también de aquel gran prelado, y
hechura suya, que había sabido del licenciado Bernardino y de su mujer, dueños de la
casa, todo lo que había pasado en el estorbo della, y que lo del alojamiento dado a sus
criados en una aldea fue traza del Duque de Alba, que no perdonó a su émulo en ocasión
alguna.
Crecía este género de trato desdeñoso, y no nacía del rey, pero como lo trazaban
y ejecutaban sus validos1961 con sutileza y ahínco, no dejaba de ser difícil el atinarle el
origen. Una de las tretas bien efectuadas fue el dilatar las jornadas del rey para que antes
de su llegada muriese el cardenal, ya que no le pudieron descomponer su autoridad. Y
ansí, en el término que el rey estuvo en Palencia y después en Tordesillas, teniendo el
maestro Mota muy a menudo avisos de los médicos que curaban al cardenal, cuyas
voluntades pudo comprar fácilmente como valido del rey, confería con los privados
flamencos el estado puntual del enfermo. Escribe Carvajal que, habiendo sabido el
maestro Mota por los médicos que el cardenal, según el juicio físico,1962 podía vivir
muy limitadas horas, trazó, en gracia del Xevres, de dar priesa al que ya fallecía por
natural curso.1963 Notó una discreta carta para que el rey la firmase, en la cual decía al
cardenal cómo había determinado de pasar a Tordesillas, y que ansí le pedía que llegase

1960

ſn] A. Errata ya advertida en la sección de Las erratas.

1961

Valido: ‘Hombre que, por tener la confianza de un alto personaje, ejercía el poder de este’.

1962

Físico: ‘Médico’.

1963

GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 1517, cap. 9.
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a Mojados,1964 aldea del obispo de Segovia, y que, después de haberle allí comunicado
las cosas de la república, y tomado su parecer para componer las particulares y poner en
orden toda su familia, se retirase a la quietud de su casa, que hartos trabajos había
tolerado venciendo dificultades por el bien público y que, pues ningún humano podría
remunerar tan grandes obras con premio digno y justo, lo esperase de Dios, que es la
suma bondad y la suma grandeza; que le aseguraba que todos los días que Dios le
concediese de vida tendría memoria dél, y tanta observancia a su persona como los hijos
agradecidos y bien enseñados la acostumbran tener a los buenos padres. Esto contiene lo
sustancial de la carta, y es mucho para ponderar que el cardenal a quien se escribió era
por cuya instancia y aprobación, y a fuerza de vivos oficios, había dado el rey el
obispado de Badajoz al maestro Mota, autor y artífice de aquellos favorables
ringlones.1965 Remitiolos al cardenal, y llegaron al tiempo que le comenzaba a crecer la
fiebre. En recibiendo la carta, se la mandó leer, y al mismo punto se le entró por los
oídos el veneno, envuelto en la suavidad y halago de las palabras, y comenzó la
calentura a ser mortal desde que se halló despedido del rey en aquel artículo en que no
solamente suelen premiarse los servicios, sino olvidarse gravísimas ofensas.
Adriano dicen que escribió al rey cuán al cabo se hallaba el enfermo, y que se lo
escribió con ánimo de persuadirle que revocase Su Majestad la orden que le envió para
que fuese a Mojados. El obispo de Ávila escribió a don Lope de Ayala que, por llegar
aquella carta al principio de la calentura del cardenal y del crecimiento della, no se la
quisieron dar entonces, y que la enviaron al Consejo, pero lo primero afirman los
demás.
Sintió en efeto que le asaltaba la muerte y, como varón pío y resignado en Dios,
pidió un crucifijo y, adorándole, se acogió a su inmensa misericordia, implorando para
ello el favor de la Virgen Sacratísima,1966 de quien siempre fue cordialmente devoto, y,
aunque suplicó lo mismo a todos los santos, con particular atención invocó al arcángel
San Miguel, a los apóstoles San Pedro, San Pablo, y a Santiago, protector de España, a
San Francisco, padre de su religión, a San Ildefonso y a San Eugenio. Consoló a los
circunstantes. Ponderó la instabilidad1967 humana, mezclando saludables documentos

1964

Mojados, como Tordesillas, son municipios de la provincia de Valladolid.

1965

Ringlón: ‘Renglón’.

1966

Sacratísima es el grado superlativo del adjetivo sagrada.

1967

Instabilidad: ‘Inestabilidad, falta de estabilidad’.
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para que los mortales usen dellos a servicio de Dios. Pidió el sacramento de la
estremaunción1968 y recibiole con ternura y devoción ejemplar. Quiso escribir al rey
para encomendarle sus escuelas y sus criados, pero ya los dedos no pudieron regir la
pluma. Oyéronle decir que moría contento, aunque con algún dolor de la falta que por
ventura podría hacer al bien público; tanto fue su celo y tanta su humildad. Ya mucho
antes había ordenado en Madrid su testamento, y ansí, con atención fija al suspiro
postrero, ayudándole a bien morir diversas personas de gran religión, espiró diciendo el
versículo In te, Domine, speravi (primero del Salmo 33)1969 un domingo, a 8 de
deciembre deste año mil y quinientos y diecisiete, a los veinte y dos de su prelacía. 1970
Fue llevado su cuerpo a la villa de Alcalá de Henares, y con bálsamo y aromas
sepultado en el insigne sepulcro de su colegio de San Ildefonso, como lo dejó mandado
en su testamento, y trújole allí el obispo de Ávila. No referiremos los llantos de la
escuela ni de la villa, la solemnidad de las exequias, los epitafios o cenotafios1971 del
túmulo, ni lo demás de su pompa funeral, pero no es bien dejar en silencio el sermón
que en ellas predicó el doctísimo maestro Pedro Siruelo, de quien acabamos de hacer
mención,1972 porque pertenece mucho a este lugar. Predicó las virtudes del difunto, sus
acciones magnánimas, sus limosnas y obras pías, sus edificios dotados, ansí para la
educación de los hombres como para la colocación de las mujeres, colegios, hospitales y
otros lugares píos. Ponderó cuán prudente y animosamente se hubo en el gobierno de
aquellos reinos, y de aquí soltó la cadena de las otras alabanzas. Trató de la envidia que
1968

Extrema-Un- | cion] B.

1969

In te, Domine, speravi | non confundar in æternum: ‘En ti, Señor, confié. Jamás me veré defraudado’,
en una traducción fácilmente inteligible. Estos son los dos últimos versos del Te deum, canto tradicional
de acción de gracias de la Iglesia católica. Al margen de las anotaciones en paréntesis facilitadas por el
autor, en la Biblia aparece en Salmos 71 (Vg 70), 1, como los dos primeros versos del canto «Oración de
un justo en su ancianidad», y es traducido como ‘A ti, Yavé, me acojo, no sea jamás confundido’.

1970

GARIBAY cambia esta fecha por esta otra: «En dieciocho de deciembre, día sábado, el cardenal don
fray Francisco, arzobispo de Toledo, habiendo salido a su recibimiento [de Carlos I], falleció en Roa y fue
enterrado en la capilla de su colegio mayor de S. Illefonso de la universidad de Alcalá de Henares»
(Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 3, p. 517). La fecha que cita Argensola, «8 de deciembre», igual que
la que da BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 5, p. 149), está tomada de
SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 2), quien sigue a GALÍNDEZ DE CARVAJAL (BNE Ms.
1778, f. 21v), y es errónea en todos estos casos. GÓMEZ DE CASTRO (De rebus gestis, libro VII, f. 215v)
data el óbito el 8 de noviembre (VI Idus Nouemb.), fecha que suele ser aceptada por la historiografía
moderna, como se atestigua a partir de FERRER DEL RÍO (1850, p. 18).
1971

Cenota- | ficios] B.
Cenotafio: ‘Monumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a quien se dedica’.

1972

Ver capítulo 38.
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los validos flamencos tuvieron de su constancia y, en razón desto, habiendo tomado por
tema Increpa feras arundinis, congregatio taurorum in vaccis populorum: ut excludant
eos, qui probati sunt argento (versículo del Salmo 67),1973 descubrió los misterios que
se esconden en estas palabras difíciles, atribuyendo la muerte de aquel gran siervo de
Dios a la inica emulación de los estranjeros, y a los que eran de la Cámara del rey y le
asistieron, y vinieron con el de Flandes y a la sed del dinero que acumulaban, rapinas
odiosas al difunto, probó que su fallecimiento había sido efeto de la ira implacable con
que le persiguieron. Y verdaderamente que tomándole en cuenta el fervor de la cólera
que le era familiar, y a ciertos tiempos le apretaba el corazón tanto que le obligaba a
desistir de los negocios hasta que aflojaba, y si contrapusiéremos la aspereza de su
condición y todos los ahíncos de su afecto irascible a la grandeza de su ánimo y a la
pureza de su intención, y si consideráremos cuán intrépido entraba en los negocios
arduos, atento a la justicia que en todos ellos buscaba, y cuán sin mezcla de segunda
intención los manejaba, no podremos tardar a conceder que era, como los filósofos
dicen, heroico y superior a los demás varones de su tiempo. Su religión, su piedad, su
celo y todo lo que en él abrazaba la caridad cristiana pide elocuentes declamaciones. 1974
1973

En Salmos 68 (Vg 67), 31, leemos Increpa feras arundinis | congregatio taurorum in vaccis
populorum; | ut excludant eos, qui probati sunt argento. | Dissipa gentes quae bella volunt: ‘Espanta a las
fieras del cañaveral, la manada de los toros con los novillos de los pueblos; prostérnense (‘arrodíllense en
señal de respeto’) con barras de plata. Dispersa a los pueblos que se deleitan en la guerra’. Estos versos,
utilizados por la Iglesia católica en los rituales de exorcismos, sirvieron para apoyar «principalmente la
fortaleza y justicia del siervo de Dios contra las desordenadas y montaraces costumbres de los poderosos
y la ambición y codicia de los ministros flamencos, que, después de haber desquiciado del gobierno a los
españoles, pretendían enriquecerse con la plata y oro del reino». Esta cita está tomada de la p. 244, cap.
15, libro II, parte 8.ª de la Crónica seráfica, de la cual fueron compuestos cuatro tomos por el padre
Cornejo, otros cuatro por fray Eusebio González Torres y otro por fray Josef de Torrubia, impreso en
1737 (Cito por FERRER DEL RÍO, 1850, p. 49).
1974

La fuerte personalidad de Francisco Jiménez de Cisneros ha sido objeto de debates entre
historiadores. Incluso en su época, Lorenzo GALÍNDEZ DE CARVAJAL dijo de él: «Tenía buena intención a
las cosas públicas, tanto que a las veces erraba los negocios porque no iba por medios derechos. Antes
creía en concibiendo la cosa que sin medios se había de hacer» (Memorial o Registro Breve, año de 1517,
cap. 9). Por otra parte, ROBERTSON nos recuerda que la reputación del cardenal fue alta, not only for
wisdom, but for sanctity; and he is the only prime minister mentioned in history, whom his
contemporaries reverenced as a saint, and to whom the people under his government ascribed the power
of working miracles (1836, libro I, p. 108), ‘no solo por su sabiduría sino por santidad, y es el único
primer ministro mencionado en la historia cuyos contemporáneos reverenciaron como a un santo, y al
cual el pueblo bajo su gobierno atribuyó la capacidad de obrar milagros’. E SPRIT FLÉCHIER (1693, libro
VI, pp. 468-470) nos narró estos milagros que cambiaron el concepto que buena parte del pueblo tenía
sobre Cisneros, de los cuales reproduciremos uno: «Pasando el arzobispo por un lugar llamado ValUmbral, donde no había caído ni lluvia ni rocío en toda la primavera, y hallando a los habitadores
desconsolados y sin esperanza de cosecha, les animó y exhortó a hacer una procesión general a una ermita
vecina dedicada a la Virgen Santísima, y a que tuviesen confianza en Dios, que da las lluvias en tiempo
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En pocas palabras lo declaró el prudentísimo rey don Fernando poco antes que
falleciese a las personas graves que le propusieron para gobernador de la Corona de
Castilla con esta objeción:
—¿Cómo? ¿Vosotros no conocéis el severo ingenio del cardenal, y cuán
difícilmente le acomoda a tratar con los hombres entre tanta variedad de costumbres?
Mas luego, mirándolo mejor, prosiguió diciendo:
—Si se pudiera formar según nuestro deseo un hombre para el intento de lo que
buscamos, confieso que le quisiera más tratable que el cardenal, porque pretender
reducir las costumbres de los hombres, que cada día degeneran, a la virtud que él
profesa es despertar inmensas dificultades en la república; pero yo me conformo con
vuestro parecer, movido de la entereza de su persona.
Esto dijo el Rey Católico, según lo refiere Álvar Gómez, 1975 demás de lo
contenido en la parte del capítulo donde referimos el fallescimiento del mismo rey.
Quien más largamente quisiere saber sus proezas y su vida, lea lo que dél escribieron el
mismo Álvar Gómez en su historia latina,1976 el doctor Pisa en la de Toledo,1977 y el
maestro fray Eugenio de Robres.1978
Dicen comúnmente que este gran sujeto fue hijo de Alonso Ximénez, natural de
Tordelaguna, en el reino de Toledo. Procurador de causas antes de entrar en la religión
de la Orden de San Francisco, se llamaba el bachiller Gonzalo de Cisneros. Fue
arcipreste de Uceda y capellán mayor de Sigüenza. 1979 Cuando los Reyes Católicos le

oportuno y hace los campos fértiles cuando es su voluntad; mandó juntar al pueblo un domingo por la
mañana con tiempo claro y sereno, y le condujo a esta capilla; dijo misa y predicó después del Evangelio
[…]. Antes que acabase la misa se obscureció el aire y cayó una lluvia tan abundante que tuvieron
dificultad en poder volverse a sus casas; consérvase en aquel lugar hasta el día de hoy la memoria de este
suceso y la tradición de este milagro».
1975
Tan conocidas son las protestas y postreras claudicaciones de Fernando II de Aragón, que además de
encontrarlas en las obras que nombra Argensola, podemos releerlas prácticamente calcadas en Z URITA
(Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 99, ff. 401v-404v), GARIBAY (Compendio, tomo 2, libro
XX, cap. 24, pp. 805-807) y SANDOVAL (Historia del Emperador, libro I, cap. 60).
1976

De rebus gestis a Francisco Ximeno Cisnerio es la obra en latín, de la que podemos encontrar una
traducción moderna al español (OROZ, 1984).

1977

Francisco de PISA, Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo. Primera parte: Con la historia de
Santa Leocadia, Toledo, Diego Rodríguez, 1617.
1978

Eugenio de ROBLES, Compendio de la vida y hazañas del cardenal don fray Francisco Ximénez de
Cisneros, y del Oficio y misa mozárabe, Toledo, Pedro Rodríguez, 1604.

1979

Uceda y Sigüenza son municipios de la provincia de Guadalajara.
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promovieron al arzobispado de Toledo, era provincial1980 de su orden. Esto refiere el
dotor Carvajal en sus Anales para mayor gloria de tan grave persona. Pero Álvar
Gómez, que lo escribió de propósito y con mayor estensión, refiriendo primeramente su
patria y sus ascendientes, «Cisneros —dice—, lugar no ignoble en el reino de León, es
el origen de los Ximénez, honradísimos hijosdalgo y señalados caballeros, y desde
Gonzalo de Cisneros, llamado “el Bueno”, se deriva el abolorio1981 deste insigne varón,
cardenal —como él dice— de España».1982
Cuenta los muchos hábitos militares que tuvieron los de su linaje, los sepulcros
de mármol que hasta hoy duran con sus inscripciones, las armas de la familia, que son
ciertos jaqueles1983 y una banda, insignia de la orden militar que instituyó el rey de
Castilla don Alonso el Onceno,1984 y otros honores que por su ingenuidad y por sus
méritos gozaron sus padres y sus ascendientes. El mismo día de su muerte, que fue a los
veinte y nueve de su enfermedad, murió N. de Cisneros, persona dotada de no vulgar
prudencia y sabiduría en los derechos. Era muy deudo del cardenal, y tan estrecho
amigo que se valía de su persona y de sus consejos en los casos más graves. Llevaron su
cuerpo a la villa de Cisneros,1985 solar conocido de su linaje, adonde le pusieron en el
sepulcro de sus mayores.
Sin pasar largo tiempo ni intermisión, porque no la pedían los méritos del
cardenal Adriano, le dio el rey la presidencia de la General Inquisición, vacante por
muerte deste venerable príncipe. Tampoco tardaron las bulas apostólicas, y comenzó el
nuevo presidente a gobernar aquel Santo Oficio con la debida madurez y a toda
satisfación.1986

1980

Provincial: ‘Religioso que tiene el gobierno y superioridad sobre todas las casas y conventos de una
provincia’.

1981

Abolorio o abolengo: ‘Ascendencia ilustre’.

1982

OROZ, 1984, p. 29.

1983

Jaqueles: en Heráldica, ‘un ajedrezado de al menos nueve casillas’ (cada una llamada jaquel o
escaque).
1984

Alfonso XI fundó la Orden de la Banda en 1330 (HERNÁNDEZ LÁZARO, 1983). Tengamos en cuenta
que en este caso sí que se refiere a quien hoy conocemos como Alfonso XI, a pesar de que en una nota
anterior del capítulo 7 hemos tenido que aclarar que aquel Alfonso XI se refería a quien hoy conocemos
como Alfonso X el Sabio.

1985

Cisneros es un municipio de la palentina comarca de Tierra de Campos, en Castilla y León.

1986

ſatisfaccion] B.
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Capítulo 48
COMIENZA EL REY PRÍNCIPE A OÍR CAUSAS EN CHANCILLERÍA. FALTA DE
ATENCIÓN EN LOS MINISTROS PARA DIVERSAS PROVISIONES. FRANCISCO DE
LOS COBOS EN CASTILLA Y BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN LAS INDIAS
REFORMAN MUCHOS ABUSOS CON SUS ADVERTENCIAS. REGOCIJOS
PÚBLICOS EN VALLADOLID

Pocos días después de la muerte del cardenal de Toledo, que concurrió con la
entrada solene1987 del rey en Valladolid, y según algunos antes de su juramento, vino Su
Majestad a la chancillería acompañado, como antes, de toda la corte, para comenzar por
su persona los primeros actos de la real jurisdición.1988 Asentose en su trono, puesto en
la superior de las gradas. Asistió a su lado izquierdo la infanta doña Leonor, el infante
con algunos grandes, y a la otra parte mosiur de Xevres, el gran canceller y el obispo de
Málaga, que lo fue de Cuenca; y luego ocuparon las gradas inferiores el presidente de
Castilla y los oidores. Hízose relación de algunos pleitos, dedicándola al rey, como
también hablaban con Su Majestad las conferencias y disputas que en su presencia se
formaron sobre la justicia de las partes, y, aunque el espectáculo fue autorizado, recibió
el rey algún desabrimiento, por no entender hasta entonces con perfeción la lengua
española. Luego abrió la puerta a los negocios corrientes de aquellos reinos, dando
audiencias gratamente, pero remitíalos todos al gran canceller. Muy pocos se libraban
de las poderosas manos del Xevres, el cual despachaba o suspendía la mayor parte de
los muy graves, por medio y aun por parecer del maestro Mota, obispo ya de Badajoz.
Ninguno de los ministros flamencos, sino el cardenal Adriano, sabía las leyes de
Castilla ni las de los otros reinos, ni las órdenes y grandeza de las repúblicas. Ignoraban
también la suficiencia y la calidad de los pretendientes, de lo cual y del confuso
despacho, y aun de los precios a que le compraban, salían los negociantes bramando. En
cuatro meses que estuvieron en España, afirman escritores de aquel tiempo que remitió
el gran canceller a Flandes cincuenta mil ducados, y que sus compañeros no se
descuidaron. Demás desto, como jamás en España habían visto gran canceller, la
novedad del magistrado les ponía tanta admiración como les causaba su persona quejas
y aborrecimiento, y en todo les parecía monstruo. Comenzaron a echar menos al
1987

Solemne] B.

1988

jnriſdiccion] B.
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cardenal don fray Francisco Ximénez, y decían que, si viviera, con su valor, y aun con
su presencia sola, enfrenara aquellos ministros y advirtiera de su codicia al rey, rey
benigno y justo, pero no más que de diecisiete años de edad, porque la astucia de
aquellos estranjeros sirviéndose del nobilísimo genio de aquel príncipe recién entrado
en la adolescencia, por verle con poco gusto de negocios y entregado al fervor de las
armas, abusaban de la generosa confianza que dellos hacía.1989 No solamente en aquel
tiempo mal distinto se proveyeron oficios y cargos, sino dignidades y prebendas en
estranjeros y en indignos, porque el cohecho habilitaba las patrias y los méritos.
Después que los flamencos validos supieron las riquezas de las Indias, cada uno llamaba
«indio» al castellano que le acudía con dinero: «Este —decían— es mi indio». Y se
preguntaban entre sí: «¿Quién es vuestro indio?». Y es de notar que ya en Flandes se
habían mostrado diversos indios, que no lo eran más que en darles dinero.1990
Las desigualdades y el trastorno del Gobierno descubrió en Castilla la
muchedumbre de pretensores que en las postrimerías del Rey Católico y después de su
muerte pasó a Flandes, la cual, habiendo a su modo negociado, volvió sirviendo al rey,
su nieto. Parecieron en Valladolid con su llegada infinitas provisiones y mercedes y otro
género de gracias, no pocos repartimientos para el Nuevo Mundo, oficios y cargos
importantes, muchas licencias de esclavos para llevar a las Indias, no embargante la ley
que lo prohíbe. Llegó entonces a Valladolid el aviso de que Francisco Hernández de
Córdoba había descubierto en ellas a Yucatán, y de cómo falleció en llegando al puerto
de Carenas, en La Habana. Con esto, la lisonja, medio poderoso para con los ánimos
poco estimadores de la virtud, indujo a diversos «indios castellanos» a persuadir al
almirante de Flandes que pidiese para sí aquella gran tierra. Tenían por cierto
comúnmente que el rey deseaba hacer largas mercedes a los flamencos, y que se
holgaría de que se lo suplicasen los castellanos. El almirante flamenco siguió el consejo
de los aduladores, y suplicó al rey que le diese a Yucatán y la gobernación de la isla de
Cuba para poder fundar mejor la religión y la paz en aquellas provincias.
Concediéronsele ambas cosas sin que se las contradijesen el Xevres ni el gran canceller.
Tan corta noticia fue, o tan flaca la opinión que tuvieron ambos de las Indias hasta
entonces. Y ansí, el almirante, para lograr la ocasión, trató, no sin muy considerable
gasto de su hacienda, de poblar a Yucatán. Y comenzolo con tanta diligencia, que
1989

de- | llos ſe hazia] B.

1990

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 2.
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arribaron en breves días a Sanlúcar de Barrameda cinco navíos cargados de labradores
flamencos. Sabido esto por personas desapasionadas, pero celosas del servicio del rey y
de la corona de España, advirtieron a Su Majestad, al Xevres y al gran canceller de los
graves daños que de aquellas mercedes resultaban. Concurrió con ellas una cédula en
favor de Diego Velázquez para que fuese gobernador de la misma isla de Cuba, solo y
sin dependencia alguna. Deste despacho tuvo luego noticia don Diego Colón, 1991
almirante de las Indias, y, acudiendo con sus quejas al gran canceller y al rey, le
suspendió aquella provisión y la primera, comenzada ya a ejecutar para el almirante de
Flandes, porque don Diego Colón andaba mostrando al rey sus derechos, y los
admirables servicios del gran Cristóbal Colón, primer descubridor de las Indias, su
padre, en cuyos merecimientos se fundaba. Mostró juntamente el agravio que él
recebía1992 en cada una destas concesiones, y el rey atendía ya a lo uno ya a lo otro.1993
Los labradores flamencos destinados a ser primeros pobladores de Yucatán (y
aguardaban en Sevilla pasaje para las Indias) se hubieron de volver a sus tierras,1994 y al
almirante que los trujo se le respondió que hasta que se determinasen las diferencias que
pendían entre el Real Fisco y el almirante Colón no se podía resolver nada. Con esto
comenzaron los ministros flamencos, de allí adelante, a tardar en el despacho y a mirar
más lo que deliberaban. Apareciose entonces al gran canceller, y luego, por su
intercesión, al rey, el celoso1995 y diligente Bartolomé de las Casas, que informó
largamente de todo lo que ya en aquel tiempo eran las Indias. Abrió los ojos a los que
hacían aquellas provisiones con poco gusto de los reales consejeros y de los padres
jerónimos, que nunca desistieron de la maña con que atendían a desacreditarle. Fue
mayor la tardanza del despacho porque suspendió el gran canceller los ministros. El
comendador Lope de Conchillos lo sentía como experto en los tiempos del Rey
1991

No conviene confundir a este personaje con el homónimo hermano del Almirante Cristóbal Colón,
quien colaboró noblemente en la causa de los Reyes Católicos y murió por el año 1515. Argensola, en
este caso, se refiere a Diego Colón y Moniz Perestrello (1476-1526), hijo del Almirante y sucesor suyo en
el virreinato y gobierno de las Indias tras su muerte en 1506. Su actitud en aquellas tierras provocó graves
enfrentamientos entre los propios colonizadores, como ilustra Argensola en esta misma crónica unos
capítulos adelante.
1992

recibia] B.

1993

ya a lo uno y | a lo otro] A.

1994

Todo lo relativo a la merced que había hecho el rey al almirante de Flandes está tomado de la relación
de fray Bartolomé de las Casas, quien afirma que fue parte para que al fin no se concediera (LAS CASAS,
Historia de las Indias, tomo 4, libro III, cap. 101, pp. 374-376; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 5, p. 42).
1995
Celoso: ‘Receloso, temeroso y desconfiado’.
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Católico, y solicitó al rey para que mandase quitar la suspensión y que corriesen los
negocios por manos legítimas. Hizo la misma instancia con el canceller, apretándole con
la descomodidad universal de los reinos, y con representarle cuán ásperamente pasaban
los ministros españoles por aquel género de gobierno y por el de su magistrado, jamás
visto por acá. Aprovechó poco, y ansí, Lope de Conchillos, habiendo esforzado lo
mismo con el rey, no sintiendo en sí bastante sufrimiento para tolerar aquella
indistinción ni para esperar el remedio della, alcanzó licencia del rey y se retiró a su
casa en Toledo.
Entonces ocupó su lugar Francisco de los Cobos, a quien ya en Flandes el rey
favorecía, y el Xevres1996 le amaba y estimaba por su calidad y por su prudencia. Había
sido oficial del mismo Lope de Conchillos y, aunque el obispo Mota y don García de
Padilla eran consejeros de la Cámara, se mostró más diestro que ellos en el manejo de
las cosas de Castilla, y más que los otros que en él andaban. Él fue quien dio mejor
forma al despacho, ansí como Bartolomé de las Casas con su relación compuso el de las
Indias. También por la diligencia y valor de estas dos personas tan calificadas cesó, o
fue menos frecuente, el de los negociantes astutos que por ganar la voluntad de los
privados flamencos les daban avisos de las vacantes y de las ocasiones para que
pidiesen mercedes al rey. Mas ¿por qué se admira alguno de que los flamencos recién
llegados a Castilla supiesen tan presto lo que en las Indias podían pretender, si los
mismos castellanos les traían de allá las noticias para ello, y veían cuán eficaz cohecho
era el ponerlas en los oídos de aquellos privados?
Al mismo tiempo que en la isla Española se trazaba la embajada para venir a dar
la bienvenida al nuevo rey, prendieron los padres jerónimos gobernadores a Francisco
de Lizaur, contador que fue en la isla de San Juan y secretario de Nicolás de Ovando, 1997
porque había formado un libro, y en él, diversos avisos de las cosas de las Indias para
que los privados flamencos las pudiesen pedir al rey por merced. Prendiéronle para
evitar novedad tan perjudicial y para ocurrir al resguardo del servicio del rey. Pero la
malicia llegó por el aire a Valladolid, adonde cobró tantas fuerzas que prevalecieron
contra las del buen recato, aunque esta prudencia y la publicidad della no tuvo lugar en
1996

Xebres] A.

1997

Fray Nicolás de Ovando y Cáceres (1460-1511) sustituyó a Francisco de Bobadilla como
administrador colonial de La Española desde 1502 hasta 1509. Llevó a cabo el plan de los Reyes
Católicos de repoblación de La Española, así como el desarrollo de estructuras políticas, sociales,
económicas, religiosas y administrativas de la colonia. En 1509 fue sustituido por Diego Colón y volvió a
España, donde fue nombrado comendador mayor de la Orden de Alcántara.
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el Marqués de Villena ni en otros grandes, que, según lo afirman escritores castellanos,
por prendar al de Xevres, suplicaron al rey que promoviese a Guillermo de Croy al
arzobispado de Toledo.1998 Dióselo el rey con súbita liberalidad, porque hasta el punto
de hacer aquella provisión no había pensado en el sujeto del promovido. Y añade el
obispo de Pamplona que se lo dio, habiendo jurado de no proveer estranjeros en
Castilla1999 (pienso que se equivocaba).2000
Era Guillermo de Croy sobrino del Xevres y obispo ya de Cambray, pero no
español. Y entonces, lo que más afligía a Castilla era el ver preferidos los estranjeros en
lo temporal y en lo espiritual. Lamentábase la nobleza y, a voces más libres, el pueblo,
por ver la mayor dignidad de España conferida en un mancebo flamenco, habiendo
vacado por un predecesor español tan ejemplar. Pero cuando la gente celosa entre los
discursos desta materia topaba con los intercesores españoles, que a su parecer debieran
persuadir al rey lo contrario de lo que le suplicaron, quedaba corrida de tan indigna
adulación, y el mismo Xevres mudo y admirándose de cuán poca parte le dejaron tener
en la negociación desta merced los que se la dieron facilitada y hecha.
Crecieron las quejas tan sin recato que, hallándose el rey en San Pablo (es
monasterio de dominicos) a la solenidad con que le fue dado al obispo Adriano, su
maestro, el capelo que el Papa el envió, hay escritor que afirme, no sé con qué tanta
verdad, que llegaron a los oídos de Su Majestad las murmuraciones contra el electo para
el arzobispado entre las alabanzas del nuevo cardenal. Y aun del mismo rey
murmuraban, doliéndose de que mostrase más afición a los estranjeros que a los
españoles, y de que él fuese de intratable severidad, cosas de que la esperiencia les
desengañó presto, desplegando aquel heroico príncipe sus virtudes.2001
Sin embargo, esperaban todos la reformación y el asiento de aquellos desórdenes
en las Cortes que se habían de celebrar el año siguiente, para el efeto de las cuales se

1998
Antonio FERRER DEL RÍO deja caer que «entre los pretendientes desairados se contaba el arzobispo de
Zaragoza, tío de don Carlos, según resulta de una relación de las Comunidades, manuscrita y anónima,
que existe en la biblioteca de la Academia de la Historia» (1850, p. 22). Y aunque no parece que don
Antonio se refiera al manuscrito de Hernando de Aragón, del que debemos añadir que no solo habla de las
Comunidades y además se conoce su autor, allí leemos: «El príncipe don Carlos luego se dijo dio a don
Guillem de Acroy, cardenal sobrino de Xevres, el arzobispado de Toledo, de lo que se sintió el arzobispo
de Zaragoza don Alonso de Aragón, su tío, y aun muchos no pareció bien» (RAH Ms. 9-488, f. 81).
1999

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 4.

2000

equivava] A.

2001

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 4.
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despacharon cartas a las ciudades y villas de aquellos reinos, a veinte y dos de
deciembre.2002 Con el alborozo dellas se animaron, y con diversos regocijos y fiestas, de
las cuales la justa en campo abierto, que otros llaman torneo de a caballo, tuvo el primer
lugar. Ejecutose luego, después de la Navidad que dio principio al año de mil y
quinientos y dieciocho. Entraron en la Plaza Mayor de Valladolid sesenta combatientes
armados, resplandecientes y gallardos, en caballos también armados. Combatieron
treinta a treinta, pero, aunque como valientes y diestros quebraron en aquel ejercicio sus
lanzas, cayeron muchos en el campo, quedando malheridos, y doce caballos muertos.
Señaláronse los condestables, el de Castilla y el de Navarra; los duques de Alba, el de
Arcos y el de Béjar; los marqueses, el de Astorga, el de Villena, el de Villafranca y el de
Aguilar; los condes, el de Lemos, el de Benavente, el de Ureña, el de Haro, el de
Oropesa, el de Osorno y el de Fuensalida; los cuatro comendadores mayores, el prior de
San Juan y otros señores que lucieron con emulación, y en todos aquellos días se
celebraban regocijos diversos.

2002

En el catálogo Colección de Cortes de los Antiguos Reinos de España (p. 70), aparece esta entrada:
«1518. VALLADOLID. Estas Cortes dieron principio en 2 de febrero. En ellas fue jurado rey don Carlos
juntamente con la reina doña Juana, su madre, y aquel juró también guardar las leyes y privilegios del
reino. Existe un cuaderno de las peticiones presentadas y contestadas por el rey sin fecha. En la Academia
[= Real Academia de la Historia] hay varias copias de él».
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Capítulo 49
2003

DIETA IMPERIAL EN AUGSPURG.

PROPONE EL EMPERADOR MAXIMILIANO

PARA REY DE ROMANOS A SU NIETO EL PRÍNCIPE DON CARLOS, Y QUE SE
HAGA PODEROSA2004 RESISTENCIA AL GRAN TURCO. CITACIÓN DE LUTERO.
SUS ENGAÑOS. LA DEFENSA QUE DE SU PERSONA HICIERON SUS
AFICIONADOS

En esta ocasión llamó a dieta (es lo mismo que por acá las Cortes) el emperador
Maximiliano en la ciudad de Augspurg, que es la antigua Augusta de los vindelicios. 2005
Llegaron a ella los electores del Imperio y la mayor parte de los príncipes y señores de
Alemaña. Sentíase ya el emperador agravado, no tanto de sus cuidados como de la edad.
Por ambos respetos, trató de poner sucesor en el Imperio, y que fuese tal que restituyese
los Estados dél a la grandeza, si no en que los primeros césares los tuvieron, a lo menos
a la que, para oponerse a tan horrible poderío como el de la casa otomana obligaba. Con
estas ansias, y con el conocimiento que del valor del príncipe don Carlos, su nieto, le
estimulaba, le propuso por sucesor suyo y pidió a los electores que le criasen Rey de
Romanos, pues, hallándose tan lleno de virtudes y armado de tantos reinos en todo lo
descubierto del orbe, no parece que había en él otro príncipe en quien fundar la
esperanza ni el poderío para debelar al gran turco y dar paz a la Iglesia. Todos oyeron
con gusto aquella plática y las alabanzas de su real persona, a la cual se aficionaban
también por ser alemán,2006 pero ya fuese por no estar los siete electores conformes o
por las causas que dos años después descubrieron, no tuvo efeto el deseo del emperador.
Tratose, sin embargo, con gran fervor, de juntar todas las fuerzas de la cristiandad para
oponerlas a las de aquel tirano. Y para animarles más a tan importante guerra, envió el

2003

AVSPURG. Aparece indistintamente como Auspurg y Augspurg en ambas ediciones. Generalizaremos
con Augspurg. Es el nombre transcrito al castellano del siglo XVII de la actual ciudad de Augsburgo, en el
sur de Alemania.

2004

poderaſa] A.

2005

Vindelicios: ‘Primeros pobladores celtas conocidos del territorio bávaro, que habitaban entre el lago
de Constanza, el Inn, los Alpes y el Danubio’.

2006

Carlos I nació en Gante (Flandes), provincia actual de Bélgica, el 24 de febrero de 1500, pero en
aquel tiempo se encontraba bajo el dominio de la casa de Austria, personificado en Maximiliano I y su
esposa María de Borgoña, soberanos en Alemania como Reyes de Romanos y emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico.
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Sumo Pontífice al cardenal Tomás de Vio Cayetano, varón de singular ingenio, por
legado, para comunicarles largamente los tesoros de la Iglesia.
Había poco antes el emperador dado cuenta a Su Santidad de las turbaciones y
movimientos que andaba causando la desenfrenada herejía de Lutero, y cuán necesario
era no dilatar el remedio y el castigo de aquel heresiarca. Las cartas de Maximiliano
obraron en el ánimo del Papa, como era razón, y ansí le plugo enviar aquel insigne
cardenal para que asistiese a la dieta, con atención al trato de oprimir al turco y a la
parcialidad de aquel hereje, negocio no menos arduo que el primero en sus
consideraciones. Concurrían en la persona del cardenal, con la segurísima agudeza de su
ingenio y con la aprobación de su dotrina, la santidad de sus costumbres y la
acceptísima2007 autoridad que para lo uno y para lo otro era menester.
¡Oh, cuán diferentes negocios se trataron en esta dieta de los que al mismo
tiempo se asentaban en Castilla y se apercebían en las Cortes de Aragón! Pues la
primera diferencia que a los aragoneses en el ingreso dellas se ofreció fue, como lo
acabamos de ver, exceso de amor y de fidelidad, y parecer a los súbditos incompatible
el jurar al príncipe por rey en vida de su madre, reina y señora proprietaria. A esto se
siguió el establecer o reformar leyes, que son los ñudos de la paz política. Y en aquella
dieta, por hallarse Lutero apoyado de infinito número de plebeyos y (lo que peor fue) de
los mayores potentados de Alemaña, no se pudo concluir ninguna obra concerniente a la
religión ni a la paz.
Había en aquella ocasión Lutero escrito el libro llamado Resoluciones de las
disputas sobre la virtud de las indulgencias, en cuya prefación se humilla al Sumo
Pontífice con la falsa modestia que dijimos,2008 y, para establecerse en la gracia de sus
secuaces, aunque ya muchos le celebraban en prosa y en verso, levantó falsos
testimonios a teólogos y prelados gravísimos, los cuales y todos los que lo contradecían
quedaron por la maña de aquel ruin fraile odiosos y perseguidos del pueblo ciego. Fue
Lutero citado a Roma, adonde el Papa le nombró jueces doctos y píos, y, como
procuraba extinguir aquella infección por diversas vías, escribió al duque Federico
cartas amorosas y autorizadas, disuadiéndole todo lo que entonces más le placía

2007

acep- | tiſsima] B.
Accepto o acepto: ‘Agradable, bien recibido, admitido con gusto’.

2008

Ver capítulo 42. Argensola sigue a SURIO (Commentarius, pp. 96-97), a pesar de que este autor sitúa
estos hechos en el año 1518.
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perteneciente a tan perniciosas novedades. Pedíale que no le2009 sujetase el
entendimiento, haciéndole siervo de un apóstata desautorizado; que se acordase de sí
mismo, y de las obligaciones con que había nacido, de la fe católica y purísima que
guardaron sus antecesores, cuyos ejemplos, ansí en la grandeza de su casa como
teniéndola del Imperio, habían sido de universal provecho a la cristiandad. Esto mismo
escribió el Papa a consejeros y privados suyos para que llegase a su noticia, deseando
que aquel príncipe no estorbase la partida de Lutero y el parecer en juicio. Asegurábale
que, en habiendo respondido en él derechamente por sí, le restituiría su persona para que
volviese a su casa. Sabiendo Lutero su citación, se comenzó a escusar con las
asechanzas que temía en los caminos, con la falta de salud y con la del dinero, con la
debilidad de sus fuerzas, ultra de las muchas que sus émulos, de quien se recelaba,
tenían en la Corte romana, adonde también eran para él sospechosos los jueces. En
razón desto respondieron al Papa el mismo duque y los amigos de Lutero, suplicándole
que le tuviese por escusado. Lo mismo escribieron a Carlos Miltiticio, camarero del
Papa y muy valido suyo, y en la recomendación de la persona de Lutero dijeron que
ellos eran católicos y obedientes a la Iglesia romana, y deseaban que aquel reo le
obedeciese, y en ella al vicario de Cristo, y que si en el tal fraile se hallase algún error,
ni ellos ni el mismo duque Federico lo disimularían ni llevarían bien que quedase sin
castigo. Por esto y por mayores consideraciones vino Su Santidad en que Lutero
defendiese su causa en Alemaña ante el cardenal Gaetano.2010 Con tales pretestos y por
la potencia de Federico se alcanzó del Pontífice aquel beneplácito. Lutero se presentó
ante el cardenal en Augspurg. Cómo se hubo aquel sabio y santo varón con un reo tan
inico para reducirle se contiene difusamente en historias eclesiásticas, de las cuales
diremos la parte que conviniere. No llegó Lutero entonces con salvoconduto del
emperador. Solo trujo, para seguridad de su persona, la recomendación que della hizo su
protector, el Duque de Sajonia, en cartas llenas de afecto y de alabanza.
Propúsole el cardenal, en nombre de Su Santidad, que hiciese tres cosas: que se
retratase2011 de sus errores; que para lo venidero empeñase su fe de que jamás volvería a
ellos; que se apartase de todas aquellas aserciones que podían causar perturbación a la
Iglesia. Lutero lo oyó, pero no quiso confesar que había errado, y, como en la réplica del
2009

les] A.

2010

Veremos a menudo este nombre Gaetano para designar al ya nombrado Tomás de Vio Caietano.

2011

Retratar o retractar: ‘Revocar expresamente lo que se ha dicho, desdecirse de ello’.
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cardenal se hallase bien redargüido,2012 le pidió término de algunos días para deliberar
sobre lo que le pedían. Al último dellos volvió a la presencia del cardenal y, hallándose
con él cuatro grandes señores del Consejo del Emperador, para librarse, en la opinión
dellos, de toda sospecha de herejía, le presentó un papel que contenía estas palabras:
«Yo, fray Martín Lutero, protesto que venero y sigo la Santa Iglesia romana en todos
mis dichos y en todos mis hechos presentes, pasados y futuros. Y si he dicho o dijere
algo contra esto o en otra manera, quiero que sea tenido y tenerlo por no dicho».2013
Replicole el cardenal que se acordase de lo que había afirmado contra la
autoridad del Pontífice, contra los cánones decretales2014 y toda la dotrina católica.
Entonces él, procurando convertir toda su astucia en sencillez, dijo que no se acordaba
de haber jamás dicho tales cosas, pero que, supuesto que era hombre y podía errar, se
sujetaba al juicio de la Iglesia y al de las universidades de Basilea, de Friburg, de
Lovaina y de París (y muy presto le reprobaron estas escuelas, y con particular ahínco la
de París). Amenazábale el cardenal con descomuniones, pero lo que Lutero más temía
era que le mandase prender. Alcanzó, contra este recelo, la fe pública del emperador,
que no le faltaron amigos para esto. De allí a pocos días se apeló del cardenal legado al
Sumo Pontífice, y, afijados2015 en las esquinas los carteles de la apelación, se salió de
Augspurg.2016
No tuvieron mejor suceso los medios que se propusieron para efetuar la guerra
contra el Turco por los diversos humores de los potentados, ya lo causase la falta de las
fuerzas o la tibieza nacida de las erradas opiniones acerca de la religión. Y aunque en
alentar las armas cristianas y oponerse a las herejías procedió aquel gran emperador con
el vigor y con el celo que siempre se conoció en sus acciones, parece que la Divina
Providencia, mal grado de la repugnancia de aquella dieta, mostró presto que tenía
reservadas las dos empresas a la diestra vencedora de su nieto, que entonces se daba a

2012

Redargüir: ‘Convertir el argumento contra quien lo hace’.

2013

Ego frater Martinus Luter Augustinianus, protestor me colere & sequi sanctam Romanam Ecclesiam
in omnibus meis dictis & factis, præsentibus, præteritis & futuris. Quod si quid contra vel aliter dictum
fuit vel fuerit, pro non dicto haberi & habere volo (SURIO, Commentarius, p. 97).

2014

Canon decretal: en derecho canónico, ‘decisión o regla establecida en algún concilio de la Iglesia
católica sobre el dogma o la disciplina’.

2015

afixadas] A, B.

2016

SURIO, Commentarius, pp. 97-99.
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conocer en España a los reinos desta Corona, no lejos de tomar las del Imperio romano,
aunque entonces no se las designaron.
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Capítulo 50
PRINCIPIO DE LAS CORTES DE CASTILLA EN VALLADOLID. JURAN AL REY Y
JURA SU ALTEZA LAS LEYES. ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GRANDES.
DESABRIMIENTOS CONTRA LOS PROCURADORES DE CORTES. DESPACHA EL
REY PARA LAS DE ARAGÓN SUS CARTAS DE LLAMAMIENTO

Entretanto que se apercebían las Cortes, se entretenía el rey con sus hermanos
amorosamente. Hizo que viniese de Tordesillas a Valladolid la infanta doña Catalina, su
hermana, para que con breve tregua se divirtiese de aquella penosa asistencia, y esto sin
que se lo dijesen a la reina, su madre.2017 No pudo esta venida ejecutarse tan a hurto2018
que no llegase a noticia de la reina. Sintiolo tanto que no se desayunó en tres días. Hubo
de volver la infanta a Tordesillas y luego tras ella su hermano para desenojar a la reina.
Vuelto a Valladolid, atendía a los negocios de Estado con el nuncio apostólico, con el
embajador del emperador, su abuelo, con el del rey de Francia y con los de algunos de
otros reyes y potentados. Trató de asentar las rentas y comodidades de la reina
Germana, para lo cual vino aquella serenísima señora a Valladolid desde el monasterio
del Abrojo, y la aposentó el rey en palacio. Venerábala como hijo llamándola madre, 2019
levantándose de la silla cuando ella entraba en la pieza y, para hablarle, hincaba la una
rodilla en el suelo.2020 En razón desto, y tratando de la cortesía del rey, es mucho de
notar la ira con que el obispo don Prudencio la escribe y cómo discurre de las
costumbres (con ser honestísimas), hasta del rostro y semblante de aquella nobilísima
señora en este lugar, y siempre que la ocasión le convida y aunque no le convide.
Cuidaba también el rey sin cesar de la infanta doña Leonor, cuyo casamiento trataban y
cudiciaban algunos reyes, y mucho más afectuosamente el de Portugal.2021
Pero lo que en razón de Estado ocupaba más el ánimo del rey era el infante, su
hermano. Acaeció que mosiur de Xevres, para acordar al infante que también había de

2017
Recordemos que Catalina vivía con su madre, Juana, recluida en Tordesillas, donde habitó hasta que
tuvo lugar su matrimonio con Juan III de Portugal, en 1525.
2018

A hurto o a hurtadillas: ‘Furtivamente, sin que nadie lo note’.

2019

MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 12, p. 87; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro II,
cap. 21.

2020

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 14.

2021

El presente mensaje funciona como elemento catafórico en el texto, pues asistiremos al matrimonio
entre Manuel de Portugal y Leonor de Aragón y Castilla en el capítulo 57 de estos Anales.
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ser inferior a su hermano en la fortuna como lo era en la edad, le persuadió que cuando,
vistiéndose el rey, le trujesen fuente y jarro, le tomase él en la mano para echar en las
del rey el agua. No desplugo al infante la submisión, porque el amor y el respeto se la
persuadieran, aunque no se lo aconsejara el de Xevres. En cierto día, pues, como el rey,
en la ocasión de lavarse las manos, viese al infante, apuntó con el aguamanil, 2022 se
amohinó2023 tanto de que se humillase a tal ministerio que, retirando las manos, dijo en
lengua alemana: «¡Oh, qué indignidad tan grande! ¡Oh, cuán bien aconsejaba el
cardenal Ximénez que sacásemos a mi hermano de España!».
Ya en este tiempo andaban acudiendo a Valladolid los prelados, los grandes, los
señores y los procuradores de las ciudades y villas que tienen voto en las Cortes. Estos
postreros se juntaron a 4 de enero en el monasterio de San Pablo, 2024 y comenzaron a
conferir los puntos de mayor consideración. Fue el primero la forma en que la Corona
de Castilla había de jurar por su rey al príncipe don Carlos viviendo su madre, reina
proprietaria. Pensaban también esforzar que antes que aquellos reinos le hiciesen el
juramento acostumbrado, les jurase Su Alteza sus leyes, y particularmente los capítulos
de ellas establecidos por el Rey Católico en las Cortes de Burgos el año mil y quinientos
y once. Y aunque disintieron sobre otras materias, concordaron en esta.2025
Llegado el término legal que dio principio a las Cortes, parecieron para presidir
en ellas, a nombre del Rey Príncipe, su gran canceller y un dotor jurisconsulto, ambos
flamencos, el maestro Mota, obispo de Badajoz, y don García de Padilla. Los
procuradores presentaron sus poderes y juraron de guardar secreto y todas las demás
circunstancias2026 rituales. Requirieron inmediatamente que ningún estranjero asistiese a
la celebración de las Cortes, y el doctor Zumel, procurador de Burgos, a voz de sus
compañeros, hizo un solemne protesto, aunque por entonces obró poco. El día siguiente,
el gran canceller, el obispo Mota y don García llamaron a los procuradores y en su
presencia maltrataron al de Burgos, y en él a todos los demás para que el castigo se
2022

Aguamanil: ‘Jarro con pico para echar agua en la palangana o pila donde se lavan las manos, y para
dar aguamanos’.

2023

Amohinar: ‘Causar enojo, disgusto o tristeza’.

2024

Aunque hoy podemos admirar el estilo gótico isabelino y otras reformas posteriores de la iglesia de
San Pablo, realmente la parte conventual data del siglo XIII. La plaza homónima donde se ubica será
centro de la vida cortesana sobre todo a partir de 1601, con el traslado de la capitalidad del Imperio a
Valladolid por parte de Felipe III.
2025

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 7 y 8.

2026

circuſtancias] A.

536

Año 1518

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

convirtiese en ejemplo. Cargáronle de que inducía a los otros a insistir en que no jurasen
al Rey Príncipe sin que Su Alteza jurase primero lo que Castilla le pedía, que este era,
decían, grave delito, y que para castigarle se andaba tomando información. Zumel oyó
la reprehensión, a la cual respondió con entereza que todo lo que en ella se le dijo era
verdad y lo mismo que contenía su voto, y que confesaba haber aconsejado a los otros
procuradores que se conformasen con él. Replicole el canceller que había incurrido en
pena de la vida y perdimiento de bienes, y que le mandarían prender para la ejecución
de ambos castigos. No por eso desmayó Zumel; antes le dijo que, como le guardasen
justicia, no temería eso ni esotro, y que tuviese por cierto que aquellos reinos no jurarían
a Su Alteza sin que de su parte precediese el juramento que le pedían de guardarles sus
leyes, libertades, previlegios,2027 usos y buenas costumbres, y los capítulos de las Cortes
celebradas en Burgos el año mil y quinientos y once, y que tampoco permitirían que los
estranjeros ni mosiur de Xevres entrasen en las Cortes, ni que de España llevasen la
moneda2028 a su tierra.
No debía de saber Zumel entonces que el de Xevres desde muchos años antes
gozaba por carta de naturaleza en Castilla. Esta plática, que comenzó en son de
conferencia y de exhortación, paró en porfía y en aspereza que perseveró contra todas
las consideraciones de la modestia. Viéndose Zumel, o juzgándose, tropellado, refirió el
caso a los demás procuradores, todos los cuales acordaron de quejarse a Su Majestad.
Acompañáronle siempre: el de Córdoba, don Francisco Pacheco; el de Granada, don
Antonio de Mendoza; y el de León, don Martín de Acuña; y aunque le moderaron en
algo, ordenaron una petición para suplicar al rey por medio della que jurase a Castilla lo
susodicho. Pusiéronla en manos del gran canceller y de los otros dos asistentes.
Discurrió Zumel cuando se la presentó con gran fervor, y con igual recato declaró las
obligaciones del rey. Mostró que lo que le pedían que jurase era ordenamientos y leyes
del reino, cláusulas del testamento de los Reyes Católicos, sus abuelos, jurados por
leyes en Cortes Generales, y que ya, por el tenor de la respuesta que Su Alteza dio a una
carta de la ciudad de Burgos, había otorgado y prometido lo mismo que le suplicaban
que jurase. Todo lo comunicaron el obispo Mota y don García con el de Xevres, solos
en un retrete,2029 y luego respondieron que lo dirían al rey, pero que no parecía bien
2027

Privi- | legios] B.

2028

Moneda: se entiende generalizado su uso a ‘dinero’.

2029

Retrete: ‘Cuarto pequeño en la casa o habitación, destinado para retirarse’.
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mirado el presentarle aquella petición antes de saber lo que Su Alteza mandaba. Replicó
Zumel que, sin embargo, se la querían presentar para que Su Alteza de antemano
quedase bien informado en la verdad y en la razón de lo que los reinos le suplicaban,
para que sobre aquel resguardo no sucediese después algún accidente que oliese a
desacato; que todos le suplicaban que, pues ya él por merced del rey era natural de
Castilla y su sobrino arzobispo de Toledo, favoreciese con Su Alteza aquella
importantísima petición de sus vasallos. Respondió que él se tenía por natural, pero que
tuviesen por cierto que el rey no había de jurar el excluir de Castilla los estranjeros ni
otra ordinación que no fuese jurada por los reyes, sus antecesores.
Cada punto destos causaba juntas y porfías, y de todas salía maltratado Zumel,
porque en todas pareció desabrido y pesado. Volvieron los ministros del rey a tratar de
prenderle, y otras veces de pedir2030 a la ciudad de Burgos que le revocase los poderes.
El canceller, el obispo Mota y don García hicieron instancia para que el condestable 2031
infundiese otro espíritu en aquel hombre o le allanase, pues era criado y dependiente de
su casa. El Rey Príncipe, en plática secreta, pidió lo mismo al condestable, porque no
pareció remedio honesto el negociar que Burgos le revocase los poderes. El condestable
apretó a Zumel, y le combatió mezclando las amenazas entre los ruegos, pero,
hallándole entero y desinteresado, y que el deponerle pudiera redundar en perjuicio del
real decoro, le dejó correr con buena gracia del rey. Diversas opiniones le censuraban su
modo de proceder y, sin embargo del celo que le movía, si decían unos que era
constancia, otros le llamaban obstinación.2032
En el día de los juramentos vino el rey al monasterio muy galán a caballo, y los
grandes, todos a pie, rodeándole. Acompañándole también los mismos procuradores,
subió al asiento real, adonde, quedando muy cerca de su persona el infante don
Fernando, mosiur de Xevres y el gran canceller, se asentaron los grandes
indistintamente, pero el nuncio de Su Santidad, el embajador del emperador, el de
Portugal, el de Francia, el de Inglaterra, el de Escocia y los demás de los otros reyes y
repúblicas, por su orden. Propuso las Cortes el obispo Mota con un largo discurso que
contenía el de la edad del príncipe (ya rey), y cómo había dejado los Estados de Flandes

2030

pidir] B.

2031

Condeſtabla] A.

2032

Todo el episodio en el que aparece el doctor Zumel está tomado de S ANDOVAL, Historia del
Emperador, libro III, cap. 7, 8 y 9.
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(patria suya) por llegar a los de España2033 para descansar en los cuidados del gobierno a
la serenísima reina, su madre. Encareció el amor que a la Corona de España tenía, las
alianzas que con otros reyes había pactejado y, finalmente, el estado con que las
superiores quedaban. Respondió Zumel, a nombre de todos los procuradores, un
hacimiento de gracias, y pasaron a besar la mano a su príncipe. Luego les advirtió el
obispo Mota que le jurasen y, aunque todavía lo rehusaban hasta que Su Alteza jurase
de no dar oficios ni beneficios en Castilla a los estranjeros, siendo Zumel quien más
instaba en ello, obedecieron y pasaron a jurar.
El domingo siguiente, que fue a 7 de febrero, celebró en aquella iglesia la misa
solene el cardenal Adriano y, en acabándola, tomó del altar la cruz y le llevó un diácono
el misal. El rey salió de la cortina y se asentó junto al cardenal y, habiendo leído en voz
alta don García de Padilla una escritura concerniente a este acto, pasó el infante don
Fernando. Juró el primero y, al tiempo de besar la mano al rey, no se la quiso dar, pero
abrazole y juntó el rostro con el suyo; hizo el pleito homenaje 2034 ante mosiur de
Xevres; tomó luego por la mano a la infanta doña Leonor, su hermana, y llevola a jurar,
y el rey, queriendo ella besarle también la mano, la retiró y, abrazándola con gran
modestia, la besó en la mejilla. Juraron luego el Infante de Granada2035 y los arzobispos,
los obispos y otros muchos prelados, y porque el día antes los grandes que se hallaron
presentes no juraron mal detenidos, por emulación o por cortesía, lo hicieron entonces,
tomándoles el juramento y homenaje el infante don Fernando.
Fueron los más señalados: el condestable de Castilla; los Duques, el de Alba, el
de Béjar; el almirante de Castilla; el Duque de Nájara; el Conde de Lemos, el de
Benavente; el Duque de Arcos; el condestable de Navarra; el Marqués de Denia, el de
Villena, el de Tábara,2036 el de los Vélez, el de Villafranca y el de Tarifa; el almirante de
2033

Eſpña] A.

2034

Pleito homenaje: «Homenaje de fidelidad al rey o al señor» (DRAE, s. v.). «Obligación o servidumbre
en que se constituye la persona libre, por razones de bienes u honor que recibe, o por pacto que hace con
otra persona superior o igual, sometiéndose a la pena de infidelidad e infamia si no la cumple»
(Autoridades, s. v.).

2035

Abū-l-Ḥasan ‘Alī ibn Sa‘ad, rey de Granada, llamado mawlāy Ḥasan o muley Hacén, tuvo tres hijos:
Boabdil, que destronó a su padre para acabar siendo el último rey de Granada en 1492, Hernando y Juan,
que se convirtieron pronto al cristianismo. La prematura muerte de Hernando hizo que Juan se quedara
con el apelativo de Infante de Granada, y fueron brillantes sus éxitos militares del lado de los Reyes
Católicos, con quienes colaboró reiteradamente. En el capítulo 111 de esta crónica veremos a este Infante
como capitán de los comuneros de Valladolid, pero su paso al bando realista será decisivo para acabar
con la revuelta (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 1988, p. 604).

2036

Tábara es un municipio de la provincia de Zamora.
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las Indias; el Conde de Cabra, el de Ayamonte, el de Altamira; el gran prior de San
Juan.2037 Otros muchos caballeros concurrieron, todos los cuales juraron fidelidad en la
forma acostumbrada. Habíase luego de seguir el juramento del rey y, aunque en diversas
juntas y consultas quedó concertado lo que había de jurar, no sin verdaderas
pesadumbres, volvieron los procuradores a pedirle con instancia nueva que, si bien es
verdad que se contiene en las leyes de Castilla la exclusión de los estranjeros, la jurase
expresamente. El rey juró las leyes, previlegios, 2038 libertades, capítulos, usos y buenas
costumbres de Castilla, y advirtiendo Zumel, aun en aquel punto, lo de los estranjeros,
escriben que dijo el rey en español con algún enfado: «Esto juro». 2039 Comenzaron los
procuradores a disputar si las palabras del rey se habían de referir a la exclusión de los
estranjeros, queriendo decir que la juraba, o a todo el número de leyes que estaba
jurando, punto de tanta importancia que fue la primera ocasión de las alteraciones de
Castilla, que pusieron a tan horrible peligro aquellos reinos. Prometió el rey en su
juramento solene todo lo susodicho, añadiendo que si en algún tiempo la salud de la
reina, su madre, señora proprietaria, se restaurase, desistiría de la gobernación de
aquellos reinos y se la entregaría para que sola ella los gobernase, y que en todos los
reales despachos se pusiese, desde luego, el nombre de la reina y consecutivamente el
suyo.2040 Zumel, a quien cuando él quería no faltaba apacibilidad en el hablar, dio las
gracias al nuevo rey con breve aunque autorizado razonamiento, y entre otras cosas dijo
que de parte de todos sus vasallos le besaba los pies por el favor de haberles respondido
en lengua española.2041 Prometioles don García, a nombre del rey, que se les entregaría

2037
Gran prior de San Juan: ‘En la Orden Hospitalaria de San Juan, dignidad superior a las demás de
cada lengua’.
2038

Privi | legios] B.

2039

SANDOVAL no deja claro que dicha sentencia se refiriera al asunto de los extranjeros, y se limita a
exponer la versión de Zumel corroborándola, por una parte, y por la otra, como si no fuera con dicho
tema: «Y así quedó esta materia indecisa» (Historia del Emperador, libro III, cap. 8).

2040

En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, ES/AHPZ - P/1-379-21, se encuentra una copia del
«Acta del juramento hecho por el rey Carlos I en el monasterio de San Pablo de Valladolid por el que se
compromete a respetar los privilegios, libertades y franquicias de las ciudades, villas y lugares de
Castilla». También se halla otra copia en la Real Academia de la Historia, Archivo de Antonio Rodríguez
Villa, Aragón Ms. 9-1114.
2041

Carlos I hablaba francés, pero no castellano ni alemán. Dominaba bien el francés, aprendió mal el
español y, pese a haber nacido en Gante, «nunca pudo conversar en flamenco» (A LVAR, 1997, pp. 169188).
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escritura auténtica de todo aquel acto,2042 el cual se concluyó cantando la Capilla Real el
himno Te Deum laudamus, y volvió el rey a su palacio a música de clarines2043 y
chirimías.2044
Poco antes, y fue a 30 de enero deste año mil y quinientos y dieciocho, 2045
mandó el rey llamar a las Cortes de Aragón para que se anduviesen juntando entretanto
que celebraba las de Castilla.2046 Despacháronse las cartas convocatorias a nombre de
los reyes doña Juana y don Carlos, primogénito suyo, 2047 diciendo que para jurar y ser
jurado, y para lo tocante al servicio de Dios y suyo, honor, tuición 2048 y conservación de
esta Corona Real, por el beneficio y tranquilo estado del reino de Aragón y de su
república, se juntasen en Zaragoza para celebrarlas a 20 de marzo2049 todos los cuatro

2042

Se refiere a García de Padilla, del Consejo de Su Alteza y letrado de dichas Cortes (FERNÁNDEZ
NAVARRETE, 1842-1843, tomo II, p. 335). Podemos leer un «Extracto de un traslado auténtico del
juramento que los procuradores a Cortes tomaron al Emperador Carlos V» en la obra citada de
FERNÁNDEZ NAVARRETE (1842-1843, tomo II, pp. 334-337), de la cual se dice que «hay una copia entre
los manuscritos de la Academia de la Historia que parece sacada del Archivo del Ayuntamiento de
Madrid». En dicho extracto se corrobora la fecha del domingo, 7 de febrero de 1518, «en la muy noble
villa de Valladolid».
2043

Clarín: ‘Instrumento musical de viento, de metal, semejante a la trompeta, pero más pequeño y de
sonidos más agudos’.
2044
Chirimía: ‘Instrumento musical de viento, hecho de madera, a modo de clarinete, de unos siete
decímetros de largo, con diez agujeros y boquilla con lengüeta de caña’.
2045

Según la fecha que aparece en RAH Ms. 9-487, f. 49, las cartas latinas están datadas en Valladolid, a
3 de enero de 1518. Sirva como botón de muestra la dirigida a don Hernando de Aragón, destinatario que
aparece más tarde, en el texto de Argensola. El número 30 aparece en letra en la obra de don Bartolomé,
lo que excluye cualquier error provocado por una mancha en el papel.
2046

Seremos testigos de las Cortes de Zaragoza un poco más adelante, aunque, según Pedro MEXÍA, en un
principio era la intención celebrar «las Cortes en Monzón, donde se acostumbra hacer de aquellos reinos
que aún allá no había sido jurado ni le llamaban el Rey, esperando a que personalmente fuese a visitarlos
y a que los estados dellos los rescibiesen, conforme a las leyes y previlegios que tienen» (Historia del
Emp. Carlos, libro I, cap. 12, p. 88).
2047

Sobre esta doble titularidad, señalan unas inéditas Memorias de las Cortes que los Reyes de Aragón
han celebrado a los Aragoneses que «la reina doña Juana de Castilla, después de la muerte de su padre
don Fernando, convocó Cortes juntamente con su hijo don Carlos, la cual por sus impedimentos no asistió
en dichas Cortes sino solamente don Carlos, que pidió ser jurado por rey. Ofreciéronse en esto muy
grandes dificultades y disensiones en el reino, porque los aragoneses no querían jurar otro rey teniendo
jurada a la reina doña Juana. Fue a la postre jurado el señor rey don Carlos. Hácese memoria de estas
Cortes en el principio de los fueros y nuestros historiadores» (RAH Ms. 9-1114, f. 6v).

2048

Tuición: ‘Acción y efecto de guardar o defender’.

2049

En el capítulo 53 de estos Anales asistiremos a la partida del rey Carlos con su séquito de Valladolid a
primeros de abril. Esta fecha inicial del 20 de marzo se irá desplazando varias veces. En las citadas
Memorias de las Cortes encontramos una carta, fechada en Valladolid el 20 de marzo, donde se posponen
las Cortes de Zaragoza al 12 de abril «por no poder llegar a Zaragoza el rey» (RAH Ms. 9-1114, f. 152r).
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brazos dél (ansí se llaman los cuatro estados públicos del reino).2050 Vinieron las cartas
en lengua latina, como se acostumbra, y el título de don Alonso de Aragón decía: «Al
muy Ilustre y muy Reverendo Arzobispo de Zaragoza y de Valencia…,2051 nuestro tío,
Curador y Tutor nuestro»; y el de don Juan de Aragón: «A nuestro Venerable Padre en
Cristo y amado tío nuestro, Obispo de Huesca, Barbastro y Jaca». Escribió a los demás
obispos: al de Segorbe y de Santa María de Albarracín, al de Tarazona; y a los abades:
al del monasterio de Piedra,2052 al de Santa Fe,2053 al de Rueda,2054 al de Veruela2055
(todos cuatro de la Orden de San Bernardo), al de San Juan de la Peña, 2056 al de

Y no será el único aplazamiento. En realidad, el rey llega a Zaragoza el 9 de mayo, como bien demuestra
Argensola en el capítulo 54.
2050

En la Colección de Cortes de los Antiguos Reinos de España (p. 122) aparece esta entrada: «1518-19.
ZARAGOZA. Estas Cortes fueron convocadas en Valladolid a 30 de enero de 1518 para el 20 de marzo
en Zaragoza. Se fueron pror[r]ogando hasta el 9 de mayo, en que por último se reunieron. En el cód. de la
Biblioteca de Salazar, P3, fol. 151, existe un sumario del proceso de estas Cortes. Dormer, Anales de
Aragón, lib. I, cap. XXI, dice que se concluyeron el 17 de enero de 1519». Por otra parte, Pascual S AVALL
(1866, p. 64) las reseñó así: «La serenísima señora reina doña Ioana, hija primogénita de los dichos Reyes
Católicos, fue jurada por reina y señora de los reinos de Aragón y su Corona para después de los felices y
largos días del dicho Rey Católico, su padre, en la ciudad de Zaragoza el año 1502; y por muerte del
dicho señor Rey Católico, su padre, suceyó en los dichos reinos de Aragón, juntamente con el muy alto y
muy poderoso príncipe y señor don Carlos, hijo suyo primogénito y del muy alto y muy poderoso señor
don Felipe de Austria, hijo primogénito del emperador Maximiliano, etc., archiduque de Austria, su
marido, correinante con la dicha señora reina, su madre, por el impedimento de la dolencia que la dicha
señora reina padecía. Fue electo en Rey de Romanos por muerte del dicho emperador Maximiliano, su
agüelo, el año 1519, y después coronado en Emperador en el año 1529 en la ciudad de Bolonia por el
Papa Clemente VII. Tuvo Cortes generales en la ciudad de Zaragoza en el año 1519». Para más detalles
sobre estas Cortes de Zaragoza, podemos ver el «En el registro de las Cortes celebradas por la Cesárea
Majestad el Emperador y rey, nuestro señor don Carlos, en la ciudad de Zaragoza, año de 1518 y
fenecidas año 1519 en cartas 71.» en CORTES DE ARAGÓN (1584), Actos de Cortes del Reyno de Aragón
(ff. 68v-83v). También es posible examinar las citadas Memorias de las Cortes que custodia la Real
Academia de la Historia (Ms. 9-1114, ff. 150-175).
2051

&c] A, B.

2052

El monasterio de Piedra se encuentra junto a Nuévalos, en la provincia de Zaragoza. Fue fundado por
monjes cistercienses provenientes de Poblet a finales del siglo XII.
2053
El monasterio cisterciense de Santa Fe se encuentra entre Cuarte y Cadrete, a escasos 8 km de
Zaragoza.
2054

El monasterio cisterciense de Rueda se encuentra junto a la localidad de Sástago, a unos 75 km al
sudeste de la ciudad de Zaragoza.
2055

El real monasterio de Santa María de Veruela es una abadía cisterciense que data del siglo
ubicado muy cerca de Vera de Moncayo, en la provincia de Zaragoza, a 80 km de dicha capital.

XII.

Está

2056
El monasterio de San Juan de la Peña se encuentra al suroeste de Jaca, en la provincia de Huesca.
Data del siglo XI. El rey Sancho Ramírez lo cedió a la orden cluniacense.
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Monteclaro, al de San Vitorián,2057 al de Santa María de Alaó,2058 al de Montearagón2059
(que son benitos);2060 a los priores: al de San Salvador, que es la iglesia metropolitana
de Zaragoza, cabeza de todas; al de Santa Cristina de Summo Portu,2061 al de Nuestra
Señora del Pilar, al del Santo Sepulcro en Calatayud; a los cabildos con los superiores
de ellos, al de la misma sede metropolitana de Zaragoza, al de Segorbe y de Albarracín,
al del monasterio de Montearagón; a los comendadores mayores, bailíos y caballeros de
las Órdenes militares de San Juan, Calatrava, Santiago; y para el brazo de nobles y
ricoshombres, a don Juan de Aragón llamándole «Ilustre y Reverendo tío nuestro,
Duque de Luna y Castellán de Amposta», el cual, aunque casado, tenía el hábito de la
castellanía2062 de Amposta y el priorato de Castilla de la milicia de San Juan, y la dicha
castellanía, que en Aragón ejercita la misma superioridad que el priorato de San Juan en
Castilla, y cuando estas dos dignidades concurren en las sembleas,2063 hallándose el
gran Maestre o no se hallando en ellas, precede el castellán de Amposta al prior de
Castilla. Escribió también el rey a don Fernando de Aragón, su primo hermano,
comendador mayor de Alcañiz, de la Orden de Calatrava; 2064 a don Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes; a don Fernando Folc, duque de Cardona, marqués de Pallás,
conde de Pradas, gran condestable y almirante de Aragón; a don Íñigo de Mendoza; a
don Blasco de Alagón, conde de Sástago; a don Luis de Híjar, conde de Belchite; a don
Eliseo Coscón; a don Guillén Ramón de Castro y de Pinós, visconde de Ébol; a don
Jaime Martínez de Luna, alférez mayor del rey; a don Pedro de Urrea; a don Rodrigo de

2057
Aunque las ruinas que hoy se conservan datan de los siglos XVI al XVIII, el monasterio de San
Victorián se encuentra en las inmediaciones de Aínsa, cerca de El Pueyo de Aragüés, en las faldas de la
Peña Montañesa.

2058

Hoy llamado Monasterio de Santa María de Alaón, se encuentra en Sopeira, municipio oscense de la
Ribagorza cercano a Barbastro.
2059

Cerca de Huesca se encuentran las ruinas de lo que fue el castillo y luego monasterio de
Montearagón, construido por Sancho Ramírez de Aragón a finales del siglo XI para la toma de dicha
ciudad.
2060

Benito o benedictino: ‘Perteneciente o relativo a la regla u Orden de San Benito’.

2061

El monasterio real de Santa Cristina de Summo Portu de Aspa o de Somport (Huesca), hoy
desaparecido, tuvo gran importancia en el Camino de Santiago desde el siglo XI. Fue arrasado por un
incendio en 1808, y actualmente los restos de unos pocos muros atestiguan su situación.
2062

Castellanía: ‘Territorio o señorío con leyes particulares y jurisdicción propia’.

2063

En las sembleas o semble: ‘Juntamente, en uno’.

2064

Es el hijo del arzobispo don Alonso de Aragón, que alcanzará más tarde el arzobispado de Zaragoza.
Encontramos una copia de esta carta latina en RAH Ms. 9-487, f. 49.
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Rebolledo; a don Luis de la Cerda; a don Francisco Fernández de Luna, señor de
Villaheliche; a don Álvaro de Mendoza; a don Juan Enríquez de la Carra; a don Alonso
de Aragón, conde de Ribagorza; a don Juan de Moncada, senescal mayor (es
mayordomo del rey); a don Felipe de Eril, señor de Selgua; 2065 a don Juan Palafox y de
Rebolledo, señor de la villa y baronía de Fariza; 2066 a don Pedro de Castro, visconde de
Illa; a don Miguel de Gurrea, de la Cámara del rey; a don Gonzalo de Bardají; a don
Juan y a don Lucas de Alagón. 2067 Con diversos títulos honrosos, según el antiguo
estilo, escribió a los mílites e infanciones2068 (son los caballeros y hijosdalgo); los
contenidos en el registro, don Francisco Fernández de Heredia, regente la general
gobernación, dicho vulgarmente, el gobernador de Aragón; 2069 Juan de Lanuza, justicia
de Aragón; Manuel de Sesé, baile general2070 del mismo reino, a los cuales llama
consejeros suyos; don Juan Coloma, señor de Malón; Hugo de Urriés, señor de la
baronía de Ayerbe, Luis González de Villasimplici, consejeros ambos y secretarios del
rey; Gonzalo Paternoy, consejero y criado suyo y maestro racional de Aragón;
Francisco Agustín, lugarteniente del baile general; Juan Miguel de Lanuza, de la casa y
Cámara Real; Juan Íñigo; Juan Agustín; 2071 Antonio Ferriol; Miguel Pérez Arnal, señor
del lugar de Cortes; Jaime Climent, caballero del hábito de Santiago; Pedro de
Conchillos; Martín Díez de Aux; Francisco Palomar; Juan de Mur; Bartolomé de Reus,
señor del lugar de Lurcénic;2072 Juan Ximénez Cerdán, señor de El Castellar; Blasco de
Heredia, señor de Botorrita; Alonso de la Caballería; Juan Granada; Juan de Ejea;
Francisco de Alagón; Gaspar de Ariño, criado del rey y señor de Osera; Juan Díez de
Aux;2073 Ferrer de Lanuza;2074 Martín Gil de Gurrea y de Palomar, señor de Argavieso.
2065

Selgua es un municipio de la provincia de Huesca.

2066

Aunque Fariza (hoy Ariza) es un municipio de la provincia de Zaragoza ubicado en la Comunidad de
Calatayud.
2067

A este listado convendría añadir a «don Jaime de Híjar, caballero de la Orden de Santiago», como así
advirtió DORMER en sus Adiciones (cap. 15, p. 77), que figuran en el Apéndice 1de nuesta edición. En las
notas siguientes, las remisiones a DORMER lo son a este mismo pasaje.
2068

Infanción o infanzón: ‘En Aragón, lo mismo que hidalgo, es decir: el noble de linaje pero sin título’.

2069

«Mosén Francisco Fernández de Heredia fue camarlengo de la casa real de Aragón», según DORMER.

2070

Baile general: ‘Ministro superior del real patrimonio’.

2071

En su lugar debería figurar «Gaspar Agustín», como ya señaló DORMER.

2072

Lurcénic, actualmente Luceni, es un municipio de la provincia de Zaragoza, ubicado en la comarca de
la Ribera Alta del Ebro.
2073

En su lugar debería rezar «Jaime Díez de Aux», como indicó DORMER.
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Escribió también el rey a los escutíferos, nombre adquirido en la guerra por el escudo
militar que embrazaban; después ha menoscabado el uso, no la calidad sino el vocablo,
llamándoles «escuderos».2075 Es el primero de los llamados a estas Cortes Gaspar
Sánchez Muñoz, y los demás: Juan Coscón; Lope de Aldovera;2076 Juan de Urrea;
Alberto de Claramont;2077 Sancho de la Sierra; Juan de Urriés; Francisco Sánchez
Muñoz; Martín de Salas; Antonio de Heredia; Pelegrín Coscón; Francisco Zurita;
Francisco Torrellas; Pedro de Sayas; Rodrigo de Sesé; Martín Pérez de Gotor; Luis
Coronel;2078 Pedro Zapata; Antonio Daniel Ita;2079 Juan Cerdán; Jerónimo de Albión;
Juan Francés de Ariño; Juan de Urrea y de Pomar;2080 Juan de Francia, señor de Bureta;
Fernando López; Pedro Torrero, señor de Santa Clocha; Pedro Pérez de Ayerbe; Jaime
Cerdán; Juan de Funes y Villalpando, señor de las baronías de Quinto, Gelsa y Velilla,
adonde, como se notó en el capítulo primero, suele tañerse por sí misma aquella
campanilla que con admiración universal pronostica sucesos venideros a personas
reales, a los reinos y, muchas veces, a los dueños de las mismas baronías, cuyos
descendientes son agora marqueses de Osera; a Juan Gilavert, criado del rey; 2081
Dionisio Lázaro; Galcerán de Ariño; Pedro Gurrea de Marcilla;2082 Lorenzo Sunier;
Pedro Felices; Nicolás Felices; Garci-López de la Puent, señor de Zeytienigo;2083
Alonso de Liñán, señor de Cetina; Martín de Bardají, señor de la baronía de Estercuel;

2074

Juan Diez de Aux Fer | rer de Lanuza] A, B. En todos los ejemplares aparecen estos últimos dos
nombres sin separación. Pensamos que faltaba el punto que Argensola interpone entre cada uno. Nosotros
los hemos separado con punto y coma.

2075
Escudero: según COVARRUBIAS, es «el hidalgo que lleva el escudo al caballero, en tanto que no pelea
con él; y el que le lleva la lanza, que suele ser joven, le llaman paje de lanza. En la paz, los escuderos
sirven a los señores de acompañar delante sus personas, asistir en la antecámara o sala; otros se están en
sus casas y llevan acostamiento de los señores, acudiendo a sus obligaciones a tiempos ciertos. Hoy día
más se sirven dellos las señoras; y los que tienen alguna pasada huelgan más de estar en sus casas que de
servir, por lo poco que medran y lo mucho que les ocupan» (Tesoro, s. v.).
2076

Aldo- | dovera] A.

2077

No es Claramont sino «Claramunt», tal y como corrigió DORMER.

2078

No es Coronel sino «Cornel», como observó DORMER.

2079

No es Antonio Daniel, sino «Antonio Doñelfa», como hizo notar DORMER.

2080

No es Juan de Urrea y de Pomar, sino «Juan de Vera y de Pomer», como ya reparó DORMER.

2081

No es Juan Gilavert, sino «Juan Gilbert», como ya determinó DORMER.

2082

No es Pedro Gurrea de Marcilla sino «Pedro Garcés de Marcilla», como así indicó DORMER.

2083

No es Zeytienigo o Zeytenigo sino «Leytueñigo», como ya aclaró DORMER.
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Jerónimo Ram;2084 Guillermo de Altarriba; Martín Gil; Florentino López de Pamplona;
Juan de Vera de Pomer; Raimundo de Mur; Pedro de Mur; Pedro de Puértolas; Antonio
de Bardají.2085 También remitió sus cartas de llamamiento a las ciudades, villas y
comunidades del reino, llámanse universidades, y no las nombraremos por no causar
prolijidad.
Quisiera mucho evitar la que habrán2086 dado a quien esto leyere los nombres de
todos los susodichos, pero no he osado faltar al registro auténtico que los contiene, ni a
la atención, que es lo más, de las muchas personas calificadas y nobles que, si callara la
memoria de sus mayores, se quejaran de mí y de la omisión como de un grave delito, no
menos en Aragón que en Castilla, bien que si por esta observancia fuere reprehendido,
no me faltará defensa entre los sabios, que tienen bien considerada esta obligación.
A estas Cortes fueron también otros grandes, ricoshombres, barones, nobles,
caballeros y fidalgos, como suelen acudir a todas, y lo pueden hacer aunque el rey no
los llame a ellas.
Venían en todas las cartas, debajo de la firma del rey, la del gran canceller y la
de Antonio Agustín, vicecanceller de la Corona de Aragón, referendadas por el
protonotario Miguel Velázquez Climent, y la del gran canceller causó a todo este reino
novedad y admiración mayor que en el de Castilla.

2084

No es Jerónimo Ram sino «Jerónimo de la Ram», según advirtió DORMER.

2085

A esta nómina deberíamos añadir a «Pedro de Ribera y Juan Coscón», tal y como aconsejó DORMER.

2086

ha havran] A; ha avràn] B.
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Capítulo 51
RECEBIDAS EN ARAGÓN LAS CONVOCACIONES, DIFICULTAN EL JURAR POR
SU REY AL PRÍNCIPE DON CARLOS VIVIENDO LA REINA, SU MADRE. LA JUNTA
DEL REINO, LA EMBAJADA Y CARTAS DEL MISMO REY PRÍNCIPE. LAS
RESPUESTAS DEL REINO

Es costumbre muy conforme al celo de Aragón el juntarse los estados dél, a
víspera de alguna grande obra pública, para que con la comunicación de ella se
encamine mejor el servicio del rey y el resguardo de sus fueros. Siempre en tales
conferencias se ejercita la fidelidad, como lo testifica la memoria de muchos siglos.
Desto nació la Junta que se hizo al mismo tiempo que llegaron al reino las cartas del rey
para convocarle a las Cortes y, por los efetos, se conoció bien que solo el deseo de
acertar era el primer moble2087 de aquella diligencia para que el juramento del rey se
efetuase con la religión2088 que solía. Parecíales que esto no podía ser, habiendo de jurar
por rey al príncipe en vida de la reina, su madre.2089
Eran entonces diputados el maestro Luis López, prior de Nuestra Señora del
Pilar; mosén Francisco de Urriés, canónigo de Jaca; don Juan de Aragón, don Juan
Fernández de Heredia, mosén Francisco de Alfaro, Pedro de Reus, mosén García Garcés
de Januas y Pedro Sánchez, todos los cuales, representando los cuatro brazos de los
regnícolas —como en Aragón se dice—, llamaron al palacio de la Diputación los jueces
y los abogados ordinarios, y se les llegaron algunos otros accesorios. Propusiéronles las
dudas que en razón del llamamiento de Cortes y de las dificultades que en aquel gran
negocio se les ofrecían, y les encargaron que cuidasen juntamente de los remedios y
trazas que en hecho y en derecho hallasen para allanar lo uno y lo otro, en tal forma que
se ocurriese al servicio del Rey Príncipe, puntual y generosamente, y al resguardo de las

2087

Moble o móvil: ‘Aquello que mueve material o moralmente algo’.

2088

Religión: ‘Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber’.

2089

El asunto provocó lecturas diversas en otras partes de la nación, y así siguió después de resuelto.
Resulta interesante observar lo que sobre ello decía el valenciano MIÑANA, ya en el siglo XVIII:
«Congregadas finalmente las Cortes de Aragón, pedía el príncipe que le hiciesen el juramento de
fidelidad según la antigua costumbre, a causa de que la reina, su madre, no se hallaba con fuerzas ni salud
para sostener los cuidados del gobierno. Irritose el príncipe con la respuesta poco cortés y aun altanera
que le dio aquella terca y poco complaciente nación, con lo cual se suscitó un tumulto y corrieron a las
armas» (Continuación, libro I, cap. 3, p. 19).
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leyes, que son el niervo de la república. Los jurisconsultos comenzaron luego a conferir
lo que se les propuso y, precediendo estudio y largo examen, porque ningunos ejemplos
había concernientes a este propósito, sin determinarse respondieron lo que se contiene
en este papel, que llamaron «Acto del Consejo»:
Año 1518, el día deciocho del mes de febrero, en la ciudad de Zaragoza, en la
retreta2090 de la Sala Baja de la Diputación, en donde los señores diputados del
dicho reino suelen ajuntarse y congregarse para las cosas de la Diputación y del
reino, los reverendo y magníficos señores: maestro Luis López, prior de Nuestra
Señora del Pilar; mosén Francisco de Alfaro; don Martín Gil de Gurrea, señor de
Argavieso, y micer García Garcés de Januas, diputados del dicho reino de Aragón,
estando prestos y ajuntados en la dicha Cámara y retreta los juristas y letrados
infrascritos, a saber es: micer Luis de Santángel, micer Luis de la Caballería,
lugartenientes del justicia de Aragón; micer Juan de Silos; micer Salvador de
Santángel; micer Jerónimo de Santa Fe; micer Juan Vicente; micer Pedro Aduart;
micer Juan Martín; micer Jerónimo de Mur; micer Miguel Don Lope; micer
Bartolomé de Santángel; micer Juan Canet; micer Pedro de Pueyo, de Monzón;
micer Gabriel de Santa Cruz; micer Juan de Villanueva; micer Pedro Saganta;
micer Juan de Nueros; micer Agustín Sánchez; micer Alonso del Frago; micer
Jerónimo de Ribas; micer Jerónimo de la Caballería; micer Juan Romeo; micer
Juan Pérez; micer Domingo de Miedes; micer Miguel del Molino; micer Gaspar
Ganet; micer Miguel de Anchias, dijeron, y el dicho señor prior y diputado dijo y
propuso a los dichos letrados, dedicando sus palabras a aquellos, que, por cuando
en estos días cerca pasados, el Rey y Príncipe, nuestro señor, había enviado en este
reino, y a los regnícolas y personas de los cuatro brazos de aquel, letras 2091 de
llamamiento de Cortes para ser Su Alteza jurado por rey deste dicho reino a él
perteneciente, de las cuales letras, de dos de aquellas, una dirigida al dicho señor
prior y otra dirigida al señor de Argavieso, les fizo demonstración y ocular
inspección2092 que dadas fueron en Valladolit a 30 de janero, año mil y quinientos
dieciocho, las cuales fueron a alta e inteligible voz por mí, infrascrito notario,
leídas. Y leídas y oídas a aquellos por los sobredichos, dijo el dicho señor prior que
como por el tenor de las dichas letras se demuestre el dicho Rey y Príncipe, nuestro
señor, querer venir a jurar y ser jurado por rey en el dicho reino, y porque son
obligados los dichos señores diputados (o a lo menos los cuatro 2093 brazos dellos, o
la mayor parte de los cuatro brazos) intervenir y asistir en la tal jura, por tanto, que
requería y rogaba, como de fecho rogó y requirió, en nombre y voz de los dichos
señores diputados, a los dichos letrados y juristas que les aconsejasen, en Dios y en
sus conciencias, el modo y forma que los dichos señores diputados, en servicio de
Dios y del dicho Rey y Príncipe, nuestro señor, y conservación de los fueros y
2090

Retreta: ‘Retrete. Cuarto destinado para retirarse’.

2091

Letra: ‘Carta’.

2092

ostenſion, según la carta que hallamos en el Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms.
112, n.º 41, f. 37r, actualmente en 0037.tif.
2093

Quatto] A.
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libertades deste dicho reino y descargo de sus oficios, deben tomar en la dicha jura,
y lo que deben facer en y para aquella y para la preparación della. Mas se dijo por
todos los dichos señores diputados a los dichos letrados y juristas que si por suerte
hallaban no deber facer los dichos señores diputados preparación alguna para lo
susodicho, ni haber de entender en y cerca lo proposado que se les dijiesen y
aconsejasen en cargo de sus conciencias, porque, no siendo los dichos señores
diputados obligados, ni de necesidad astrictos2094 a entender en lo sobredicho,
holgarán de no ensistir ni hablar más. En y cerca de todo lo cual, los dichos señores
diputados requirieron ser por mí, dicho e infrascrito notario, fecho y testificado
acto e instrumento público, uno y muchos, y tantos cuantos fuesen necesarios en
descargo de sus oficios. Oída esta proposición y quedando aquellos letrados
capaces de la dificultad, se presentaron el día siguiente ante los ocho señores
diputados en el palacio de su Consistorio, a los cuales respondieron que, vistas y
consideradas muchas cosas en fuero, justicia y razón consistentes —palabras son
formales de su respuesta—, y atendido que los dichos diputados eran tenidos y
obligados en virtud del juramento y homenaje que facen, y por la sentencia de
excomunión que reciben, y porque son procuradores de los cuatro brazos del reino,
les aconsejaban que para tomar resolución, convenía que juntasen todas las
personas que constituyen los dichos cuatro brazos del reino, con las cuales, pues
eran las partes mismas, comunicasen las cartas de llamamiento que el Rey Príncipe
les había escrito.2095

Parecioles bien este consejo, y ansí lo ejecutaron2096 luego. Escribieron a los
eclesiásticos, a los nobles, a los caballeros y fidalgos, y a otras personas de más
consideración, cartas del tenor que se sigue, distinguiendo sus títulos y sus cortesías:
Muy espectable2097 y magnífico señor:
Por cuanto por las cartas de llamamiento de las Cortes, nuevamente enviadas a los
regnícolas de este reino, y por los avisos que tenemos, creemos ser llamados antes
del 20 de marzo primero veniente, 2098 para asistir todos los cuatro de nosotros,
juxta el fuero, a la jura del príncipe y señor nuestro don Carlos, dudando y no
teniendo certidumbre de lo que debemos y somos obligados facer o responder,
seyendo así llamados, habemos estos días más cerca pasados por cumplir mejor
con el servicio de Dios y del dicho príncipe y señor nuestro, y con lo que debemos
al reino y oficio a Nos encomendado, fecho llamar y ajustar en las casas de la
Diputación los letrados cuantos de aquellos que en esto entrevenir han querido, los
2094

Astricto: antiguo participio del verbo astringir, ‘sujetar, obligar’.

2095

Firman los notarios de la Diputación Joan Loppez de Bezerril y Pedro Maella. Registro de Actos
Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 41, ff. 37-38, actualmente consultable en Ms. 112, 0037.tif y
0038.tif.
2096

exexecutaron] A.

2097

Espectable: ‘Digno de la consideración o estimación pública, muy conspicuo o notable’. Se usaba
como tratamiento dirigido a personas ilustres.

2098

viniente] B.
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cuales se han llegado fasta veinte y seis en número con los dos lugartenientes del
Justicia de Aragón, a los cuales, así ajustados, habemos rogado y requerido nos
aconsejasen lo que debemos facer, seyendo llamados a la dicha jura; a lo cual
dichos letrados, todos conformes, han respondido que por ser la cosa tan ardua y
por otros muchos respetos, debemos y somos obligados antes de la venida de dicho
príncipe y señor nuestro, consultar con nuestros principales, los regnícolas del
reino, para que nos digan y ordenen lo facedero por nosotros en el dicho caso,
como en nuestra propuesta y respuesta de letrados verán por esa copia de acto
sobre aquesto fecho que con la presente enviamos.
Por tanto, siguiendo el parecer y consejo de letrados, y faciendo lo que buenos
procuradores deben facer con sus principales, porque el dicho príncipe y señor
nuestro en su bienaventurada venida a este reino sea mejor y más presto servido y
obedecido, fallando a nosotros y a todos los regnícolas determinados y preparados
a la dicha jura, y en, y sobre el modo y forma que se ha de facer para que nos
mande, señoree y gobierne como es razón y todos deseamos, sin perjuicio y
quebrantamiento de fueros y libertades del reino, os notificamos lo sobredicho y,
descargando nuestra conciencia sobre la vuestra, os rogamos y requerimos nos
escribáis sin dilación alguna con este mensajero lo que facer debemos, seyendo
llamados para asistir en la tal jura o en otra manera, y si os parece poder o deber
determinaros en lo sobredicho, por no estar todo el reino junto y por no saber el
parecer de los otros regnícolas de los cuatro brazos, a los cuales todos escribimos
cartas semejantes a esta. Escribidnos lo que de presente debemos facer para haber y
recebir, en y cerca lo susodicho, vuestro parecer y de todo el reino juntamente con
ello, ca en falta de vuestra deliberación y respuesta, faremos en ello lo que nos
parecerá, sin otra consulta y sabiduría vuestra. Y si lo que se ficiere no os pareciere
tal cual debe, será por falta de vuestra deliberación y a cargo vuestro y no nuestro.
Nuestro Señor guarde etc.
De Zaragoza a veinte y tres de febrero2099

Esta carta con el acto se remitió luego al arzobispo de Zaragoza, al Duque de
Luna, al capítulo de la iglesia arzobispal de Zaragoza, al de la colegial de Nuestra
Señora del Pilar, al de Huesca y al de Tarazona; [a los nobles:]2100 al Conde de Aranda,
al de Ribagorza, al de Fuentes, al de Belchite y al de Sástago; a don Jaime Martínez de
Luna; a don Francisco de Luna; a don Luis de Alagón; a don Juan de Alagón, camarero;
a don Juan de Moncada; a don Lucas de Alagón; a don Íñigo de Mendoza; a don Íñigo
de Bolea; a don Eliseo Coscón; al justicia de Aragón; a don Rodrigo de Palafox; a don
Rodrigo de Rebolledo; a los tres monasterios de la Orden de San Bernardo: el de Piedra,
el de Santa Fe, el de Veruela; a don Felipe de Eril; a don Pedro de Castro. De los
caballeros y fidalgos: al señor de Cetina, a Jorge de los Benedetes, a Ramón de Mur, a
2099

Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 42, f. 39, actualmente consultable en
Ms. 112, 0039.tif.
2100
Esta aclaración de cada uno de los brazos del reino es especificación de nuestra edición, extraída de
los ladillos del texto original.
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Juan de Urriés de Arbea, a Juan Díez de Escorón, a Melchor de Gotor, a Juan Anorca, a
don Gonzalo de Bardají, a don Felipe de Castro, al señor de Quinto, a don Martín de
Bardají, al señor de Bureta,2101 al señor de Gavín, a don Sancho de la Caballería, a
mosén Luis Sánchez, a Pedro Torrero, a Miguel Torrero, a Juan Torrero, a Miguel
Torrero menor, a mosén Martín Cabrero, a mosén Juan de Mur, a mosén Francisco
Palomar, al señor de Osera, a Gaspar de Gurrea, al señor de Botorrita, a mosén Juan
Miguel de Lanuza, a Juan de Vera, a mosén Ramón Cerdán, a Juan Ximénez de Embún,
al señor de Lurceni, al señor de Pinsech, a Juan Coscón, a mosén Ferriol, al señor de El
Castellar, a mosén Jaime de Albión, al señor de Alfocea, a Juan Ortiz de Tauste. De las
universidades, a Zaragoza. A las ciudades: Huesca, Tarazona, Jaca, Albarracín, Daroca,
Calatayud, Teruel, Borja, Barbastro. Y a las villas: Alcañiz, Ejea de los Caballeros,
Tauste, Aínsa, Tamarit, Alquézar, Sariñena, 2102 Fraga, Monzón, Santisteban de Litera,
Campfranc, Sádaba, Sos, Uncastillo, Bolea, Loarre, Almudévar, a Mosqueruela, a
Montalbán, a Alagón, a Magallón. [A las comunidades:]2103 comunidad de Calatayud,
comunidad de Daroca, comunidad de Teruel, a Cariñena, comunidad de Albarracín. 2104
Con esta publicidad, se disponían en Aragón a recebir su rey para que en el
juramento que de las leyes había de hacer quedase su natural y antiquísima fidelidad,
como siempre, ilesa, porque el haberle jurado en Castilla viviendo la reina, su madre, no
les era ejemplo, supuesto que los fueros, el pleito homenaje y las censuras eclesiásticas,
para que se guarden, hacen el caso muy diferente. Con todo eso, no faltaron sospechas
que se esforzaron a macular el intento o las diligencias del reino. Muchos las
atribuyeron, no sé con qué tanta razón, al vicecanceller Antonio Agustín, el cual
entonces en todos los reinos desta Corona era solo quien tenía la autoridad. Pudo tanto
con el Rey Príncipe aquella advertencia, que con particulares embajadores (que fueron
don Pedro de Castro, castellano de Sangüesa, y el regente Jerónimo Larraga) escribió a
los diputados y a la ciudad de Zaragoza con el recelo que su real carta contiene:

2101

Bure | eta] A.

2102

Sa | Sariñena] A.

2103

Esta aclaración de otro de los brazos del reino es especificación de nuestra edición, extraída de los
ladillos del texto original.
2104
Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 43, f. 40, actualmente consultable en
Ms. 112, 0040.tif.
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A los venerables —dice— nobles y magníficos y amados nuestros, los diputados
del reino de Aragón. EL REY.
Diputados:
Nos, movidos por las embajadas y suplicaciones de ese reino y de esa ciudad, que
con tanta instancia y por veces dobladas nos lo han suplicado, y deseando proveer
en la buena gobernación de ese reino y debida administración de la justicia, sin
esperar a dar cumplido asiento en las cosas de estos reinos, habemos fecho
deliberación de ir luego a visitar ese dicho reino y celebrar Cortes en él, como visto
habéis por nuestras letras sobre ello despachadas, las cuales, llegando a vuestra
noticia, diz que habéis fecho congregación de mucho número de letrados para
informaros y platicar si Nos podíamos llamar Cortes e otras cosas escusadas, y aún
nos dicen que queríades sobre ello facer ayuntamiento de barones y otras personas
principales de ese reino, de que, si así es, mucho nos maravillamos, porque ni esto
toca al dicho oficio, ni ha de parecer bien a los naturales del reino, y mucho menos
a los estranjeros. E porque Nos, teniendo la buena voluntad e intención que
tenemos de jurar y guardar los fueros y libertades de ese reino y tratar muy bien sus
cosas, no debéis darnos ocasión de mudar tan buen propósito. Hanos parecido
sobre ello escribiros, y rogaros que no curéis de facer el dicho ayuntamiento, e, si
lo hubiésedes llamado, lo disolváis y sobreseáis en ello, segunt que más
extensamente don Pedro de Castro, nuestro criado, y micer Jerónimo de la Raga,
regiente nuestra Cancellería y de nuestro Consejo, vos fablarán de nuestra parte
sobre ello. Séales dada entera fe y creencia poniendo en obra lo que ellos dijeren,
que allende2105 que en ello faréis cosa debida y lo que de vosotros confiamos, Nos
seremos muy servido, y lo contrario nos será no menos molesto, y lo sentiremos
como es razón.
Data en Valladolid, a 11 de marzo, etc. 2106

Los diputados y todas las personas convocadas por ellos para venerar y jurar al
Rey Príncipe recibieron con su carta verdadero desconsuelo y, sin perder tiempo,
volvieron, en defensa de su intención, por el honor del reino y entretanto que
despachaban embajadores, respondieron a la carta de Su Alteza, y porque informará
mejor de todo la misma respuesta, la inferimos aquí:
Muy alto —dice— católico y muy poderoso rey, príncipe y señor:
Recebida la carta de Vuestra Alteza y oída la creencia explicada por don Pedro de
Castro y micer Jerónimo de la Raga, habemos entrado en grande cuidado de lo que
estábamos descuidados, y en mucha tristeza de lo que estábamos gozosos, y esto
por ver que Vuestra Alteza se tiene por deservido de nosotros en lo que habíamos
2105

Allende: ‘Además’.

2106

Podemos encontrar una copia de esta carta en el f. 30, con el n.º 37, del ADPZ Ms. 112 del Registro
de Actos Comunes de los años 1517-1518, 0035.tif. La única diferencia digna de mención se halla en la
fecha, pues en el citado manuscrito se lee claramente [transcripción paleográfica] «Valladolit a dos dias
del mes de marzo del año M.D. y xviii años», y no a «11». No se trata de confusión en nuestra
transcripción, pues en las ediciones originales aparece en letra, como onze (A, B), y no en números
romanos, en cuyo caso sí que sería admisible la errata por similitud gráfica.
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fecho por mejor servirle, aunque nos consuela lo que percebimos por dicha carta y
creencia: que Vuestra Alteza ha seído mal informado de lo fecho por nosotros, y
por mejor informar aquella y avisarla de y sobre lo facedero, habemos acordado
despachar con mucha priesa este mensajero, haciendo saber a Vuestra Alteza cómo
lo pasado y fecho por nosotros fue esto: que viendo las cartas de llamamiento de
Cortes enviadas a todos los brazos de este reino, los cuales nosotros representamos,
y especialmente algunas dirigidas y dadas a algunos de nosotros, y aun seyendo
excitados por muchas personas del reino, y considerando y creyendo, y seyendo
avisados por personas dignas de fe, Vuestra Alteza nos mandaba antes de dichas
Cortes asistir a su jura en la forma por fuero deste reino dispuesta, quisimos
aparejar y apercibirnos de lo que, seyendo así mandados por Vuestra Alteza, facer
debiésemos, por no fallarnos confusos y indeterminados ante el conspecto 2107 de
tan dignísimo señor nuestro, creyendo sería a Su Alteza la tal confusión molesta. Y
para lo tal facer, no contentos de solo el consejo de cuatro letrados salariados por el
reino, para prevenir y aconsejar a los diputados en todos los actos importantes que
por ellos se han de facer en nombre y por el reino, quisimos haber el consejo más
firme de los muchos, pues en semejantes casos se ha acostumbrado así facer en la
Diputación. Y ansí, mandamos todos los diputados residentes en este oficio, llamar
ensemble2108 con los cuatro letrados del reino todos los letrados que se fallasen en
esta ciudad y venir quisiesen ante Nos, a los cuales, así ajuntados públicamente,
proposamos lo que Vuestra Alteza verá por esa copia de acto público que con la
presente enviamos. Y los dichos letrados, con mucha deliberación y estudio, nos
respondieron lo que por el mismo acto parece. Y aun de veinte y seis letrados que
intervinieron en el dicho Consejo, los2109 veinte y tres conformes se determinaron y
nos aconsejaron que, sin dilación alguna, debíamos llamar y ajuntar todo el reino
para tomar deliberación en y sobre lo dicho. Y pareciéndonos poder cumplir con lo
que debíamos a nuestros oficios, sin el tal llamamiento no acogimos tal consejo. Y
los dichos letrados, viendo el tal parecer no sernos agradable aquellos y los otros
que quedaban por determinarse, determinaron y nos aconsejaron lo contenido en el
dicho acto, y, conforme a su consejo, habemos escrito a los brazos del reino cartas
de un mesmo2110 tenor, de las cuales enviamos a Vuestra Alteza copia con la
presente, para que por las dichas copias de acto y carta vea Vuestra Alteza la
intención que habemos tenido en lo fecho por nosotros, y cómo no habemos tratado
ni inquirido si Vuestra Alteza podía llamar Cortes, aunque de fuero destos reinos,
el llamar Cortes no pertenece sino a rey jurado. Pero para salvar esto, con mucha
investigación y deseo de servir a Vuestra Alteza, hallamos remedio, aunque bien
delgado: pasámoslo en disimulación, no sin murmuración de algunos, a los cuales
convino satisfacerles con el remedio por Nos pensado. Y Vuestra Alteza no crea
por lo fecho que nos retraíamos de lo suplicado por nosotros en la embajada fecha
a Valladolid, ni Dios tal permita; antes, de nuevo suplicamos a Vuestra Alteza
quiera venir a señorear, gobernar y mandar este reino suyo. Y el deseo deste reino,
en universo ni en particular, no fue, ni es, ni será otro. Pero así mesmo
2107

Conspecto: ‘Presencia, mirada’.

2108

Ensemble: ‘Juntamente’.

2109

las] A.

2110

miſmo] B.
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suplicamos,2111 postrados ante los pies de Vuestra Alteza, besando aquellos, que
venga a señorear y mandarnos en la forma debida y sin perjuicio,2112
quebrantamiento y violencia de la fe, lealtad y fidelidad prestada, la cual nunca
Aragón quebrantó ni quebrantará. No demandamos sino el modo, car 2113 el efecto
de Vuestra Alteza es tan eficaz como mandare. Tenga Vuestra Alteza por bien,
antes de querer facer la jura real a Nos significada en dicha creencia, se vea y
platique entre las personas que Vuestra Alteza mandare, y nosotros, o algunos de
nosotros, el modo de la dicha jura, para que se haga más al servicio de Dios y de
Vuestra Alteza, porque no nos sería posible, sin la tal plática y nueva deliberación,
asistir en la dicha jura. E esto por cuanto los regnícolas de los cuatro brazos del
reino, por cartas y actos públicos, respondiendo a las dichas cartas por Nos
enviadas, han deliberado y nos dicen que asistamos a la jura de Vuestra Alteza
facedera como príncipe y no como rey, y pluguiese a Dios que esta plática y jura
no tocase a nuestro oficio, como se ha dado a entender a Vuestra Alteza, porque,
fuera de la obligación del juramento por Nos prestado y sentencia de excomunión
voluntariamente recebida, de regir nuestro oficio lealmente y entender en el buen
estamiento y conservación del reino, y de los fueros y libertades de aquel, pudiese
cada uno de nosotros mostrar cuán afectado, siervo y vasallo de Vuestra Alteza es,
cuya vida y real estado Nuestro Señor luengamente guarde y acreciente, como en
su real corazón desea.
Zaragoza, a 11 de marzo, etc.2114

Entretanto que don Pedro de Castro y el regente Larraga procedían conforme a
su comisión, en la Junta de los diputados, de los prelados y barones, y los demás
convocados por el reino, pudo tanto la voz de que al rey le había sido sospechosa
aquella prevención, que ni los personajes más calificados ni los del pueblo pudieron
encubrir el sentimiento, porque al resplandor de la fidelidad aragonesa obran los
naturales con toda seguridad. ¿Y qué mucho, si quien mayor la suele tener de sus
ánimos es el rey? Y ansí, sus dos embajadores tuvieron en Zaragoza mucho que hacer
en sanar este común desabrimiento. A su diligencia y a la del protonotario Climente se
atribuyó la moderación que en esto hubo, según las memorias de aquel tiempo lo notan.
Y no es de creer que los diputados dejasen de acudir al vicecanceller Antonio Agustín,
ni de conferir con él aquella materia, aunque escribieron sobre ello al gran canceller,
como a tan gran privado. Era flamenco y no diestro en la lengua española, y ansí fue la
carta en la común latina, y lo sustancial della pedirle que, con la autoridad de su oficio,
2111

ſu | ſuplicamos] A.

2112

porjuizio] A.

2113

Car: ‘Porque’.

2114

ADPZ Ms. 112, n.º 38, ff. 35-36, de Registro de los Actos Comunes del Reino, hoy consultable en
DVD, como Ms. 112, 0035.tif y 0036.tif.
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con su jurisprudencia y, al fin, con toda su virtud y autoridad, suplicase al rey que
conservase este reino en la opinión que sus predecesores le habían guardado, sin admitir
sospechas indignas de un reino que está dando en sí ejemplo de firmeza. No contentos
con esto, trataron de enviar embajadores al rey para que una particularidad de tanta
sustancia no quedase decidida sin tomar para ello todos los medios más autorizados. Y
es la verdad tan poderosa que el rey, en 16 de marzo, como enterado en ella, mostró tal
satisfación al reino como parece en la carta siguiente:
Diputados:
Vimos la carta que nos fecisteis del once del presente, en respuesta de la que con
don Pedro de Castro os mandamos escribir. Somos cierto de lo que decís de vuestra
buena intención, que de personas tan fieles y de su naturaleza, celadores de nuestro
servicio y estado, no se había de creer otra cosa de lo que en ese reino se ha
acostumbrado facer por los regnícolas y naturales dél, con toda fidelidad, en
respeto de los reyes, nuestros predecesores, de gloriosa memoria. Y así estamos
bien saciado de vuestra voluntat que nunca otra cosa creímos, e por cuanto Nos
estamos de camino para esa ciudad, y es nuestra voluntat en todo guardar a ese
dicho reino sus previlegios, libertades y otras cosas en la mesma forma y manera
que hasta ahora se ha fecho por el Rey Católico, mi señor y abuelo, y por los otros
sus predecesores y nuestros, de inmortal memoria, sin faltar un punto dello, como
es razón y, juntamente con esto, guardar nuestra real preeminencia, porque por la
dicha carta nos suplicáis que mandemos diputar 2115 personas para platicar con
vosotros la forma del juramento que habemos de prestar el día que entráremos,
como se ha acostumbrado por los otros reyes, nuestros predecesores, habemos
acordado de mandar a los de nuestro Consejo que se adelanten a entender en ello
con vosotros, según que por ellos más largamente lo sabréis. Rogamos y
encargámosvos muy estrechamente que, dándoles entera fe y creencia, os hayáis en
ello de manera que esté todo presto para que el día que entráremos prestemos el
juramento acostumbrado, puesto por los reyes, nuestros predecesores, de gloriosa
memoria, y se pueda luego consecutivamente entender en el despacho de las
Cortes,2116 lo cual os encomendamos mucho.
Data en Valladolid a 16 de marzo, etc.2117

Hizo esta carta en los ánimos lo que el viento favorable, que retira las nubes y
aclara el cielo; mas porque la recibieron a tiempo, que se hallaban empeñados en dar su
satisfación, y convenía que fuese tan pública como lo había sido la sombra del recelo,
insistieron en que don Jaime Martínez de Luna y don Martín Gil de Gurrea, señor de

2115

Diputar: ‘Destinar, señalar o elegir a alguien o algo para algún uso o ministerio’.

2116

Corteso] A. Errata ya advertida en la sección de Las erratas.

2117

Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 43, f. 41, actualmente consultable en
Ms. 112, 0041.tif.
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Argavieso, a nombre de todo el reino, fuesen a Valladolid, instruidos en la forma que
veremos, para extirpar con publicidad2118 las reliquias2119 de aquel accidente, porque, si
bien el Rey Príncipe se mostró satisfecho y remitió a sus consejeros la plática que había
de preceder a su entrada en Zaragoza, pareció al reino o que los del Consejo tardarían
mucho a llegar, o que podría de su conferencia resultar alguna duda nueva, y que, para
en cualquiera destos casos, sería de grande utilidad ganar el tiempo.

2118

Con publicidad: ‘Públicamente’.

2119

Reliquia: ‘Residuo que queda de un todo’.
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Capítulo 52
CONCLUSIÓN DE LAS CORTES DE CASTILLA. EL DESPACHO DE MAGALLANES
PARA LA INDIA, Y EL DE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS PARA LAS INDIAS.
DIVERSOS REGOCIJOS PÚBLICOS EN VALLADOLID. ORDÉNASE EL GOBIERNO
EN LA CASA DE LA REINA DOÑA JUANA

Para que el rey estableciese nuevas leyes, reformase las antiguas y acudiese a la
utilidad y gobierno2120 de Castilla, le hicieron los procuradores de Cortes un largo
razonamiento. Entregáronsele después por escrito con algunas peticiones: suplicáronle
que la reina doña Juana, su madre, y la vivienda de su real persona, quedase con la
debida grandeza. Respondió que les agradecía el cuidado, y que de todos los que tenía
era ese el más principal en su ánimo. Pidiéronle que con brevedad se casase para tener
legítimos sucesores. Respondió que trataría luego dello.
Otras diversas cosas pidieron al rey que se verán por sus respuestas. En razón del
infante don Fernando, le suplicaron que no le sacase de aquellos reinos hasta que Su
Majestad fuese casado y tuviese hijos. Respondió que cuidaba mucho del infante y del
acrecentamiento de su persona, y que guardaría las leyes de Castilla sin consentir
nuevas imposiciones. Pidiéronle que no concediese a estranjeros oficios, beneficios,
dignidades ni gobiernos, ni les diese ni les consintiese carta de naturaleza, y que
revocase las que hubiese dado. En conformidad desta petición, le presentaron una
cláusula del testamento de la reina doña Isabel, su abuela, para que, ejecutando el tenor
della, remediase la contravención2121 en las tenencias, dignidades y beneficios que
vacaron en el arzobispado de Toledo y en otros obispados, y que todos se diesen a
naturales; que lo fuesen sus embajadores; que el arzobispo de Toledo viniese a residir
para que gastase las rentas de su prelacía en aquellos reinos. Respondió que lo haría
todo y lo guardaría de allí adelante, y que ansí lo prometía; que había escrito ya al
cardenal de Croy que viniese a la residencia de Toledo y que llegaría aquel verano. Que
proveería como conviniese acerca del ser los embajadores naturales, y que le placía que
en la casa real sirviesen castellanos o españoles, y que entre los porteros2122 y
aposentadores hubiese de todos, como en tiempo de los reyes sus antepasados.
2120

go- | viento] B.

2121

Contravención: ‘Acción de obrar en contra de lo que está mandado’.

2122

Portero: ‘El que en palacio presta servicio en los aposentos principales’.

557

Año 1518

Bartolomé Leonardo de Argensola

Suplicáronle que se sirviese de hablar en castellano, porque ansí lo sabría más presto y
podría entender a sus vasallos y ser dellos entendido. Respondió que ya se esforzaba a
usar la lengua, y que desde entonces la aprendería con más cuidado, porque se lo
suplicaban a nombre del reino. Que las villas Arévalo, Madrigal y Olmedo estaban
dadas a la serenísima reina Germana, en lugar de otra viduidad que le había quedado en
Italia,2123 y que para que estuviesen ciertos de que no se ajenarían2124 de la Corona,
como lo temían, proveería que se incorporasen en ella en muriendo la reina. Que
mandaría que el Consejo, acerca de no permitir que ni por cédulas de la Cámara se
sacase de Castilla oro, plata o moneda, como se lo habían suplicado, oídos los
procuradores, proveyese sobre aquello por ser muy provechoso, y que el sacar de
Castilla los caballos lo había prohibido desde Bruselas, y que mandaría lo mismo con
penas mayores. Y que les agradecía el gusto con que habían oído del obispo de Badajoz
la intención que tenía de conservar el reino de Navarra y la incorporación que dél había
hecho el rey, su abuelo, en la Corona de Castilla, y que para la retención dél tenía justos
títulos. Que estimaba, como era razón, que ansí se lo suplicasen, y el ofrecimiento que
para la defensa de aquel reino le hacían de sus personas y haciendas.
Estas fueron las determinaciones más esenciales. Estableciéronse otras en gran
número pertenecientes al orden judicial, pero no son para este lugar. Sirvieron al rey,
según Pero Mexía,2125 con seiscientos mil ducados,2126 y según fray Antonio de
Guevara, con ciento y cincuenta cuentos, como lo refiere el obispo don Prudencio de
Sandoval.2127 Lo cierto es que le dieron docientos cuentos, y así lo dijo el mismo Rey

2123

Además de las mandas voluntarias, Fernando II de Aragón legó a Germana «para los gastos de su
persona y casa, […] la ciudad de Zaragoza de Sicilia con su jurisdicción y ventas […], las villas de
Tárrega y Sabadell y Villagrasa en el nuestro Principado de Cataluña […], y sobre […] Nápoles […]
treinta mil florines de oro…» (GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, Cláusula 15 del
Testamento del Rey Católico don Fernando; ARCO, 1939, pp. 433-436). Hemos añadido en el Apéndice 2
el testamento completo como texto 15.
2124

Ajenar o enajenar: ‘Pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello’.

2125

Pero Mexía, o Pedro Mejía (1497-1551) fue escritor y cronista de Carlos V. Su Silva de varia lección,
especie de enciclopedia miscelánea, fue un éxito en Europa, y su Historia del Emperador Carlos V se
quedó incompleta por muerte del autor. Esta obra contituyó una importante fuente para Prudencio de
Sandoval, sobre todo en lo referente a la rebelión de las Comunidades, que constituye su libro II de los
cinco que la componen, y podemos encontrar en publicación aparte, incluso en ediciones modernas, con
el título de Relación de las Comunidades de Castilla.
2126
MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 12, p. 86. Sigue a este autor BLASCO
(Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 5, p. 150).
2127

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 10.
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Príncipe en la proposición de las Cortes que celebró en Zaragoza a los aragoneses el año
siguiente de mil y quinientos veinte y ocho. 2128
El rey y sus validos, ansí los estranjeros como los naturales, mostraron quedar
satisfechos, pero no lo quedó el reino de Castilla, porque todavía andaban los abusos
muy atrevidos sin que el remedio topase con ellos, pronóstico cierto de las inquietudes
que tanto daño y tanto estruendo hicieron. Andaba el rey atento a desembarazarse, y
ansí lo hacía, remitiendo a sus consejeros todo lo que buenamente se podía remitir para
disponerse al viaje de Aragón.
Advirtiéronle que había dos años que Fernando de Magallanes esperaba por su
orden, y quiso luego despacharle por medio del obispo Mota, del gran canceller y de
mosiur de Xevres. Por intervención dellos, ratificó Magallanes al rey la promesa que
mucho antes hizo a los gobernadores de Castilla de que descubriría aquel mar, ignorado
del género humano, para navegar por él a la India. Acompañábale siempre el
cosmógrafo Ruy Faleiro, su amigo. Mostraron ambos la descripción del mundo en un
planisferio, según Juan de Barros, errada o falsa por industria para que viesen que las
islas Malucas, atenta la línea que estendida sobre la circunferencia esférica por
autoridad del papa Alejandro VI divide el orbe, son de la demarcación de Castilla.
Cuidaba de las cosas de las Indias don Juan de Fonseca, obispo de Burgos, el cual,
mostrándole Magallanes un globo universal bien delineado y colorido, 2129 le pidió que
le enseñase en él con el dedo aquel mar que pensaba hallar, para hacer su primer pasaje.
Respondiole Magallanes que con acuerdo lo había dejado en blanco, sin apuntarle en el
globo. Fue un modo sutil de encubrírsele y de rehusar la respuesta a la petición del
obispo. Lo mismo respondió a los demás ministros, a quien seguramente lo pudiera fiar.
Gastando el tiempo en diversas disputas, con la satisfación de las cuales ganaba
Magallanes opinión, porfiaron de nuevo a quitársela, no sin intento de estorbar aquel
gran descubrimiento, los embajadores del rey de Portugal. Valíanse de otros mapas,
escritos por cosmógrafos portugueses, que contenían lo contrario que Magallanes

2128

Se refiere a 1518, año en el que el rey se reunió con las Cortes en Zaragoza, y no 1528, fecha que
queda fuera de nuestro registro temporal.
2129
En 1515, el alemán Johann Schöner (1477-1547) había realizado un globo terráqueo en el que
aparecía un lugar en el Cono Sur de las Indias Occidentales por el que se podía acceder al mar del Sur u
océano Pacífico. Según aquel cartógrafo, el estrecho se hallaba a 40º sur, aunque en realidad esa cantidad
hay que subirla a 53º. Aquel globo manuscrito fue impreso en 1520, por lo que la noticia que Magallanes
recibió sobre aquella obra vendría de la original o de una copia.
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esforzaba, y, en razón del estrecho para el mar del Sur, 2130 decían que se fiaba de cierta
carta de marear de Martín de Bohemia,2131 portugués que, aunque era tenido por buen
cosmógrafo, estaba desautorizado entre los maestros de aquella profesión. Con todo eso
se concluyó un decreto en favor de Magallanes, aunque la ejecución dél se dilató hasta
otro plazo.2132
Pero Bartolomé de las Casas, que propuso al rey por medio de mosiur de Laxao,
sumiller de Corps, el alivio de los indios maltratados y oprimidos en aquel Nuevo
Mundo, no negoció a satisfación de su celo, porque o sus émulos pudieron desacreditar
los remedios que proponía para ello o no cuadraron a mosiur de Xevres. Gran pesar
recibió el Casas, pero, como el fervor le calentaba el ingenio, inventó otro género de
alivio para que los indios que trabajaban en las minas y en las granjerías 2133 quedasen
algo aligerados: propuso, pues, que el rey concediese a los españoles que habitaban en
las Indias que pudiesen sacar de Europa esclavos negros que pasasen allá y una
numerosa cantidad de labradores, otorgándoles ciertas libertades honestas. Plugo mucho
este pensamiento al gran canceller y al cardenal Adriano, que estimaban sumamente al
Casas y la caridad que a los del Nuevo Mundo mostraba. Quiso hacer la prueba y,
habiendo entendido por personas de experiencia que para disminuir el trabajo a los
indios que le continuaban en las islas San Juan, Jamaica, Fernandina2134 y La Española
serían menester cuatro mil esclavos, lo dijo al rey. Llegó a noticia de mosiur de
Borrebot, gobernador que fue de Bresa,2135 y entonces ya consejero del rey y su
2130

Lo que hoy conocemos como océano Pacífico era entonces el mar del Sur. Magallanes le dará la
actual denominación (HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 1, libro
IX, cap. 12, p. 319) tras superar enormes dificultades por el sur del continente americano.
2131

Martin Behaim o Martín de Bohemia (Núremberg, 1459 - Lisboa, 1507) fue comerciante, astrónomo,
navegante y geógrafo. Trabajó en Portugal y pasó a la historia por diseñar, supuestamente, el primer
globo terráqueo. Para más información sobre este personaje, véase el estudio de RAVENSTEIN (1908).
2132

Aunque Argensola sigue generalmente a BARROS (Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 8, pp. 627-631) y a
LÓPEZ DE GÓMARA (Historia de las Indias, ed. 1852b, cap. 91) en lo referente a Magallanes, toma casi
textualmente de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap.
19, pp. 66-67) las explicaciones que aquí aparecen, incluido el asunto del globo que Zweig identifica
como el de Juan Schöner, que ya en 1515 señalaba el famoso paso por el sur, aunque ubicado en lugar
erróneo (ZWEIG, 1938, p. 48).
2133

Granjería: ‘Cría de ganados y trato con ellos’.

2134

Durante mucho tiempo se llamó indistintamente Fernandina o Cuba a esta isla. No debe confundirse
con la isla llamada Fernandina que hoy se encuentra en el archipiélago de las Galápagos, adonde aún no
había llegado ningún español en esta época.
2135
Bresse es una ciudad francesa en aquel tiempo privilegiada por su ubicación, pues se encontraba a
mitad de camino entre Ginebra y Lyon.
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mayordomo mayor, y suplicó a Su Majestad que le concediese aquella licencia. Diole el
rey el provecho della, y el cuidado de adquirir dinero andaba todavía tan vigilante que la
vendió luego mosiur de Borrebot a mercaderes genoveses en veinte y cinco mil
ducados, para el efeto de lo cual, por segundo favor, le otorgó el rey que no se
concediese otra semejante licencia en ocho años. Los genoveses la dividieron, dentro
del número de los veinte y cinco mil ducados, en otras licencias menores que,
revendidas a diversos interesados, doblaron y tresdoblaron 2136 el dinero. Salieron estas
ventas, como luego se vio, tan dañosas para la población de aquellas cuatro 2137 islas, que
fuera mucho menor el detrimento si el rey mandara a su contador mayor librar aquellos
veinte y cinco mil ducados de su real hacienda.2138
A la celebración destas Cortes, y como por aplauso dellas, sucedieron diversos
regocijos públicos. En el de los toros, los fatigaron algunos jinetes con rejones y lanzas;
y en el de las cañas,2139 lucieron los caballeros imitando la bizarría y ligereza de los
moros. Parecieron muy bien los espectáculos de armas a pie y a caballo. Celebran
mucho el de una justa real, donde combatieron veinte y cinco caballeros con otros
veinte y cinco, y aunque los más eran españoles, entraron algunos flamencos.
Señaláronse los dos mantenedores2140 mosiur de Beuram y el de Senzelles, ambos del
Tusón, a los cuales apadrinaban el condestable de Castilla, el Conde de Haro, el de
Ayamonte, el de Aguilar y don Pedro Girón. Encontráronse con el prior de San Juan,
con un hermano suyo y con un hijo del Duque de Cleves. Ellos y los otros combatientes
rompieron sus lanzas y aun las espadas. Muchos quedaron heridos, cayeron otros y
murieron siete. No por esto cesaron los espectáculos, en uno de los cuales entró el rey, y
fue la primera vez y la primera justa que honró con su real persona, siendo entonces de
2136

traſdoblaron] B.
Tresdoblar: ‘Multiplicar por tres’.
2137

quatros] B.

2138

Obtiene Argensola estos datos de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los
castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 20, p. 67). Más que un invento de Las Casas, como lo denomina
Argensola, el dominico pretendía regalar el oído a los ministros, haciéndoles ver que urgía la labor
pendiente en minas y granjerías. De esa manera, se acercaba más tanto a los auténticos propósitos de
Chièvres como a su doble objetivo inicial, que consistía por una parte en aligerar trabajo a los amerindios,
al tiempo que aumentaba las posibilidades de la concesión de la prometida leva de labradores para poblar
los lugares conquistados.
2139

Cañas: ‘Fiesta de a caballo en que diferentes cuadrillas hacían varias escaramuzas, arrojándose
recíprocamente las cañas, de que se resguardaban con las adargas’.

2140

Mantenedor: ‘Hombre encargado de mantener un torneo, justa, etc.’.
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edad pocos días menos de dieciocho años. Rompió tres lanzas, y era tan excelente
bridón2141 que, aunque otras veces entró disimulado en algunas fiestas semejantes, era
luego conocido.2142 La riqueza y ostentación de las libreas2143 no se pueden referir sin
peligro de que la verdad llana parezca encarecida. Mandó el rey que aquellos gastos se
pagasen a su cuenta, y por ella se dieron cuarenta mil ducados. Los saraos y los convites
generales de palacio conformaron con las otras diversiones referidas, y con la licencia
que el tiempo suele por larga costumbre tomar en el de las carnestolendas, que entonces
imitaba mucho a la que tenían las fiestas saturnales 2144 cuando Roma idolatraba.
No por estos entretenimientos cesaban los cuidados superiores, pues
inmediatamente proveyó sobre el gobierno de la casa de la reina, su madre, los oficios
necesarios a la majestad y al gusto de tan gran reina. Eligió por su mayordomo mayor a
don Bernardo de Sandoval y Rojas, entonces marqués de Denia y conde de Lerma, y
porque la vivienda de su persona serenísima se había de continuar en Tordesillas,
mandó que los ministros de justicia2145 y todo el gobierno de la villa pendiesen del
Marqués de Denia, en la misma forma que el de todos los criados de la reina y la
administración de todo corriese al albedrío de su mayordomo mayor. No causó al rey
esta elección arrepentimiento, porque ansí en el regalo de la persona real de su madre
como en la economía de su familia mostró el marqués cuidado y prudencia, y por ambos

2141

Bridón: ‘Jinete que va montado a la brida, es decir: con las piernas estiradas apoyadas en estribos con
aciones o correas largas’.

2142

Este episodio es recogido por numerosos historiadores. Enumeramos alguno: MEXÍA, Historia del
Emp. Carlos, libro I, cap. 12, p. 86; BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 5, p. 150;
SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 13. Como anécdota curiosa con cierta repercusión,
merece la pena citar a Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA, quien no puede evitar la crítica final a sus ministros:
«Salió vestido todo de blanco, armado de pies a cabeza, cual conviene en tales juegos, portador de un
pulido escudo blanco, en el cual llevaba escrito solamente este mote: “Todavía no”, dando a entender que
aún no había realizado hazaña alguna memorable. Cupo la honra al caballerizo mayor de medir con él las
armas. Cuatro fueron los encuentros y tres lanzas las que contra él quebró. Cada estruendoso asalto era
saludado por el pueblo con ovaciones y aplausos. Todos quedaron maravillados de la entereza del rey.
[…] Da evidentes pruebas de que ha de ser un rey digno sucesor de tales reinos, si los malos consejos de
los avaros y ambiciosos no prostituyen su buena índole» (Epistolario, tomo III, libro 31, ep. 609, p. 301).
2143

Librea: ‘Vestido uniforme que usaban las cuadrillas de caballeros en los festejos públicos’.

2144

Las saturnales eran fiestas en honor de Saturno, dios de la agricultura asociado al griego Cronos, que
se celebraban del 17 al 23 de diciembre en la antigua Roma. Comenzaban con un sacrificio a Saturno,
continuaban con un gran banquete público para todos los ciudadanos e incluso los esclavos solían ser
liberados de sus obligaciones durante ese tiempo. Ambrosio Teodosio Macrobio nos lo relató durante el
siglo IV en su Saturnalia.
2145

Ministro de justicia: ‘Juez que se empleaba en la Administración de Justicia’.
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dones fue amado y estimado igualmente.2146 A estas dos raras virtudes y al ejercicio
dellas dio materia bastante la envidia, o la fortuna, cuando turbó la paz de Castilla en
ausencia del rey, como presto lo mostró el tiempo.

2146

Estos cambios en el personal al servicio de Juana fueron debidos, según S ANDOVAL, «por temerse el
rey don Carlos de los malos terceros que había con su madre». Fue por ello por lo que «procuró que en su
servicio estuviesen siempre caballeros llanos y de conocida y antigua fidelidad» (Historia del Emperador,
libro II, cap. 10 [de donde extraemos las citas]; libro III, cap. 12).
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Capítulo 53
SALE EL REY PRÍNCIPE DE VALLADOLID PARA ZARAGOZA. PÁRTESE EL
INFANTE, SU HERMANO, Y EMBÁRCASE PARA FLANDES. CONCLÚYESE EL
CASAMIENTO DE LA INFANTA DOÑA LEONOR CON DON MANUEL, REY DE
PORTUGAL. LA PAZ DE NOYÓN. LOS EMBAJADORES DE ARAGÓN, LA
PRORROGACIÓN DE SUS CORTES

Ya en este mismo tiempo había el Rey Príncipe dado fin a otro género de
cuidados que también pertenecieron al establecimiento de las repúblicas, en razón de
sacar de España al infante, su hermano. Y bien se vio que lo ejecutó a persuasión del
cardenal don fray Francisco Ximénez, aunque, para dar luego principio a sus
acrecentamientos, tuvo el rey en su ánimo otras causas diversas de las que movieron al
cardenal, como luego lo mostraron las obras y entonces lo mostró la presteza de la
prevención, porque de allí a pocos días, estuvo a punto en La Coruña una armada con la
gente, artillería y bastimentos que convino para llevar el infante a Flandes, adonde, en
compañía de su tía, la princesa Margarita, esperase las dignidades que le tenía
guardadas el cielo.2147Desembarazado el rey, partió con aquel designio de Valladolid a
los primeros de abril para celebrar en Zaragoza las Cortes, llevando consigo a la reina
Germana, la infanta doña Leonor, al cardenal de Tortosa y diversos grandes y señores
de Castilla. Enderezó el viaje a la villa de Aranda, donde el infante le esperaba, no sin
desabrimiento conocido, porque sintió altamente el salir de España, y todos los reinos
della se lo pagaron con igual sentimiento, porque no quisieran que se alejara hasta que
el rey, su hermano, fuera casado y tuviera hijos. En Aranda encomendó el rey a mosiur
de Beur[r]en, llamado Borrebot, su mayordomo mayor, la persona del infante, y quedó
en su oficio un hijo suyo del mismo nombre, y bien se entendió que, ansí como el
Xevres dio priesa al viaje del infante, trazó que se encargase de su gobierno y de su

2147
q͂ le guarda- | va el Cielo] B.
BLASCO DE LANUZA deja más claro el propósito de este alejamiento del infante Fernando: «El infante don
Fernando tenía su casa en Aranda de Duero, harto desfavorecido del rey, que le había mandado mudar
todos los criados y darle otros diferentes. Murmurábase, y sentía mucho que le quería inviar el rey a
Flandes con achaque que importaba su presencia en las cosas de aquellos Estados; y era que los privados
lo procuraban y aconsejaban por lo que las personas reales embarazan la ambición de los tales, y porque
siempre se juzgó por negocio de importancia sacarle de España, que era muy grande y notoria la afición
que los españoles le tenían por haberse criado y nacido en ella» (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 6,
p. 151).
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servicio el de Beurren, antiguo émulo suyo. Todas las ocasiones supo desfrutar 2148 a su
propia utilidad y al establecimiento de su privanza. 2149
Partiéronse el infante y mosiur de Beurren y se entraron en diferentes navíos.
Embarcose primero la familia de Su Alteza, la cual de industria se formó de criados
estranjeros y de muy pocos españoles. En aquella misma sazón, y desde aquí, dio el rey
el arzobispado de Toledo al cardenal de Croy.2150 Andaba mosiur de Xevres, su tío,
ajustando el casamiento de la infanta doña Leonor con el rey don Manuel de Portugal,
recién viudo, pero de cincuenta años de edad. 2151 En diversas juntas, ansí en Valladolid
como después en Aranda, hubo grandes pareceres conformes de que se casara con el
príncipe don Juan, su hijo, pero prevaleció el voto de Guillermo de Croy y pesó más que
todos los otros, porque tenía en sí cantidades excesivas de dinero y de otras dádivas de
que el rey don Manuel dicen que cargó aquel barón flamenco, el cual, ya entonces,
sobre primer consejero y camarero del rey y señor de Xevres, era duque de Sora,
almirante de Nápoles, capitán general de todo el Ejército marítimo del rey y contador
mayor de Castilla. Los que huelgan de librarle de cudicia escriben que el casar la infanta
con el padre y no con el hijo fue elección de la misma infanta, porque le plugo el reinar
luego2152 más que la esperanza del reinar después. 2153

2148

Desfrutar: ‘Disfrutar, percibir o gozar los productos y utilidades de algo’.

2149

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro
libro II, cap. 6, p. 151.

III,

cap. 15; BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas,

2150
La estrategia de Chièvres iba dando sus frutos: ya había apartado de Castilla al infante Fernando y
había conferido la mitra de Toledo a su sobrino. Esta es la razón que aduce el obispo de Pamplona para el
nacimiento de la revuelta de las Comunidades: «Decían que el rey era intratable, esquivo, y que daba
pocas muestras de querer bien a la gente española; que al fin era extranjero y criado entre extranjeros,
enemigos de esta nación. De todo esto diremos presto largamente que de aquí nacieron las Comunidades,
que dieron bien que escribir. Yo no loo ni condeno a nadie, con afición ni otra pasión. Ni cometeré tal
pecado por cuanto Dios tiene en el suelo, ni miraré en que sea mi natural ni que sea extranjero, ni puedo
decir lo que no vi porque no era nacido» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 16).
2151

En esos días, la infanta doña Leonor, futura esposa del rey Manuel, contaba con veinte años de edad.

2152

Luego: ‘Prontamente, sin dilación’.

2153

Argensola toma esta teoría de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 18), quien duda
sobre las preferencias de Leonor entre rey y príncipe, diciendo que «a mi parecer se engañó, que más vale
el sol cuando nace que cuando se pone». B LASCO DE LANUZA viene a decir lo mismo, aunque deja caer de
manera impersonal el soborno que recibió Chièvres a cambio de encauzar la boda, tal como afirma
Argensola: «Decían que Xevres lo supo encaminar de manera, a ruegos del rey don Manuel (y por muy
gran suma de dádivas que intervinieron y suelen ablandar tigres y aun guijarros), que casó con él [el rey
don Manuel], y no con el príncipe don Juan» (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 8, p. 158).
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Ni se publicó el matrimonio hasta el fin del viaje, el cual se prosiguió a breves
jornadas, y entretanto andaba el rey haciendo prorrogaciones de las Cortes de
Zaragoza.2154 En la primera de ellas, cuya carta fue de 10 de marzo, se dilataron hasta
12 de abril, y poco después, para veinte y siete del mismo, y porque el tenor de las tales
cartas no contiene más que la prorrogación y las causas della, no las referiremos aquí, ni
el pregón que para notificarla al reino se hizo en el palacio de la Diputación, ni cómo en
virtud desta forma ceremonial suele el justicia de Aragón prorrogar2155 y habilitar el
nuevo plazo. Y hase de notar que, aunque el Rey Príncipe escribió mandando a los
diputados que disolviesen aquel gran número de personas graves que de los cuatro
estados del reino habían congregado, perseveró la junta dellos, con buena gracia de Su
Majestad, hasta que con mayor cumplimiento le diesen satisfación de parte del reino
don Jaime Martínez de Luna y el señor de Argavieso, sus embajadores, porque,
habiendo llegado los regentes del Consejo Supremo a Zaragoza, como el Rey Príncipe
lo mandó, entrados en la Junta, se disputó por ambas partes la incompatibilidad de jurar
como a rey de Aragón al príncipe en vida de la reina, su madre. Nadie ignoraba que los
escrúpulos, en aquel caso, eran hijos de la fidelidad universal, y tanto más juzgaron por
conveniente el hacer la embajada al príncipe, cuanto con mayor sutileza se ventiló aquel
punto legal. Ordenose a los embajadores que llegasen a donde el Rey Príncipe estuviese,
y que con sus acciones acompañasen lo decretado en el despacho, la sustancia del cual
se contiene cumplidamente en la instrucción que dice ansí:
Et primeramente, por cuanto por parte de Su Alteza ha seído en estos días pasados
propasado, alegado y dicho que los diputados del dicho y presente reino
contradecían o se apartaban de lo suplicado a Su Alteza en las embajadas por este
reino fechas a Flandes y a Valladolid, por esto, y porque quede certinidat de lo que
se ha de decir y suplicar a Su Alteza, por la presente embajada ruegan los
diputados, en nombre y por todos los cuatro brazos del reino, a los dichos señores
embajadores, que quieran explicar y concluir su embajada, iuxta la serie y tenor de
las presentes instrucciones, y no sin aquellas ni fuera de aquellas.
Ítem2156 los dichos señores embajadores se transferezcan y se presenten ante Su
Alteza, en nombre y por este reino y cuatro brazos de aquel, y esto lo más antes
que pudieren, pues la presente embajada se ha tardado y detenido algunos días más

2154

Sobre algunos actos y preparativos de la visita a Zaragoza, y en relación con el tema de que trata el
doctor Leonardo, véanse los capítulos 15, 16, 17 y 18 de las Adiciones de DORMER, en el Apéndice 1.
2155

prorogar] B.

2156

Ítem: ‘Adverbio usado para hacer distinción de artículos o capítulos en una escritura u otro
instrumento, o como señal de adición’.
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de los que quisieran los dichos diputados por causa de las cuentas de la Diputación,
a las cuales había de asistir el dicho señor de Argavieso.
Ítem, besadas las manos a Su Alteza de parte deste su reino, los dichos
embajadores explicarán la causa de su ida, la cual contenga en efeto lo siguiente: a
saber es que, después de enviadas las cartas de llamamiento de las Cortes por Su
Alteza, por las cuales y por otras informaciones dadas por algunas personas y
oficiales reales a los diputados, constó y pareció seyer 2157 la intención y
determinación de Su Alteza de querer sin se otra solenidat ni información
precediente, jura por y como Rey, en llegando a la presente ciudat de Zaragoza; por
lo cual los diputados, supiendo que la tal jura no se puede facer sin la asistencia
dellos, quisieron proveer y prevenir lo que facer debiesen, siendo mandados asistir
en dicha jura, y este preparamiento y prevención se fizo por mejor poder cumplir
con el servicio de Su Alteza. Y así, para la tal prevención y preparamiento, los
dichos diputados llamaron los advogados del reino, a los cuales demandaron
consejo y parecer en y sobre lo dicho, así y según se acostumbra facer en todos y
cualesquiere actos y cosas ocorrientes en la Diputación, y por ellos facedero.
Ítem, que los dichos advogados del reino, requeridos de su parecer por los
diputados, respondieron y dijeron que, por cuanto después de Su Alteza, los
diputados, segunt fuero deste reino, son parte formal y sustancial en las tales juras
por reyes y señores facederas, y el fuero requiere la asistencia de los diputados en
todos los cuatro brazos en la tal jura, no por testigos ni por probanza de la jura,
porque la forma de la probanza ya está expresada por el mesmo fuero, ante requiere
la tal asistencia por parte formal y sustancial del acto, y para repugnar 2158
contradiciendo o aprobar consintiendo en el acto de tal jura. Y por cuanto los
diputados son procuradores de todo el reino y representantes [de] aquel, y de la tal
asistencia habían de dar cuenta y razón a Dios y a Su Alteza, y el reino, por esto y
por ser el caso de tanta importancia, que aconsejaban, como aconsejaron a los
dichos diputados, que ficiesen llamar muchos más letrados para aconsejar y
prevenir juntamente con ellos lo facedero.
Ítem, que oído el dicho parecer y consejo de los advogados, del cual parecer y
consejo no se podían los diputados honestamente apartar, por cuanto en semejantes
cosas, pues para ellas el reino2159 tiene cuatro advogados ordinarios, los diputados
deben seguir y ejecutar lo prevenido y aconsejado por los tales advogados. Y así,
los diputados hicieron ajuntar y llamar gran número de letrados, como ya lo ha
visto Su Alteza por la copia del acto a Su Alteza enviado en días pasados. Y todos
los dichos letrados (fasta en número de veinte y tantos) tuvieron el dicho negocio
por muy arduo y de mucha importancia y dificultat por muchas razones que
brevemente exprimir2160 no se podían, por las cuales aconsejaron a los diputados
que, para deliberar lo facedero, convocasen y ajuntasen todo el reino; y los
diputados, recelando lo que de tales ayuntamientos se suele seguir, no quisieron
ajuntar el reino, sino tan solamente acordaron escribir en la forma que ya Su Alteza
sabe.
2157

Seyer: ‘Ser’ (MONEVA, Vocabulario, s. v.).

2158

Repugnar: ‘Dicho de una cosa, ser opuesta a otra. Contradecir o negar algo’.

2159

al Reyno] A.

2160

Exprimir: ‘Expresar, manifestar’.
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Ítem que todo el reino y los cuatro brazos de aquel han respondido a los diputados
que, si Su Alteza quería facer dicha jura como príncipe y señor, que los diputados
asistan a ella; empero que asistan a la jura como a rey, que no lo determinan, de las
cuales respuestas y determinación del reino, todo conforme los señores
embajadores fagan entera fe y relación a Su Alteza.
Ítem que ya Su Alteza sabe cómo por Cortes Generales deste reino ha seído jurada
la muy alta y católica reina doña Juana, su madre, por reina de este reino, por la
cual cosa, los diputados no podrían asistir, ni consentir en acto alguno, que
pareciese perjudicable a la tal jura fecha en Cortes Generales.
Ítem, que los diputados tienen jurado y prestado homenaje, y recebido sentencia de
excomunión, de guardar y facer guardar ad unguem2161 los actos de Corte así y
segunt están en la carta y se fallan escritos en los registros de la Diputación, y de
no contravenir ni permitir ser contravenido ni perjudicado ad aquellos en cosa
alguna directamente ni indirecta. Y si no guardan lo sobredicho, pueden ser
acusados criminalmente por la Corte del Justicia de Aragón y condenarlos a muerte
como oficiales delincuentes en sus oficios. Por lo cual, vea Su Alteza cómo los
diputados no pueden asistir a la tal jura, pues aquella es perjudicable a la otra jura
fecha en Cortes Generales, a la cual no se puede contravenir ni perjudicar, ni dar
entendimiento o limitación alguna sino en las mismas Cortes Generales, porque si
otra cosa se dijese, se siguiría que los diputados pudiesen conocer y juzgar lo
ordenado por las Cortes, o pudiesen revocar, glosar o limitar aquello, lo cual es
muy manifiesto no poder facer los diputados en el presente reino.
Ítem porque se ha dicho y alegado por parte de Su Alteza que la dicha jura, pues no
la face el reino sino Su Alteza tan solamente, de guardar nuestros fueros, etc., que
no se pueda apuntar en lo susodicho. A esto se responda por lo contenido en el
precedente capítulo, y ultra de aquello se dice que la dicha jura facedera por Su
Alteza obra efeto de poder Su Alteza ejercir jurisdición, la cual no se puede ejercir
sin que la dicha jura preceda. Con este presupuesto se dice que si Su Alteza hubiese
jurado fueros y libertades como rey, y después de la tal jura las Cortes no
consintiesen en el ejercicio y gobierno de la jurisdición sino como príncipe, y así
las Cortes no quisiesen jurar a Su Alteza sino por príncipe, saldría de aquí un
grandísimo inconveniente; es a saber: que como príncipe no habría jurado fueros y
libertades, y ternía el dicho ejercicio y gobierno como príncipe, y los diputados
serían reprehendidos y se verían en muy grande peligro por haber asistido a la tal
jura sin conformarse con la intención de todo el reino, porque ha de saber Su
Alteza que las dos juras, la que Su Alteza ha de facer al reino y la que el reino en
Cortes Generales ha de facer a Su Alteza, han de conformar en todo y por todo, y
se han de facer por unos mesmos términos y en una mesma manera, y no pueden la
una de la otra discrepar ni diferecer en algo. Y esto no solamente se prueba por
fuero deste reino, pero aun por drecho común,2162 según el cual, asimismo sería
inconveniente que se hallase haber jurado Su Alteza al reino fueros y libertades
como rey, y que el reino en Cortes no hubiese jurado a Su Alteza sino como
2161

Ad unguem es una expresión extraída del mundo del arte. Los escultores extraían las impurezas de la
superficie de su obra con la uña. Literalmente significa ‘a la uña’. Pasó a la lengua habitual como ‘de
manera perfecta, absolutamente’.

2162

Dicho comun] A.
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príncipe. Y así, de todo lo sobredicho se infiere que el tratar y concertar la jura real
proposada por Su Alteza se debe facer y tratar con todo el reino y en las Cortes
Generales de aquel, y no con los diputados.
Ítem se satisfaga a Su Alteza en lo que se le fue a suplicar por las dichas embajadas
a Flandes y a Valladolit y se la diga, que la embajada se fizo por cumplir lo
ordenado y mandado en el testamento del Rey glorioso y Católico, su abuelo, en el
cual ordenó y mandó que se ficiese la dicha embajada para suplicar a Su Alteza
quisiese venir en este reino a señorear, gobernar y mandar por y en nombre de la
muy alta y católica reina, nuestra señora. Y lo mesmo se suplicó a Su Alteza por la
embajada que fue a Valladolit, y lo mesmo suplicamos ahora, y así lo supliquen los
dichos embajadores por parte y en nombre deste reino muy afincadamente, porque
este reino tiene mucha necesidat del gobierno de Su Alteza, por las muchas
bandosidades2163 y poca justicia que en él hay. Y narradas las cosas sobredichas y
otras que a los dichos embajadores cerca desto parecerá, concluyendo supliquen a
Su Alteza, de parte deste reino, tenga por bien en su entrada en la presente ciudat
de Zaragoza querer jurar como príncipe y señor nuestro, y la jura real diferirla y no
facerla ahora de presente, pues no está en mano y poderío de los diputados
consentir ni asistir a la tal jura real. Y Su Alteza podrá tratar de la dicha jura con
todos los regnícolas de este reino en Cortes Generales, y en esta manera Su Alteza
quedará muy más servido deste reino que en otra alguna, y quien desea el servicio
de Su Alteza no le debe ni puede otra cosa aconsejar. Y si los dichos embajadores
no pueden recabar esto con Su Alteza, que quiera jurar como príncipe, a lo menos
trabajen y concluyan en que Su Alteza venga, y no cure de jurar en manera alguna
ni como rey ni como príncipe, si como príncipe Su Alteza no quiere fasta haber
hallado, tratado y concertado la dicha jura en Cortes o ajustamiento de los
regnícolas deste reino.
Ítem juntamente con lo sobredicho, dirán a Su Alteza cómo acá se ha tratado y
dispuesto esta materia entre los de su Consejo y los diputados de este reino, y
después de la tal plática y disputa fecha por tres o cuatro veces, quedan los
diputados más determinados en lo sobredicho que no ante estaban, y han recebido
mucha alteración y pena de algunos motivos y razones puestas al delante por
algunos del Consejo de Su Alteza, como el dicho señor de Argavieso, hallándose
presente en dichas disputas, vio y conoció.
Ítem se diga y demuestre a Su Alteza la fidelidat y afición que siempre tuvo este
reino a sus reyes y señores, y que tienen y han de tener a Su Alteza, la cual Nuestro
Señor Dios conserve por muy largos y bienaventurados días. 2164

Esta era la instrución2165 y lo importante della. Juntamente con las personas de
los embajadores, iban recomendados con esta carta:

2163

Bandosidad: ‘Acto delictivo’.

2164

Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 48, ff. 43-45, actualmente consultable
en Ms. 112, 0043.tif-0046.tif.
2165

Inſtruccion] B.
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Muy alto, católico y muy poderoso Rey Príncipe y señor:
Los diputados deste vuestro fidelísimo reino de Aragón, queriendo dar razón a
vuestra Católica Majestat de lo que se ha tratado acerca de la jura que Vuestra
Alteza pide en este reino, habemos elegido en diputados y mensajeros para ello a
don Jaime Martínez de Luna y al señor de Argavieso, los cuales llevan
instruciones2166 por nosotros despachadas, y con el sello de esta Diputación
selladas, de lo que sobre ello han de explicar a vuestra Real Majestat.
Humildemente le suplicamos cuanto podemos tenga por bien, dando fe y creencia a
los dichos nuestros embajadores, efectuar nuestra suplicación segunt de la
clemencia de Vuestra Alteza esperamos, 2167 cuya vida y real estado Nuestro Señor
luengamente guarde y acreciente, como su real corazón desea.
De Zaragoza, a 15 de abril, etc. 2168

Partieron de Zaragoza con estos recados los dos embajadores con ánimo muy
conforme a la orden de su embajada. Tuvieron los diputados particular noticia de que el
Rey Príncipe carecía de la que era menester para calificar la Junta del Reino, y ansí
deseaban que aquella embajada se lograse. Pero el rey, cuyos altos pensamientos con
que asistía a tan diversas provincias, como en la mayor parte del orbe le eran súbditas y
con publicidad se disponía a suceder en el Imperio, no reparaba en lo que adelgazaban
tanto los fueros de este reino. Mandó que para el efeto de su juramento resolviesen los
consejeros supremos de Aragón con los diputados lo que al resguardo de los derechos
de Su Alteza y deste reino convenía, y que los embajadores no prosiguiesen el viaje.
Obedecieron, pero con amorosa repugnancia, la cual y el sentimiento con que el reino
tomó aquel disfavor se verá por esta carta con que los diputados replicaron:
Muy alto y muy poderoso Rey Príncipe, nuestro señor:
Por carta de don Jaime de Luna y de don Martín de Gurrea, que por este reino van
embajadores a Vuestra Alteza, habemos sabido que vuestra Majestat les ha enviado
a mandar que no pasen de donde el mandamiento y carta de Vuestra Alteza
recibiesen, y ansí han quedado, y están en Monteagudo,2169 lo cual, señor muy alto,
este reino ha tenido y tiene a mucha y grande desdicha. Y si no fuera por no
deservir a Vuestra Alteza, en llegando la tal nueva, se hubiera sobre ella ajuntado
todo este reino y se hobiera escrito a los dichos embajadores que se volvieran. No
lo habemos hecho, esperando que Vuestra Alteza mandara luego poner en ello
remedio, antes que se divulgue por este reino y otros desta Corona el tal
mandamiento. Por lo cual, suplicamos a Vuestra Alteza no quiera hacer esta afrenta
2166

inſ- | trucciones] B.

2167

eſperames.

2168

Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 47, f. 43, actualmente consultable en
Ms. 112, 0043.tif.
2169

Monteagudo de las Vicarías se encuentra cerca de Almazán, en la provincia de Soria.
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a este reino, al cual nunca se denegó audiencia ante, como fidelísimo está
acostumbrado de ser muy bien recogido y favorecido de sus reyes y señores, por la
innata fidelidat y amor que siempre en él tovieron, la cual no menos conocerá
Vuestra Alteza, ni este reino espera menos; antes más de vuestra católica Majestat.
Y así, pues la dicha embajada es por lo que cumple a su servicio y no por otra cosa,
y por informar a Vuestra Alteza de la voluntad y deliberación de este reino todo
junto o de la mayor parte de aquel, de lo cual, según lo que habemos visto hasta
ahora ni de lo que cumple al servicio de Vuestra Alteza no ha sido verdaderamente
informado. Humilmente le suplicamos les quiera y mande dar licencia para que
pasen y vayan a la explicar donde quiere que Vuestra Alteza estuviere, cuya vida y
real estado Nuestro Señor luengamente guarde y prospere, como su real corazón
desea.
De Zaragoza a veinte y uno de abril, etc. 2170

Esta carta recibió el Rey Príncipe muy cerca de los confines de Aragón, por lo
cual y porque en las conferencias de aquella dificultad se había sazonado lo agrio de
ella, le pareció todavía que los embajadores se volviesen, porque en las materias
morales y en las políticas es discreción atajar las disputas porque no lleguen a convertir
el caso en metafísica sutileza, que las más veces estorba la ejecución en que consiste lo
sustancial.2171 Y ansí, el vicecanceller juzgó que, pues con hacer el juramento la reina y
el príncipe, su hijo, a sus tiempos, se cumplía con su deseo y con el recato de los
aragoneses, que tanto celan su fidelidad y su opinión, era lo mejor proceder hasta el
juramento y dar principio a las Cortes, y que todos los demás esfuerzos eran diligencias
perdidas y gastos sin provecho. Lo mismo pareció al cardenal Adriano, a mosiur de
Xevres, al gran canceller y aun a lo más florido y desapasionado del reino, demás que
ya el mismo reino, en algunas acciones y en la del servicio particular que el arzobispo
don Alonso había negociado, reconoció por su rey al príncipe, como el mismo arzobispo
se lo escribió a Flandes y a los gobernadores de Castilla. Prosiguió, pues, el rey su viaje,
y entró en Calatayud a veinte y ocho de abril, adonde prorrogó 2172 las Cortes para 9 de
mayo.2173
2170
Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 49, f. 48, actualmente consultable en
Ms. 112, 0048.tif.
2171

Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 112, n.º 51 y 52, f. 49, actualmente consultable
en Ms. 112, 0049.tif.
2172

prorogò] B.

2173

El Archivo Municipal de Zaragoza conserva el escrito «A los jurados de Zaragoza» de 3 de mayo de
1518 en AMZ Serie Facticia 20, caja 6970 (ant. 7768), n.º 1. En esta epístola, Carlos insta a los
representantes civiles a la preparación para su recibimiento, pues afirma que llegará el siguiente jueves.
Asegura que permanecerá en Zaragoza el tiempo preciso hasta que sea definitivo el juramento, pues «es
necesario para la conservación de los fueros y libertades deste reino, y para que conforme a ellos se
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En Picardía entonces, por medio de los embajadores y comisarios españoles y
franceses que se hallaban presentes, se confirmó la capitulación de la Paz no bien
concluida en Noyón, y el primer efeto della causó general desdén en los ánimos
aragoneses, que se indignaron de que su rey pagase al de Francia ciento y cincuenta mil
florines de oro por lo que en aquellas paces se estableció sobre la retención del reino de
Nápoles, y mucho más de que se los hubiese de contar cada año. Las aparencias de
amistad entre ambos reyes parecían interpretación de sus corazones, porque ya entonces
andaban tan desavenidos que ninguna cosa tuvo el mundo por menos durable que
aquella paz. Todos los días del apóstol San Andrés asistía el rey de Francia al oficio
divino trayendo al cuello el Tusón, y recíprocamente el rey de España sacaba el collar
de San Miguel todas las fiestas del mismo arcángel. Es orden militar de los reyes de
Francia, como la del Tusón lo es de los Duques de Borgoña que hoy reinan en
España.2174
Llegó el Rey Príncipe a Zaragoza el día antes de la aparición de San Miguel, y
adornose en su fiesta del collar de su orden como caballero de ella, por la devoción del
arcángel y en buena gracia de su gran Maestre, que era el rey Francisco, su amigo. Con
la misma devoción y prendas de amistad, la asentó y se confederó con el rey de
Inglaterra, aceptando nuestro rey la insignia de la Jarretiera, orden también militar
fundada por uno de los reyes predecesores del rey inglés. 2175 Él aceptó, ansimismo,2176
la del Tusón, pero, en llegando a discordar las voluntades en los reyes, la fe humana
celebren las Cortes». Asimismo, el reino debía preparar un «servicio» económico para el nuevo rey,
porque para «contentamiento de nuestros súbditos y conservación de nuestro stado, también conviene que
por los grandes y excesivos gastos que en nuestra venida en estos reinos de Spaña habemos fecho y para
otras cosas necesarias a nuestro stado, recibamos algún servicio deste reino como por su natural y grande
fidelidad lo ha acostumbrado facer con nuestros predecesores». Está redactada y escrita por «Urriés
Secret.», y firmada por «Yo el Rey». Véase el texto 23 del Apéndice 2, donde la transcribimos completa.
2174

III,

MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 16, p. 106; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro
cap. 19.

2175

La Orden militar de la Jarretierra, o Jarretera, fue creada probablemente en 1348 (I BORRA, 2002, n.
512, p. 254) por Eduardo III de Inglaterra, quien le atribuyó funciones encaminadas a la conquista de
Tierra Santa en las Cruzadas, a fin de premiar méritos militares relevantes. Los caballeros de la Orden de
la Jarretera eran nombrados caballeros de San Jorge o de la Jarretera. En realidad, «esta Garrotera es una
correa para ceñir con una hebilla al cabo, y con un mote que dice: Puni soit qui mal hi pense» (VICIANA,
Crónica, libro III, p. 254), dicho de otra manera, Honni soit qui mal y pense, que traducido por Viciana
viene a ser ‘pues no soy que mal pensamiento tenga’ (VICIANA, Crónica, libro III, p. 255), aunque en
realidad significa ‘avergüéncese el que piense mal de ello’. En la actualidad, el monarca de Inglaterra (en
el momento de redacción de este escrito, la reina Isabel II) es su gran Maestre y el príncipe de Gales
miembro seguro, además de 24 componentes más, con sus correspondientes 26 damas o compañeros.
2176

aſsimiſ | mo] B.
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cruje y se quiebra aunque parezca de diamante y, no siendo las confederaciones, los
respetos ni los parentescos cadenas harto fuertes para corroborar el pacto más solemne,
las suele romper todas el interés y padecer los reinos calamidad pública cuando se
imaginan más lejos della.
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Capítulo 54
ENTRA EL REY PRÍNCIPE EN ZARAGOZA Y JURA AL REINO SUS FUEROS Y
LIBERTADES EN LA IGLESIA DE SAN SALVADOR, SEDE METROPOLITANA.
HABILITA EL PALACIO DE LA DIPUTACIÓN PARA CELEBRAR CORTES EN ÉL
A 9 de mayo, y no a 15, como dice el obispo de Pamplona,2177 hizo alto el Rey
Príncipe en el antiquísimo palacio de la Aljafería, edificio suburbano muy cerca de
Zaragoza y a la vista de ella. Holgose de ver su antigüedad tan bien conservada, y de
saber cómo desde el tiempo de la gentilidad,2178 ya fuese por César Augusto o por otro
césar, estaba adornado de jaspes y de mármoles, y que de los reyes árabes le renovó
después, y dio su nombre el rey Aljáfar, 2179 por quien hasta hoy, como ya lo dijimos en
otra parte,2180 le llaman Aljafería. Los católicos reyes de Aragón le acrecentaron y,
últimamente, don Fernando, abuelo de Su Majestad, las torres y el foso. Ennobleció los
aposentos y salas y doró los techos,2181 y los habitó con la reina doña Isabel. Nótese de

2177

SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 15) afirma que esta llegada tuvo lugar el 15 de
mayo. El arzobispo Hernando de Aragón asegura que fue el 3 de mayo (RAH Ms. 9-488, f. 82), aunque
en una copia de su obra realizada en el siglo XVII se dice que arribó el 6 de mayo (RAH Ms. 9-487, f.
50r). El manuscrito Memorias de las Cortes que los Serenissimos Reyes de Aragon an celebrado a los
aragonesses, custodiado en la Real Academia de la Historia (RAH Ms. 9-1114, ff. 150-175), utiliza estos
Anales como fuente (f. 155r), debido a la descripción de los pormenores de dichas Cortes y juramento del
rey, aunque añade otros detalles, como que el día 9 de mayo era domingo (f. 152v).

2178
Tiempo de la gentilidad: ‘Época de paganismo, anterior, por lo tanto, a la implantación del
cristianismo’.
2179

Desde 1046 hasta 1081 tuvo lugar el reinado de Abū Ŷa‘far Ah ̣mad al-Muqtadir, hijo de Sulaymān alMusta‘īn, fundador de la dinastía de origen árabe de los Banū Hūd en Zaragoza, entonces Saraqusta, que
coincide con el periodo histórico más brillante y refinado de la taifa, bajo el cual se construye el grueso
del palacio islámico de la Aljafería (EXPÓSITO, 1999, p. 31).
2180

Capítulo 10 de esta misma obra.

2181

En el capítulo 10 se narra cómo se invirtió el primer dinero que llegó a España desde las Indias, y
cómo se doraron los techos de algunos salones de la Aljafería. Argensola insiste en que el primer oro que
llegó de América sirvió para cubrir el aljarfe del salón del trono, aunque recientes investigaciones abren la
posibilidad de que tal obra fue llevada a cabo con anterioridad.
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paso que el licenciado Gaspar Escolano, 2182 cronista de Su Majestad en el reino de
Valencia, hablando desta entrada del rey y de su regente, 2183 escribe lo que se sigue:
Este micer Garcés, estando el rey en Zaragoza, hizo que el pueblo le jurase en la
Aljafería, y fue tan grande el alboroto que se movió por los tres estamentos de
aquel reino pidiéndolo por contrafuero, que hubo el rey de renunciar al juramento y
jurar de nuevo según la antigua costumbre de reinante y conreinante, con la reina,
su madre, etc.2184

No he visto escritura donde esto se refiera, ni en el registro de aquellas Cortes
hay memoria dello.2185 Y es cierto que a quien considerare el decoro de aquel gran rey,
y el que los aragoneses siempre le guardaron, las dificultades que a su juramento
precedieron y cuán flaco instrumento era el regente Garcés para vencerlas, juzgará este
caso por imposible, demás que no era regente, sino advogado fiscal.
El rey, pues, se dispuso luego a la entrada, porque el acompañamiento de ella
ocurrió allí con el arzobispo, su tío, a quien siguieron los prelados, los grandes, los
señores que eran sus deudos, los ricoshombres, los caballeros y los fidalgos, con
increíble concurso del pueblo. Recibiolos el rey con alegre semblante. Abrazó a su tío y
a sus primos, y mostró benignidad con todos. Subió en un caballo lucido y manso, de
cuyo freno pendían cordones de seda que se juntaban en uno. Trújole asido el primero
de los cinco jurados2186 de Zaragoza. Llegado el rey a la puerta de la ciudad que llaman

2182

Aparece esta referencia en un ladillo: Eſcolano, Chroniſta de su Mageſtad, Decad. 2. lib. 10. cap. 3.
Gaspar Juan Escolano (1560-1619) fue eclesiástico, escritor e historiador. Sus Décadas de la historia de
la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia fueron publicadas entre 1610 y 1611 y su información
sobre las Germanías ha servido de fuente a numerosos historiadores.

2183

En aquella época, el regente no tenía por qué ser, como hoy, quien ejerce la función de rey durante su
minoría de edad. COVARRUBIAS lo define como «oficio en la república que en algunas partes se llama
veinticuatro. Regente, el que rige. En la Corona de Aragón vale tanto como presidente en Consejo»
(Tesoro, s. v.). También se llamaba así, entonces y hoy, al magistrado que presidía una Audiencia
Territorial.
2184
En realidad, a pesar de lo que en el ladillo antes nombrado se leía, esta cita procede del capítulo 4 del
libro X del vol. 2 de la Segunda parte de las Décadas de ESCOLANO (ed. 1878, p. 650).
2185

En lo que yerra Escolano es en decir que el juramento tuvo lugar en la Aljafería, pues este palacio
solo sirvió como aposento real mientras se preparaba la pompa de su entrada (M ÁRTIR DE ANGLERÍA
(Epistolario, tomo III, libro 31, ep. 615, p. 312).
2186

Jurado: ‘Cada uno de los magistrados gobernantes del municipio de Zaragoza durante la Edad Media’
(MONEVA, Vocabulario, s. v.)’.
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«del Portillo»,2187 fue recebido en el palio, que era rico y artificioso sumamente, cuyas
varas doradas llevaron con los jurados otro buen número de ciudadanos, vestidos de las
ropas talares2188 que en Aragón se dicen «gramallas».2189 Eran de tela de oro carmesí.
Caminaban a espacio y a música de chirimías y clarines. Procedieron por las calles
principales. Era el ornato dellas y la aclamación de las gentes admirable, porque la
presencia de su príncipe, como siempre en Aragón se experimenta, les regocijaba el
afecto. Con esta pompa llegaron primero a la plaza del Mercado, y allí vio los oficiales
mecánicos, que marcharon en escuadras y le batieron sus estandartes y banderas. De allí
pasaron hasta la iglesia de San Salvador,2190 que es la sede metropolitana, y, antes de
entrar en ella, habiéndose apeado a pocos pasos, se arrodilló ante un sitial 2191 de
brocado, hasta el cual con toda solenidad le salió a recebir2192 el clero. Adoró la cruz en
las manos del prelado. Comenzando a entrar, comenzaron también los cantores y los
instrumentos músicos el himno Te Deum laudamus. Hizo oración al Santísimo

2187

«La puerta del Portillo comunicaba la ciudad con el término de Miralbueno; por ella se pasaba para ir
del recinto urbano al castillo de la Aljafería, por lo que es posible suponer que la pueRta existiera ya en
época musulmana» (FALCÓN, 1981, p. 35).
2188

Ropa talar: ‘Vestidura que llega hasta los talones’.

2189

Gramalla: ‘Ropa rozagante que visten los jurados en los actos públicos’ (MONEVA, Vocabulario, s.
v.). ‘Especie de bata hasta los talones’ (DRAE, s. v.).
2190

Según M.ª Carmen LACARRA, la iglesia de San Salvador, conocida como la Seo, comenzó a
construirse casi inmediatamente a la reconquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I el Batallador, recién
restaurada la jerarquía eclesiástica caesaraugustana. Ya en 1518, fecha que nos interesa, eran visibles
estilos como el románico, gótico y mudéjar, pues a la nave central inicial se habían añadido capillas,
adornos y vidrieras que reflejaban el gusto de su época (1991, pp. 117-118). Debemos añadir que la
coronación era un espectáculo político de naturaleza litúrgica, y de ahí que se celebrara en la Seo, desde
que el rey Pedro IV el Ceremonioso (1319-1387) así lo estableciera en su Ceremonial de Consagración y
Coronación de los Reyes de Aragón (1353), obra que hoy podemos releer en su edición facsímil de la
Diputación General de Aragón de 1992, y lo estableció de este modo: «El rey oirá misa antes de su
consagración, en la que recibirá la espada de manos del obispo. El rey recibirá el anillo, el pomo, la
espada y la corona, insignias de tradición imperial, cuyo uso Inocencio III había otorgado a los reyes de
Aragón en 1204. Comoquiera que los reyes de Aragón están obligados a recibir la unción en la ciudad de
Zaragoza, que es la cabeza del reino de Aragón, el cual reino es nuestra principal designación y título,
consideramos conveniente y razonable que, del mismo modo, en ella reciben los reyes de Aragón el honor
de la coronación y las demás insignias reales, igual que vimos a los emperadores recibir la corona en la
ciudad de Roma, cabeza de su imperio». Este texto latino está en el Archivo de la Seo de Zaragoza,
Cartulario Mayor, f. 324v (SOLÁNS, 2009, pp. 255-256).
2191

Sitial: ‘Asiento de ceremonia, especialmente el que usan en actos solemnes ciertas personas
constituidas en dignidad’.

2192

recibir] B.
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Sacramento2193 ante el altar mayor y estuvo con devoción atento a las oraciones y a las
ceremonias de la Iglesia. Luego subió al tablado que entre el mismo altar y el coro le
esperaba, aderezado magníficamente, adonde, puesto de rodillas en otro sitial ante el
justicia de Aragón y los ocho diputados del reino, vestidos de ropones rozagantes2194 de
brocado, juró al reino sus leyes en la forma acostumbrada,2195 cuyo tenor, que entonces
fue en lengua latina, es el mismo que el Rey Príncipe y otros reyes han jurado en
diversas Cortes, y traducirémosle en español. Antes de este acto dijo a los brazos en alta
voz el protonotario:
El serenísimo señor Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, etc.
Presentes el magnífico y circunspecto varón el señor Juan de Lanuza, caballero del
Consejo del serenísimo señor rey y justicia de Aragón, y el venerable Luis López,
prior de Santa María del Pilar, doctor en Sacra Teología, y Francisco de Urriés,
canónigo de Jaca, arcediano de Borja, diputados por el brazo de la Iglesia; y los
nobles don Juan de Aragón y don Juan de Heredia, por el de la nobleza; Francisco
de Alfaro y don Martín de Gurrea, por el brazo de caballeros e infanzones; García
Garcés de Jaunas y Pedro Sánchez por el brazo de las universidades; y con ellos
Juan Taraval, Pedro Pérez de Escanilla y Miguel Francés, jurados de Zaragoza, el
arzobispo de la misma ciudad, duques, condes, caballeros, infanzones, ciudadanos
y personas del reino, y copiosa muchedumbre.
2193

Santísimo Sacramento: ‘Cristo sacramentado en la hostia’. En el original aparece en versales la
palabra SACRAMENTO.
2194

Rozagante: ‘Vistoso, muy largo’.

2195

Carmelo Lisón se percató especialmente de esta postura adoptada por Carlos I en este juramento.
Según este antropólogo, el futuro Emperador quedó personalmente humillado y resentido al pronunciar
ante los aragoneses el juramento de aceptación de sus fueros y libertades por la disposición espacial a que
le sometieron en la Seo de Zaragoza, donde prometió guardar las leyes y libertades del reino arrodillado
bajo dosel, pero ante el justicia de Aragón, que estaba de pie. Para mayor vejación, tenía a su espalda el
entonces nuevo retablo del altar mayor y enfrente a los representantes de las Cortes. La humillante escena
se le quedó grabada al encontrarse postrado ante el soberano pueblo de Aragón, y no la olvidó, ya que,
cuando su hijo Felipe II hizo años más tarde el juramento a los aragoneses en el mismo lugar, ordenó que
el príncipe se arrodillara para pronunciar el juramento teniendo enfrente el altar mayor, no al justicia ni a
los magistrados del reino según etiqueta local: la Sacra, Católica y Real Majestad solo podía arrodillarse
ante Dios (LISÓN, 1991, pp. 32-33). Debemos añadir, además, la famosa fórmula con la que los
aragoneses se dirigían al rey en su juramento, que Argensola no incluyó en esta obra y hoy muchos
historiadores desmienten: «Nos, que valemos tanto como vos, os hazemos nuestro Rey, y Señor, con tal
que nos guardeys nuestros fueros y libertades, y sy no, no», recogida por LISÓN (1991, p. 31). Esta
normativa demostraba que el soberano estaba sometido también a la ley de los aragoneses, por lo que
estos no vivían bajo una monarquía absoluta; al contrario, ese elemento constitucional limitador de raíz
pactista obligaba al monarca a ser respetuoso con las libertades de los súbditos y daba a la monarquía un
cierto talante igualitario; las instituciones, organización y prácticas jurídico-políticas establecidas
consolidaron eficazmente esa ideología, que queda patente en el curioso juramento que debían hacer ante
los nobles (SOLÁNS, 2009, p. 255). En favor de Argensola, opinamos que dicha fórmula es legendaria, y
posiblemente no haya sido nunca usada en una coronación efectiva.
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El dicho señor rey dijo en presencia de los sobredichos justicia, diputados,
jurados y todos los demás que estaba presto y a punto para todo lo que según fuero era
obligado a jurar en poder y manos del justicia de Aragón. Ansí lo cumplió luego en la
forma siguiente:
En el nombre de Dios y de la gloriosísima Virgen María, su madre. Nos, Juana y
Carlos, su hijo primogénito, por la gracia de Dios reyes de Castilla, de Aragón, de
las Dos Sicilias, de Jerusalén, etc., prometemos en nuestra buena fe, en poder del
magnífico barón Juan de Lanuza, caballero, consejero nuestro y Justicia de Aragón,
presentes los venerables diputados (nómbralos todos) y Juan de Paternoy, Antonio
Agustín, Juan Tarabel, Pedro Pérez de Secanilla2196 y Miguel Francés, jurados de
Zaragoza, juramos sobre la cruz de Nuestro Señor Jesucristo y los santos cuatro
Evangelios, delante Nos puestos e por nuestras manos tocados, en nuestra buena fe
y palabra real, sin ningún fraude o otra cualquiere maquinación, e aun firmamos a
vosotros, los prelados, eclesiásticos, religiosos, duques, condes, vizcondes,
barones, nobles, meznaderos,2197 caballeros e infanzones, ciudadanos y hombres de
las ciudades, villas, comunidades e lugares del reino de Aragón; e aun a los
prelados, religiosos, barones, nobles, meznaderos, caballeros e infanzones,
ciudadanos e hombres de las villas y lugares del reino de Valencia que tienen el
fuero de Aragón, presentes e y venideros, que Nos, en nuestra propia persona,
guardaremos, y por nuestros oficiales y otros cualesquiere guardar y observar
mandaremos, y haremos inviolablemente los fueros establecidos en la Corte
General que el serenísimo señor rey don Pedro,2198 de eximia2199 memoria, celebró
en la presente ciudad de Zaragoza en el año de la natividad de Nuestro Señor
Jesucristo mil trecientos y cuarenta y ocho, y asimismo, los otros fueros y actos de
Corte y provisiones hechas en las Cortes Generales del dicho reino, e todos los
previlegios y donaciones, permutaciones y todas las libertades, por los serenísimos
reyes predecesores nuestros e por el serenísimo señor rey don Juan,2200 bisabuelo
nuestro, de gloriosa recordación, entonces lugarteniente general del serenísimo

2196
Respetamos la vacilación en las grafías de los nombres propios: Tarabel / Taraval y Escanilla /
Secanilla.
2197

Meznadero: ‘Persona que forma parte de la meznada o mesnada’, es decir: la gente de armas que
servía bajo el mando del rey o de un ricohombre o caballero principal.
2198
Pedro IV el Ceremonioso (1319-1387) fue hijo de Alfonso IV, a quien sucedió en 1336. Reintegró a
la Corona de Aragón el reino de Mallorca (1343), el Rosellón y la Cerdaña (1344), y la isla de Cerdeña
(1356). Su política matrimonial para con su nieto Martín le aseguró Sicilia y los ducados de Atenas y
Neopatria. Su afición al protocolo y las ceremonias le valió su apelativo tras promulgar el Libro de las
Ordinaciones de la Casa de Aragón.
2199

Eximia: ‘Muy ilustre, excelsa’.

2200

Juan II el Grande (1398-1479) fue rey de Aragón desde 1458. Rey de Navarra y Aragón, estuvo
siempre vinculado a Castilla por sus intereses materiales. Juró también en la Seo en 1458, y en 1463 se
aseguró de que su hijo Fernando, futuro Fernando II de Aragón y V de Castilla el Católico, le sucediera
tras su muerte.
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señor rey don Alonso,2201 de felice memoria, fechos y hechas 2202 y otorgados; e
juramos los otros fueros, observancias y otros previlegios, libertades, usos y
costumbres del dicho reino de Aragón y de los lugares dél, y todos los instrumentos
de donaciones, permutaciones y de todas las libertades que tenéis y tener debéis; y
que Nos, por nuestra propia, ni por otra interpósita 2203 o otro, o otros por Nos o por
mandamiento y nombre nuestro, habiéndolo Nos por rato,2204 sin cognición
judiciaria y debida según fuero, no mataremos, ni disminuiremos, ni desterraremos,
ni matar, estenuar ni desterrar haremos, ni mandaremos ni al preso, o a los presos,
alguno o algunos contra los fueros, previlegios, libertades, usos y costumbres del
reino de Aragón, sobre fianza de derecho dada, ofrecida o presentada detendremos
ni detener faremos agora ni en algún tiempo. Y a vosotros, los hombres de Teruel,
y Albarracín y sus aldeas, mandaremos y mandaremos guardar vuestros fueros,
usos, costumbres, previlegios y todos los instrumentos de donaciones y
permutaciones y todas las libertades a vosotros concedidas, y las que tenéis y tener
debéis, comoquiera que seáis constituidos dentro el dicho reino de Aragón, e que
no contravendremos por Nos ni por alguna interpósita persona en alguna manera,
ni por alguna causa o razón. 2205
E más juramos para in perpétuum por Nos y por nuestros sucesores que la moneda
jaquesa que ahora es y corre quedará e fincará 2206 perpetuamente en toda firmeza,
según que agora es, e correrá firmement por todo Aragón y en los otros lugares
donde es acostumbrada correr, en tal manera que por Nos ni por nuestros herederos
o sucesores no pueda ser destruida, mudada ni disminuida o aumentada, o de nuevo
acuñada o fecha.

2201

Alfonso V el Magnánimo (1394-1458) tuvo un reinado de 42 años, de los cuales pasó 29 en Italia.
Fue el artífice de la política imperialista mediterránea planteada ya en el siglo XIII y continuada más tarde
por Fernando II de Aragón.
2202

Fechos y hechas: ‘Hechos y fechas’, refiriéndose respectivamente a los privilegios y a las donaciones.

2203

Interpósita persona: ‘Persona que, aparentando obrar por cuenta propia, interviene en un acto jurídico
por encargo y en provecho de otro’.
2204

Por rato: en este contexto, rato quiere decir lo mismo que latín ratus, ‘confirmado’, como en la
expresión matrimonio rato.

2205
Parece pertinente introducir aquí el comentario que sobre este juramento realizó Víctor FAURÉN, antes
de transcribirlo directamente de esta crónica: «Comprendo la descripción de la atmósfera festiva que
acompañó al hecho. El rey, pese a todo, inquieto, tanto por un posible rebrote de la pretensión de los
aragoneses de ser jurado con su madre doña Juana, la incapaz (lo que, entre estos paréntesis, igualmente
podía perjudicar su candidatura al trono imperial); inquieto también por la elección a dicho trono y por…
la conducta de los príncipes electores, que era necesario agradecer mediante obsequios —léase
cohechar—. La redacción —nótese que, después de dar cuenta de numerosos trámites ad pompam vel
solempnitatem y con respecto al fuero ‘Coram quibus dominus Rex… iurare tenentur’ de 1438 viene la
famosa frase “que Nos por nuestra propria… no mataremos, ni disminuiremos (estemamus), ni
desterraremos” sin cognición judiciaria y debida según fuero»— es la […] de Argensola, tomada a través
de Quinto (FAURÉN, 2004, p. 78).
2206

Fincar: ‘Subsistir, permanecer o restar parte de algo’.
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E más firmamos e confirmamos, y juramos el Estatuto y Ordenación perpetua
hecha por el ilustrísimo rey don Jaime,2207 de alta memoria, por la cual el dicho
señor rey don Jaime estatuyó, ordenó y estableció que los reinos de Aragón,
Valencia y condado de Barcelona, con el directo dominio y con otros cualesquiere
derechos que al dicho señor rey le tocaban y pertenecían, o le podían tocar y
pertenecer en el reino de las Mallorcas e islas adyacentes, y en los condados de
Rosellón y Cerdania, Conflent2208 y Val de Espín,2209 y en los vizcondados de
Amellades2210 e de Carlades, 2211 los cuales por el serenísimo rey don Pedro, de
excelsa memoria, fueron y son, por débito de justicia, a la Corona de Aragón
aplicados y por el dicho señor rey unidos, allegados y enteramente reducidos en la
forma y manera que agora lo están, con todos sus derechos, queden y sean
perpetuamente a los dichos reinos de Aragón y Valencia, y condado de Barcelona,
unidos, y en uno y debajo de un solo señor e señorío perseveren, e que cosa alguna
de aquellos o alguno dellos, o de otro, o otros dellos no serán separadas en esta
manera, que cualquiere que sea rey de Aragón el mismo sea rey de los reinos de
Valencia y de las Mallorcas, y Cerdeña, y Córcega, y Conde de Barcelona,
Rosellón2212 y Cerdania, según que todas estas cosas y otras, así en el dicho
Estatuto y previlegio, e Ordinación perpetua del dicho serenísimo señor rey don
Jaime se contienen con bula plúmbea (comúnmente llamada «plumbada»),2213
como en otro previlegio del mismo serenísimo señor rey, hecho de la dicha
reintegración e nueva unión a la Corona Real de Aragón por el dicho señor rey,
hecha por la bula comúnmente llamada plúmbea, más larga, estendida y
espaciosamente se muestra. Otrosí, 2214 firmamos y juramos el fuero hecho por el
señor rey don Martín, 2215 de felice recordación, sobre la prohibición de las sisas y
otras imposiciones, e todas las otras cosas en el dicho fuero contenidas, y que Nos
nunca pondremos ni imposaremos sisas ni otras imposiciones, ni consentiremos ni
daremos licencia de imponer las dichas sisas, imposiciones ni otras cosas en el
dicho fuero prohibidas, pero exceptamos que en las sobredichas cosas no sean

2207

Jaime II el Justo (1267-1327), coronado en Zaragoza en 1291, se vio obligado a renunciar a Sicilia,
pero anexionó Córcega y Cerdeña gracias a su matrimonio con Blanca de Anjou, hija de Carlos II. Su
expansión por Túnez, Bugía y Tremecén traerá consecuencias que revisamos en esta crónica.
2208

Conflent es una comarca situada en la vertiente francesa del Pirineo oriental.

2209

Val de Espín fue un condado ubicado en el valle del río Basa, en el Pirineo oscense.

2210

Omelades fue una baronía contigua a Montpellier, al sur de Francia.

2211

Carlades fue un vizcondado situado en Auvernia, en pleno macizo central francés.

2212

Reſſellon] B.

2213

Bula plúmbea o plumbada: ‘Sello de plomo que va pendiente de ciertos documentos pontificios y que
por un lado representa las cabezas de San Pedro y San Pablo y por el otro lleva el nombre del Papa’.

2214
Otrosí: ‘Además’. Encabeza cada una de las peticiones o pretensiones que se ponen después de la
principal.
2215

Martín I el Humano (1356-1410), primeramente duque de Montpellier, comenzó su reinado en 1396
tras heredar Sicilia, que tras continuos cambios quedó anexada a Aragón. Coronado en la Seo zaragozana
en 1399, pasó a la historia como un monarca más interesado por la vida cultural y por los autores clásicos
que por la política.
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comprehendidas ni se entiendan las aljamas2216 de los sarracenos2217 del dicho
reino, como en el dicho fuero De Prohibitione sisarum están exceptadas.
Demás desto, de nuestro propio motu y en favor del patrimonio real, por Nos y por
nuestros sucesores perpetuamente, loamos y aprobamos la dicha unión al dicho
reino y Corona Real de Aragón por el dicho señor rey don Juan, así como rey
hecha, de los dos reinos, de las Dos Sicilias, de Cerdeña, con las islas a ellos
adyacentes, para que sean y queden perpetuamente unidas al dicho reino de Aragón
e a la Corona Real de aquel, e debajo de un mismo señor e señorío perseveren y no
se separen del dicho reino de Aragón, así que cualquiere que sea rey de Aragón, él
mismo sea rey de las Dos sicilias, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdeña y
Córcega, condado de Barcelona y Rosellón y Cerdaña, la cual unión e
incorporación por Nos y nuestros sucesores perpetuamente e inviolable tener y
observar firmamos, prometemos y juramos, y que nuestros sucesores en el ingreso
y cuando comiencen a reinar estén obligados a jurar lo mismo, e queremos la
presente unión e incorporación sea comprehendida en los dichos estatutos,
previlegios e ordinaciones de los dichos predecesores nuestros, e los dichos
estatutos nuestros predecesores ser estendidos a la presente unión e incorporación.
E más, juramos servar2218 todas las cosas contenidas en el fuero hecho en las Cortes
de Calatayud Sub Rub. De Iuramento vendi, e más, juramos que sin fraude ni
maquinación alguna guardaremos Nos, y observaremos por nuestros oficiales e por
otras cualesquiere personas observar faremos, las cosas contenidas en el fuero
nuevo hecho en las Cortes de Calatayud Sub Rub. de Subsi. y el Decreto del
Concilio de Constancia en el dicho fuero especificado, y las gracias, previlegios y
letras apostólicas en el dicho fuero especificadas, y todas las otras cosas en aquella
contenidas, e todas las cosas que en virtud de aquellas son ejecutadas y exigidas, y
se ejecutarán y exigirán, 2219 no solamente cuanto a las reducciones y retasaciones
de los beneficios por virtud de las dichas gracias y previlegios hechas; más aún
cuanto a todas las otras cosas en aquellas contenidas que conciernen a la utilidad y
provecho del clero y del dicho reino de Aragón, según en las dichas bulas y decreto
se contienen, y señaladamente las cosas ordenadas en el dicho fuero De Subsidiis,
en favor de los dichos previlegios, y que contra lo susodicho y las otras cosas en el
dicho fuero contenidas, ni contra alguna parte dellas, directa o indirectamente, no
vendremos ni consentiremos, ni procuraremos ni permitiremos por persona alguna
públicamente ni oculta sea contravenido. E más, juramos que Nos observaremos
las cosas contenidas en el fuero nuevo hecho en las Cortes de Calatayud Sub Rub.
de Appelli., que comienza: «Por apellidos fictos…»2220 E aun juramos que por
cualquiere apellido que sabremos o creeremos no ser verdadero y ser ficto, no
mandaremos ni mandar haremos que se proceda a capción de alguna persona, ni
mandaremos ni mandar haremos ser fechas citaciones para comparecer
personalmente, las cuales sepamos o creamos ser fictas y no verdaderas.
2216

Aljama: ‘Junta de moros o judíos’.

2217

Sarraceno: ‘Mahometano. Que profesa la religión de Mahoma’.

2218

Servar: ‘Observar, guardar’.

2219

exſi- | giron] A.

2220

Ficto o ficticio: ‘Fingido, imaginario o falso’.
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E más, prometemos y juramos que por Nos ni por interpósita persona,
públicamente ni oculta, directa ni indirecta, impetraremos 2221 ni haremos impetrar
comisión, rescripto2222 o cualquiera otra provisión del señor Papa que hoy es, ni del
que por tiempo será, o de cualquiera persona o juez eclesiástico por el cual, o por
los cuales, se pueda inquirir o proceder contra alguna persona del dicho reino de o
por crimen de usuras, y que si algún rescripto o rescriptos fueren obtenido o
obtenidos, no usaremos ni haremos que alguno use dellos; antes bien, si la tal
comisión o comisiones tuviéremos, y llegaren a nuestras manos o a nuestro poder
vinieren, las restituiremos a los diputados del dicho reino dentro de un mes, y que
por Nos, ni por otra interpuesta persona, directa ni indirectamente haremos ni
procuraremos que se hagan las tales inquisiciones, ni las que estuvieren
comenzadas se prosigan por los jueces o comisarios, o por otros cualesquiere sobre
los crímines de las usuras, y que contra las personas del reino de Aragón o contra
alguna dellas no pidiremos ni procuraremos que sea dado algo, puesto que si
liberalmente se diesen algunas cosas (es a saber: dinero o cualquiere otra dádiva so
color de emolumentos y obvenciones, 2223 por causa de los dichos procesos), no la
recibiremos, ni permitiremos que se reciba. Ítem que directa ni indirectamente
impetraremos ni haremos impetrar relajación o absolución del presente juramento.
Otrosí juramos de guardar los fueros hechos en las Cortes últimamente celebradas
en la ciudad de Calatayud, y todas las cosas y cada una de ellas contenidas en las
mismas Cortes, y todos los otros fueros, previlegios, libertades, usos y costumbres
del dicho reino. Y también juramos de guardar los fueros hechos en las Cortes
últimamente celebradas en las ciudades de Zaragoza y Tarazona, y en la villa de
Monzón, y todas las cosas y cada una de las allí contenidas, las cuales Cortes
fueron celebradas por el potentísimo y Católico don Fernando, señor y rey, padre y
abuelo nuestro amantísimo, de sacra recordación. 2224

Hasta aquí es el discurso deste juramento en lengua latina, pero luego le
prosigue y remata en la española con las palabras siguientes:
Et que la sobredicha jura sea con esta salvedad y no sin ella: que, atendido que la
señora reina doña Juana, mi señora y madre, ha sido por los aragoneses jurada
condicionalmente por princesa e reina, e padece tal accidente2225 que la
gobernación destos reinos por su persona no se puede hacer, place a Nos que la
2221

Impetrar: ‘Solicitar una gracia con encarecimiento y ahínco’.

2222

Rescripto: ‘Decisión del Papa, de un emperador o de cualquier soberano para resolver una consulta o
responder a una petición. Respuesta del Papa escrita a continuación de preces con que se le pide alguna
gracia, privilegio o dispensa’.

2223

Obvención: ‘Utilidad, fija o eventual, además del sueldo que se disfruta’.

2224

En la Serie Facticia 121, caja 7877, del Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), podemos consultar
una copia notarial latina del «Juramento fecho por el serenísimo rey, nuestro señor don Carlos, ahora
bienaventuradamente regnante, a los del reino de Aragón» de 1518 (signatura antigua: arm. 12, leg. 22,
n.º 17). El párrafo citado que continúa en castellano no aparece en dicha versión.
2225
Accidente: ‘Indisposición o enfermedad que sobreviene repentinamente y priva de sentido, de
movimiento o de ambas cosas’.
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presente jura del presente reino sea fecha en nombre de la dicha reina y nuestro,
corregnantes, 2226 y que sea sin perjuicio de la dicha reina, mi señora y madre.

Fueron testigos nombrados en esta forma: el reverendísimo Adriano de Traieto,
cardenal del título de San Juan y San Pablo, obispo de Tortosa; el ilustrísimo y
reverendísimo don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y de Valencia; y el
reverendísimo don Juan de Fonseca, arzobispo de Rossano y obispo de Burgos; y el
egregio maestro Juan de Salvagi,2227 gran canceller del Consejo del dicho señor rey.
Hecho este juramento, salieron con la misma pompa de la iglesia y fueron a
parar en el palacio de la Diputación,2228 en cuya Sala Real, asentado el rey en el
solio,2229 con asistencia del justicia de Aragón y de micer Pedro de la Caballería, a quien
el rey sustituyó por su procurador fiscal, habilitó aquel lugar y prorrogó la celebración
de las Cortes.2230 Besaron la mano al rey las personas más graves y señaladas,2231 y los
deudos de Su Majestad hicieron lo mismo visitando a la infanta. Honraron ambos con su
presencia las justas, los torneos y los otros espectáculos celebrados a la gloriosa venida
de sus reales personas.

2226

con- | regnãtes] B.

2227

En otras menciones aparece como Salvagio, Salvaggio, Selvagio o Selvaggio.

2228

Las Casas de la Diputación oficialmente se denominaban Casas del Reino por servir de albergue a los
organismos generales de Aragón: Justicia, Gobernación y Diputación. Su construcción se acordó en las
Cortes de Teruel de 1427, pero por problemas políticos y económicos tuvo que volverse a decidir en las
de Alcañiz de 1436. Las obras se terminaron en 1450. Estaban emplazadas en la actual plaza de la Seo,
junto al palacio arzobispal, dando fachada a la plaza y al Ebro; constaban de dos plantas, unidas por
escalera de piedra, con numerosas salas, de las que la mayor (61 m de longitud, 11 m de anchura y 12 m
de altura) se destinaba para la celebración de Cortes. El edificio, las obras de arte y la ingente
documentación referente al reino que allí se contenía, fueron destruidos por el fuego en 1809, durante uno
de los Sitios de Zaragoza (SALORD, 1956, pp. 247-259).
2229

Solio: ‘Asiento con gradas y dosel. Trono’.

2230

RAH Ms. 9-1114, f. 163v.

2231

ſeñalada] A.
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Capítulo 55
PROPONE EL REY LAS CORTES A LOS CUATRO ESTADOS DESTE REINO EN EL
PALACIO DE LA DIPUTACIÓN

Precediendo algunas pláticas privadas entre el vicecanceller don Antonio
Agustín, los regentes del Consejo Supremo y los diputados, con intervención del
arzobispo don Alonso de Aragón, de mosiur de Xevres y del gran canceller, sobre las
materias que se habían de tratar en las Cortes, sumaron el número y sustancia de los
puntos y de cada uno dellos como en un bosquejo, para que el rey de antemano los viese
y quedase capaz de todo el sujeto. Ultra de ser forzoso aquel requisito, lo fue entonces
más, ansí por la poca edad del rey como por lo que Aragón se diferencia en lo político
de otros reinos, cosa que le había de causar dificultad, aunque tuviera larga experiencia
dellos. Salió tras esto del palacio del arzobispo, jueves a 20 de mayo, acompañado de la
nobleza de Aragón y de la de Castilla y guiando los ujieres2232 y reyes de armas2233 con
las reales insignias, y entraron en el palacio de la Diputación, en cuya gran sala subió
hasta el solio real y, sentado en él, esperó con autorizado semblante que tomasen sus
asientos las personas que por el fuero le tenían en aquel acto,2234 las cuales, por la fe del
registro, fueron de los cuatro brazos del reino:2235

2232

Ujier de armas: ‘Criado o ministro que antiguamente tenía el encargo de la custodia y guarda de las
armas del rey’.
2233

Rey de armas: ‘Caballero que tenía el cargo de transmitir mensajes de importancia, ordenar las
grandes ceremonias y llevar los registros de la nobleza de la nación. Persona que tiene cargo y oficio de
conocer y ordenar los blasones de las familias nobles’.
2234
Podemos hacernos una idea más gráfica de aquellas Cortes recordando lo que decían Jerónimo de
Blancas y Jerónimo Martel sobre su «forma del asiento». Siguiendo la tónica de nuestra edición, me he
permitido modificar levemente la ortografía y sintaxis para adaptarla al espacio de esta anotación:
Primero, en los bancos que están de largo a la mano derecha del señor rey se pone el brazo eclesiástico;
ítem, a la parte izquierda del señor rey están los nobles cerca del dicho señor; ítem, después de los nobles,
a la dicha parte siniestra están los caballeros e infanzones en los bancos largos; ítem, en los bancos
traveseros que están cara a cara del señor rey están las universidades en aquesta manera: diestra del rey:
Huesca, Albarracín, Daroca, Alcañiz, Aldeas de Teruel, Tamarite y Almudévar; en medio: Zaragoza,
Jaca, Calatayud, aldeas de Calatayud, Montalbán, Sos y Sariñena; siniestra: Tarazona, Barbastro, Teruel,
aldeas de Daroca, Fraga, Alagón y Tauste. Estamento de los oficiales reales, su asiento en las Cortes:
mano derecha: tesorero general, vicecanciller del Consejo, gobernador de Cataluña, regentes del Consejo,
regentes la Cancillería, asesor, DD. de la Audiencia Real y los demás oficiales; mano izquierda:
gobernador de Aragón, gobernador de Valencia, regentes del Consejo, protonotario, regente de la
Audiencia Real, DD. de la Audiencia Real y los demás oficiales. El brazo Eclesiástico también tenía su
colocación protocolaria: mano derecha: obispos de Huesca, obispo de Jaca, obispo de Barbastro, abad de
Montaragón, comendador de Alcañiz, abad de San Juan de la Peña, abad de Veruela, abad de Santa Fe,
abad de la O., prior de Nuestra Señora del Pilar, prior de Roda, capítulo de la Seo de Zaragoza, capítulo
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Por el de la Iglesia: el ilustre y excelente señor arzobispo de Zaragoza, por sí y
como abad de Montaragón, de Rueda y de San Victorián; el ilustre don Juan de Aragón,
castellán de Amposta, hijo del Duque de Luna; el venerable y honesto religioso don
Fernando de Aragón, nieto del Rey Católico, comendador mayor de Alcañiz; el
venerable y honesto religioso mosén Martín Cabrero, comendador mayor de Montalbán;
el abad de Santa Fe; el abad de Alaó;2236 el prior de la sede metropolitana de Zaragoza,
por sí y como procurador del Santo Sepulcro en Calatayud; el maestro Juan Martín,
obispo de Bricia por el anillo,2237 canónigo y procurador del cabildo de la Santa Iglesia
de Zaragoza; mosén Jorge Samper, procurador del cabildo de canónigos de Huesca;
mosén Juan Muñoz, canónigo y procurador del cabildo de Tarazona; el maestro Diego
Diest, canónigo y procurador del obispo de Huesca; mosén Marco del Portillo, canónigo
y procurador del obispo de Tarazona; mosén Francisco de Urriés, procurador del
cabildo de Jaca; el maestro Pedro2238 de Gurrea, procurador del cabildo de Montaragón;
micer Camacho, procurador del abad de Piedra.
Por el brazo de los nobles: el ilustre Duque de Gandía; el ilustre don Alonso de
Aragón, conde de Ribagorza; el expectable don Miguel Ximénez de Urrea, conde de
de la Seo de Huesca, capítulo de la Seo de Jaca, capítulo de la iglesia de Barbastro, capítulo de Santa
María de Calatayud y capítulo de la iglesia de Borja; en el centro: arzobispo de Zaragoza; mano
izquierda: obispo de Tarazona, obispo de Albarracín, obispo de Teruel, castellán de Amposta,
comendador de Montalbán, abad de San Victorián, abad de Rueda, abad de Piedra, prior de la Seo de
Zaragoza, prior del Sepulcro, prior de Santa Cristina, capítulo de Nuestra Señora del Pilar, capítulo de la
iglesia de Tarazona, capítulo de Santa María de Albarracín, capítulo de la Seo de Teruel, capítulo de
Nuestra Señora de Daroca y capítulo de la iglesia de Alcañiz. No había asientos de preferencia en el brazo
de los nobles ni en el de los caballeros e hijosdalgo; unos y otros se iban colocando en su estamento por el
mismo orden con que llegaban a las Cortes (BLANCAS, Comentarios, p. 582).
2235
Los componentes de la Diputación, es decir: los diputados, eran ocho: dos por cada uno de los brazos
que componían las Cortes. Para alcanzar este cargo había que pertenecer a uno de los brazos y estar
insaculado en las bolsas de la Diputación, que se repartían entre los distintos estamentos de la siguiente
manera: a) Estamento eclesiástico, constituido por dos bolsas: en la primera estaban las altas jerarquías
eclesiásticas del reino (prelados y abades de Montearagón, Rueda, San Juan de la Peña) y los castellanes
de las Órdenes militares; en la segunda bolsa estaban los capitulares. b) Alta nobleza, con dos bolsas, una
para nobles de título (condes, duques…) y otra para nobles no titulados. c) Baja nobleza, con dos bolsas:
una de caballeros y otra de infanzones (el caballero se hace, la infanzonía se hereda o se compra). d)
Universidades, con cuatro bolsas: Zaragoza; ciudades de realengo con representación en Cortes; villas
con voto en Cortes, y bolsa constituida por las cuatro comunidades del reino: Teruel, Albarracín, Daroca
y Calatayud; un diputado de estas Universidades era siempre de Zaragoza, y el otro de una de las otras
tres bolsas de manera rotativa (COLÁS, 1977, p. 19).
2236

Hoy llamado Alaón, junto a Sopeira, apareció ya en el capítulo 50.

2237

El obispo por el anillo, obispo in pártibus u obispo in partibus infidelium es aquel que toma título de
país o territorio ocupado por los infieles y en el cual no reside.
2238

Pedro | Pedro] A.
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Aranda y vizconde de Biota por sí, y como procurador de don Hernando Ximénez de
Urrea, hijo suyo; el noble don Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes; el noble
don Blasco de Aragón, conde de Sástago; el noble don Jaime de Luna; 2239 don Pedro de
Castro; don Francisco de Luna; don Rodrigo de Rebolledo; don Francisco de So y de
Castro, vizconde de Ébol; don Luis de Alagón; don Juan Felipe de Alagón; don Luis de
la Cerda; don Rodrigo de Palafox; don Eliseo Coscón; don Sancho de la Caballería; don
Miguel Filbert;2240 don Lucas de Alagón; don Fernando Díez; don Jerónimo Claver; don
Bernardino de Mendoza; Martín Doz, procurador del ilustre Duque de Luna; micer
Garcés de Jaunas, procurador del noble don Felipe de Eril; micer Alonso Muñoz,
procurador del noble don Álvaro de Mendoza; mosén Jorge de los Benedetes,
procurador del noble don Alonso de Espés; Juan Roser,2241 procurador del noble don
Íñigo López de Mendoza; García de Funes, procurador del noble don Gonzalo de
Bardají.2242
Por el brazo de caballeros infanzones: don Hugo de Urriés, mosén Juan Miguel
de Lanuza y Entenza; mosén Gaspar de Ariño; mosén Martín Díez; mosén Carlos de
Pomar; mosén Juan Granada; mosén Francisco Palomar; mosén Felipe de la Caballería;
mosén Antonio Ferriol; mosén Francisco de Alfaro; mosén Miguel Doz; Mosén Juan
Pérez de Escanilla; mosén Felipe de la Sierra; Martín de Gurrea; Juan Ximénez Cerdán;
Juan de Francia; Pedro de las Foyas; Martín de Gotor; Pedro de Ayerbe; Jaime Cerdán;
Lorenzo de Ferrera; Jerónimo de Albior; Alonso de Gurrea; Rodrigo de Sayas; Juan de
la Sierra; García del Portillo; Juan Remírez; Dionisio Díez; Diego Beltrán; Lope de
Aldovera; Juan de Aldovera; micer Juan de Nueros; micer Chález; Juan Ruiz de
Bordalba; Juan de Casafonda; Beltrán Cáncer.
Por el brazo de las universidades: Juan de Paternoy, Bernad de Roda, micer Juan
de Silos, síndicos de la ciudad de Zaragoza;2243 Juan Navarro, de la ciudad de Tarazona;
Juan Baguer, de la ciudad de Jaca; Juan de Herrera; Pedro Valero, de la ciudad de

2239

Lnna] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

2240

Debería rezar en su lugar «don Miguel Gilbert», como así advirtió DORMER en sus Adiciones (cap. 19,
p. 90), que figuran en el Apéndice 1 de esta edición. En las notas siguientes, las remisiones a D ORMER lo
son a este mismo pasaje.
2241

Debería decir «Juan Roger», como corrigió DORMER.

2242

A esta nómina deberíamos añadir a «mosén Juan Pérez de Escanilla y mosén Aznárez», como ya
recomendó DORMER.
2243

Añadiremos aquí a «los síndicos de Huesca Juan de Azlor y Juan García», como señaló DORMER.
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Albarracín; micer Pedro Díez, de la ciudad de Barbastro; micer Juan Julián de Lares; 2244
Juan de Santángel, de la ciudad de Calatayud; Jaime Sebastián; Juan Remírez, de la
ciudad de Daroca; Pedro Sánchez Gamir, de la ciudad de Teruel; Andréu de Mendoza;
Bernad de las Foyas, de la ciudad de Borja; Luis Juber,2245 de la villa de Alcañiz; Pedro
del Villar; Pedro de Huerta, de la comunidad de Calatayud; Herrant Marco;2246 Juan
Jorge, de la comunidad de Daroca; Climent de Liria; Miguel de Miedes, de la
comunidad de Teruel; Jaime Salvador, de la villa de Montalbán; Nadal de Farlet;
Jerónimo Buil, de la villa y aldeas de Sariñena. Pedro Romeo, de la villa de
Santesteban; Pedro Cenedo, de la villa de Aínsa; Juan de Urriés, de la villa de Bolea;
mosén Domingo Trúas;2247 Pedro Pérez de Monterde, de la villa de Loarre; micer
Miguel Anchias, de la villa de Campfranc; Juan de Ina, 2248 de la villa de Tamarit de
Litera; Pedro Pérez de Anión, de la villa de Magallón; micer Juan Vicent, de la villa de
Mosqueruela; micer Bartolomé de Santángel, de las villas de Monzón y Fraga; Pedro
Pallaranco, de la villa de Alagón.
Formando, pues, todos los susodichos el Senado pleno del reino, hizo el rey la
proposición con que dio principio a las Cortes. Leyola el protonotario Miguel
Velázquez Climent en el lugar que, no lejos de la persona real, se le suele dar. Era del
tenor siguiente:
En sabiendo el fallecimiento del muy alto y muy Católico señor el Rey don
Fernando, mi señor y abuelo, de gloriosa memoria, dimos toda diligencia en venir a
estos nuestros reinos de España, para los regir y gobernar y tenerlos2249 en toda paz
y justicia con nuestra persona. Y aunque en aquellos nuestros Estados de Flandes
se nos ofreciesen cosas de mucha importancia, y seyendo tierra de tantas y tan ricas
poblaciones, suma religión, gran policía, perfectos edificios donde somos amado,
tenido y servido, olvidamos el amor natural de tal patria, donde nacimos, a la cual
naturalmente todos los mortales son inclinados, ni menos nos vencieron las
lágrimas de aquellos pueblos que perpetuamente se ven privados de nuestra real
presencia. Ni temimos el peligro de la mar, ni la muerte que el serenísimo señor
don Felipe, padre y señor mío de gloriosa memoria, en la tierra sostuvo. Todo lo
desposamos por el amor que a estos reinos de España tenemos, y entre ellos al
presente.
2244

Debería leerse «micer Juan de Lasarte», como ya indicó DORMER.

2245

Debería figurar «Juan Luis Jover», corrección de DORMER.

2246

Debería rezar «Hernando Marco», como así advirtió DORMER.

2247

Debería decir «mosén Domingo Tucas», como comprobó DORMER.

2248

Debería ser «Juan de Denia», como aseguró DORMER.

2249

tenerlas] A.
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Vista la gran necesidad que en estas partes había de nuestra presencia, y lo que de
continuo se nos suplicaba y respondía sobre ello por todos, y especialmente por
vosotros, los deste reino de Aragón, que como fidelísimos nos enviasteis vuestros
embajadores suplicándonos la presteza de nuestra venida, y así la pusimos en
ejecución lo antes que pudimos. Y en llegando a los nuestros reinos de Castilla
tuvimos Cortes, y en ellas fuimos jurado por los dichos reinos, como sabéis, por
rey y señor de los mismos reinos, juntamente con la serenísima reina doña Juana,
madre y señora nuestra, y fuimos subvenidos2250 del dicho reino de Castilla en
docientos cuentos, que es el mayor servicio que nunca en aquellos reinos se hizo a
los reyes nuestros predecesores en el principio de su nueva sucesión, por concurrir
en Nos mayores y más grandes causas y nuevas consideraciones que en otros reyes
concurrieron; y despachadas las dichas Cortes, sin otra dilación, habemos venido a
este nuestro reino de Aragón con mucho deseo de visitar y celebrar las Cortes que
tenemos convocadas a vosotros en esta ciudad para el juramento de fidelidad que,
como a rey y señor, por vosotros nos ha de ser fecho y prestado como a nuestros
predecesores en principio de su sucesión se ha fecho y se debe facer, y ser
subvenido a los grandes gastos que se nos han ofrecido en esta nuestra vida, y los
que de continuo hacemos en la defensión de las tierras que tenemos conquistadas
de los moros, que hay mucha parte dellas de la Corona de Aragón, y lo que es
necesario proveer para la guarda de las costas de Aragón, que son muy grandes; y
también para entender en el remedio de la justicia civil y criminal del presente
reino, y en todo lo demás que sea bien y aumento de aquel, y de los poblados en él,
que cierto, acordándonos de lo mucho que la Católica Majestad del señor rey, mi
señor y abuelo que en gloria sea, por su testamento nos deja encargado el buen
gobierno y tratamiento destos reinos de la Corona de Aragón, lo que nos dicen y
sabemos de su muy grande e innata fidelidad y de los servicios muy señalados que
a todos nuestros predecesores habéis hecho, Nos amamos mucho a este reino, y
entendemos, con la ayuda de Nuestro Señor, mirar por los pobladores en él de tal
manera que por la obra se muestre cuán caro2251 le tenemos, y la mucha cuenta y
confianza que de vosotros facemos. Y ansí, con toda voluntad os encargamos y
exhortamos como fidelísimos luego ante todas cosas, se nos haga por vosotros el
juramento de fidelidad que, como a rey y señor de este reino, nos sois tenidos hacer
y prestar. Y esto, juntamente con la serenísima reina, madre y señora nuestra, si y
segunt y de la forma y manera que a todos nuestros predecesores en el principio de
nuestro reinar se ha hecho y debe hacer, pues veis notoriamente la urgent necesidad
que dello hay y sabéis nos es debido, y cuánto cumple al bien común, sosiego y
buena administración de la justicia de este reino. Y más, os rogamos entendáis en
que seamos servido y subvenido por este reino para los grandes gastos que os
decimos se nos han ofrecido y ofrecen, que en verdad han sido y son muy
necesarios, y para en mucha utilidad y sosiego de todos los reinos nuestros
marítimos de la Corona de Aragón, de los cuales este reino es cabeza y están a él
unidos, haciéndoos a saber que solo del condado de Flandes, para nuestra
bienaventurada partida a estos reinos, fuimos servidos de suma de 800000 coronas
en cuatro años pagaderas, y de los otros Estados en gran suma al respeto de aquel.
2250

Subvenir: ‘Venir en auxilio de alguien o acudir a las necesidades de algo. Otorgar una subvención’.

2251

Caro: ‘Amado, querido’.
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Y si aquellas, mirando el acrecentamiento de nuestra Corona, tuvieron por bien,
siendo privados de nuestra presencia, de nos hacer tan grande servicio, ¿cuánto más
no lo debéis hacer vosotros por estar aquí entre vosotros administrando justicia y
teniéndoos en paz, quietud y tranquilidad, y despendiendo y gastando lo de
nuestros Estados de Flandes en estas partes? Y si de Castilla fuimos en tanta suma
servido, siendo reinos de los cuales recebimos ordinariamente gran suma de renta
para sustentación de nuestro estado real, ¿cuánto más debéis vosotros servirnos,
sabiendo las pocas rentas2252 ordinarias que deste reino tenemos? Mucho os
encargamos lo hagáis con toda presteza, como de vosotros lo confiamos, lo que os
tendremos en muy acepto servicio y en mucho recuerdo para en todo lo que sea
bien de vosotros, certificándoos que, por el mucho amor que al presente reino
tenemos y a los poblados en él, deseamos mucho las cosas de la justicia se provean
y pongan en tal orden que estéis en toda tranquilidad, paz y reposo. Y así os
ofrecemos entender en ello y aquella enderezar y hacer cuanto en Nos será. Y
entenderemos en todas las otras cosas que sean bien y acrecentamiento deste reino
y de vosotros, con toda negociación y entera voluntad, que nuestro deseo con obras
fue y es tener y mantener el dicho reino en paz y justicia, y en toda tranquilidad y
reposo haciendo justicia igualmente sin se excepción de personas, mirando a la
honra, utilidad y bien universal de todos nuestros reinos, guardando sus fueros,
previlegios y libertades, siguiendo la forma y manera que en la gobernación dellos
tuvieron los Católicos Rey don Fernando y Reina doña Isabel, mis señores y
abuelos de inmortal memoria, sin hacer novedades ni alteración alguna, sino hacer
justicia a todos, gracia y merced a todos los que nos sirvieren.
Y para que esto así con efecto se cumpliese, luego, al principio de nuestro
gobierno, ayudamos a cobrar y restituir a la silla apostólica los Estados y tierras
que le tenía ocupadas el duque Francisco María de la Róvere, y así, nuestro muy
Santo Padre, reconociendo esta buena obra y otras que a la sede apostólica
habemos hecho, tenemos con Su Santidad mucha confederación e le hallamos muy
propicio e benigno en nuestras cosas. Y así también subvenimos a la cesárea
majestad del emperador, mi señor y abuelo, en mucha suma de dinero para
conservación de su estado y nuestro, con el cual tenemos la unión y amor que el
dicho deudo requiere. Con el cristianísimo rey de Francia hicimos confederación
con contratación de matrimonio,2253 para que con él, más firme, perpetua y segura
fuese la confederación y paz, pues aquella es tan provechosa, útil y necesaria a
todos nuestros reinos y señoríos, el cual tiene nuestra Orden del Tusón y Nos la
suya. Y con el serenísimo rey de Inglaterra, nuestro tío y hermano, 2254 firmamos la
nuestra paz y franca amistad que el Católico Rey don Fernando, mi señor y abuelo,
hizo y tenía, y añadiendo muchas cosas en provecho y honra de nuestra Corona
Real, el cual tiene nuestro orden y Nos el suyo. Y con el muy excelente rey de
Portugal, nuestro tío y hermano, tenemos entera confederación, alianza y amistad.

2252

renras] A.

2253

Ver capítulo 26.

2254

El entonces monarca de Inglaterra era Enrique VIII, quien había tomado en matrimonio a Catalina de
Aragón, hija de los Reyes Católicos y por lo tanto hermana de Juana, madre de Carlos.
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El rey de Dacia2255 es casado con nuestra hermana y es nuestro amigo. El rey de
Hungría y de Bohemia2256 asimesmo es casado con nuestra hermana, y es nuestro
vecino y amigo, y tiene nuestra orden. El rey de Polonia es nuestro amigo
confederado, y casado con nuestra parienta y natural. 2257 Todas las susodichas
alianzas, con mucho estudio y vigilancia procuramos hacer para la bienaventurada
venida nuestra en estos reinos de España y tranquilo vivir de nuestros súbditos, las
cuales entendemos conservar, ansí para cumplir lo susodicho como para poder
mejor hacer la guerra a los infieles, enemigos de nuestra santa fe católica, que es la
cosa por Nos más deseada, en la cual entendemos de emplear todos nuestros reinos
y señoríos juntamente con nuestra persona real, y entender por servicio nuestro en
el bueno y presto despacho de lo sobredicho, car allende 2258 que faréis lo que
debéis, e que sois obligados por vuestra limpia y entrañable fidelidad. Nos vos lo
tendremos en servicio, y ternemos en memoria este con los otros muchos y muy
leales servicios a nuestros predecesores y a Nos fechos.2259

Acabada esta proposición, se levantó el arzobispo de Zaragoza, a quien siempre
llamaban los reyes el «ilustre» o «excelente», o el «ínclito», y, a nombre de la Corte y
como voz de toda ella, satisfizo al rey con esta breve y formal respuesta:
La Corte General aquí juntada se alegra en estremo de la deliberación de vuestra
Real Majestad acerca dela santa y católica empresa que ha hecho y face en la
defensión de la Iglesia romana, y en defensión de los reinos y tierras de la Corona
de Aragón, y de la gana que tiene en reparar las cosas deste su reino, el cual,
entendida la proposición, acordará sobre ello por tal guisa que será gloria de
Nuestro Señor y servicio de vuestra Real Majestad y bien de todos sus reinos. 2260

2255

Dacia es una antigua región de Europa entre los Cárpatos y el Danubio que hoy coincide con Rumanía
y Moldavia. En el siglo XVI se extendió, además, por buena parte de Suecia y Dinamarca. Desde 1513
reinaba Christian II, quien en 1515 se casó con Isabel, hermana de Carlos.
2256

Luis II, rey de Hungría desde 1516, se casó con María de Austria, hermana de Carlos.

2257

Bona Sforza de Milán (1494-1557) fue hija de Gian Galeazzo Sforza y de Isabel de Nápoles, la cual
era hija de Alfonso II de Nápoles, el cual era primo de Fernando II de Aragón por vía paterna. En 1518 se
convirtió en segunda esposa del rey Segismundo I Jagellón el Viejo y pasó a ser reina de Polonia.
2258

Car allende: ‘Porque además’.

2259

Encontramos una copia de esta proposición en el citado Memorias de las Cortes que los Reyes de
Aragón han celebrado a los Aragoneses (RAH Ms. 9-1114, ff. 165r-167v). Por su parte, Pedro MÁRTIR
DE ANGLERÍA, tras reproducir un resumen de esta alocución, afirma que tal «discurso daba la impresión
de estar inspirado más por la ambición de recoger dinero que por el buen deseo de gobernar rectamente
los reinos» (Epistolario, tomo III, libro 31, ep. 618, p. 317). Las razones aducidas para la realización de
dicha petición tenían que ser convincentes: sus relaciones familiares y sus alianzas con las familias reales
europeas debían hacer cambiar la opinión de los representantes de un pueblo que aún no le había
reconocido como rey, y cuyas Cortes no fueron congregadas en su nombre, sino en el del justicia, quien
personalizaba este privilegio en los interregnos (ROBERTSON, 1836, libro I, pp. 109-110).
2260
Encontramos una copia de esta respuesta de don Alonso en las Memorias de las Cortes (RAH Ms. 91114, f. 167v). Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA, habiendo captado perfectamente el auténtico propósito del
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A esta respuesta se siguió el suplicar al rey micer Pedro de la Caballería, su
procurador fiscal, que, pues se hallaban presentes los prelados, los religiosos, los
capítulos2261 y otras personas eclesiásticas, los duques, condes, vizcondes, nobles,
mesnaderos, caballeros, infanzones, escuderos y hombres buenos2262 de las ciudades,
villas y comunidades del reino, comenzase a celebrar las Cortes declarando por
contumaces2263 a los que, siendo citados, no habían acudido a ellas, con reservación de
admitir a los que pasado el término viniesen, como pluguiese al rey y a la Corte.
Presentáronse los poderes de los cabildos eclesiásticos, de las comunidades,
villas y ciudades, y de todos los nobles aragoneses y menores de edad o ausentes, y el
de don Juan de Borja, duque de Gandía. Y el justicia de Aragón, precediendo el debido
examen, habilitó los que trujeron los requisitos legales, concedió las gracias
acostumbradas y prorrogó2264 las Cortes.

discurso del rey, puesto en boca del protonotario Velázquez Climente, resume dicha respuesta de don
Alonso: «Los aragoneses han sido siempre leales a sus soberanos. Todo lo demás estará sujeto a las
decisiones de las Cortes» (Epistolario, tomo III, libro 31, ep. 618, p. 317).
2261

Capítulo: ‘Cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial’.

2262

Hombre bueno: ‘El que pertenecía al estado llano’. En las Cortes se llamaba así a los representantes
de las ciudades del reino.

2263

Contumaz: ‘Rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error’.

2264

Prorrogar: ‘Suspender, aplazar’.
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Capítulo 56
EL MARQUÉS DE COMARES, GOBERNADOR DE ORÁN, ENVÍA ALGUNAS
COMPAÑÍAS DE ESPAÑOLES A TREMECÉN. PELEA CON ELLAS HORRUC
BARBARROJA. MATAN A BARBARROJA Y A UN HERMANO SUYO. SUCÉDELE EN
LOS REINOS QUEREDÍN,2265 SU HERMANO SEGUNDO

El aviso que envió el Marqués de Comares al rey de cómo Horruc Barbarroja,
con ayuda de su hermano Queredín, se apoderó de Tenez2266 y de Tremecén,2267 recibió
el rey en junio, poco después de llegado a Zaragoza, y con generoso desabrimiento
ponderó la celeridad de aquellos bárbaros y el favor de su fortuna. Y para ocurrir a lo
uno y a lo otro, precediendo la información y el parecer del marqués como de persona
valerosa y que se hallaba a vista de aquellos sucesos, mirándolos como en teatro, le
envió a mandar que siguiese el socorro de los feudatarios, 2268 sin perdonar al cuidado ni
a la hacienda para desposeer los usurpadores, que en cualquier caso le eran molestos, y
ansí, que luego, y conforme a la orden que los gobernadores de Castilla le habían antes
dado, amparase de nuevo los infantes moros ayudándoles a cobrar su reino. Mandolo
ansí el rey de su grado y, por la obligación que induce el directo dominio de valer a los
dueños útiles y por otros grandes respetos, ratificose que pagase muley Abenchemí y los
reyes de Tremecén, sucesores suyos, aquel mismo tributo que el Rey Católico impuso el
año mil y quinientos y doce a muley Abdallá, su padre.
Ya se había juntado, y se juntaba cada día en Orán, muchedumbre de gente
alárabe por lo mucho que en Tremecén y en su reino amaban a muley Abenchemí. Vino
entonces Zahar Abdiguadí, el mismo que después estuvo en España como embajador de
muley Hamet Almanzor,2269 adonde se cree que refirió todo este hecho como interesado
en él, pero el jeque Boracaba fue quien con mayor instancia negoció el socorro, y para
rehenes dél trujo consigo treinta y dos niños nobles, hijos de los mayores señores de
2265

Queredia] A.

2266

Tunez] A, B. Argensola continúa tomando Tenes por Túnez, siguiendo los pasos de Sandoval. Ver
notas del capítulo 37.

2267

Tremecẽr] A.

2268

Feudatario: ‘Sujeto obligado a pagar feudo, siendo feudo un contrato por el cual los soberanos y los
grandes señores concedían tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad
de vasallo al donante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el
señor convocaba’.

2269

Ver capítulo 9.
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Tremecén. Vistiolos de sedas de diversos colores con el ornato de su tierra, y entregolos
al Marqués de Comares. Con esta seguridad les dio el marqués trescientos españoles
esforzados y expertos en la guerra, y en el modo de hacerla entre aquella gente, con los
cuales, y con la infantería y caballería de los moros partió Muley la vuelta de Tremecén.
Cercola y puso en servidumbre los territorios. Apretó con gallardos asaltos a Barbarroja
y con la necesidad de bastimento, de suerte que tuvo que pedir socorro a su hermano. En
llegando el aviso a Argel, se dio Queredín tan buena maña que le envió con Mahamet,
su hermano menor, al arráez2270 Escander2271 y, entre alárabes y turcos, seiscientos
combatientes. Por muy presto que se aprestaron en Argel, se supo en Orán luego, y ansí,
el marqués, por atajar los pasos al socorro y para que no llegase a Tremecén, envió con
celeridad otros seiscientos españoles conducidos por los capitanes Rijas y Arnalt, los
cuales por caminos breves ganaron tiempo y toparon a los enemigos. Eran iguales en el
número con los nuestros; pero, sin embargo, rehusando ellos la batalla, se entraron en el
castillo Calaa de Benarax.2272 Los españoles entonces les pusieron cerco,2273 pero,
confiados en sí mismos y en que no se les podía escapar la presa, se descuidaron con tal
intermisión que un espía doble llamado Rebatín,2274 que con ellos iba, pudo
seguramente advertir del descuido a los cercados. No logró el traidor su aviso, pues los
infieles, valiéndose de la ocasión, dieron una noche sobre los cristianos, de los cuales
2270

Arráez: ‘Caudillo o jefe árabe o morisco. También capitán de embarcación árabe o morisca’.

2271

Sobre Eskander, MÁRMOL asegura que era «renegado Corço» y amigo de los Barbarrojas (1573b,
Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 179r).
2272

Según las memorias de Barbarroja, se trata de Kala-i Beni Reşid, pueblo ubicado a 100 km al este de
Orán (ÖNALP, 1997, p. 395). MÁRMOL informó sobre el Estado de Beni Arax, «que cae en la provincia de
tierra de Tremecén y se estiende diecisiete leguas de largo de poniente a levante y nueve de ancho. […]
Hay en este Estado tres villas principales. La que comúnmente llaman Beni Arax tiene más de dos mil
vecinos y es cabeza del Estado y más antigua que las otras […]. La otra llaman Calaa y es muy fuerte, la
cual está puesta en la ladera de una montaña metida entre dos sierras muy altas y cercadas de muros y
torres a manera de una fortaleza, y los moradores son todos mercaderes y oficiales, gente rica. Esta es la
villa que ganó Martín de Argote cuando fue con Bu Hamu desde Orán, y en ella mataron loS Alárabes a
Escander después de rendido. […] La tercera llaman el Mohascar. Esta es una villa a manera de burgo y
tiene una fortaleza que comenzó a edificar Almanzor Mezuar de Mahamete ben Zeyen» (1573b,
Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 13, ff. 191v-192r). Sobre el término mezuar, SANDOVAL nos
aclaró que es el «justicia mayor» (Historia del Emperador, libro I, cap. 32), pues le da el sentido de
mušawar ( alfaqīh), ‘jurisconsulto’. En realidad es mexuar < ár. mašwar, ‘consejo’ (CORRIENTE,
Diccionario de arabismos, s. v.).
2273

le puſieron cerco] B.

2274

Asignaremos este antropónimo a quien LÓPEZ DE GÓMARA asegura que era judío y se pasó al enemigo
(Crónica de los Barbarroja, p. 57). No obstante, debemos aclarar que el rabatín, rebatín o rabastieno
hace referencia al ‘soldado de caballería al servicio de los sultanes de Túnez’; para Beuter era lo mismo
que el mozárabe, ‘cristiano que vive entre moros’ (CHABÁS).

594

Año 1518

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

prendieron y degollaron cuatrocientos. La nueva del estrago entristeció y comovió tanto
los ánimos en Orán que, sin detenerse los españoles en consultas, salió el coronel
Martín de Argote, natural de Córdoba, con algunos de a caballo y dos mil infantes y,
llegando a Calaa, halló los turcos vitoriosos pero remisos, efeto de la prosperidad, y, sin
darles lugar para ponerse en orden, los combatió y rindió el castillo. Rindiéronsele al
fin, prometiéndose recíprocamente los dos ejércitos que no pasarían a Tremecén. Pero
dícese que, con ocasión de una pendencia en que cierto español mató a un turco, 2275
tomaron todos las armas y, olvidado o despreciando lo concertado, las ejercitaron con
desesperación. Pero más furioso fue el hecho que causó este rompimiento: afirma un
escritor africano2276 que, saliendo de la villa Escander con los suyos, un gallardo moro,
hijo de cierto jeque principal de los Meliones, le conoció la adarga2277 que traía
embrazada, y que era la que poco tiempo antes había quitado Escander al jeque, su
padre. La amarga memoria de aquella injuria, y el haber forzado Escander las mujeres
del jeque, encendió en su hijo tal ira que, arremetiendo al arráez, le quitó la adarga.
Acudieron otros treinta hijos del jeque, y por ventura lo eran de las mismas mujeres2278
forzadas, y alcanzaron a Escander. Quedaron con él muertos los turcos, y entre ellos
Mahamet Barbarroja, hermano de Horruc. A solos dieciséis, que se rindieron a la
misericordia de Argote, se concedió la vida.2279
Siguiendo los cristianos el favor del cielo, caminaron sin parar hasta los muros
de Tremecén, adonde se juntaron con los primeros trescientos, los cuales y los árabes
del jeque Boracaba apretaron el asedio, aunque mucho mejor se ejecutó con la llegada
2275
Con idéntico sentido, Argensola denomina pendencia a lo que SANDOVAL llama cuestioncilla
(Historia del Emperador, libro II, cap. 31).
2276

Argensola bebe en una fuente indirecta, pues el episodio que narra fue tomado de SANDOVAL, quien
afirma: «Escribo esto conforme a la relación que en Madrid hizo Zahaf Abdiguadi, embajador de Muley
Hameth Almanzor, que se halló presente» (Historia del Emperador, libro II, cap. 31). Dicho Zahaf
Abdiguadi ha sido mencionado poco antes.
2277

Adarga: ‘Escudo de cuero, ovalado o en forma de corazón’.

2278

da las miſmas mugeres] A.

2279

MÁRMOL (1573b, Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 182r) cuenta prácticamente igual
el episodio, con la excepción de la muerte de Mahamet Barbarroja, sobre la que no comenta nada y
Argensola toma de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 31), el cual sigue a LÓPEZ DE
GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, p. 58), en cuya Crónica sí que muere quien él llama Mauçete,
hermano de Barbarroja. Sobre este punto, debemos traer a colación la versión de M URĀD (Historia de
Hayradin, pp. 56-57), quien también narra la muerte del hermano de los Barbarroja, solo que él se refiere
a Ishak, no a Mahamet (o Mauçete). Esta misma obra relata que este cerco fue ejecutado por un ejército
en coalición formado por 10000 cristianos y 20000 moros, duró 6 meses, y Escander acabó herido en un
pie por la artillería.
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de los vencedores. Y es cierto que con ella hubieran luego rendido la ciudad si creyeran
a un español, clérigo renegado, que aunque lo era, salió de Tremecén con buen celo, y
les advirtió que no la combatiesen por donde habían comenzado, porque era lo más
fuerte della. Debieron de acordarse de Rebatín y, en escarmiento de su traición, no
dando fe al clérigo, le mataron. Horruc Barbarroja, en este medio, se sustentaba dentro
con la grandeza de su corazón; pero, estrechado con las nuevas fuerzas de los
cercadores y por el implacable sentimiento de la muerte de Mahamet, su hermano, se
resolvió a la fuga. Salió de Tremecén de noche, dicen algunos que por un postigo, otros
que por una cueva profunda, acompañado de algunos turcos y alárabes, y con Benalcadi,
cargados todos de riquezas. Secretísima fue su salida, pero no para los nuestros; y ansí,
con su coronel, volaron en seguimiento del enemigo y no tardaron a topar con él.
Alcanzáronle en Zara, del reino de Dubdu, que dista treinta leguas de Tremecén. 2280
Luego, como Barbarroja descubrió nuestra gente sin turbarse, animó a la suya para la
pelea, mas Benalcadi por diferente consejo se desvió dél por senda encubierta hacia otro
lado. Barbarroja, sin embargo, continuó su camino, bien que esparciendo a trechos por
él grande número de monedas, de vasos de oro y de plata, vestiduras preciosas y otras
riquezas del despojo robado, probando a cebar la cudicia de los que le seguían. Sabía él
muy bien cuán poderosos suelen ser aquellos halagos para detener y embarazar la furia
más determinada, pero obraron poco en los españoles, porque, sin tropezar en aquellos
dones, los recogieron y siguieron el alcance. Acosaban a Barbarroja la sed y el
cansancio, y ansí, con los pocos turcos que le seguían, se metió entre las ruinas de una
fortaleza antigua, ya entonces corral de cabras, con cuyas paredes medio deshechas y
débiles se hizo fuerte. Con aquel flaco reparo de tierra se defendía y ofendía, y mucho
más2281 a los soldados del capitán Diego de Andrada, que los tenía más cerca, hasta que
García de Tineo, su alférez, le derribó de una pedrada y, llegando sobre él de un salto, le
asió del brazo, que aunque malherido resistía, y le cortó al alférez de la mano derecha

2280

Ni MÁRMOL (1573b, Descripción general de Áffrica, libro IV, cap. 14, f. 160r) ni JUAN LEÓN
AFRICANO (Descripción del África, pp. 328-329) hablan de Dubdu como un reino, sino como una ciudad
perteneciente al reino de Fez, edificada en la montaña a veinte leguas al sur de Melilla, abastecida de
grano desde Taza, ciudad que probablemente SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 31) y
Argensola llaman Zara en este episodio. Taza es una ciudad fértil que FANJUL sitúa a unos 130 km de
Fez, 300 del océano Atlántico y 120 del mar Mediterráneo por el desierto de Garet en dirección a Gasasa.
Sobre Dubdu, este estudioso nos informa de que se corresponde con Debdu (2004, p. 331).
2281

y mas] B.
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por lo largo un dedo con la uña. Mas Tineo, revolviendo sobre Barbarroja, le cortó la
cabeza.2282
Con esta vitoria se restituyó Tremecén a muley Abenchemí, y volvieron los
españoles a Orán a gozar de sus hazañas, cuyo principal trofeo, en la entrada de la
ciudad, era la cabeza de Barbarroja sobre una pica. Y ansí fue llevada, y salían a verla
en algunas ciudades de España, y particularmente en las marítimas, como al perturbador
de sus costas.2283 Mostraban también sus vestiduras, aunque no la camisa porque se
2282

Sigue Argensola a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 31), como también lo hace
MIÑANA (Continuación, libro I, cap. 4, pp. 20-21). MÁRTIR DE ANGLERÍA (Epistolario, tomo III, libro 31,
ep. 621, p. 322), GIOVIO (Seconda parte dell’historie, libro XXXIII, f. 315v) y Alonso de SANTA CRUZ
(Crónica, tomo I, pp. 185-186) prescinden de la estratagema de los vasos de oro y plata, que quizá
Sandoval tomó de HAEDO (Topographia, ff. 54v-55r) o de MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap.
14, pp. 94-95). Pero en este caso especialmente merece la pena hacer hincapié en la versión que aporta su
hermano Hızır, o Queredín, en sus memorias, pues no coincide con la de los cronistas españoles,
siguiendo ambas su parcialidad. Según su narración, cuando Aruj fue asediado en Kale —Kala-i Beni
Reşid, pueblo ubicado a 100 km al este de Orán, como decíamos en una nota anterior— por el ejército del
Marqués de Comares, a la sazón gobernador de Orán, este le propuso un trato, según el cual Aruj y sus
hombres debían entregar la plaza a cambio de su libertad, trato que Aruj aceptó. Salió con sus hombres
con la intención de ir a Argel, pero todo había sido una trampa de los españoles. Entonces prefirió morir
luchando en batalla desigual, pues las tropas de Barbarroja estaban constituidas por unos mil hombres
contra los veinte mil cristianos (ÖNALP, 1997, pp. 395-396). Sobre la muerte de Aruj, la biografía de su
hermano simplemente relata que murió peleando: «Y contra ellos arremetió con tanto ánimo que
—metiéndose entre los cristianos y peleando con gran valor y matando muchos de los enemigos— él fue
muerto de un golpe que le dieron. Y fue este el fin de su vida» (M URĀD, Historia de Hayradin, p. 57).
Este final de la trampa cristiana lo narra de manera muy parecida M ÁRMOL, solo que quien muere
engañado por Martín de Argote es Escander, y Aruj muere peleando en «reñida batalla» (1573b,
Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 183r). Lo de los veinte mil hombres también aparece
en HAEDO (Topographia, f. 55v), solo que en este caso son el ejército del rey de Fez, quien acudió a
Abdedu —cuatro leguas de Melilla, según dicho autor—, que aparece en Argensola como Dubdu, pero a
los quince días de finalizada la batalla, y, tras conocer el resultado de la misma, hubo de dar media vuelta.
2283
Al hilo de la parcialidad de los relatos según provengan de fuentes cristianas o musulmanas, entre la
versión que presenta MURĀD (Historia de Hayradin, p. 57) y las de los cronistas europeos, existe un
documento en la biblioteca de la Real Academia de la Historia —Varios, E. 144, f. 193v— que premia al
alférez García de Tineo por su acto. Se trata del «Privilegio del Emperador concediendo al alférez García
Fernández de la Plaza el que pueda llevar por armas un escudo con la cabeza y corona de Barbarroja», en
el que podemos leer: «Acatando y considerando que a los reyes y príncipes es propia y convenible cosa
honrar y sublimar a sus súbditos y naturales, en especial a aquellos que bien y lealmente sirven y aman su
servicio, porque a ellos sea galardón y a otros ejemplo, y algunos buenos y leales servicios que vos,
García Fernández de la Plaza, alférez de la compañía de Diego de Andrada, nuestro capitán, natural que
sois de la villa de Tineo, que es en el Principado de Asturias, nos habéis hecho en la armada que en
principio de este año mandamos ir al reino de Tremecén contra Barbarroja turco, rey que se intitulaba de
los reinos de Tremecén y Túnez y de la ciudad de Alger, y los poseía tiránicamente por expulsión de los
reyes moros de los dichos reinos, nuestros vasallos y aliados que ahora los hemos restituido en ellos. Por
la presente vos mandamos por armas un escudo con la cabeza y corona del dicho Barbarroja y con su
bandera y alfanje al natural, en campo colorado, y otras cinco cabezas de turcos por orla de dicho escudo,
en señal y memoria que ganastes las dichas armas en servicio de Dios y nuestro en esta manera: que
puede haber seis meses poco más o menos, que teniendo cercado al dicho Barbarroja parte de la dicha
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quedó con el cadáver. Y el alférez Tineo ostentaba la noble herida de su mano derecha
en fe del esfuerzo con que cortó aquella horrenda cabeza. Martín de Argote la presentó
después al Marqués de Comares, alcaide de los donceles, y con ella una aljuba 2284 de
brocado sobre pelo carmesí que aquel tirano traía vestida, y el marqués la ofreció y la
envió a San Jerónimo de Córdoba,2285 en cuyo monasterio tiene su entierro.2286 El
cuerpo de Horruc fue llevado a Argel, adonde su hermano Queredín le sepultó, con
llanto y con otras grandes muestras de dolor.2287 A vueltas de las exequias, dio la muerte
nuestra armada en la fortaleza de la ciudad de Tremecén, donde se recogió e hizo fuerte; viéndose el
dicho Barbarroja en peligro de ser preso o muerto por la dicha nuestra gente, según los combates que le
habían dado y minas que le habían hecho, y muros y reparos que le habían derribado, se salió una noche
de la dicha fortaleza y se fue huyendo con ciertos turcos y moros suyos, al cual vos y algunos soldados de
la dicha armada con celo de nuestro servicio y con buen ánimo y esfuerzo seguistes con mucho trabajo y
peligro de vuestras personas, y le alcanzastes a veinte y tres leguas de la dicha ciudad de Tremecén en el
reino de Dugudu, en la sierra que se dice de Mecenete, donde viendo él a vos y a otros cuarenta y cinco
cristianos que allá llegastes, se encerró en un corral de ganado que en la dicha sierra estaba con treinta
turcos escopeteros y algunos moros, y lo reparó e hizo ciertos traveses para defenderse, y vosotros,
queriendo dar fin a los trabajos que él había dado y tiranías que había hecho en los dichos reinos, le
fuistes a combatir al dicho corral; porque aunque fueron en seguimiento suyo muchos moros y alárabes y
estaban entonces allí a manera de real más de quince mil de ellos contra él, no lo osaron combatir por
temor de los daños que con las dichas escopetas les había hecho y podía hacer; y de hecho que le
combatistes vos y los dichos cuarenta y cinco cristianos, y le entrastes en el dicho corral sin ayuda de los
dichos moros, y vos, el dicho alférez, fuistes el primero del ataque. Así entraron y entrastes a combatir a
la parte donde estaba el dicho Barbarroja, con el cual peleastes persona por persona y le matastes y
asimismo a algunos turcos suyos que le vinieron a socorrer» (L ÓPEZ DE GÓMARA, Crónica de los
Barbarroja, pp. 148-149). También podemos encontrar una copia de este privilegio en Memorial
Histórico Español (vol. VI, pp. 487-488). En el texto 21 del Apéndice 2 transcribimos el fragmento tal y
como aparece en esta colección de documentos, donde además aportamos algunos datos sobre la
repercusión literaria de aquella batalla.
2284

Aljuba: ‘Vestidura morisca usada también por los cristianos, consistente en un cuerpo ceñido en la
cintura, abotonado, con mangas y falda que solía llegar hasta las rodillas’. Según SOLÁNS (2009, p. 457),
hace referencia a dos prendas, según la usen moriscos, quienes la utilizaban como prenda elegante, o
cristianos, para quienes era un traje de encima, tanto masculino como femenino, que se usaba desde el
siglo XIV. En algunos documentos se identifica con la marlota.
2285

Los frailes jerónimos convirtieron esta aljuba en casulla, según reza un ladillo en la obra de Argensola
y corroboramos con MÁRMOL (1573b, Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 183v), de quien
toma el episodio.
2286

En la capilla mayor de Valparaíso se encuentran enterrados el primer marqués de Comares, don Diego
Fernández de Córdoba, que fue quien apresó a Boabdil en 1483, y allí será también sepultado el segundo
marqués de Comares don Luis Fernández de Córdoba, personaje protagonista de este episodio (MATEOS,
1999, p. 144).
2287

Tal como suele ocurrir con las narraciones de los grandes personajes, y en estos Anales hemos podido
comprobarlo con el Rey Católico, tras su muerte tiene lugar una pequeña descripción que da fe del valor
del ya difunto. El botón de muestra lo ofrece HAEDO, quien describe así a quien él llama Aruch: «Sería
Aruch Barbarroja (según dicen los que aún se acuerdan conocerlo) al tiempo que le mataron de edad de
44 años. No era muy grande de cuerpo pero muy robusto y membrudo, y su barba roja, los ojos tenía muy
vivos y encendidos, la nariz roma y de color entre moreno y blanco. Era hombre animosísimo, muy osado
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a muchos españoles cautivos como en venganza del difunto. Fácil era de conocer a
dónde tiraba su ambición; pero por la blandura con que acariciaba a los jeques, por la
modestia que comenzó a mezclar en el gobierno, atendiendo a ganar voluntades, le
entendieran la suya y los intentos della. Puso gran cuidado en doblar las guardias en las
fortalezas; trataba y frecuentaba muy en puridad con los morabitos (son sacerdotes de la
seta mahometana),2288 y, porque ni en la fortuna de aquel bárbaro2289 faltase un falso2290
pretexto de religión, solía mostrar a veces un trozo de la camisa de Horruc bañada en su
sangre, afirmando que hacía milagros y que se sabrían presto. Creyéronlo algunos, y
otros fingieron que lo creían. Tanto adulan y contemporizan la necesidad y la perfidia.
El fruto de todo esto fue entregársele a Queredín los reinos que aquistó su hermano, o
apoderarse dellos añadiendo astucias a su valor.2291
Este fue el último suceso de Horruc Barbarroja, después del cual comenzaremos
a notar los principios de Queredín, su hermano, llamado también Barbarroja, cuyo
esfuerzo dio tan grave materia a las espadas y a las plumas de aquellos tiempos, con
tanto daño de los ejércitos de España como lo veremos adelante.

y atrevido, magnánimo, muy liberal y ninguna cosa cruel si no era en la guerra y siendo desobedecido.
Fue muy amado, temido y obedecido de sus soldados, y de ellos, siendo muerto, muy amargamente
llorado. No dejó hijo ni hija; vivió en Barbaria catorce años, en los cuales hizo grandísimos daños a
cristianos, y destos fue cuatro rey de Gigel y sus montañas, y dos de Argel, y uno de Tremecén, no cabal»
(Topographia, f. 55r).
2288
Según el DRAE, los morabitos son ‘musulmanes que profesan cierto estado religioso parecido en su
forma exterior al de los anacoretas o ermitaños cristianos’.
2289

eſte Barbaro] B.

2290

ſalſo] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

2291

Los detalles de la batalla son tomados de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro II, cap. 31).
MÁRMOL se limita a decir que «hubieron una reñida batalla, en la cual el tirano y todos lo que con él iban
fueron muertos, no con poco daño de los vencedores», y sin nombrar siquiera a García de Tineo (1573b,
Descripción general de Áffrica, libro V, cap. 11, f. 183r).
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Capítulo 57
CONCLUYE EL REY EL CONCIERTO CON FERNANDO DE MAGALLANES Y RUY
FALEIRO. CONTRADÍCELE EL EMBAJADOR DE PORTUGAL. PÁRTESE DE
ZARAGOZA LA REINA DOÑA LEONOR. SUS BODAS EN LA CIUDAD DE OCRATO.
LA ASISTENCIA DE DON HERNANDO CABRERO A SU SERVICIO. ALGUNOS
SUCESOS DE LAS ARMADAS DE PORTUGAL EN LA INDIA Y EN ÁFRICA. EL
PRINCIPIO DE LAS COMUNIDADES EN LOS REINOS DE CASTILLA
Siguió la corte Álvaro de Acosta, camarero y guardarropa2292 mayor del rey don
Manuel de Portugal, que con particular embajada solicitaba la ejecución del matrimonio
del rey, su señor. Hacía después lo mesmo en Zaragoza, adonde llegó entonces
Fernando de Magallanes a pedir con instancia que le librasen el despacho perteneciente
al descubrimiento prometido. Consistía en mosiur de Xevres, en el cardenal Adriano y
en el secretario Francisco de los Cobos, pero lo sustancial del negocio, desde su primera
venida a Castilla, en el obispo de Burgos, aunque ya se hallaba poderoso con la
aprobación de un gran número de pilotos que en Sevilla le fueron amigos. Entre ellos
fue Diego Barbosa, portugués que había sido alcaide mayor del castillo de Sevilla2293 y
le casó con una hija suya. De cada uno destos favores que por acá recibió inferían en
Portugal novedades perniciosas, y que para evitarlas convenía llamar aquellos hombres,
y que olvidando el rey el desabrimiento que le causaron les hiciese merced.
Esto sentían allá, en su Consejo, y el mismo embajador lo procuraba, pero
contradecíanlo algunos. Y no faltó parecer de que nuestro rey mandase o permitiese que
los matasen a entrambos. Por esto mesmo, y porque Su Majestad le tenía en opinión y
en gracia, entendiendo el embajador que pasaba adelante el trato de Magallanes, y cuán
cerca estaban de capitular con él y que todo resultaría en ofensa notoria del rey don
Manuel, habló afectuosamente al mismo Magallanes y al astrólogo, su compañero.
Probó a persuadirles: lo primero, que volviesen a Portugal para aplacar a su rey,
asegurándoles su gracia aun para ser admitidos en su servicio y recebir muchas
mercedes; pero, no saliendo ellos a esta petición, les apretó a que desistiesen de su
designio, y que mudasen aquella opinión, porque con ella, a su parecer, ofendían a Dios
y a su rey, y maculaban su honra y la de sus parientes; que mirasen que ponían discordia
2292

Guardaropa] A.

2293

Se trata del Alcázar de Sevilla, cuya construcción data del año 913, bajo las órdenes del califa ‘Abd
al-Raḥmān III.
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entre dos reyes tan aliados, tan amigos y tan parientes, y que él no lo había de consentir;
antes se le opondría sin perdonar a diligencia alguna. Magallanes le respondió a lo
segundo que, pues cuando le habló en Madrid sobre aquella misma resolución, le dijo
los fundamentos della y los que le habían obligado a pasarse al servicio del rey don
Carlos, poco tendría entonces que repetir, pues, demás que militaban las mismas causas
habían crecido las obligaciones; que el rey don Carlos era su rey desde que se desobligó
del vasallaje del rey don Manuel; que por esto sería delito gravísimo el faltarle, y más
hallándose su promesa tan a víspera de convertirse en el efeto; que, supuestas las
prendas que a nuestro rey tenía dadas, más ofendería a su alma desistiendo de la palabra
y de tan sano consejo. Y era certísimo que incurriría en la indignación de un rey de
quien tantos favores recibía. Viendo el embajador que aquello aprovechaba poco,
suplicó en particular audiencia a nuestro rey que desterrase aquellos hombres de su
corte, pues, hallándose en desgracia de su príncipe natural, era su presencia indecente a
los ojos de Su Majestad, y el trato que proseguían, indigno de su aceptación. Y llegó a
requerirle en particular que no admitiese a Magallanes ni sus designios, alegando para
ello las cláusulas de la antigua división pontificia, por cuyas delineaciones estudiadas y
confirmadas pertenecía a Portugal aquella parte de las islas Malucas, y que, siquiera por
el nuevo parentesco, suplicaba a Su Majestad que mandase mirar con más acuerdo aquel
negocio. Respondiole el rey benignamente, pero remitiéndole al obispo de Burgos, el
cual se hallaba tan empeñado con Magallanes que todas las diligencias que con él se
renovaron fueron vanas. Dicen que solía el embajador decir que él pensó que la
diferencia entre los dos reyes sobre el dominio de las Malucas se acabaría con las bodas
en bien, como en una comedia, y que hallaba que se le andaba convirtiendo en tragedia,
pues comenzando en fiestas nupciales había de rematar en muertes y en guerras.
Magallanes continuaba en la solicitud, pero no sin temores del embajador y de
sus criados, porque le avisaron, o recelaba él, que trataban de matarle. No andaba por
las calles sino a las horas más seguras, y en ellas solamente se fiaba del golpe de la
gente; y cuando el grave negocio que traía entre manos le obligaba a detenerse en casa
del obispo de Burgos, mandaba el obispo que le acompañasen sus criados hasta la suya,
y raras veces le cogía la noche desviado ni desapercebido. Debieron de tener estos
recelos causa verdadera, pues pareció conveniente despachar a Magallanes y a su
compañero sin dilación. Dioles el rey audiencia pública y en ella los honró mucho.
Hízoles capitanes suyos y merced del hábito de Santiago a cada uno. Ratificose la
capitulación, y fue la sustancia della el obligarse los dos a descubrir, dentro de los
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límites de la Corona y demarcación de Castilla en el mar Océano,2294 la tierra firme y las
islas que abundasen de aromas, de frutos medicinales y de otras riquezas; que no
permitiría el rey que, sin expreso consentimiento dellos, por espacio de diez años
navegase nadie por su derrota,2295 ni Su Majestad mismo, aunque por vía del oeste o por
el mar del Sur quisiese enviar a inquirir el estrecho de ambos mares; que con títulos de
adelantados,2296 ellos, sus hijos y herederos tuviesen el gobierno y la vigésima parte de
las tierras y de las islas que descubriesen, y la Corona de Castilla la superioridad; que si
las tales islas fuesen más de seis, llevasen la quincena parte del provecho de las dos; que
en las naves que Su Majestad cada año despachase, pudiese cada uno de los dos enviar
mil ducados en mercancías para volverlos con ganancia en las mismas naves, y que 2297
de las primeras que se les entregarían llevasen para sí el quinto de lo que trujesen a la
vuelta. Mandó Su Majestad fabricar dos navíos de a cada ciento y treinta toneladas,
otros dos de noventa y el quinto de sesenta, con bastimento para dos años, y que
embarcasen docientas2298 y treinta y cuatro personas útiles, nombrando el rey oficiales
para su hacienda. Que en este asiento Magallanes sucediese a Faleiro, o Faleiro a
Magallanes, en caso de que alguno dellos falleciese. Escribió Su Majestad a sus
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla,2299 mandándoles que sin perder
tiempo juntasen los navíos, artillería, municiones y los ordinarios rescates 2300 en
abundancia. Ellos obedecieron, aunque no con la diligencia que Su Majestad quisiera.
Escribió por otra parte al rey don Manuel, templando su disgusto y asegurándole de que
2294

Occeano] B.

2295

Derrota: ‘Rumbo o dirección que llevan en su navegación las embarcaciones’.

2296

Adelantado: ‘Persona a quien se confiaba el mando de una expedición marítima, concediéndole de
antemano el gobierno de las tierras que descubriese o conquistase’.
2297

qne] A.

2298

docientos] A.

2299

La Casa de Contratación de Sevilla fue creada en 1503 por los Reyes Católicos para administrar y
controlar el tráfico con las Indias, mercado reservado de Castilla. Allí se controlaba la mercancía y se
pagaba el 20 % de impuesto a la Corona. También era el lugar donde se entregaban los informes y las
relaciones sobre lo descubierto, y donde se formaba a los pilotos para aquellos viajes, bajo el mando del
piloto mayor.
2300

Acepción que no recoge el DRAE, a lo largo de la obra averiguaremos que se llamaba rescates a los
objetos para intercambio con los indígenas, frecuentemente baratijas, bisutería, enseres domésticos y
ropas que se llevaban a bordo para utilizarlas como obsequios a los caciques y señores de los territorios
que se pretendía colonizar. Con estas dádivas se conseguía momentánea paz, opción al diálogo, compra
de bastimentos y agradecimiento. En el capítulo 63 veremos la explicación que ofrece el autor a esta
palabra.
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no le recibiría por aquel negocio. Cobrados los despachos, se partieron Magallanes y su
compañero para Sevilla, cuya embarcación y viaje referiré presto más por extenso que
en La conquista de las Malucas, que escribí el año mil y seiscientos y nueve por
mandamiento del rey Felipe III, nuestro señor, y Su Majestad la mandó imprimir. No
carecen de razón las quejas que el historiador Juan de Barros, en nombre de todos los
portugueses, forma contra Magallanes, pero ni tampoco son de despreciar sus escusas, y
lo uno y lo otro pudo muy bien sumergirse en la gloria de su osadía, 2301 comparada con
la cual viene a ser la de los fabulosos argonautas ridícula.2302
El embajador, por efeto más principal, suplicaba con toda instancia al rey que
diese lugar a la partida de la infanta, su hermana, ya reina de Portugal, y le presentó las
últimas cartas del rey, su esposo. Díjole que, a instancia de la Corona de Portugal, se lo
suplicaba con aquella priesa, repitiendo las ansias que mostraba de verle con nueva
sucesión, aunque tenía alguna.2303 El rey echaba de ver que el fervoroso afecto con que
procuró el matrimonio obraba en el ánimo del nuevo cuñado tanto como la petición de
sus reinos, por lo cual y por haber ya llegado aquel negocio a sazón, no dilataron más la
jornada. Salió, pues, la infanta doña Leonor de palacio y de esta ciudad, a 13 de julio,
vestida a satisfación del arte y de la riqueza, y adornada de su misma hermosura, y en el
tocado (o entre el cabello) injerta una corona de oro, de piedras y de perlas.
Acompañáronla el rey, su hermano, la católica reina Germana, todos los señores que en

2301

Fernão de Magalhães, provocando-o a que desistisse daquella opinião, pois no que commettia não
sómente offendia a Deos, e a seu Rey, mas aida maculava perpetuamente sua honra, e damnava a seus
parentes, e finalmente era causa de haver paixões, e desgostos entre dous Reys tão amigos, liados e
parentes (BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 8, p. 629). Es fácil comprender la actitud del cronista
portugués, como lo es la de Manuel I de Portugal o la de su embajador en Castilla, dada la delicada
situación producida por el cambio de Magallanes y la inminente unión matrimonial entre el moncarca
luso y Leonor, hermana del rey Carlos.

2302
El viaje que Jasón y su tripulación de la nave Argos llevan a cabo en la leyenda en busca del vellocino
de oro alcanza mares que rodean a Grecia y a África, así como varios ríos europeos, asiáticos y africanos
y el Ponto Euxino o mar Negro. Se dice que su escritura es el producto realizado por hábiles marinos de la
Antigüedad. Pero la vuelta al mundo que planeaba Magallanes, efectivamente, era la mayor proeza en la
que por aquel entonces se podía pensar.
2303

A pesar de la muerte de su hijo Miguel, de apenas dos años de edad, que había tenido con Isabel,
hermana de Juana, Manuel I también se había casado con María, otra hermana de Juana, fruto de cuya
unión había nacido Juan el año 1502. De hecho, Juan será rey de Portugal como Juan III a partir de 1521,
año de la defunción de Manuel I.
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aquella corte se hallaron de la casa real de Aragón, y algo lejos de la ciudad se
despidieron de Su Alteza.2304
Prosiguió el viaje con espléndida magnificencia, gobernándole y haciendo el
gasto don Hernando Cabrero, arcidiano2305 de Zaragoza, el cual,2306 aunque natural de
ella, era del Consejo Real de Castilla. Fue este caballero hermano de don Gonzalo
Cabrero, el que sirvió al Rey Católico en las guerras de su tiempo hasta que murió en
África en el cerco y toma de Trípol. Ambos eran nietos 2307 de don Juan Cabrero,
camarero mayor del rey don Juan, como después lo fue del Rey Católico, su hijo, en
cuyo servicio murió, habiendo perdido mucho antes los ojos.2308 Quedó en su lugar don
Martín, su hijo, que fue padre de ambos. Continuó don Hernando la asistencia en la
jornada de la nueva reina hasta Portugal, y después en su misma corte. El viaje de la
serenísima novia fue harto espacioso y, a breves jornadas y llegados a Castilla, se
detuvieron mucho en ella, mal grado de la priesa del rey don Manuel.
Bien será referir el estado de su Corona, entretanto que su esposa se detiene en
Castilla. Gozaba Portugal segurísima paz, y con la misma le obedecían en la India
Oriental los reyes amigos y los feudatarios. Pasaban allá las armadas de Portugal y
volvían cargadas de la especería, del marfil, del oro y de las otras riquezas. Acabáronse
en este año de mil y quinientos y dieciocho los tres del Gobierno de Lope Suárez2309 en
aquellas provincias, y porque desde algunos antes determinó el rey don Manuel que el
Gobierno della fuese trienal, nombró para sucesor de Lope Soárez a Diego López de
Sequeira, ambos caballeros principales, y no menos por sus vitorias que por las de sus
2304

I,

Tal casamiento fue realizado con poderes del rey de Portugal (MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro
cap. 13, p. 92; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 18).

2305

Arcidiano o arcediano: ‘Juez ordinario que ejercía jurisdicción delegada de la episcopal en
determinado territorio, y que más tarde pasó a formar parte del cabildo catedral’.

2306

al qual] A.

2307

nieros] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

2308

El zaragozano Juan Cabrero (¿1440?-1514) fue, junto con fray Diego de Deza y fray Hernando de
Talavera, quien con toda probabilidad inclinó la balanza de los Reyes Católicos a favor de la empresa de
las Indias Orientales de Colón, mucho antes de que unas cataratas le provocaran una gran pérdida de
visión —Por cierto, se dice que su devoción por Santa Engracia le curó tal enfermedad (ARCO, 1939, p.
363)—. Su padre había trabajado en la corte de Alfonso V, y Juan siguió fielmente su tradición. «Hombre
de buenas entrañas que querían mucho el rey y la reina» —como decía Las Casas en su Historia de las
Indias—, se gloriaba de haber sido la causa de que los reyes aceptasen la empresa y descubrimiento de las
Indias (ARCO, 1939, pp. 147-148).
2309
Veremos indistintamente los antropónimos Suárez y Soárez, que coinciden en ambas ediciones.
Respetaremos esta vacilación vocálica que siempre se refiere al mismo personaje.
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pasados. Particularmente en Diego López estaban recientes las hazañas del viaje que a
Malaca2310 hizo cuando la descubrió,2311 y las que obró en otras armadas, y
particularmente peleando en África, siendo capitán de Arzilla.2312 Mandó apercebir el
rey nueve navíos y mil y quinientos hombres, por cuyos capitanes pasaron don Juan de
Lima para serlo de Calecut;2313 Ruy Melo en Goa; don Arias de Gamma para en
Cananor, y Lope Cabrera para alcaide mayor de Malaca; Juan López de Alvino para
correr la costa desde Melinde2314 a Sofala;2315 Pedro Paulo Forlentim, García de Sa y
Juan Gómez para las islas de Maldivia.2316 Estos capitanes y algunos oficiales anduvo
Diego López da Sequeira repartiendo en sus fortalezas, sucediendo a los otros que
acabaron sus trienios. Habiendo partido de Lisboa esta armada a veinte y siete de marzo,
llegó con buen tiempo a Mozambique, adonde y en otras partes ejecutó Diego López de
Sequeira las órdenes de su rey. De Mozambique salió para Goa y llegó a 8 de setiembre.
Allí se detuvo poco por pasar a verse con el gobernador Lope Suárez, que estaba de
camino para Ceilán, y, en efeto, después de algunos sucesos importantes, se vieron los
gobernadores y, precediendo larga conferencia, asentaron las cosas de la guerra y de la
paz a toda satisfación,2317 y según el tenor de las órdenes reales.2318
A este tiempo, y luego que don Alejo de Meneses se partió de Malaca, la cercó
el rey de Bintam,2319 pero los portugueses, con su esfuerzo, y valiéndose de la industria
de un mercader javo,2320 en las riquezas abundantísimo y declarado enemigo de aquel
rey, la defendieron y la expugnaron con tal valor (y más cuando le tomaron la fortaleza,
2310
Diego López de Sequeira, o Diogo Lopez de Siqueira, como dice Goes, venía de descubrir y colonizar
Malaca y Sumatra, al este de la India, en 1509, para el reino de Portugal (G OES, Chronica D. Manoel,
parte III, cap. 1-2, pp. 252-258).
2311

BARROS, Déc. 2, vol. 1, libro IV, cap. 3, pp. 391-402.

2312

Arcila se encuentra en la costa atlántica del norte de Marruecos, a 45 km de Tánger y a unos 110 km
de Ceuta.
2313

Calecut es Calcuta, como ya apuntamos anteriormente.

2314

Melinde o Malindi es una ciudad de la costa de Kenia en el océano Índico.

2315

Sofala es una provincia de Mozambique que a finales de la Edad Media ocupaba buena parte del
centro y norte del país.
2316

Maldivia, o las islas Maldivas, están situadas en el océano Índico, al sudoeste del subcontinente indio.

2317

ſa- | tisfaccion] B.

2318

BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro III, cap. 1, pp. 233-242.

2319

Bintam es un archipiélago situado en Indonesia, al sudeste de Singapur.

2320

Javo: ‘Nativo de la isla de Java, en el archipiélago de la Sonda, en Asia’.
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con cuya gente y artillería les ocupaba la boca del río Muar),2321 que le ganaron con la
vitoria gran cantidad de artillería y de los despojos de aquel bárbaro rey, demás que con
la tierra perdió el tiempo y el crédito.2322 Destos sucesos y de otros muy prósperos dan
estendida relación historias latinas y portuguesas.
En Berbería no desistían los Jerifes de su ambición y de sus tretas,
particularmente muley Mahamet, hermano menor. Ponía fuego a los sembrados y a las
mieses de los moros vasallos de Portugal, bien que cide Buagás, uno dellos muy
valiente, le desbarató un día matándole alguna gente; pero, socorrido el Jerife de su
hermano mayor, revolvieron ambos sobre él y sobre cide Buagás, y, ganando la villa de
Tul,2323 que importaba mucho, le vencieron. No gozaron mucho de la vitoria, porque
don Francisco de Castro,2324 nuevo alcaide del Cabo de Aguer 2325 que favorecía a cide
Buagás, con docientos jinetes y muy valiente infantería que en aquella ocasión había
sacado de Portugal, dio una mañana sobre los Jerifes de improviso en la villa de
Turucuco2326 y la destruyó, aunque la tenían bien guardada y bien armada. Entrola don
Francisco matando y cautivando,2327 y dejola tan postrada que su gente y los jeques cide
Buagás, cide Meleye y los otros moros de paz, con los cautivos, con los despojos, y
mucho más con el gusto de la venganza, quedaron satisfechos. Sin embargo, tuvieron
diferentes encuentros, y en uno que fue muy porfiado, ganó Mahamet Jerife el Cabo de
Aguer, en el reino de Tarudante.2328
2321

Muar( ] A.

2322

BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro III, cap. 2, pp. 242-260.

2323

Sobre Tul, MÁRMOL nos cuenta que «fue antiguamente muy poblada y rica porque hay en ella una
mina de donde se solía traer mucho cobre y alatón a Europa, y por cudicia della ha sido conquistada y
destruida muchas veces» (1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 26, f. 19r).
2324
Francisco de Castro fue el primer gobernante de Santa Cruz, después de que el rey comprara la
fortaleza de João Lopes de Sequeira. Fue nombrado en 1514, cuando ya llevaba un año en funciones
(GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 83).
2325

Las islas del Cabo de Aguer eran un conjunto de cinco provincias desde Paranaiba al cabo de Orange.
Las ciudades principales eran Zebedequi, Turocuquo (que aparece unas líneas más abajo de esta
anotación), Galebarba, Gugarti y Mogodor, en Marruecos.
2326

Hoy llamada Turocuquo, es una de las principales ciudades de Cabo de Aguer. Sobre esta villa, G OES
resaltó su importancia comercial intercontinental en materia de cobre, hierro y plata: Teracuco, que era
huma villa em que entam resedião muitos mercadores, entre os quaes avia Castelhanos, & genoeses, &
outras naçoes de Christãos, donde vinha muito cobre, fera, prata, & outras mercadorias (Chronica D.
Manoel, parte IV, cap. 21, pp. 493-494).
2327

Cautivar: ‘Aprisionar al enemigo en la guerra, privándole de libertad’.

2328

TORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 23, pp. 82-84; GOES, Chronica D. Manoel,
parte IV, cap. 51, p. 542; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 26, ff. 19v-21r.
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Dio principio a esta villa un castillo de madera que Diego López de Sequeira,
caballero portugués, edificó para la comodidad de la pesca: llamole «castillo de Santa
Cruz», y los árabes le llamaron «de Rumia» que, en su lengua, es lo mismo que ‘del
cristiano’. En el seno deste sitio, punta de una sierra que sobre el occéano occidental
forma Atlante (el mayor de los dos montes deste nombre) 2329 entre las ciudades Mesa y
Trefana,2330 creció esta villa por el puerto que tiene vecino, donde hallan segurísimo
abrigo navíos de altoborde.2331 Acrecentó la población el rey don Manuel y, haciendo
mercedes equivalentes a Diego López de Sequeira,2332 la tomó para sí, fortificola con
buena artillería, aseguró la navegación y la conquista de África.2333 Para cobrar de los
Jerifes esta fuerza, les molestó don Francisco de Castro con las armas a ellos y a sus
alcaides mucho tiempo. Esta pérdida, y la necesidad de apaciguar aquellos africanos
vasallos de Portugal, obligó a su rey a enviar por capitán general de Zafi, en lugar de
Diego Fernández de Ataide,2334 a quien mataron a lanzadas, a don Nuño Mascareñas.
Luego, recién llegado a Berbería, trató desto con diligencia. Confederose con los de
Garbía2335 y Xauxava,2336 y aunque procuró allanar los de Ulid Hambrán, no salió con

2329

El Atlas es un sistema montañoso que recorre 2400 km desde Túnez, pasando por Argelia y
Marruecos. Su monte más alto es el Toubkal, de 4165 m, ubicado en el sudoeste de Marruecos, a unos 60
km al sur de Marrakech.
2330

Ciudades con topónimos cambiantes según épocas. Pertenecían al reino de Fez.

2331

Navío de alto bordo o de alto borde o de altoborde: ‘El que tiene muy altos los costados desde la
línea de flotación a las bordas’.

2332

Siqueira] A.

2333

Sigue Argensola a Torres, que apenas se diferencia de Mármol en la ortografía (T ORRES, Relación del
origen y suceso de los xarifes, cap. 22, p. 82; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro III,
cap. 26, ff. 19v-21r; MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 53, ff. 49v-50r). Esta
fortaleza fue construida en 1505, y comprada por Manuel I de Portugal en enero de 1513 (GARCÍAARENAL, 1980, p. 82).
2334
Advertimos error del cronista: se refiere a Nuño Fernández de Ataide, no a Diego, y lo comprobamos
con su fuente, quien además añade una nómina de portugueses muertos durante la batalla: Morto Nuno
fernandez dataide, proveo el Rei dom Emanuel da capitania, & governança da didade de Çafim dom
Nuno mascarenhas, que então estava em Arzilla (GOES, Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 7, p. 458).
2335
Actualmente, Gharb-Chrarda-Beni Hssen es una de las dieciséis regiones en las que está organizado
Marruecos. Se ubica al norte del país, en su costa atlántica, limitando al norte con Tánger-Tetuán y al sur
con Mequínez-Tafilalet y Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.
2336
Se trata de un «castillo que está por bajo de Marruecos, veinte y cinco leguas de Safi, llamado
Xauxava, y aquel repararon y fortalecieron [los Xerifes] para su morada, y desde allí corrían de ordinario
toda la tierra, procurando siempre la amistad de los jeques de los Alárabes y de los africanos que tenían
los lugares cercados porque les acudiesen con los diezmos» (MÁRMOL, 1573a, Descripción general de
Áffrica, libro II, cap. 40, f. 245r). En otra parte de la misma obra, este mismo autor nos informa de que tal
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su intento, ni ellos dejaron de molestar los moros recién reducidos, pero don Nuño
Mascareñas los persiguió con tanto esfuerzo que, a pesar del ejemplo que dio Hambrán
a los malcontentos, se redujo toda la comarca a la obediencia de Portugal. Llegó
entonces a ella cide Haya Aben Tafuf, libre ya de la culpa2337 y aun de la sospecha que
los Jerifes con astucia le aplicaron, y no solo era respetado en Zafi, sino en todas
aquellas provincias. Hízole el rey don Manuel alcaide y capitán general de los moros
vasallos.
Corría la tierra con quince mil caballos, con cuyas fuerzas y con cincuenta
lanzas y dos piezas de artillería que pidió a don Nuño Mascareñas pensaba deshacer los
Jerifes y batir la ciudad de Marruecos. Escusose don Nuño de darle este socorro porque
entonces, habiéndole hallado no bien afecto al Aben Tafuf, le persuadieron que le
negase aquellas lanzas y artillería y a que creyese que estaba confederado con los
Jerifes. Por la misma sospecha dejó de enviarle el rey de Fez los cincuenta hombres de a
caballo que al mismo tiempo le había pedido. Con tal estorbo, y por haber entonces
muley Idrif, señor de una sierra del monte Atlante, destruido en favor del rey de
Marruecos los aduares de ciertos vasallos del de Portugal, y muerto un alcaide, hermano
de un jeque principal, que era estrecho amigo suyo, acudió Aben Tafuf a darle el
pésame. Cumplido este oficio piadoso, se partió con tres jeques amigos a los aduares de
Azú, en los cuales, comiendo un día con los mismos jeques, llegaron allí disimulados
Ison y Ganen, jeques también de Ulid Hambrán, y le dieron muchas puñaladas (id a
fiaros del aplauso de la fortuna) sin que los amigos pudiesen defenderle ni evitar la
maldad. Siguieron con valor y con rabia a los agresores y, poco después, anhelando a la
venganza, murieron peleando con la parcialidad de los conjurados, los cuales, corriendo
la tierra con la gente que no lejos les esperaba, cautivaron muchos cristianos y gran
cantidad de los moros vasallos. Llegó el aviso deste suceso a Zafi, de donde Nuño
Mascareñas, aunque solo con ciento y ochenta de a caballo, salió buscando los traidores
y, alcanzándolos a tres leguas de la ciudad, los puso en huida. Mató ciento y cincuenta
alárabes naturales de Garbía, cautivó más de seiscientos, y, con ser esta venganza harto
considerable y tal que aseguró y regocijó en aquella provincia los cristianos y los moros
súbditos de Portugal, no le pareció bastante por quedar en pie la ufanía de los Jerifes,

ciudad recibió el nombre de «Jeujava del nombre de un río que pasa junto a ella» (1573b, Descripción
general de Áffrica, libro III, cap. 42, f. 36v).
2337

Ver capítulo 45.
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que fueron inventores de la traición que, una vez creída, llegó a destruir y matar a cide
Haya Aben Tafuf.2338
A vueltas desta ocasión, volvió desde Castilla a seguir su camino la nueva reina
de Portugal. Juntáronse a los caballeros que con don Hernando Cabrero salieron de
Zaragoza para servir a Su Alteza otros castellanos. Acarició con muchas mercedes a la
Duquesa de Sora, mujer de mosiur de Xevres, que la siguió todo el viaje. Lo mismo
hicieron muy lúcidamente don Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla, y el Duque de
Alba. Llegaron a Portugal por el mes de noviembre, y el rey, su esposo, la salió a
recebir,2339 y a veinte y cuatro del mismo mes pasó la reina por Castil de Vide 2340 a la
ciudad de Ocrato,2341 donde el rey la esperaba con casi todos los grandes señores que
eran la nobleza de su reino. Allí se celebró la boda con pompa real, y con fiestas y
regocijos suntuosísimos.2342
En aquellos cuatro meses que la reina doña Leonor suspendió su viaje, parece
que se paró a ser testigo de los efetos que en Castilla comenzó a obrar la primera
centella que con brevedad se convirtió en incendio. No llevó bien la nación castellana la
elección de Guillermo de Croy, sobrino del Xevres, para arzobispo de Toledo, si bien la
tragaron por los respetos que ya dijimos. Mas cuando vieron que los oficios y
magistrados, y aun las prebendas, se conferían a flamencos o a otros estranjeros, o se
vendían en beneficio suyo, y que no se hacía caso de los grandes, de los caballeros ni de
otros sujetos naturales de Castilla, creció el desabrimiento, y cundió tanto que en breve
tiempo alteró los ánimos, sin atravesarse por parte del rey alguna limitación o alguna
esperanza que les aplacase. El discurso de los curiosos, que raras veces deja de dar tanto
crédito a las sospechas como a las verdades, tiene por cierto que el haber quitado el rey
2338

MÁRMOL, 1573b, Descripción general de Áffrica, libro
origen y suceso de los xarifes, cap. 25, pp. 87-89.
2339

III,

cap. 53, ff. 49v-51r; TORRES, Relación del

recibir] B.

2340

Castelo de Vide es una villa portuguesa del distrito de Portalegre, de la región de Alentejo, que limita
con Crato al Sudoeste y con España al este.
2341

Ocrato, o Crato, como se dice actualmente, es una localidad del centro oriental de Portugal, al oeste
de Extremadura.
2342

La cuestión matrimonial es descrita al detalle por GOES (Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 33-34,
pp. 508-513), de quien lo resumió SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 18), quien sirvió de
fuente a Argensola y BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 8, p. 158). Sobre este
evento, MIÑANA (Continuación, libro I, cap. 3, p. 19) nos informó del oficiante de la ceremonia, don
Martín de Castro, arzobispo de Lisboa, y sobre el collar del Toisón de Oro con el que el rey Carlos quiso
obsequiar a su homólogo portugués.
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un regimiento a Hernando de Ávalos para darle a un estranjero movió y aun estragó los
humores, siendo las quejas del agraviado los primeros instrumentos de aquella general
indignación. Hicieron luego común la causa, y por eso decían que en las Cortes últimas
en Valladolid juró el rey dos establecimientos importantes: el uno, que las rentas de
aquellos reinos permaneciesen encabezadas en la forma que el Rey Católico les dio y
ordenó en algunas Cortes, particularmente en las de Burgos, sin permitir que se
aumentasen o creciesen; el otro fue que no se diesen los oficios a estranjeros. La
contravención desto segundo tenían por intolerable, aunque también les parecía que
como violento no podía ser perpetuo; pero cuando vieron que algunos arrendadores
trataban de subir las rentas de Castilla, y ofrecían al rey cierto grande número de
cuentos sobre la cantidad en que las tales rentas estaban encabezadas, salieron
vivamente a evitar aquel daño que amenazaba otros mayores. Por este gran respeto, la
ciudad de Segovia escribió a la de Ávila este hecho, y que ponderaba en él diversos
excesos que temía, y que no era el menor de ellos el contravenir a lo asentado y
capitulado por el Rey Católico y al juramento que el rey don Carlos acababa de hacer en
Valladolid; que considerase aquella ciudad lo mismo y le escribiese su parecer, y si
sería diligencia oportuna que las ciudades de Castilla se juntasen para suplicar al rey que
no permitiese vejaciones ni desórdenes semejantes en destruición de aquellos reinos.
Ávila, que siempre se ha correspondido bien con Toledo, le escribió lo mismo,
enviándole con su carta la que le escribió Segovia. Aprobó Toledo este parecer, y
acordaron que se congregasen todas las ciudades que tenían voto en Cortes, y juntas
suplicasen a Su Majestad que pusiese luego su real mano en el remedio, para que con
esta congregación se efetuase. Escribió Toledo a las ciudades de Jaén, a la de Cuenca y
a la de Ávila, y otorgó ciertos poderes para tratar desto, y con ocasión, o con achaque,
deste negocio, comenzaron desde entonces aquellas ciudades y algunas otras a
comunicarse por cartas, y aquella pretensión anduvo cobrando las fuerzas que luego se
vieron.2343
2343

Sigue don Bartolomé a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 40), quien más adelante
resumirá en su obra las causas de la revuelta que empezaba a gestarse en Castilla. Dejando al margen los
detonantes aducidos por los historiadores modernos, y centrándonos en las fuentes del doctor Leonardo,
el obispo de Pamplona llegará a decir sobre el principio de la revolución de las Comunidades: «Por
manera que tres fueron las causas principales de las alteraciones. Ver salir al rey del reino, por estar
acostumbrados a tener sus reyes en España; y cuando el rey don Alonso el Sabio salió della con codicia
del Imperio, perdió el reino, y hubo comunidades, no entre gente común, sino entre príncipes y reyes. La
segunda, que se daban los oficios y beneficios a extranjeros. La tercera fue gritar que se sacaba el dinero
de España en gran suma para reinos extraños. Y podemos añadir la cuarta: que alguna mala influencia
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De todo daban cuenta al rey los ministros de Castilla, y el arcediano don
Hernando Cabrero como consejero della, y, celoso del servicio del rey, hizo lo que pudo
de su parte, y se esperó que Su Majestad, sin embargo de las ocupaciones a que las
Cortes de Zaragoza le obligaban, diera alguna orden tal que pudiera atajar aquellos
inconvenientes. Y para que no pasara tan adelante la conferencia que sobre ellos las
ciudades continuaban, al tiempo que acordaron de enviar al rey su embajada a Zaragoza,
se les ofrecieron tales estorbos, que se hubo de dilatar hasta que Su Majestad llegó a la
ciudad de Barcelona.

reinó estos años, porque en todos ellos casi se alteraron en Castilla, en Sicilia, Cerdeña y aun Austria,
haciendo en todas partes unos mismos desatinos, como si para hacerlos se hubieran concertado y hecho,
como dicen, de habla. Así que las Comunidades fueron por lo dicho y porque se iba el rey por el servicio;
por el gobernador extranjero; por el mucho dinero que se sacaba del reino, y porque dieron la contaduría
mayor a Xevres, y el arzobispado de Toledo a Guillén de Croy, y encomiendas y otros oficios a
extranjeros; y sobre todo, lo que más se sintió fue la ida del rey al Imperio, y si le quisieran mal no lo
sintieran» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 2).

612

Año 1518

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

Capítulo 58
LA PETICIÓN DEL REY PRÍNCIPE EN LAS CORTES DE ARAGÓN. LA RESPUESTA
DE LOS SÚBDITOS

No por las obligaciones a que obligaba la importancia de las Cortes dejó este
reino de entretener al rey y a la infanta doña Leonor con regocijos en diversas formas,
como queda dicho. Hacían de noche, a gran luz y a gran música, torneos2344 y
máscaras2345 en palacio. Y de día, justas mantenidas, o partidas a la tela 2346 o en campo
abierto. Gustaba el rey mucho de verlas por ser en estremo aficionado al ejercicio de las
armas y a fatigar caballos a la brida,2347 que es la caballería más usada en Aragón. Sin
embargo, le consultaban los brazos de la república representándole todo lo que convenía
reformar y establecer en ella, ansí concerniente a la razón superior del Estado como a la
política y judicial. Fue lo primero el tratar de jurarle como a rey, supuesto que el
impedimento de la reina, su madre, era de tal calidad que derechamente la inhabilitaba
para el gobierno, punto que, por esencial, deseaban los aragoneses allanar y dar
satisfación a tan generoso rey, buscando las trazas que habemos visto. Antes del
juramento que el rey hizo, con gusto suyo y con satisfación de su reino, cuenta el obispo
don Prudencio de Sandoval que se juntaron los grandes de Aragón, y suplicaron, dice,
al rey que les dijese qué era su voluntad, porque en ellos había el deseo de servirle
que siempre tuvieron a los reyes, sus pasados; pero con tal condición que les
guardasen los fueros que el reino tenía. El rey respondió que así lo haría, pero que,
pues veían la indisposición de la reina, su madre, les pedía y rogaba que le alzasen
por rey, como lo habían hecho en Castilla. Respondieron los jurados en nombre del
reino que ellos lo harían, aunque iban contra las leyes por ser la reina proprietaria
viva, pero que Su Alteza había de tener por bien que el día que le jurasen por rey
había él de jurar al infante don Fernando, su hermano, por príncipe; y esto no para
que tuviese efeto de quedar por príncipe heredero, sino para en el entretanto que Su
Alteza se casaba y Dios le diese sucesor; y que si esto no quisiese, le jurarían por
albacea2348 y tenedor de los bienes de la reina, su madre; y que si Su Alteza no
2344
Torneo: ‘Fiesta pública en que se imitaba un combate a caballo que se celebraba entre dos bandos
opuestos’.
2345

Máscaras: ‘Festejo de nobles a caballo, con vestidos y libreas vistosas, que se ejecutaba de noche,
con hachas, corriendo parejas’.
2346

A la tela: ‘En un sitio cerrado dispuesto para lides públicas y otros espectáculos y fiestas’.

2347

A la brida: ‘A caballo en silla de borrenes o rasa con los estribos largos’.

2348

Albacea: ‘Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del finado,
custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia’.

613

Año 1518

Bartolomé Leonardo de Argensola

acordase en esto, que ellos no tenían licencia para hacer otra cosa, y caso que la
tuviesen, ellos de su parte no lo consentirían porque era en perjuicio y daño de sus
exempciones.2349

Palabras son formales del dicho señor obispo cronista, el cual, aunque lo es de
Castilla, no sé cómo se sufrió a sí mismo viéndose tan mal informado hasta de los
nombres de los magistrados de Aragón. Dice que «los jurados» —que son los regidores
anuales de cada villa o de cada ciudad, cuyo oficio no sale ni puede nada ultra de sus
términos— hablaron al rey a nombre del reino.2350 Debió de querer decir «los
diputados», que son los que representan y tienen la voz de todo él. Ya el Rey Príncipe,
como queda dicho en el capítulo 4.º, fue, aun estando en Flandes, nombrado y decretado
tutor y curador de la reina, su madre, por el justicia de Aragón, y el ofrecerle agora los
jurados (o los diputados) que le jurarían por albacea de la misma reina, fuera un servicio
intempestivo y vano, porque, demás que siendo tutor le ofrecían lo que ya él tenía, el
oficio de albacea es para los difuntos, y si la reina lo fuera, ¿qué duda podía impedir el
jurar a su hijo por rey? Demás que nada de aquello cabe en las leyes y desdice del hecho
verdadero. Lo mismo digo de lo que este autor afirma: que protestaron los jurados al
rey, que no consentirían ellos por sí mismos su juramento en otra forma y que disentían
dél, porque para quien sabe las cosas de Aragón fuera un ridículo disentimiento. En
razón del infante, no he hallado en los registros originales de aquellas Cortes, ni en las
memorias guardadas en papeles de personas graves de aquel tiempo, ni en los que
contienen lo que el reino trató con los regentes y con el vicecanceller del Consejo
Supremo, que los aragoneses suplicasen al rey que jurase, ni que jurasen ellos al infante
don Fernando. Pero muy creíble es que se lo debieron de suplicar, porque otras veces,
en tiempo de los reyes, sus antecesores, cuando no tenían hijos, se ha jurado en Aragón
el hermano del rey por lugarteniente general, que es lo mismo que señalarle por sucesor
para en falta de los hijos del rey. Y no sé yo que pudiesen los aragoneses, en aquella
ocasión, dar a su rey testimonio más evidente del amor que le tenían y de la firmeza de
sus ánimos, que con suplicarle que gustase de designar por sucesor suyo a su hermano
para en caso que a Su Majestad le faltasen hijos. Y nótese que, según el mismo obispo
don Prudencio, no maquinaban con trato clandestino y sospechoso que sucediese al
infante, sino que se lo suplicaban al rey con solemnidad pública. Y se lo suplicaban los
2349
Exempción o exención: ‘Ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de
la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo’.
2350

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 20.
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mismos que, por el servicio de la reina, su madre, reparaban en el juramento del hijo, y
por el celo y decoro de sus leyes y de su fidelidad. ¿Qué petición pudieran hacer más
respetosa, ni más ajustada con el servicio de su rey, ni más digna de que naciera del
mismo rey? ¿Qué designio le podía estar a Su Majestad mejor que el de asegurar desde
luego los aragoneses el reino para el infante, su hermano, llegando el caso referido?
¿Quién dirá que una petición tan llena de fidelidad y de afecto no merecía una respuesta
llena de otro tanto agradecimiento? ¿Y quién dirá que un príncipe tan benigno como el
rey don Carlos dejó de corresponder a la entrañable afición de tales súbditos? Pues con
todo eso, prosigue el dicho obispo cronista diciendo: «Enojose mucho el rey con tanta
resolución y no les respondió palabra, y los grandes que con él estaban de Castilla
quedaron muy enojados de la respuesta de los aragoneses». 2351 No es fácil de creer que
los jurados, y aunque fueran los diputados, hablaron al rey con resolución tan negativa
que le causasen desabrimiento, lo primero, por la natural modestia de los súbditos; lo
otro, porque respuestas semejantes nunca se dan al rey inmediatamente, sino a sus
ministros, para que se las digan, y entonces, por particular orden de Su Alteza, conferían
los cuatro estados del reino con los consejeros supremos hasta las cosas mínimas.
Cuánto más aquella, que era la de mayor importancia. Pero concedamos al autor lo que
dice, y que el rey, de enojado, no habló palabra. El no responder el rey palabra pudo ser
por el poco uso que entonces de las españolas tenía, y el enojo, si recibió alguno,
también pudo nacer, o renovársele en su mente, el que tuvo en Flandes cuando supo o
sospechó que pocos meses antes, los criados del infante le animaban a que tomase la
corona, como este autor y otro muy grave y consejero del rey lo escriben diversas veces.
Debiéronsele de venir a la memoria al rey las inteligencias que algunos grandes y
personas principales llevaron en Castilla con el infante, según estos mismos autores
afirman, y debió de ponderar el rey la fuerza de los recelos de aquel peligro que le
obligaron a mudar los criados al infante y a sacarle de España, porque ¿cómo es posible
que se amohinase el rey de que súbditos tan fieles le suplicasen que en defeto de hijos
propios ensalzase a su hermano único, y que le diese lo que el derecho divino, el
humano y el de las gentes le concedían? ¿Fue aquello por ventura trato clandestino?
¿Favorecían con aquella petición al enemigo del rey o a su hermano, a quien sumamente
amaba? El enojo que los grandes recibieron, aunque en tal caso ni en tal tiempo no fue
considerable, pudo tener las mismas causas que el del rey, a cuyo servicio se mostraron
2351

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 20.
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con razón aficionados. Mas reparemos en el disgusto que dice este mismo autor que
mostró el Conde de Benavente contra los aragoneses, y oyamos cómo lo dice en las
palabras que se siguen:
—Dijo —dice— el Conde de Benavente al rey que si Su Alteza tomase su consejo,
que él los traería a la melena, 2352 y que haría pleito homenaje de servirle en esto
con su persona y con toda su hacienda; que era bien hacer un ejército y sujetar
aquel reino por fuerza de armas, y así les daría las leyes que quisiese, 2353 y no las
que los aragoneses querían. A estas palabras del Conde de Benavente respondió el
Conde de Aranda tan ásperamente, etc. 2354

Si la pluma del historiador no estuviera obligada a perpetua modestia,
juntamente respondiéramos a las palabras del Conde de Benavente y al escritor que las
refiere, por ventura mal copiadas o notadas en algún papel de persona vulgar. Pero con
seguridad se puede presumir que debió de responder a ellas el Conde de Aranda, que era
don Miguel Ximénez de Urrea, con el valor que convino. Yo, deseando saber este
suceso, lo he preguntado a don Antonio Ximénez de Urrea, hoy conde de Aranda, y al
Marqués de la Puebla de Almonacir, Conde de Pavías, 2355 tío suyo, bisnieto el primero y
nieto el segundo de aquel Conde de Aranda que, según dicen, se atravesó en aquel caso,
y me han respondido que no lo saben, ni que haya papeles en su casa, ni memoria
alguna de tal pendencia. Lo mismo dicen algunos caballeros que, como deudos del
Conde de Aranda y obligados a su casa, debieran tener noticia de un desabrimiento que,
por ser entre dos tan grandes señores y por tan grave causa, según este autor dice, fue
tan señalado en aquel tiempo; antes afirman que siempre ha sido recíproca la buena
correspondencia entre la casa de Aranda y la de Benavente, y entre los dueños de
entrambas, procediendo con el decoro debido a sus grandezas y a sus calidades.
Tampoco lo dejó escrito don Íñigo de Bolea,2356 cuyas memorias me ha comunicado el

2352

Traer a alguien a la melena: ‘Obligarlo o precisarlo a que ejecute algo que no quería hacer’.

2353

quiſieſ- | ſen] B.

2354

Argensola sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 20), quien toma este episodio
del capítulo IV de la Historia de las Comunidades de Gonzalo de Ayora.

2355

Pavías es un municipio de la provincia de Castellón.

2356

Se trata del zaragozano Íñigo Abarca de Bolea y Portugal, fundador del convento de Santa Fe de
religiosas dominicas, cuyo fruto religioso literario apareció a mediados del siglo XVI con el Tratado para
disponer a la oración mental, Báculo de nuestra peregrinación en que se refiere cómo se ha de unir
nuestra voluntad con la divina y la Unión del alma con Dios mediante entendimiento y amor de su
perfección.
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Marqués de Torres, su bisnieto,2357 con no haberse olvidado aquel gran caballero de
escribir de su propia mano diversos casos menos importantes a vueltas de otros de aquel
tiempo que lo fueron mucho.2358 Dicen algunos que la aspereza del de Aranda fue
responder al de Benavente que quien le metía en aquello que cuidase de sí mismo y no
hablase en lo demás, que ni el rey tenía necesidad de su persona, de su consejo ni de su
hacienda, ni Aragón era de infieles, y que cuando lo fue, los mismos2359 aragoneses le
conquistaron y sujetaron, y le restauraron de la infidelidad, y que las leyes de Aragón
eran nobles y santas, y como tales se las juraban y guardaban sus reyes. Ansí lo he visto
apuntado, y más largamente, por un varón religioso que hoy vive; en margen desta
historia del obispo dice que no acaba de creer que sucediese tal pesadumbre;2360 pero si
la hubo, dice que
mucho fue que el de Aranda respondiese ásperamente a quien, sin ser consejero del
rey ni tener otro título para ello, aunque era tan gran señor, se embraveció contra el
reino de Aragón, contra sus leyes y libertades, y contra el honor público tan
afectuosamente que, pasando a tan altas amenazas, ofreció su persona, su consejo y
su hacienda, no menos que ¡para conquistar de nuevo este reino y darle otras leyes!
Imagine cada uno si el Conde de Aranda se embraveciera otro tanto contra Castilla,
y suplicara al rey lo que entonces le suplicaba el de Benavente contra Aragón, con
cuánto denuedo le respondiera el de Benavente.

Lo cierto es que la tal respuesta tuvo más de esfuerzo generoso que de aspereza
descompuesta. No habemos de negar esta calidad a la respuesta del Conde de Aranda,
como ni dejar de calificar en cada cual de los condes el orgullo de la réplica, aunque
airada, por acción noble y digna de su heroica virtud. Prosigue este autor diciendo que

2357
Se refiere a Luis Abarca Bolea y Castro, hermano de Ana Abarca de Bolea Mur y Castro, hijo de
Martín Abarca de Bolea y Castro y de Ana Fernández de Heredia, cuyos abuelos paternos fueron el
vicecanciller de Aragón Bernardo Abarca de Bolea y Jerónima Castro y Pinós, y los maternos el cuarto
conde de Fuentes Juan Fernández de Heredia y la hermana del Duque de Híjar, Elena Fernández de Híjar.
Tomó el hábito de Santiago en los años 20 del siglo XVII.
2358

Sobre estas memorias nos informó Uztárroz en su elogio a Fray Jerónimo de SAN JOSÉ, prologando su
Genio de la Historia (p. 225): «El marqués, su padre [de don Luis Abarca de Bolea y Castro Fernández de
Híjar] don Martín Abarca de Bolea y Castro, mayordomo de S. M., ayudó al canónigo Bartolomé
Leonardo, comunicándole unas memorias y apuntamientos históricos de que se vale en sus Anales,
historiando la vida del máximo de los católicos césares, Carlos V, escritas por su segundo abuelo don
Íñigo Martínez Abarca de Bolea, gentilhombre de la boca de aquella Majestad Cesárea».
2359

meſmos] B.

2360

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 20.
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todo el palacio y los grandes de la corte se alborotaron, de manera que tuvo bien
que hacer el rey en componerlos, y les mandó guardar sus casas, y que ninguno
saliese dellas so pena de la vida. Mas no lo cumplieron así y, venida la noche, se
armaron los unos y los otros, y apellidaron 2361 de ambas partes mucha gente, y
salieron a matarse por las calles de la ciudad. No murió ninguno pero fueron
heridos veinte y siete. Fuera sin duda mayor el daño si el arzobispo, que estaba
cenando, no saliera con siete o ocho grandes que con él estaban a los poner en paz,
y así quedaron por entonces algo quietos, hasta otro día que el rey tomó la mano y
puso treguas entre el Conde de Benavente y el de Aranda. Después desto, se
allanaron los de Aragón y quisieron conformarse con los de Castilla.

Ansí remata la relación desta pendencia, la fe de la cual queda en su escritor.2362
Luego añade que este reino se conformó con el de Castilla, como si allí se tomara en la
boca el ejemplar, o como si Aragón para los efetos de su fidelidad tuviera necesidad de
ejemplos ajenos. Si el rey luego, en desembarcando, pasara a estos reinos como lo tuvo
determinado y le juraran primero en ellos, y volviera después a los de Castilla, no
porque allí en segundo plazo le juraran se había de decir que seguían el ejemplo de
Aragón. Demás desto, ni acá ni allá se dice con propiedad que le alzaron por rey, como
lo dice este autor, sino que en él reconocieron, juraron y obedecieron a su verdadero rey.
Finalmente, en razón de lo demás, parece en los registros de aquellas Cortes que, a
veinte y siete de julio, presentes en la dicha Sala Real toda la nobleza eclesiástica y
secular, puesto el rey en el solio, les dijo, por medio del protonotario, la siguiente
proposición:
Por cuanto por algunos es puesto en duda si los actos de la convocación,
prorrogaciones, proposición y otros actos por Nos en la presente Corte fechos son
válidamente fechos por no haber venido la serenísima reina doña Juana, madre y
señora mía, a celebrar las dichas Cortes juntamente con Nos, a causa de su
indisposición y accidente, y aun por no haber Nos jurado los fueros deste reino
antes de la dicha convocación por Nos juntamente con la dicha serenísima reina, y
por haber sido fecha la prorrogación de la dicha Corte ultra del número de cuarenta
días, para quitar toda dubitación e a sobreabundante cautela, etc.

Prosigue lo demás a nombre de Su Majestad:
2361

Apellidar: ‘Llamar a las armas, convocar para alguna expedición de guerra’.

2362

SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 20) sigue a Ayora, en cuyo capítulo IV del texto de
la Historia de las Comunidades leemos: «Hubo veinte y cinco hombres heridos, duró la refriega más de
dos horas, y el rey puso treguas entre el Conde de Benavente y el Conde de Aranda, y los mandó que por
ciento y un años ninguno fuese osado de hablar más en aquel caso» (Cito por FERRER DEL RÍO, 1850, p.
30). También BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 6, p. 153) recogió esta anécdota,
aunque de manera abreviada, siguiendo a Sandoval.
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El rey, nuestro señor —dice—, de voluntad de la Corte y cuatro brazos de aquella,
habilita y legitima la dicha convocación, prorrogaciones, proposición y todos los
actos en virtud della hasta el día de hoy hechos, y los que de aquí adelante en la
presente Corte se harán, los cuales place al rey, nuestro señor, y a la dicha Corte,
sean firmes y válidos, no obstante las susodichas dubitaciones y otras cualesquiere
que decir ni alegar se pudiesen, restantes los fueros, previlegios, libertades y
observancias, usos y costumbres, así del presente reino como de las ciudades de
Teruel y Albarracín, y sus comunidades universalmente y particular concedidos en
su fuerza y valor, ansí y según eran y estaban al tiempo de la convocación de las
presentes Cortes. E por lo susodicho no les sea fecho ni engendrado perjuicio
alguno, e asimesmo resten salvas e ilesas2363 las preeminencias y regalías,
prerrogativas,2364 superioridades y otros cualesquiere derechos de Su Alteza en la
misma firmeza y valor, y así, y según eran y les pertenecían al tiempo de la
convocación de la presente Corte, et que por aquello ni por el presente acto no les
sea causado perjuicio alguno.

Acabado este acuerdo, calló el protonotario y, levantándose, como el registro
dice, el excelente arzobispo de Zaragoza, respondió por toda la Corte en la forma
siguiente:
Muy alto, muy católico y muy poderoso rey y señor:
Sobre las rogativas por Vuestra Alteza a la Corte y cuatro brazos de aquella fechas,
condescendiendo ad aquella e por aquellas, responden que son prestos y aparejados
de jurar a la serenísima reina doña Juana, madre de Vuestra Alteza, y a vuestra
Real Majestad, en reyes y por reyes y señores nuestros naturales, conregnantes2365
en el presente reino de Aragón, jurando ante todas cosas Vuestra Alteza a los
prelados, religiosos e eclesiásticas personas, condes, vizcondes, nobles,
mesnaderos, caballeros, escuderos, infanzones, e a las ciudades, villas y
comunidades e lugares del reino de Aragón, e a las singulares personas de aquel, e
a los prelados, barones, mesnaderos, caballeros e infanzones, escuderos, ciudades,
villas e lugares y singulares del reino de Valencia, que fuero de Aragón han, y
tienen fueros, usos, costumbres, previlegios y todas cartas de donaciones y
vendiciones,2366 permutaciones y libertades universas que han e haber deben, e a
los hombres de las ciudades de Teruel y Albarracín, y de sus aldeas, fueros, usos,
costumbres, previlegios y todas otras libertades universas, y todas cartas de
donaciones, vendiciones y permutaciones, así como a los del reino de Aragón y los
previlegios de la Unión de los reinos y otras cosas que por fuero, uso y costumbre
del reino son tenidas e han acostumbrado jurar los reyes, los cuales serán dados
más largamente en escrito por la jura de Vuestra Alteza facedera.

2363

illeſas] A.

2364

Prerogativas] B.

2365

conregnanres] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

2366

Vendición: ‘Acción y efecto de vender o venderse’.
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Holgose mucho el rey de oír la satisfación 2367 y suplicación de toda la Corte en
la voz del arzobispo, y respondió en las mismas palabras siguientes:
De tan buenos y leales vasallos como vosotros no esperamos sino semejante
respuesta como la que a nuestra demanda habéis fecho, que es cosa mucho natural
a los aragoneses con lealtad servir y complacer a sus reyes y señores, y así vos lo
agradecemos tanto cuanto podemos, et somos contentos y nos place ante todas
cosas que sea prestado el juramento por vosotros 2368 demandado, y en la forma y
manera que lo demandáis.

A estas palabras del rey, que fueron escuchadas con suma atención, siguió tan
general aplauso y demostración de amor como si la plática fuera de padre a hijos.
Prorrogose luego el fuero criminal, y el justicia de Aragón dijo en voz alta:
Yo, como justicia de Aragón y juez de la presente corte, por mandamiento del muy
alto y muy poderoso señor el rey, nuestro señor, y de voluntad de la corte, asigno a
los de la corte a facer el juramento de fidelidad 2369 y jurar a la reina y rey, nuestros
señores, para el jueves primero viniente, que se contará a 20 del presente mes de
julio en este lugar.2370

Fueron testigos desta asignación y prorrogación el vicecanceller Antonio
Agustín, el regente de la gobernación Francisco Fernández de Heredia, y Gonzalo de
Paternoy, maestre racional de Aragón.

2367

ſa- | tisfaccion] B.

2368

Voſorros] A.

2369

Fidalidad] A.

2370

El protocolo seguido en este capítulo se repite, prácticamente con las mismas palabras, en cada
juramento que recoge BLANCAS en sus Coronaciones. En el caso que nos ocupa, aquel cronista se limitó a
realizar un breve resumen (libro III de Las Juras, pp. 259-260), dado que tuvo problemas para encontrar
documentación que corroborara su texto, como él mismo dijo: «Pues ya el Emperador, nuestro señor,
había sido en el año de 1518 jurado por rey, pero en esto Vuestra Majestad [se refiere a Felipe II, a quien
dedica la obra] tendrá mejor en la memoria lo que pasó, que en los registros no consta destas
particularidades, que estaría muy bien estuviesen escritas para que se supiesen» (libro III de Las Juras, pp.
199-200). Y si ya Blancas tuvo problemas en su época, desde el bombardeo francés contra las Casas de la
Diputación de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia los problemas se multiplicaron, pues ardió
buena parte de la documentación que allí se conservaba.
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Capítulo 59
MANDA EL REY QUE DON HUGO DE MONCADA, YA GENERAL DE LA MAR,
ACUDA A LA RECUPERACIÓN DE ARGEL. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
PROSIGUE SUS DILIGENCIAS EN BENEFICIO DE LAS INDIAS. DETERMINA EL
REY QUE EN AQUEL GOBIERNO SUCEDA LOPE DE SOSA A PEDRARIAS, QUE
SE VUELVAN LOS PADRES JERÓNIMOS A ESPAÑA. FÓRMASE CON GRAVE
ACUERDO EL CONSEJO REAL DE LAS INDIAS

No sin causa razonable recelaba el rey que los acrecentamientos de Queredín
Barbarroja por lo menos podían causar molestia a España y a Italia, cuánto más a las
plazas que la Corona de Aragón tenía en África. Viendo, pues, que no por la muerte de
su hermano Horruc se contenía dentro de sus muros, determinó que don Hugo de
Moncada acudiese luego a expugnarle en Argel. Y bien se sabía que el Rey Católico, en
los principios de su postrera enfermedad, para poner en buena orden las fronteras de
España hizo algún aparato, y que al mismo fin mandó que el ejército que en Lombardía
con el del emperador proseguía la guerra contra venecianos y franceses en Bregia y en
Verona se sustentase, para que, agregado al que le había prometido el Papa, defendiese
también la entrada al enemigo o en Nápoles o en Aragón. Pero, viendo agora el rey que
las cosas estaban ya en estado diferente, ansí por el acuerdo que se tomó en la guerra de
Lombardía como por el de la Paz de Noyón, y la necesidad de sacar a Argel del poder
de aquel tirano, y teniendo presente el desdichado suceso con que Diego de Vera acabó
aquella empresa,2371 ordenó a don Hugo de Moncada, que entonces se hallaba en
Nápoles, que sin perder tiempo, con cinco mil españoles soldados viejos que sacó del
ducado de Urbino, se aprestase para la jornada de Argel y para el castigo de Queredín.
Plugo al rey nombrar otra vez a don Hugo por virrey y capitán general de Sicilia, y que
también lo fuese de Nápoles en ausencia de don Ramón de Cardona, ocupado hasta
entonces en otras arduas empresas. Comenzó a ejecutar don Diego la de Argel con toda
la infantería y caballería que sacó del Tercio2372 de Sicilia. Estuvo algunos días en
aquella isla. Pasó a Bugía, donde Perafán de Ribera le dio algunas compañías, y el
Marqués de Comares en Orán, y no cesó hasta poner en estado la armada.2373
2371

Ver capítulo 40.

2372

Tercio: ‘Regimiento de infantería española de los siglos XVI y XVII’.

2373

Argensola sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 21).
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El rey, entretanto, porque la priesa con que salió de Valladolid le estorbó el
poner desde allí remedio en las opresiones que casi en todas las Indias padecían los
naturales dellas desde el año mil y cuatrocientos2374 sesenta y dos,2375 trataba de su
alivio y de que se poblasen aquellos reinos fertilísimos. Por esto siguió Bartolomé de las
Casas la Corte y, viendo que no se pudo concluir su despacho en Aranda de Duero,
llegó a Zaragoza. Allí le dio el rey audiencia, y se la dieron los ministros, a quien él con
larga repetición refirió: que la primera tierra por donde los españoles entraron a poblar
las Indias es la isla que llamaron «Española»,2376 que contenía cinco reinos2377 en
seiscientas leguas de redondez, y que la cercan otras infinitas islas muy grandes, que en
la Tierra Firme que se aparta dellas más de docientas y cincuenta leguas, les había
descubierto más de diez mil por la costa; que la isla de Cuba no dista más de veinte
leguas de La Española, es más luenga que de Valladolid a Roma; la de San Juan, 2378 la
de Jamaica, las de los Lucayos 2379 y otras más de sesenta2380 con las que llaman «de los
Gigantes»,2381 eran, cuando los castellanos en ellas entraron, las más pobladas del
mundo, con tal abundancia de gentes que cada casa parecía colmena, y que había Dios
puesto en aquellas partes la mayor cantidad de todo el linaje humano; que quitaron en
ellas los españoles2382 contra toda ley divina y humana más de quinientas mil almas, y
las redujeron a tanta soledad que, llegando allí Bartolomé de las Casas vio solos en
todas ellas once indios; que habían quedado despobladas y desiertas desde el año mil

2374

quinientos] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

2375

Teniendo en cuenta que Colón arribó a América en 1492, y que los otros años que se nombran a
continuación también son anteriores a dicha fecha, se deduce que, según Las Casas, los nativos ya
padecían opresión y problemas sociales antes de la llegada del hombre cristiano a sus tierras.
2376

En el mar Caribe, al sudeste de Cuba, La Española es la isla que hoy comparten Haití al oeste y la
República Dominicana al este.
2377

Cada reinado o cacicazgo estaba regido por un cacique, y entre ellos existía total autonomía. Eran:
Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua.
2378

Aquella isla de San Juan es hoy Puerto Rico.

2379

Las islas de los Lucayos eran un conjunto de isletas situadas entre Cuba y la península de Florida.
Una de ellas pasó a la historia por ser Guanahaní, primera porción de tierra que pisó Colón tras su primera
travesía trasatlántica aquel 12 de octubre de 1492.
2380

de mas ſeſenta] B.

2381

Los Gigantes son un conjunto insular, hoy conocido como «islas de Sotavento», en las Antillas
holandesas, de las que las más conocidas son Curazao, Aruba y Bonaire, situadas al sur del Caribe, frente
a la costa occidental de Venezuela.
2382

lo Eſpañoles] A.
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cuatrocientos2383 cuarenta y uno. Discurrió luego por cada isla y por cada reino,
refiriendo alguna parte de los estragos que los castellanos habían hecho. Afirmó que
eran más de doce cuentos de hombres, mujeres y niños los que degollaron y abrasaron,
y que al fin llegaban a quince cuentos de almas las que en aquella tierra habían los
castellanos quitado, no peleando, sino en cruelísima paz, y probolo con la relación de
fray Francisco de San Román, de la Orden de San Francisco, que lo vio todo. 2384 En
estas materias, por el celo de la caridad y para el remedio destas, según dice, iniquidades
que duraron muchos años, anda un libro del mismo Bartolomé de las Casas a cuya
lectura remito a los curiosos, si es que habrá algún lector que las prosiga con paciencia y
sin lágrimas.2385
Declaró él mismo al rey, demás desto, las condiciones de aquellas gentes
incógnitas, la facilidad con que dejan sus ritos bárbaros y los sacrificios de los ídolos y
toda su gentilidad,2386 desde que se les predicó el Evangelio y tuvieron noticia de los
sacramentos de la verdadera Iglesia; que aquellas tierras, ansí a la parte del norte como a
la del sur, abundan de toda la fertilidad y de toda la riqueza humana, y los naturales
nacen dotados de ingenios vivaces y de fidelidad a sus mayores con tal estremo que, no
irritados, no tiene el orbe súbditos más pacíficos; que para la restauración de tan graves
pérdidas convenía: lo primero, llevar de España nuevos pobladores, y que el mayor
número dellos profesasen agricultura, por socorrer a lo natural y facilitar lo moral,
que2387 importa más; lo segundo, que pasasen religiosos aprobados que con predicación
y con ejemplo fundasen la fe católica sin cudiciar el oro. Llegando a tratar de los

2383

quinientos] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

2384

En el capítulo dedicado a la Tierra Firme de su Brevísima relación de la destrucción de las Indias,
LAS CASAS (ed. 2009, p. 28) se refiere a un tiránico gobernador que ejerció desde 1514, cuyo nombre no
cita, sobre quien dice: «Este gobernador y su gente inventó nuevas maneras de crueldades y de dar
tormentos a los indios, porque descubriesen y les diesen oro. Capitán hubo suyo que en una entrada que
hizo por mandado dél para robar y extirpar gentes, mató sobre cuarenta mil ánimas, que vido por sus ojos
un religioso de Sanct Francisco que con él iba, que se llamaba fray Francisco de San Román, metiéndolos
a espada, quemándolos vivos y echándolos a perros bravos y atormentándolos con diversos tormentos».
Al margen de esto, no debemos confundir al referido Francisco de San Román con su homónimo
protestante, quien pasó a la historia por morir en la hoguera a manos de la Santa Inquisición en la Castilla
de 1540 a causa de sus ideas luteranas.
2385

Se refiere a la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, que dirigió al entonces príncipe
Felipe, futuro Felipe II, y fue publicado en 1552, de cuyo primer capítulo ha extraído Argensola los datos
que aporta.
2386

Gentilidad: ‘Religión profesada por el infiel o no bautizado’.

2387

qne] A.
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religiosos de San Jerónimo, que para gobernar las Indias habían pasado a ellas, alabó su
caridad y su diligencia, pero mostró que, para remediar los abusos que los castellanos
tenían introducidos, eran poco a propósito, porque la dureza y tiranía de los dueños se
hallaba muy apoderada, y casi en toda la gente hervía más la sed de la riqueza que el
celo de la conversión de aquellos gentiles a la fe. Que los españoles ponían sus
recámaras y sus alhajas en hombros de indios que llamaban «tamemes»; cargábanles la
madera y cualquiere otro peso como sobre acémilas,2388 y en esta servidumbre
inhumana perdían infinitos las vidas, como en el trabajo de las minas; que a toda ley
divina era forzoso conceder algún alivio en tan intolerables zozobras, y que de los
medios más fáciles era uno el de la saca2389 de los esclavos negros desde España para las
Indias, como ya se propuso y se aprobó en Valladolid.
Quedó el rey y sus consejeros persuadidos y, condescendiendo con Bartolomé de
las Casas, le otorgaron todo lo que pidía. Y no fue poco negociar tanto, porque el deán
de Bizanzón,2390 que hacía oficio de gran canceller, carecía de agilidad, y aun de la
autoridad que era menester para suplir la falta del cardenal don fray Francisco Ximénez
de Cisneros, que con valor apoyaba aquel gran negocio. Para este efeto nombraron a
Lope de Sosa por sucesor de Pedrarias,2391 ordenando que pasase luego a las Indias.
Parece que en esta ocasión o se fundó o se volvió a formar el Consejo dellas, porque
mucho tiempo y entonces pendían del obispo de Burgos, y él solo despachaba todo lo
que se le ofrecía. Agregáronsele para hacer Consejo pleno: Hernando de Vega, señor de
Grajal, comendador mayor de Castilla; el licenciado Zapata; don García de Padilla; el
protonotario y después conde palatino Pedro Mártir de Anglería,2392 aunque era
lombardo. Este fue varón tan señalado que el rey y los consejeros le estimaban
sumamente; pedían sus alabanzas particular encomio, y parece que lo es un previlegio
que el rey, ya Emperador, le concedió en Logroño el año mil y quinientos y veinte y
tres, que, traducido de su latín, dice:

2388

Acémila: ‘Mula o macho de carga’.

2389

Saca: ‘Exportación, transporte’.

2390

Bizanzón, o Besançon, es una ciudad del este de Francia, cercana a la frontera con Suiza.

2391

Ver capítulo 27.

2392

Pedro Mártir de Anglería (1457-1526) fue educado en Roma. Pasó a España a trabajar como capellán
de la reina Isabel y a escribir sus obras historiográficas en latín, como Legatio Babylonica, Opus
epistolarum y Decadas de Orbe Novo.
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Considerando, ¡oh, Pedro Mártir!, ser vos digno de toda gracia, y que en vuestra
patria, Milán, y después en Roma, adonde no sin honor asististes diez años, y que
habiéndola dejado ambas ciudades os pasastes a España, a los serenísimos
Fernando y Isabel, Reyes Católicos, nuestros abuelos, deseoso de ver las acciones
de aquella gloriosa guerra que hacían contra los moros de Granada, en la cual
guerra usastes de las armas valerosamente. Después, rendidos ya los moros y
expulsos destos reinos de Castilla, siendo persuadido de los dichos Católicos Rey y
Reina, os quedastes de asiento en su corte, en la cual a todos los nobles, duques,
condes y marqueses, viniendo como suelen a la misma corte, enseñastes por
persuasión de los mismos Reyes Católicos buenas costumbres, y por diversas vías,
ya con ejemplos, ya con preceptos rigurosos, aprendieron admirables letras, y los
educastes de suerte que a toda España, ansí la Citerior como la Ulterior, la
honrastes con sembrar excelentes artes y con escribir todos los hechos de ellas en
latín, etc.

Luego pasa a referir sus acciones, las diversas y graves embajadas que hizo en
Europa, en África y en Asia, y en particular la de Babilonia, y la prudencia con que se
gobernó, poniendo en razón al soldán Campsón2393 para que no persiguiese los
cristianos. Fue este gran consejero de mucha utilidad para las cosas de las Indias. El
obispo de Burgos y Antonio de Fonseca, señor de Coca2394 y Alaejos,2395 su hermano,
eran estrechos amigos de Francisco de los Cobos, y ansí, por su medio, ya entonces muy
poderoso, alcanzó el dicho obispo la ereción2396 o restitución2397 de aquel Consejo.
Llegó aquellos mismos días a Zaragoza fray Bernardino de Manzanedo, uno de
aquellos padres jerónimos gobernadores que volvió a las Indias,2398 y, queriendo dar
cuenta de lo que en ellas obraba su gobierno, y calumniar so ese pretexto a Bartolomé
de las Casas, le oyó el obispo de Burgos sin gusto, en memoria del poco que tuvo
cuando el cardenal de Toledo les encomendó un manejo tan importante como aquel.
Refirió el padre Manzanedo las reformaciones, las ordenanzas y las diligencias que en
lo eclesiástico y en lo político habían hecho, pero, ya fuese por concurrir su relación con
la de Bartolomé de las Casas o porque había el rey concebido la mudanza, echó de ver
el padre Manzanedo que mosiur de Xevres no le recebía como él esperaba. Dejó por
2393

Camſòn] A, B. Existe vacilación en la escritura de este nombre. Regularizaremos con la grafía
aparecida en el capítulo 30 de esta crónica.
2394

Coca es un municipio de la Campiña Segoviana, ubicado en el oeste de la provincia.

2395

Alaejos es una población vallisoletana, ubicada en el sudoeste de la provincia, en Tierra de Medina.

2396

Ereción o erección: ‘Fundación o institución’.

2397

teſtitu- | cion] A.

2398

Ver capítulo 27.
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esto aquellos remotos negocios y, después de poco tiempo, que por fuerza hubo de
interponerse alguno, se volvió a su religión. Ordenó el rey, y fue a persuasión de sus
consejeros, que aquellos padres jerónimos hiciesen lo mismo, a lo menos que se
volviesen de las Indias.2399 Y porque era forzoso que a su partida precediese tal
seguridad que no padeciese el Gobierno por su ausencia, mandaron que Rodrigo de
Figueroa tomase en La Española residencia a los oficiales del rey y a los del almirante,
y a Diego Velázquez en la isla de Cuba, y al doctor Gama en la de San Juan, y que Lope
de Sosa pasase con brevedad a Tierra Firme para sacar della a Pedrarias. Y todo esto
tuvo efeto.2400
Hizo luego el rey a Bartolomé de las Casas capellán suyo, y le formaron el
despacho a petición del cardenal Adriano. Escribió mandando a los prelados
corregidores y justicias2401 en Castilla que le diesen crédito y favor, bien que el prohibir
los indios de carga no se ejecutó en aquel tiempo. Con esto se fue a Castilla y recogió en
la Andalucía y en otras partes de aquellos reinos gran cantidad de hombres rústicos,
aunque el condestable y algunos otros señores le impidieron la leva y la lista porque no
les despoblase sus tierras. Con la queja deste impedimento volvió a Zaragoza, adonde
segunda vez le despacharon,2402 y tan a su gusto que, vuelto a Castilla, juntando en
Sevilla un criado2403 suyo con infinitos labradores que él tenía acomulados, otros
docientos venidos de Antequera, sin reparar en cosa alguna, les dieron embarcación los
oficiales del rey para pasar a la isla Española, aunque todavía le esperaron mucho
tiempo en Sevilla.2404

2399

HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 21, p. 68.

2400

HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro III, cap. 14-15, pp.
106-108.

2401

Justicia: ‘Ministro o tribunal que ejerce justicia’.

2402

Despachar: ‘Atender. Resolver o tratar un asunto o negocio’.

2403

eriado] A. Errata advertida en la sección de Las erratas.

2404

Esta operación, que don Bartolomé toma de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los
castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 21, p. 69), supuso un serio revés para las sanas intenciones del padre Las
Casas. En los capítulos 74 y 97 seremos testigos de preparatorios y resultados. El criado al que hace
mención Argensola es el jaenés Berrio, y en las notas de los citados capítulos veremos los resultados de
sus negocios.
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Capítulo 60
JURA EL REY DON CARLOS POR LA CATÓLICA REINA, SU MADRE, Y POR SÍ
MISMO AL REINO DE ARAGÓN, SUS FUEROS Y LIBERTADES, Y LA UNIÓN E
INSEPARACIÓN DE TODOS LOS REINOS DE SU CORONA; Y EL DE ARAGÓN
INMEDIATAMENTE LOS JURA A ENTRAMBOS POR SUS REYES Y SEÑORES
NATURALES

Los cuatro estados del reino se juntaban cada día y, en conferencias continuadas
con los ministros y tratadores, discurrían sobre la reformación de las leyes criminales,
punto en Aragón importantísimo, porque con ellas se suple la falta del tormento, que en
este reino está prohibido sino en ciertos casos, y en ninguno conviene que los delitos
queden sin castigo. A este fin se añadieron algunos fueros, y el orden judicial recibió
mejor forma, ansí en la Real Audiencia2405 como en la Corte del Justicia de Aragón.
Advirtiéronse también algunos abusos de los ministros del Santo Oficio de la
Inquisición2406 y, para evitarlos, aunque se confió mucho de la prudencia de los
inquisidores, se establecieron concordias,2407 bien que, acabadas estas Cortes, tuvo
dificultades el asiento del negocio por un grave acidente.2408 Con el mismo cuidado y
madurez se reformaron o añadieron fueros pertenecientes a la parte civil y a los ritos de
ella, cuyo tenor se contiene en el volumen de los actos de aquellas Cortes. Pretensiones
de ciudades y villas, de barones y señores de vasallos se determinaron, unas por vía de
gracia2409 y otras de justicia, bien que la mayor parte dellas se propuso en greuges. 2410
2405

Real Audiencia: ‘Tribunal de justicia colegiado y que entiende en los pleitos o en las causas de todo el
reino’.

2406
Aunque estos hechos tienen lugar en 1518, las quejas contra los inquisidores ya habían llegado a
oídos del rey Carlos, quien, en una carTa fechada «en la villa de Mediamburch a 19 días del mes de
agosto en el año mil quinientos y diecisiete», redactada por el lugarteniente protonotario Soria, y
supervisada por «Filipus de Ferrera B.», afirma saber acerca de los «agravios que pretendís se os hacen
por los reverendos inquisidores de la herética pravedad», y pretende ponerles remedio «con nuestra
presentia», pues de esa manera «se podrá todo mejor proveer» (BOFARULL, 1895, p. 16).

2407

Concordia: ‘Instrumento jurídico, autorizado en debida forma, en el cual se contiene lo tratado y
convenido entre las partes’.

2408

acci- | dente] B.

2409

Por vía de gracia: ‘Perdón o indulto de pena que concede el poder competente. También
gratuitamente, sin premio ni interés alguno’.

2410

Greuge: ‘Queja del agravio hecho a las leyes o fueros, que se daba ordinariamente en las Cortes de
Aragón’ (DRAE, s. v.). «Greuges, que quieren decir agravios, del vocablo latino gravamen» (BLANCAS,
Coronaciones, Modo de proceder en Cortes de Aragón, f. 62r).
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Es «greuge» voz antigua en estos reinos. Significa lo mismo que gravamen o agravio, y
cuando la parte agravada le presenta al rey y a los cuatro brazos requiriendo que le
desagravien, se suspende el curso de las Cortes hasta que se determina la causa, si el
agraviado no desiste. De lo más señalado haremos mención con brevedad.
Llegaron a veinte y nueve de julio al palacio arzobispal los prelados y personas
eclesiásticas, los señores, los ricoshombres, los barones, los caballeros e infanzones, los
procuradores de las ciudades y villas y todos los magistrados necesarios en aquel acto.
Recibiolos el rey puesto en su silla y sitial, y dando muestras de que esperaba que los
estados del reino, presentes ya en aquella sala por la orden que solían, le respondiesen a
lo que se apuntó dos días antes en el estamento.2411 Dice el registro que, a nombre del
reino, le fue dada a Su Majestad la siguiente respuesta:
Muy alto,2412 muy católico y muy poderoso rey y señor:
Como los de la dicha y presente Corte hayan seído rogados por Vuestra Alteza que
jurase a la serenísima reina doña Juana, madre de Vuestra Alteza, y a vuestra Real
Majestad, en reyes y por reyes y señores nuestros naturales corregnantes,2413 et por
la dicha Corte haya seído respondido que les placía facer el dicho juramento,
jurando Vuestra Alteza los Previlegios de la Unión de los reinos,2414 y de servar
fueros, usos, previlegios y costumbres del reino de Aragón, y a los del reino de
Valencia, e a los de Teruel y Albarracín y sus aldeas, e sus fueros, usos y
costumbres, en la forma acostumbrada. Por tanto, el dicho señor arzobispo, en
nombre y voz de la dicha Corte y cuatro brazos de aquella, e siguiendo las
rogarias2415 por Vuestra Alteza a la dicha Corte y cuatro brazos de aquella fechas,
suplico y suplica, en nombre y voz de la dicha Corte, que Vuestra Alteza preste
ante todas cosas el dicho juramento, el cual, por la dicha Corte y cuatro brazos de
aquella ha seído dado y ordenado, y por Vuestra Alteza visto y reconocido, y fecho
el dicho juramento la dicha Corte y cuatro brazos de aquella, en nombre y voz de
todo el dicho reino, por ellos y de sus sucesores, eran y son prestos y aparejados a
jurar a la serenísima reina doña Juana y a vuestra Real Majestad por reyes
conregnantes en el dicho reino de Aragón, así y según en la respuesta por el dicho
reino dada se contiene.

2411

Estamento: ‘En la Corona de Aragón, cada uno de los estados que concurrían a las Cortes. Eran el
eclesiástico, el de la nobleza, el de los caballeros y el de las universidades o municipios’.
2412

Mul Alto] B.

2413

Coregnã- | tes] B.

2414

Son dos los Privilegios de la Unión, que fueron arrancados a Alfonso III en 1287 por una Unión de
nobles, mesnaderos, caballeros e infanzones de los reinos de Aragón, Valencia y Ribagorza, además de la
ciudad de Zaragoza. Son producto de una rebelión abierta de parte de la nobleza que no fue secundada por
todo el reino, ya que las villas no participaron, ni tampoco lo hicieron las ciudades, salvo la de Zaragoza.
2415

Rogaria: ‘Ruego, súplica’.
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Acabado esto, de lo cual fueron testigos el vicecanceller Antonio Agustín,
mosén Francisco Fernández de Heredia, regente la General Gobernación, y mosén
Gonzalo Paternoy, maestro racional de Su Majestad, dice el registro della:
Encontinent,2416 el dicho serenísimo rey, nuestro señor, fue a la iglesia del Señor
San Salvador, llamada la Seo, de la presente ciudad, e ante el altar mayor de la
dicha iglesia, el dicho serenísimo rey, nuestro señor, benigna y gratament, en poder
del dicho magnífico mosén Juan de Lanuza, justicia de Aragón, juez en la dicha
Corte, et presentes los diputados del reino de Aragón y jurados de la ciudad de
Zaragoza infrascritos, fizo la jura siguiente.

Juró, pues, Su Majestad, los fueros y libertades de Aragón y la unión de los
reinos de su Corona, ansí los que en España tiene como los que en Italia y de las islas
adyacentes en diversos mares del Mediterráneo, la de Sicilia, del reino de Nápoles, la de
todos los reinos y señoríos anejos a ellos, concediendo y afirmando que el rey que lo
fuere de Aragón lo sea de todos ellos, y de los demás que se contienen en el primer
juramento que Su Majestad hizo a 9 de mayo. Registrole Juan Prat, notario de las
Cortes. Fueron particulares testigos dél, y ansí los nombra, el reverendísimo cardenal
Adriano, obispo de Tortosa, y el ilustrísimo arzobispo don Alonso de Aragón, y el
egregio y noble don Blasco de Alagón, conde de Sástago. Por la misma orden y
solenidad, a música, como lo dice el registro, de clarines y chirimías, salieron de la
iglesia, y el rey con extraordinarias muestras de contento, porque, al paso de la
comunicación que con sus vasallos tuvo, creció en su ánimo la satisfación dellos.
Llegaron al palacio de la Diputación, en cuya sala principal se congregaron los
siguientes, de los cuatro brazos del reino, cuyos nombres pudiéramos casi remitir a los
que asistieron a 20 de mayo a la proposición del rey, ansí como remetimos el juramento
que Su Majestad hizo a 9 del mismo, pero, porque entonces el reino juró en los que
estuvieron presentes, no osaré dejar de poner sus nombres por no ocasionarme a la queja
que, por ventura de mi silencio, formarían los sucesores a quien justamente place la
memoria en que se renueva la obediencia de sus abuelos. A Jerónimo Zurita reprehendió
por esto mismo Alonso de Santa Cruz,2417 cronista de Castilla, en particular objección,
diciendo:

2416

Encontinent: ‘Inmediatamente’ (MONEVA, Vocabulario, s. v.).

2417

Alonso de Santa Cruz (1505-1572) fue gran viajero de Europa y América, cronista al servicio de los
Reyes Católicos y cartógrafo con Carlos I y con su hijo Felipe II.
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También alarga su historia en poner, casi en cada capítulo de sus libros, todos los
caballeros y señores que se hallaban con los reyes en Cortes y en las guerras,
embajadas y cosas notables, los cuales, quitados de los libros, quedaría bien
pequeña su historia, y sin esto da mucho fastidio a los lectores, principalmente a los
que no les toca ni piensan hallar entre ellos pariente alguno. 2418

Respondió el doctísimo maestro Ambrosio de Morales en su Apología,2419 con
más modestia de la que mereció la inconsideración, o la falta de buen respeto, en el
censurador, y dijo ansí:
A esto no hay más que responder de lo que con tanta agudeza y donaire dijo el
Marqués de las Navas cuando lo leyó en Monzón: «Pluguiera a Dios —dijo el
marqués— que como puso los nombres pudiera también poner los retratos de
todos». Con esto se satisface quien entiende la particularidad que requiere la
historia y cuánto ayuda esta al crédito y autoridad della, sin lo mucho que da de
gusto y sabor al que lee, por donde se aprovecha mejor de lo bueno por dársela más
dulce. Y en Tito Livio es esto muy ordinario, y allí hay innumerables ejemplos
dello. Y Marco Tulio también es excelente en hacer semejantes listas de hombres
principales. Y nuestra crónica del rey don Alonso el Onceno,2420 que es la primera
en las castellanas que tiene algún lustre y mayor cuidado en descubrir las cosas,
tiene también estas listas de hombres principales al principio de los negocios
señalados. Y fuera desto, quéjase el Santa Cruz de que en Cortes y guerras y
embajadas y cosas notables nombra Zurita a estos caballeros. Pues si en cosas tan
grandes no los nombrara, ¿no ve la injuria que Zurita les hiciera y la justa
reprehensión que por ello mereciera? Y Zurita escribe principalmente para sus
aragoneses, que gustan de hallar parientes y conocidos, y los demás que fueren
cuerdos y advertidos gustarán de ver cómo se cumple bien el buen orden y
particularidad que la historia requiere.2421

Hasta aquí es de Ambrosio de Morales.2422
2418

MORALES, Opúsculos, p. 315.

2419

Ambrosio de Morales (1513-1591) fue un sacerdote cordobés jerónimo, rétor, arqueólogo e
historiador al servicio de Felipe II. La obra que Argensola trae a colación es la Apología por los Anales
de Jerónimo de Zurita, que hoy podemos consultar en el compendio de opúsculos que fray Francisco
Valerio Cifuentes realizó a finales del siglo XVIII bajo el título general de Opúsculos castellanos de
Ambrosio de MORALES (pp. 303-396).
2420
Estas dos últimas citas están tomadas de la Apología por los Anales de Jerónimo de Zurita. Esta
última corresponde al parlamento de Ambrosio de Morales, que es también su autor, y aquí comprobamos
que vuelve a aplicar el ordinal onceno al Rey Sabio. Si tenemos en cuenta que era cordobés, viajó por
todo el norte peninsular y residió en Salamanca, Madrid y Andalucía, podemos deducir que el ordinal
susodicho estaba generalizado en el siglo XVI, y Alfonso I de Aragón era considerado, pues, VII de
Castilla.
2421

MORALES, Opúsculos, pp. 315-316.

2422

«En 1560, el Consejo de Castilla encomendó a Alonso de Santa Cruz la censura de la primera parte de
los Anales de Zurita, y su juicio desfavorable y apasionado sobre ellos suscitó la desaprobación del
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Asistieron, pues, por el brazo de la Iglesia como aquí se nombran: el ilustre y
excelente señor arzobispo de Zaragoza, por sí y como abad de Montaragón, de Rueda y
de San Victorián; el ilustre don Juan de Aragón, menor de días,2423 castellán de
Amposta; el venerable y honesto religioso don Fernando de Aragón, comendador mayor
de Alcañiz; el abad de Santa Fe, el de Alaó, el de San Juan de la Peña; el prior de la Seo
de Zaragoza, por sí y como procurador del prior del Santo Sepulcro en Calatayud; el
maestro Juan Marton, obispo de Bricia, canónigo y procurador del cabildo de la Seo de
Zaragoza; mosén Jorge Samper, procurador del cabildo de Huesca; mosén Jerónimo
Cavanillas, procurador del comendador mayor de Montalbán; mosén Vitrián,
procurador del cabildo de Nuestra Señora del Pilar; mosén Juan Calvo, procurador del
prior del Pilar; el maestro Pedro de Gurrea, procurador del cabildo de Montaragón; el
maestro Gaspar Rubio, procurador del cabildo de Santa María de Albarracín.
Por el brazo de los nobles: el ilustre don Juan de Aragón, duque de Luna; el
ilustre Duque de Gandía; el ilustre don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza; el
expectable don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda y vizconde de Biota; el
egregio don Luis de Híjar, señor de Híjar y conde de Belchite; el noble don Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes; el noble don Blasco de Alagón, conde de
Sástago; el noble don Jaime de Luna; el noble don Pedro de Castro; el noble don
Francisco de Luna; el noble don Juan de Aragón; el noble don Luis de la Cerda; el noble
don Francés de So y de Castro, vizconde de Ébol; el noble don Eliseo Coscón; el noble
don Rodrigo de Rebolledo; el noble don Juan de Moncayo; el noble don Juan de
Alagón; el noble don Juan de Luna; el noble don Juan de Heredia; el noble don Lucas
de Alagón; el noble don Miguel Gilbert; el noble don Jerónimo de Rebolledo; el noble
don Jerónimo de Foces; el noble don Fernando Díez; micer Garcés de Jaunas,
procurador del noble don Felipe de Eril; mosén Jorge de los Benedetes, procurador del
noble don Alonso de Espés; micer Alonso Muñoz de Pamplona, procurador del noble
don Álvaro de Mendoza; Miguel de Corbellana, procurador del noble don Pedro de
Consejo, los escritos de Ambrosio de Morales y Juan Páez de Castro en defensa de Zurita y violenta
oposición a Santa Cruz y sus escritos» (LAIGLESIA, 1920, vol. 1, p. VII). Al parecer, Alonso de Santa Cruz
objetaba la parcialidad de Zurita por el reino de Aragón y el poco afecto mostrado hacia Castilla. Llegó a
calificar al cronista zaragozano de pedante porque, según él, algunos temas los exageraba y agrandaba en
demasía. Ambrosio de Morales negó ese anticastellanismo, pero el gran abogado defensor del historiador
fue Juan Páez de Castro.
2423

En la época era frecuente introducir expresiones como «menor de días», «mayor de días», «fillo
de…» en las listas de antropónimos para solventar el problema de la coincidencia de nombres y apellidos
entre los miembros de una misma familia.
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Urrea; Juan de Fatás, procurador del noble don Gonzalo de Bardají; el noble don
Hernando Ximénez de Urrea; el noble don Pedro Ximénez de Urrea; Agustín Cormano,
procurador del noble don Pedro de Luna.
Por el brazo de caballeros e infanzones: don Hugo de Urriés; mosén Juan Miguel
de Lanuza; mosén Jaime de Albión; mosén Carlos de Pomar; mosén Juan de Albión;
mosén Antonio Ferriol; mosén Francisco de Alfaro; mosén Jaime Climente; mosén Juan
Granada; mosén Juan de Casaldáguila; mosén Ramón Cerdán; mosén Juan González;
mosén Juan Reyenérez de Isuerre; mosén Martín Díez de Aux; Martín de Gurrea; Juan
Ximénez Cerdán; Juan de Funes y Villalpando; Martín Pérez de Gotor; Gaspar de
Ariño; Miguel Pérez de Almazán, señor de Maella; Juan Lorenzo de Ferrera; Juan
Coscón; Juan de Urrea; Martín Doz; Jerónimo de Albión; Jerónimo de Larram; Miguel
Juan Díez de Aux; Alonso de Gurrea; Juan de Mur; Juan de Urriés, señor de Husano;
Juan de Mur, señor de Formigales; Juan de Moros; Jaime Cerdán; Gaspar de Gurrea;
Juan Ferriol; micer Pedro Chález; Pedro de Ayerbe; Diego Beltrán; Bartolomé Español,
por sí y como procurador de la villa de Sos; Juan Remírez, por sí y como procurador de
la villa de Uncastillo; Antón de Bardají; Juan de Dolza; Antonio Parda; Juan de Parda;
Pedro de Nueros; Ferrer de Lanuza; Juan López de Becerril; Juan Tomás; Juan de Casa
Fonda; Juan de la Sierra; Hernando López de Torrellas; Juan de Funes mayor; Juan de
Sangüesa; Beltrán Cáncer; Juan Artús de Mur; Gonzalo de Sayas; Luis Cornel, señor de
Mareca;2424 Juan Fernández de Híjar; Juan Cerdán; Miguel Pérez Arnalt; Francisco
Torrellas; Dionís Díez.
Por el brazo de las universidades: Juan de Paternoy, Miguel Cerdán, Bernat de
Roda, síndicos y procuradores de la ciudad de Zaragoza; Juan Azlor, síndico de Huesca;
Juan Navarro, síndico de Tarazona; Juan Baguer, síndico de Jaca; Juan de Herrera,
síndico de Albarracín; micer Pedro Díez, síndico de Barbastro; micer Julián de Lasarte,
Juan de Santángel, síndicos de Calatayud; Jaime Sebastián, Juan Remírez, síndicos de
Daroca; micer Íñigo, síndico de la ciudad y comunidad de Teruel; Andrés de Mendoza,
síndico de Borja; Luis Jover, síndico de la villa de Alcañiz; Pedro del Villar, síndico de
la comunidad de Calatayud; Juan Jorge, síndico de la comunidad de Daroca; Jaime
Salvador, síndico de la villa de Montalbán; Jerónimo Buil, Salvador de Santa Fe,
síndicos de la villa y aldeas de Sariñena; Ramón de Mur, síndico de Aínsa; Juan de
Vives, síndico de Bolea; Álvaro Homedes de Heredia, síndico de Magallón; Pedro
2424

Mareca fue una población muy cercana a Épila, en la provincia de Zaragoza.
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Pérez de Monterde, síndico de las villas de Alagón y Loarre; micer Bartolomé de
Santángel, síndico de Fraga; micer Pedro Saganta, síndico de Tamarite; Juan de Les,
síndico de la villa de Canfranc.
Prosigue el registro diciendo:
Et así plegada y ajustada la dicha Corte y cuatro brazos de aquella, todos los dichos
prelados, religiosos, duques, condes, vizcondes, nobles, caballeros, infanzones,
procuradores de las ciudades, villas, comunidades e lugares del reino de Aragón
sobredichos en la dicha y presente Corte, congregados y nombrados de parte de
arriba, habientes2425 especial poder a lo infrascrito, graciosamente y de buena
voluntad, juraron a los dichos serenísimos señores doña Juana 2426 y don Carlos, su
hijo primogénito, corregnantes, estando el dicho rey, nuestro señor don Carlos,
presente, y tuviendo la cruz y el misal en las manos en la forma siguiente.

Leyola en voz alta el secretario de las Cortes, y dice ansí:
Habida entre nosotros deliberación, por nosotros y nuestros sucesores, juramos por
Dios sobre la cruz de Nuestro Señor Jesucristo y los santos cuatro Evangelios,
delante de nosotros puestos, y por nosotros y cada uno de Nos, manual y
corporalmente tocados a vosotros, los muy altos, muy católicos y muy poderosos
príncipe y señores doña Juana y don Carlos, su hijo primogénito, por la gracia de
Dios reyes de reyes, de Castilla, de Aragón, etc., por reyes y señores nuestros,
conregnantes en el dicho reino de Aragón, e que vos habemos y tenemos, habremos
y ternemos por reyes, en reyes y señores nuestros naturales, et que de aquí adelante
obedeceremos y guardaremos fidelidad a vuestras Altezas, así como a reyes y
señores conregnantes en el dicho reino, e como vasallos naturales deben y son
tenidos servar fidelidad y obediencia.

Luego por su orden llegaron a jurar sobre el misal. Adoraban la cruz y besaban
la mano al rey. Recibiolos con alegre semblante y, prorrogada por el justicia de Aragón,
la Corte se disolvió por entonces con general aplauso, el cual inmediatamente se
convirtió en diversos regocijos públicos que duraron algunos días. Al segundo después
del juramento, congregados en el mismo lugar, aunque en ausencia del rey, se
comenzaron a recebir greuges y a despachar los que estaban cometidos a jueces
comisarios, y en el depacho dellos, se ocuparon el rey y la Corte algunos meses deste
año y algunos del siguiente.

2425

Habiente: ‘Que tiene’.

2426

Inana] A.
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Capítulo 61
PASA EL CAPITÁN FERNANDO DE ALARCÓN DE NÁPOLES A SICILIA CON LA
INFANTERÍA, Y DON JUAN DE GUEVARA, CONDE DE POTENCIA, CON LA
CABALLERÍA. CASTIGA LOS SEDICIOSOS EN DIVERSAS PARTES DE AQUELLA
ISLA. CONCEDE EL REY PRÍNCIPE AL CONDE PIÑATELO, PRESIDENTE, EL
TÍTULO DE VIRREY, Y CON UN PERDÓN GENERAL QUEDA PACÍFICO AQUEL
REINO

Averiguados por el Consejo Supremo de Aragón los sucesos de Sicilia, y
ponderadas las circunstancias de cada uno, para acabar de extinguir el fuego y
establecer la obediencia en aquel reino, envió el rey, casi al tiempo de la salida de
Flandes, a mandar al virrey don Ramón de Cardona que el capitán Fernando de Alarcón,
cuyo esfuerzo era bien conocido, con cinco mil españoles, y don Juan de Guevara,
conde de Potencia, con mil, y ducientos2427 caballos, pasasen de Nápoles a Sicilia,
cuando el conde Héctor Piñatelo, capitán general y presidente de aquel reino, los
llamase. Y ansí, advertido de la voluntad del rey, y de que don Ramón de Cardona no
aguardaba sino el aviso para despacharlos, envió por ellos. Estaban las galeras a punto,
en las cuales pasaron el faro y, llegados a Mecina, donde Héctor los esperaba, les dio la
orden que habían de guardar y salió con aquel ejército. Entró en Rendazo,2428 y allí
comenzó a castigar los convencidos de la rebelión. Prendió muchos, degolló y ahorcó
los culpados, derribó sus casas y confiscó las haciendas. Pasó a Catania, cuyas puertas,
por particular orden que envió a los magistrados, halló cerradas, y, desenvainando su
espada, dio en ellas tres estocadas, tomando con aquel acto posesión de la ciudad a
fuero de guerra. Abriéronlas y entró con el ejército, aunque luego, a suplicación de los
ciudadanos, alojó la infantería fuera de la ciudad, deteniendo dentro la caballería junto a
su persona. Cortó las cabezas a Francisco Asmario, a Mateo Tortoreto y a Juan de
Arena, personas nobles. Condenó a la misma pena diversos sediciosos ausentes, derribó
algunos edificios y confiscó muchas haciendas, y ahorcaron veinte y dos plebeyos. De
allí, por la ciudad de Terme pasó a Palermo, adonde, por haber dado principio a la
rebelión, convenía que el ejemplo de los castigos fuese igual a los delitos, y ansí, con
varios géneros de tormentos dieron muerte a los convencidos. Cortaron, lo primero, la
2427

Ducientos: ‘Doscientos’.

2428

A 750 metros de altura sobre la vertiente noroccidental del Etna se encuentra Rendazo, o Randazzo,
en Sicilia.
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cabeza a Francisco Barresi, a Bartolomé Escarchialupo y a Jacobo Escuarchialupo, 2429
jurisconsulto hermano de Juan Lucas Escuarchialupo,2430 caudillo de la sedición, y sus
casas fueron arruinadas hasta los fundamentos, y sus bienes aplicados al fisco. La
misma severidad se ejecutó en las personas de Julio Gianseco, de Jerónimo Fazari y de
Vicencio Zazero, que fueron empalados y hechos pedazos. Ahorcaron treinta
amotinadores facinorosos, y castigó con la misma pena los que se hallaron a perseguir y
matar los jueces de la Gran Corte. Muchos populares obstinados fueron echados por las
ventanas de palacio, y recebidos en las puntas de las alabardas y de las picas de la gente
de guerra. Sacaron por las calles a Jacobo Lozaro y a dos compañeros, pregonando su
traición. Subidos a palacio, los precipitaron de la torre más alta. Cortáronles las cabezas
y, puestas en jaulas de hierro, las clavaron en la misma torre, entre otras muchas.
Grande número de los que tumultuaron fueron condenados a cárcel o al remo, según sus
delitos. A este mismo tiempo, ejecutaban la propia justicia los comisarios della en los
lugares y ciudades delincuentes. La ciudad de Terme,2431 que mostró la cerviz más libre,
fue castigada con la molestia de los alojamientos de la infantería y caballería. Repartiose
después por las tierras fértiles del Valle de Mazara,2432 y el peso y duración de aquel
daño fue, pasadas las turbaciones, recompensado con la esención de alojar de que el rey
les concedió su previlegio.
Quedó Sicilia restituida a la orden y concierto de la paz, que ella misma turbó
con las sediciones referidas. Duraron con efeto más de tres años, aunque sucedieron más
adelante otras de mayor consideración, causadas por los forajidos principales de que a
su tiempo haremos mención. El rey entonces abrió la puerta a su clemencia y,
concediendo al conde Héctor Piñatelo el título de virrey de Sicilia, concedió también a
los sicilianos un perdón general, que fue luego publicado por el nuevo virrey y
recebido2433 con regocijo de todo aquel reino. Dio el rey licencia a don Pedro de
Cardona, conde de Colisano, y a Federico Abatelo, conde de Camarata, para que

2429

Eſcarchialupo] B.

2430

Eſcarchialupo] B.

2431

Terme, o Términi, se encuentra al norte de Sicilia, al este de Palermo.

2432

La denominación de Valle de Mazara corresponde al territorio que hoy ocupan las provincias de
Trápani, Agrigento y Palermo, en la Sicilia occidental. No debemos confundirlo con Mazara del Vallo,
municipio de aquella costa.
2433

recibido] B.
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volviesen a sus Estados en Sicilia. El virrey2434 de Nápoles puso en libertad a Mateo
Santa Pau,2435 marqués de Licodia, y a Simón Ventimilla, marqués de Guirachi,
dándoles la misma licencia. Hizo también otras grandes mercedes y favores a
Guillermo2436 Ventimilla, señor de Ciminà, a Pompilio de Imperatore, a Francisco y a
Nicolás de Bolonia, a Alfonso Saladino, a Pedro Aflicto y a Jerónimo Imboneto, que
son los barones que libraron a su patria de opresiones tan tiránicas. Mandó que las
piezas de artillería que ellos cobraron de los populares sediciosos y llevaron a palacio se
pusiesen en el castillo de la Mar, para asegurarlas del furor público convirtiéndolas en
instrumentos de su castigo, y para recompensar con su aprecio alguna parte de los
gastos hechos en aquellas ocasiones.2437
Poco tiempo antes deste, como ya lo apuntamos, atendiendo el rey a que el odio
de Sicilia contra su virrey don Hugo de Moncada nació de pasiones de partes, y lo
mucho que él padeció por conservarlas en oficio, y echó de ver que las quejas de los
pueblos y de los barones no deslustraron sus servicios, ni los hicieron indignos de su
gracia, y ansí, sobre muchas, le honró con su real estandarte, haciéndole capitán general
de la Mar, y le cometió, como habemos visto, la recuperación de Argel.
Quedó el reino pacífico, aunque en Mecina, que siempre lo estuvo, no faltó
discordia civil que obligó a los magistrados a cuidar della, porque Alfonso Siscara,
conde de Ayelo, habiendo salido con una herida de la pendencia que tuvo con ciertos
caballeros de Moleti, se persuadió que el dejar de vengarse era mengua de su honor. Y
ansí, no queriendo pasar por la satisfación judicial, tomó las armas contra los de Moleti,
y ellos hicieron lo mismo, y por ambas faciones2438 hubo ajuntamientos de gentes. Era
el conde marido de Manucia Porcio, señora principal y baronesa de la Limina, y él, por
eso, más poderoso. Decidiose el pleito en una batalla, en la cual fueron rotos los de
Moleti, aunque pelearon con esfuerzo, pero no pudieron prevalecer contra la artillería de
su enemigo. Luego, después se compuso todo, aunque con harto poca firmeza.2439

2434

virey] B.

2435

Ma | teo de Santa Pau] B.

2436

Gullermo] B.

2437

FAZELLO, Le due deche dell’Historia di Sicilia, libro X, cap. 1, pp. 905-906; BUONFIGLIO COSTANZO,
Historia siciliana, parte 2, libro I, pp. 413-414.
2438

facciones] B.

2439

BUONFIGLIO COSTANZO, Historia siciliana, parte 2, libro I, p. 414.
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El aviso destas ejecuciones llegó a Zaragoza y el rey se tuvo por servido, y no
tanto le aplacaron los castigos, porque era benignísimo, cuanto le satisfizo el fruto
dellos.
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Capítulo 62
DON HUGO DE MONCADA CON LA ARMADA REAL LLEGA A COBRAR A ARGEL.
QUÍTANLE EL BUEN SUCESO LOS RECIOS TEMPORALES. GOZA QUEREDÍN DE
LA OCASIÓN EJECUTANDO CRUELDADES EN LOS CRISTIANOS Y TRAICIONES
EN LOS CAPITANES BÁRBAROS. ENVÍA SU MAJESTAD EMBAJADA AL GRAN
TURCO SELIM CON CIERTOS DESIGNIOS

A los primeros días deste agosto se presentó nuestra Armada a vista de Argel, y
don Hugo de Moncada, general della, quiso lograr la ocasión que la naturaleza le daba
en la quietud del mar y de los vientos. Ya entonces era muerto Horruc Barbarroja en la
parte y en la ocasión que referimos,2440 y le sucedió en los reinos Queredín, su hermano,
aunque el gran historiador Paulo Jovio diga que entonces reinaba Horruc y le atribuya la
defensa de Argel.2441
Saltó, pues, en tierra nuestra infantería, y una parte della sacó las piezas de
2442

batir,

las cuales y las galeras y otros bajeles quedaron resguardados con buena

caballería. Todo lo miraban los soldados del nuevo rey Queredín desde las torres de la
ciudad, y el mismo rey exploraba las acciones de nuestro campo, cuyo general, no
inexperto en la inconstancia de los elementos, en aquella pequeña tregua que le daban
arremetió a ganar una cumbre eminente que los nuestros llamaban «la Serrezuela». Puso
parte de la artillería sobre ella y se atrincheró, con intento de batir desde allí la ciudad,
siquiera para causarle diversión con que saliese al mismo tiempo la Armada, que ya por
la vecindad de la costa señoreaba la tierra, otro golpe de gente y apretase la ciudad por
otras partes. Este consejo, muy digno de la prudencia y del ánimo de don Hugo, no
aprobó Gonzalo Marín de Ribera, caballero de Galicia, ya fuese por emulación, ya por
buena providencia, y sintió lo contrario. Fundábase en que los alárabes de la tierra,
como diestros en ella, serían más a propósito para desbaratar los de Argel y entrar la
ciudad. Con el pretesto2443 desta opinión, pidió a don Hugo que se detuviese hasta que
llegase al campo el rey de Tremecén, que no estaba lejos y conducía copiosa gente de a
2440

Ver capítulo 56.

2441

GIOVIO, Seconda parte dell’historie, libro
parte 2, libro I, pp. 414-415.

XXXIII,

f. 315r; BUONFIGLIO COSTANZO, Historia siciliana,

2442
Pieza de batir: ‘Antigua boca de fuego que servía para embestir murallas y otros lugares fuertes,
siendo boca el arma que se carga con pólvora’.
2443

pretexto] B.
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pie y buen número de caballería, con cuyas fuerzas se aseguraba la facción. No
persuadió esta opinión a don Hugo, mas entre los de su Consejo de guerra había quien la
esforzaba y, por la autoridad que Gonzalo Marín2444 en él tenía, llegó a protestarle. No
se descuidaban en Argel; antes, sacando provecho de nuestra dilación, se fortificaron y
se apercibieron para cualquier suceso. Salió Queredín confiado con mucha infantería y
caballería, a la cual se opusieron los nuestros con aquel valor que causó terror a Italia. Y
ansí, los moros, en esta y otras escaramuzas con que asaltaron a los españoles, volvieron
a Argel más desbatados que ufanos, bien que, o por la variedad del tiempo o por la de
las opiniones, jamás don Hugo pudo acometer la ciudad por no poder esperar2445 en
campo abierto, sin foso ni trincheras, a que llegase el rey de Tremecén como lo había
prometido, para entretener con su caballería el ejército de Barbarroja entretanto que el
nuestro acometía los muros.
El rey de Tremecén no vino.2446 ¿Cuándo careció de fraude la fe de los
africanos? Pero mayor favor que el suyo hubiera sido el que ofreció a los de Argel su
playa mal acondicionada, la cual, combatida súbitamente de vientos contrarios,
escurecía el aire con el polvo y formaba sierras de agua y, batiendo en las naves y en las
galeras, las hendió o las despedazó. Esta tormenta, que se esforzó más víspera de la
fiesta de San Bartolomé, anegó gran parte de los nuestros, y destrozó la mayor de la
Armada, dando al través2447 con los más poderosos bajeles de ella. Todavía hubo
opinión que, si don Hugo ejecutara el asalto de la ciudad luego y al punto que lo intentó,
respondiera el suceso a su valor. Muy a peligro se halló don Hugo de perecer, como
perecieron cuatro mil hombres de los que, salidos de Bregia y de Verona, aquistaron el
ducado de Urbino. La fama desta calamidad llegó luego a Italia, y allí, a noticia del
duque Francisco, que desde entonces se tuvo por ofendido o quejoso de aquella
2444

Martin] A, B. Ante la vacilación de Argensola, optamos por Marín, siguiendo su fuente, S ANDOVAL
(Historia del Emperador, libro III, cap. 21), quien llama a este capitán Gonzalo Marino de Rivera,
antropónimo hoy reconocido. ZURITA (Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, cap. 53, f. 345r), de
quien lo tomó Sandoval, lo llama Gonçalo Mariño de Rivera. Ante la ausencia de la virgulilla en los
escritos de Argensola, no alteraremos la fonología del antropónimo.
2445

por no poderſe eſperar] B.

2446

LÓPEZ DE GÓMARA deja clara su opinión al resaltar la prudencia de Gonzalo Marín sobre la
pretendida autosuficiencia manifestada por Hugo de Moncada, quien «decía que él solo con su gente
bastaba para tomar la ciudad» (Crónica de los Barbarroja, p. 68). Este autor retrasa estos acontecimientos
hasta 1523.
2447
Dar al través: ‘Dicho de una nave: tropezar por los costados en una roca, o costa de tierra, en que se
deshace o vara’.
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soldadesca, y escriben historiadores italianos que se regocijó con aquel suceso trágico,
librando en él su venganza. Embarcose en los bajeles maltratados nuestra gente, a quien
don Hugo animó como experto en fortunas adversas. Contrastando con los vientos,
pudo llegar al Peñón,2448 y de allí a Ibiza, adonde se restauraron los soldados, aunque no
faltaron motines por la paga.2449
Con la relación deste suceso, recibió el rey en Zaragoza el desabrimiento que se
deja entender, pero templole con su cordura y magnanimidad. Mandó escribir a don
Hugo aprobando sus acciones, y dándole nuevas órdenes y nuevas confianzas, para
ejecución de las cuales hubo de hibernar en Ibiza. Allí se entretuvo, más cuidadoso del
servicio de su rey que rendido a los halagos del ocio.
Salió de Argel Queredín Barbarroja como vencedor a recoger los despojos y
gran cantidad de españoles a quien el rigor de la mar hizo sus esclavos. Juntó la
artillería, las jarcias, los hierros y la madera de aquel horrible naufragio, con cuyas
ruinas fabricó galeotas y otros vasos 2450 menores, y porque no se limitase aquel triunfo
dentro de los muros de Argel, envió con cinco navíos a su amigo el alcaide Hazán como
pregonero de la victoria. Este, que fue cosario diestro, llegó con buen tiempo a la costa
del reino de Valencia, adonde, entrando por el río de Amposta, 2451 robó el pueblo y,
guiado por un morisco de la tierra como quien tenía inteligencia2452 con los vecinos
della, que también eran moriscos, salió sin padecer ofensa alguna. A la vuelta de Argel
la recibió de cierta nave española, pero mucho mayor del mismo Barbarroja, pues, por
no haber rendido la nave y porque averiguó que de la abundante presa de la villa de
Amposta le encubrió algunas cosas preciosas, le mandó dar fuego muchos palos y
echarle en prisiones por cobarde, como él decía, y por ladrón. Al mismo tiempo, y al
fervor de la victoria, mató los cautivos españoles, y con mayor crueldad quitó la vida a
los que habían peleado en la guerra de Tremecén, donde mataron a sus hermanos; y
habiendo llegado en aquella ocasión Benalcadi a congratularse con el vencedor,
revolvió las quejas contra él, diciendo que si él no hubiera desamparado a su hermano
2448

Se refiere al Peñón de Ifach, en la provincia de Alicante, al sur del cabo de la Nao.

2449

Sigue Argensola a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 21). HAEDO (Topographia, f.
55r-v) y MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 14, pp. 95-96) también reflejan la desventura de la
tormenta.
2450

Vaso: ‘Embarcación o barco y señaladamente su casco’.

2451

Penetró a través del delta del río Ebro.

2452

Inteligencia: ‘Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí’.
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Horruc no le mataran los españoles. Y la verdad era que buscaba ocasión para quitar la
vida a aquel valeroso moro, o por privarle de las tierras que poseía o por apartar de sí un
capitán de tanto valor. Respondiole Benalcadi que se acordase de la estrecha y
perseverante amistad que con Horruc tuvo. Prometiole que prosiguiría la misma con él,
como con hermano de tal amigo, cuya muerte sentía sumamente. Luego, porque no faltó
quien le advirtiese del intento que el ingrato Queredín encubría, se salió de Argel y,
llegando a Azuaga,2453 se pertrechó con gente y navíos. Bien entendió Queredín que
aquellas fuerzas le amenazaban, y ansí, para oponerse, en sazón a ellas sacó a Hazán 2454
de la prisión y también le hizo su capitán contra Benalcadi y, para que le asaltase en
batalla formada, le dio alguna gente de guerra, y en ella quinientos turcos valientes y
esforzados. Pero Hazán, saliendo de Argel con esta orden, en llegando a Azuaga se
juntó con Benalcadi, y formaron ambos un solo bando contra Queredín. Enviáronle a
decir que aprendiese el decoro que había que guardar con los hombres valerosos, y
quedaron desde entonces enemigos de Queredín declarados.2455
Ya nuestro rey en aquel tiempo daba conclusión a las Cortes de Zaragoza, y
despachaba sus cartas de llamamiento para las que pensaba celebrar en Cataluña, a las
cuales dio principio en el año siguiente. Pero más altos cuidados le desvelaban, porque,
ultra de la desgraciada empresa de Argel, sitio inacesible a nuestras armas, y de cuán
apoderadas quedaban las de los bárbaros en casi toda la costa de África, consideraba el
rey la apresurada prosperidad de la casa otomana, y que, tratando entonces la
cristiandad de juntar sus fuerzas para destruir o expugnar al turco, era forzoso que
precediese noticia verdadera del estado presente de su fortuna, para lo cual sería
estratagema importante enviarle un embajador.
Buscando, pues, persona del juicio y del esfuerzo conveniente a un discreto
esplorador,2456 le halló en la religión militar de San Juan, y así escogió en ella al
comendador frey2457 don García Jofre de Loaísa,2458 al cual con brevedad instruyó en
2453

Se refiere a Azazga, ciudad montañosa cercana a Tizi-Ouzou, al norte de Argelia.

2454

Azan] A, B. Regularizamos con Hazán.

2455

«Benalcadi y Hazán vinieron sobre Argel y lo tomaron, y casi todo el reino, y pusieron a Barbarroja
en tanto aprieto y hambre que no tuvo otro remedio más que tomar sus fustas, y, cargado de riquezas, se
echó al agua, yendo a buscar nuevo asiento y nuevos amigos. Que no tienen más firmeza los imperios
tiranos» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 22).
2456

Ex- | plorador] B.

2457

Frey: ‘Tratamiento que se usa entre los religiosos de las órdenes militares, a distinción de las otras
órdenes, en que se llaman fray’.

642

Año 1518

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN

conferencias secretas. Diole orden para que, en llegando a la corte del Turco, a vueltas
de la ejecución de su embajada, notase y ponderase todas las particularidades de aquel
tirano, porque pensaba, conformándose con las vivas instancias que le hacía el vigilante
legado apostólico, enviar una gruesa armada para la defensa de Italia, a la cual y a las
provincias de Alemaña amenazaba Selim. Mandole que le diese la norabuena de las
victorias que había entonces alcanzado, y que juntamente le pidiese que luego mandase
poner tal orden en sus provincias, que los cristianos que fuesen a visitar en Jerusalén
pudiesen llegar y volver sin impedimento alguno; que les fuese lícito renovar o
conservar con reparos los venerables templos de aquella santa ciudad, darles el ornato y
todo lo demás que fuese necesario para el culto divino; que confirmase o renovase los
previlegios que del soldán tenían y gozaban los vasallos en sus tierras para interponer
sus consultas y librar judicialmente sus pleitos o sus contiendas en todas sus provincias,
ansí en Arabia como en Turquía. Esta era la comisión pública, pero entiéndese que el
motivo principal desta diligencia era saber con puntualidad si todavía trataba el Turco
de invadir la isla de Rodas, asiento principal de la religión de San Juan, y con qué tantas
fuerzas.2459
Estas inteligencias pasan ordinariamente con más brevedad hasta los oídos del
príncipe por medio de las espías; pero, como se ha visto más de una vez ser ellas
arcaduces2460 sospechosos, convino fiarlas a persona de opinión y fidelidad aprobada.
Ansí y para semejantes casos, envió aquella religión a frey don Diego de Lorenzana,
comendador de Castrillo y Castrofuerte en el priorato de Castilla, el año mil y
quinientos dieciséis, a los Estados de Egipto, adonde no solamente se informó como lo
deseaba, sino que negoció también muchas cosas importantes a la cristiandad.
Aquel mismo año, la Armada del Turco, que era de ciento y cincuenta galeras,
volviendo a Constantinopla, y fue a 15 de octubre al amanecer, se presentó a vista de
Rodas y abordó en el puerto, pero sin alguna ceremonia militar de las que suelen
preceder para no dar sospechas dio fondo cerca de las torres del muelle. Desplegó sus
estandartes y banderas, tocaron sus clarines con toda la música bárbara y causó en la
ciudad y en la isla toda tan grande alboroto, que obligó al gran Maestre a poner sus
2458

Frey García Jofre de Loaísa, o de Loayza (1490-1526), fue un militar y marino español que trabajó
para Carlos I, en este caso como espía. Pasará a la historia por descubrir el cabo de Hornos e inaugurar un
nuevo paso al océano Pacífico.
2459

SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 28.

2460

Arcaduz: ‘Medio por donde se consigue o entabla alguna pretensión y negocio’.
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caballeros y su artillería a punto de la batalla. Salió de entre las fustas enemigas un
bergantín y, precediendo salvoconduto, navegó hasta la orilla. Ordenó el Maestre que,
para quitar la libertad al bergantín, un caballero con veinte soldados no le perdiese de
vista. Desvelose aquel caballero en el ingenio y en los ojos; pero aunque mirara con los
de Argos,2461 ejecutaran los turcos el intento que les obligó a desembarcar, porque más
lince es la traición que la seguridad acechada. Desembarcó un bajá y llegó a dar su
embajada al gran Maestre. Díjole que el gran señor Selim había vencido al soldán y
apoderádose de la Siria (o Suria); que por saber que el Maestre se había de alegrar dello,
como príncipe vecino a los Estados del Turco, había venido a darle aquellas nuevas.
Respondiole el Maestre agradecidamente con grandes cortesías, y entrambos usaron
dellas, y el bajá se volvió luego a embarcar. Entendiose que, no obstante, desde que
salió del bergantín y todo el tiempo que habló con el Maestre y se volvió a sus galeras,
no apartaron los cristianos los ojos dél ni de seis turcos que le acompañaban, para que
no pudiesen hablar con los de la ciudad, reconocieron los turcos la fortaleza y el sitio
della.2462
A esta afectada visita del bajá siguieron prevenciones de guerra en levante que
causaban cuidado en el ánimo del nuevo Emperador, y lo confirmaban los capitanes y
consejeros de guerra, y la experiencia misma, enseñadora infalible de todos los
príncipes y de las repúblicas.
Pero el descubrimiento de los idólatras de Yucatán, en lo occidental de la
América nos llama.

2461

En la mitología griega, Argos es un gigante que, con sus cien ojos, trabajaba como vigilante para
Hera. Cuando dormía, algunos ojos permanecían abiertos, con lo que siempre estaba alerta. Aparece en la
Teogonía de Hesíodo y en la Ilíada de Homero.
2462
Debemos plantearnos la situación de la isla de Rodas en 1518. La expansión del Imperio otomano
«chocaba en el mar oriental con los vestigios isleños y portuarios, sobre todo del viejo mercantil señorío
véneto, y en el flanco mismo de su territorio con el Estado cristiano de la isla de Rodas —sede a la sazón
de la Orden religioso-militar de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, la “religión” por
antonomasia—, que aparte de ser un agudo espolón en su costado (refugio cierto del corso cristiano,
antiturco por aquellos aledaños), era indómita permanente a toda requisitoria islámica de tributo, amenaza
constante de las comunicaciones turcas y obstáculo evidente para las peregrinaciones musulmanas a la
Meca» (NAVARRO LATORRE, 1971, p. 208). Será Solimán, hijo de Selim, quien en 1522 tomará la isla.
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