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A D V E R T E N C I A , 

C^) aando escribí mi víage me 
propuse, como he dicho en la 
prefación, distribuirlo en 15 to
mos en 12.0 en papel común, 
con el fin de que fuesen menos 
incómodos al viajante, y si ma
nejables para conducirlos en eí 
bolsillo ó de qualquiera manera-
Después, condescendiendo con el 
impresor, adopté el papel pro
longado, por lo qual salieron los 
íomitos demasiado baxos, lo que 
me hizo reducir dos á un volu
men hasta el 8.0 tom. que na 
forman mas que quatro volúme
nes. Ultimamente hallándome en 
situación de reformar el resto, dis
puse los capítulos de modo que 
los 15 tomos se han reducido i 
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14 en diez volúmenes. En el ul
timo presento las erratas que se 
han omitido en los demás tomos, 
y algunas notas para que puedan 
colocarse en sus lugares oportu
nos si alguna vez se reimprimie
se esta obra. 

E i deseo de evitar la difu
sión me ha hecho compendiar las 
cosas con la mayor brevedad y 
concisión : en un mismo párrafo 
á veces he puesto cosas distintas 
que podían haber ocupado un vo
lumen. La historia de Francia la 
he reducido á un solo capitulo. 
Lo mismo la de España: cues
ta he extendido algo mas ei epi
tome por lo que interesa á la 
Nación. ¿ Quantos tomos no com
pone cada una de ellas ? Pero yo 
me contento con indicar en cada 
materia lo más curioso, siguiendo 
la cronologia para memoria del 
sabio, y para estimular al que no 
lo eg, á fin de empeñarlo en la 
lectura. 
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Por las conversaciones de al
gunas personas he oído que hu
bieran querido descripciones mas 
generales, pero esto habría sido sa
lir de mi plano reducido á tratar 
solamente de lo que he visto en los 
paises por donde he transitado. 
También se me ha dicho que se 
quisiera mas critica en la relación 
de las pinturas. En este punto me 
previne exhibiendo algunas razones 
en la conclusión del VIL tomo 
quando terminé la descripción de 
Italia. Ahora añadiré que la critica 
en tanto quadro hubiera multiplica
do los volúmenes: que basta el a-
plauso que doi á las pinturas de mas 
mérito para saber que soft las me
jores. El analizar por partes cada 
quadro seria tolerable en una Sola 
galería, pero no en tantas coleccio
nes, por lo qual la prudencia dicta 
que se haga mención sucinta de 
ellos, á fin de qtic los amantes 
de las artts conozcan sin el fastidio 



• vi ^ 
de una larga relación, la riqueza 
que se encuentra en este genero. 
Por otra parte nada hai mas expues
to á equivocaciones que esta clase 
de critica. Los que tienen coleccio
nes saben mui bien lo difícil que es 
conocer á fondo las escuelas ; deci
dir sobre el primeros segundo y ter
cero estilo de cada profesor; y ana-f-
lizar las partes científicas pmtoricas> 
del arte. Es cierto que un gusto for
mado con el examen prolixo de mu
chas colecciones de quadros; unos 
ojos a eos tom bracios á discernir , lo 
mas sublime entre lo bueno; y un 
carácter detenido y observador, pue
de comprehender mui bien el méri
to de cada quadro. ¿ Pero quanto 
tiempo se necesita para fixar la opi
nión en si es ó no original de tal ó 
qual autor? E l viajante que vá de 
paso podrá quedar satisfecho en es
te punto ? Nadie ignora que para 
un oríginaí hai muchas copias que 
pasan por originales; asi un viajero 
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prudente, después de haber consul
tado el mérito de los autores, y la 
opinión particular del que los po-* 
see5 no se desviará mucho de la ver-
dad si apunta en su diario solamen
te los mas conocidos y distinguidos: 
esto es lo que yo he hecho. 

E l conocimiento de las escue
las se adquiere familiarizándose mu
cho con la vista de las obras: esta 
es el iinico modo de conocer los au
tores. Los que no tienen proporción 
de alimentarse de estos principios, 
caen en muchos yerros. Yo he vis
to en Italia aplicar á Murillo qua-
dros que ni remotamente podían ser 
de su mano, dimanado de que el 
sugeto no conocía su estilo. Por no 
hablar de equivocaciones generaleSj 
diré lo que ha pasado á mi vista en 
la colección de unos trescientos qua" 
dros que poseo. Dos profesores ex-
trangeros ( i ) de una misma nación^ 

( i ) Cesar Van-Loó y Mr» Lebrun. 
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que se preciaban de conocedores 
porque cfec t i raméate hablan visto 
mucl iOj aplicaron .1 distintos autores 
un mismo quadro. Otro c r e í a que 
u n quadro de lo meior de Salvator 
Rosaj fuese de Mr. Rosa de Tivoli 
que es muí inferior: otro suponía 
que una cabeza de muger hecha por 
Rubens fuese de Rembrant. Un afi
cionado, que me aseguraba. había 
pasado sus. primeros años vendiendo 
quadros en Holanda., no solo varia
ba del juicio que yo tenia acerca de 
los quadros de mi colección de la 
escuela flamenca, sino que acercan» 
dose á dos pequeños produxo: estos 
si son antiguos. Los tomé en la ma
no y le hice ver que los habla he
cho, Cesar Van-Loó en Genova en 
17975 al quai se los compré en su 
estudio, y tenían puesta su firma al 
respaldo. Pero entre tantos aficio
nados que se han presentado con 
mas, ó menos conocimiento de las 
€SGü.elas3ha habido uno tan desatina-



do que aplicando á muchos quadros 
los autores que le parecía, jamas 
acertó con uno verdadero: por úl
timo fixando la vista en una Mag
dalena del Trevisani que traxe de 
Roma, me dixo: esta es copia saca" 
da de una Magdalena que hai en el 
Escorial, Hallándome en la colec
ción de D. Sebastian Martínez, v i 
á uno que se preciaba de inteligen
te ponderar como original una me
diana copia del diluvio de Pousin ; 
cuyo original había yo visto con 
admiración en París, el qual dexo 
descrito en el Museo Napoleón co
mo un portento del arte. 

Me he detenido de intento en 
el cap. de literatura y artes para 
vindicar la Nación del mal crédito 
que tiene en este punto entre los se-
mi-literatos extrangeros. Los sabios 
bien conocen el mérito de nuestros 
famosos autores en las ciencias, y 
cel. profesores en las artes ; pero no 
asi cierta clase de eruditos que ape-



ñas han leído algunas de nuestras 
obras, ni tienen otras noticias que 
las invectivas con que se han pro
ducido en estos últimos tiempos al
gunos viajantes. Es cierto que núes* 
tros sabios jesuítas los han confun
dido haciéndoles conocer su error 
en las obras que han publicado en 
la Italia; pero no está de mas en 
nn viage que todo el mundo lee, la 
exposición individual de los suge-
tos que han florecido y dado lustre 
á la Nación en sus diversas épocas 
para que nadie lo ignore. En la ex
tracción que padece al presente la 
península de los manuscritos, de las 
pinturas y objetos curiosos es indis
pensable esta memoria. ¿ Cómo po
dría haberse conservado la noticia 
de los cel. profesores griegos sino 
hubiesen habido un Pausanias, un 
Plinio y otros que la han transmiti
do hasta nuestros tiempos ? Es ver
dad que donde quiera que peregri
nen las pinturas harán honor i sus 
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autores, porque sus poseedores las 
conservarán, enriqueciendo con e-
Has sus gavinetes. Este triste con
suelo no sufragará jamas la falta de 
ellas en la propagación de las luces 
artísticas de que carecerá la patria 
privada de la vista de tan preciosos 
originales; sino es que la variación 
de los tiempos las devuelvan á Es-
pana con ventajas como ha sucedi
do á otros reinos. \ Qué lastima que 
la Junta Central no hubiese hecho 
sacar de los palacios de Madrid y 
sitios reales los mas preciosos, mo
numentos de las artes, y otras joyas 
y riquezas que encerraban, trasla
dándolas á Cádiz en el primer mo
mento que abandonaron aquel pun
to los enemigos! Estos tesoros, co
mo los que dexaron los reyes Car
los IV. y su esposa empaquetados 
en Aranjuez que compondrían el 
cargamento de sesenta carros ; ó 
fueron robados, ó lo que es peor ca
yeron en manos de los franceses. 



s i l 
Quando en la primera invasión de 
ellos con capa de amistad, se pre
sentó en mi casa Mr. Lebrun, que 
se decía recomendado por su Corte; 
le miré con horror considerándole 
como un emisario secreto de su go
bierno para explorar donde existían 
los mejores quadros, y dar con to
da seguridad el golpe. ¿ Con qué do
lor no he visto en Cádiz deshacerse 
de sus colecciones vendiéndolas al 
extrangero ? Plegué *á Dios que la 
mia, antes de tomar tan mezquina 
resolución, sea trasladada y vaya á 
servir de escuela á los remotos paí
ses de Chile. 
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D E L O S C A P Í T U L O S . 

L I B R O D E C I M O N O N O . 

Cap, I . JLLántrada en 'España: It¡~ 
nerarlo hasta Vitoria y descrip
ción de esta Ciudad1: viage d 
Bilbao por el camino viejo, se 
describen sus cosas singulares', 
continuación hasta Burgos con 
la relación de los objetos maí 
curiosos. 

Cap. I I Continuación del viage; 
descripción de Valladolid, y de 
los demás pueblos hasta Madrid* 

Cap. I I I , Sucinta idea de la his
toria de España. 

Cap. IV. Fundación de Madrid: 
número de habitantes: locali
dad: distribución de isletas^ ca-



lies y plazas: Iglesias t Adua
na : Consejos: Ayuntamiento: 
Cárcel de Corte: : Palacio 
Real de el Retiro. ' 
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QUE DA NOTICIA 
D E TODOS L O S P J T S E S D E L A C A R 

R E R A D E S D E T R U N H A S T A M A D R I D ^ 

D E S C R I B I E N D O L A S C O S A S M A S 

N O T A B L E S D E L A C O R T E . 
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L I B R O D E C I M O N O N O . 
CAPITULO L 

Entrada en España: Itinerario hasta 
Vitoria y descripción de esta ciudadt 
viage á Bilbao por el camino viejo, 
se describen sus cosas singulares: con* 
tinuacion hasta Burgos con la rela~ 

cion de los objetos mas curiosos. 

a estamos en España, y tam-
bien en los Pirineos de la anti- ^yd0e 
gua Vasconia ; no se sabe el lar- j ^ g . 
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Pírine- go fixo de estas montañas. Aígu-
0^ nos le calculan 8o á 90 leguas 

desde cabo Vendres hacía Colibre, 
hasta Jaízquivel en Guipúzcoa. Ca-
nígu es el monte mas elevado. De' 
esta cordillera descienden muchos 
rios. Contiene diversos caminos en 
diferentes puntos para la comuni
cación con Francia. En el Dic
cionario de las tres Provincias 
compuesto por la Real Academia 
de la Historia se describen las po
blaciones con bastante prolmdad5 
dándonos noticias de los hombres 
célebres que las han ilustrado, de 
los rios y demás producciones na
turales. Es regular que continuan
do el Diccionario su obra geográ
fica-histórica de España se extien
da hasta cabo Vendres, y entonces 
logremos una amplia y exacta re
lación de estas montañas de los Pi
rineos en toda su extensión. E l 
mismo nos da una idea ( tom. 11. 
pag. 257 ) de la demarcación de 



LÍB, XIX. G A f . 1, J 

limites que arreglaron D. Ventu* 
ra Caro y el Conde de Ornano 
por lo que respecta á estas Pro
vincias, mediante el acuerdo hecho 
en 1785 entre las Cortes de Pa
rís y Madrid. Las colinas por es
ta parte se muestran bien cultiva
das, y bastante pobladas; el cami
no bueno. A dos leguas de San 
Juan de Luz el pueblo de Irun: 
no solo al Dr. Gainza que escri
bió su historia, sino á otros hom
bres célebres en empleos políticos 
y militares ha producido este pais: 
un quarto de legua á la derecha 
Fuente-ílabia 5 y otro quarto An-
daya. Cerca de Fuente-Rabia es
tá la villa de Guetaria, patria del 
famoso Juan Sefiasttan del Cano , 
el primero que logró dar la vuel
ta al mundo en la Nave Victoria, 
para lo qual salió en la expedi
ción de cinco naves al mando de 
Magallanes de S. Lucar el eño 
1519 y regresó al mismo puerto 
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m i § 2 2 . E l Emperador Carlos V , 
le dió por armas una esfera con 
este lema; primus clrcundidisti me; 
•jiinrid en 1526. Desde Irun á O jar-
znn una legua. E i viajante, aman-? 
te del orden; y de la regularidad, 
que viene de Italia Francia en 
estos tiempos tan calamitosos; con 
quanto gusto observa la tranqui
lidad que ocupa los ánimos de es
tas gentes! Sabios y dichosos Jos 
hombres que ocupados de su in
dustria y labor solo buscan en ella 
los medios de pasar esta vida mi
serable, sin preocuparse de las in-
-trigas y de los grandes proyectos 
que fomenta la ambición ! ¿ Qué 
reflexiones, en vista de tantos ma
les como se han observado fuer 
ra, no ocupan el espíritu ? Pero 
volvamos al viage. Las dos mon^ 
tanas que se ven a los lados de. 
xan en medio bellas colinas bien 
cultivadas y pobladas, por las qua-
Jes se anda este, agradable camí^ 
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no. De Ovarzun á Hernani dos le-
guas; es un pueblo regulan antes 
de entrar en él se pasa un her
moso puente de piedra que hai en 
su rio: de Hernani á Andoain una 
legua, es patria del P. Larramen-
di Jesuíta, que escribió el Diccio
nario latino, castellano y vascuen-
se y otras obras: otra á la dere
cha S. Sebastian: Andoain está si
tuado sobre el confluente de los 
pequeños rios Leyza y Oria, que 
desembocan en el puerto de Orio 
frecuentado de pescadores. A una 
legua de Andoain Villahona\ y á 
otra Tolosa. Esta villa está sitúa- Tolos* 
da sobre el rio Oria en medio del 
baile que forman las dos monta
ñas, tendrá dos mil habitantes: su 
población es bien unida. La Igle
sia parroquial es gótica, bastante 
elevada compuesta de tres naves 
sostenidas de columnas. Tiene fue- ' -
ra del pueblo un convento de fran
ciscanos y otro de Monjan Clarasv 
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En Tolosa se hace excelente si
dra de manzana. Son aplaudidas 
sus fabricas de armas blancas, y 
Otras obras de fierro. Entre sus ilus-

z tres hijos tiene reputación D- Fr. 
Francisco de Tolosa Obispo de Tui, 
autor de las Demostraciones ca
tólicas impresas en Bilbao en 1612. 
Las casas generalmente en todas 
estas poblaciones están fabricadas 
con una piedra negra especie de 
basalto: los cuerpos altos por lo 
común son de madera: los corti-
xos tienen las paredes vestidas de 
parras. De Tolosa á Pamplona se 
regulan diez leguas. En el monte 

Minas • ^ • r a ^ a r una y media legua de To-
de co- losa á la izquierda hai una gran 
bre y mina, da cobre. Otras muchas de 
fierro, fierro se trabajan en Astigarraga, 

Guetaria, Orio, Rentería y en to
da esta provincia de Guipúzcoa. 
Este es el gran •articulo de indus
tria y comercio que ocupa todas 
las gentes de las dos provincias 
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de Guipúzcoa y Viscaya. Conti
nuamente se trabaja asi en las mi-, 
ñas, como en las fraguas. Ellas 
surten á toda la península, la Ame
rica y en tiempo de paz á Ingla
terra. La agricultura se conoce que Agrí-
está bien cultivada. Las colinas no c u l t u -

son mui elevadas, están plantadas r a . 
de frutales, de algarrobas, robles, 
pinos, alamos & C . , y los bailes 
sembrados de trigos, maiz y otros 
varios granos, nabos y verde, que 
en vascuence llaman aUorvea para 
el ganado vacuno. Se ven á ca
da paso muchos cortijos y casas 
de campo. Es un símil todo esto 
de la Saboya. Las gentes de cam-
po uzan el calzado sostenido con 
correas desde la mitad de la pier
na. En estos tiempos que se afec
ta la sencillez, lo han tomado por 
modelo las damas de París, pero 
sus abarcas son de tafilete encar
nado, sostenidas por cintas del mis-. 
tí\o color. 



Ü ÍARTE DE ESPAÑA. 

El Gobierno de Guipúzcoa 
debe residir quatro años en S. Se
bastian, quatro en Tolosa, quatro 
en Azpeytiaj, y quatro en Az-
coytia. 

De Tolosa á Somarraga cin
co leguas, en la mitad del cami
no está Villa-franca, que no es mal 
pueblo: otros quatro lugares, y mu
chos cortijos, y fabricas de fierro 
se ven en la carrera; entre estas 
he visto una cuyos grandes mar
tillos, fuelles &c. eran todos mo
vidos por medio del mecanismo 
del agua, de la qual ábundan es
tos bailes* El camino se hace por 
el centro de la abertura que for
ma la montaña hasta cerca de So
marraga, que es menester montar 
una colina para llegar á dicho pue-* 
blo. Somarraga no es gran cosa. 
Apenas se saíe quando se comien
za á subir la gran cuesta de An-
zuola que es la mayor y mas pe
nosa de estas montañas, En su des-, 
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Cenzo se encuentra el pequeño rio 
de su nombre que se junta con el 
De va; doblando medio quarto de le
gua á la derecha se entra en Verga- Verga* 
ra villa bien poblada de mas de qua- ra' 
tro mil habitantes, buenas casas &c. 
su situación á la derecha del rio 
Pe va no es muí agradable por que 
como los demás pueblos se obser
va en medio de las dos montañas 
de la Ascención y de Azpeytia. 
Aqui está el célebre Seminario bas- Semín* 
congado, colocodo en la casa que vasco1̂  
era de los Jesuítas, donde se en-gado* 
seña, i . la Doctrina Cristiana: 2, 
á leer, escribir, contar, y grama-
tica castellana: 3. rudimentos de 
latinidad: 4. vercion y composición 
latina: 5. humanidades, poética y 
retorica: 6. geografía: 7. materna-
ticas: 8. física, historia natural 
y quimica: 9. ciencias subter
ráneas y metalúrgica: 10. dibu-
xo. Se han establecido cátedras 
i e Lógica^ Metafísica y filoso-* 
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fia moral. ( i ) ' A una legua á la 
derecha de Vergara queda Placen-
cia, donde está la fabrica Real de 
armas: y á media legua de Placen-
cia Eylar: este pueblo experimen
tó los males del fuego en la ulti
ma guerra. Ermua que está á me
dia legua padeció los mismos hor-

( i ) L a sociedad Vascongada de los 
amigos del país establecida en Vergara 
se proyectó en 1764 y se organizó en 
1765. E l año siguiente 1766 se publi
có el primer ensayo en 1 tom. en 4.0 
E n él se ve metódicamente el análisis 
de las tierras para la labranza, los abo
nos que admiten, y los modos de fer
tilizarlas. Dá buenas ideas para los pra
dos artificiales, y para el cultivo de los 
granos, de los arbolados, del lino, cáña
mo, lana, seda, ganado vacuno, caballar, 
mular, y de la agricultura en general, 
con reflexiones muí útiles sobre la in
dustria y comercio. L a dirección del 
Real seminario corre al cargo de la jun
ta de institución de esta sociedad. Peña* 
florida fué su primer director. 



L I B . X I X , C A P . I . H 

rores: era un pais de quatroden-
tos vecinos. De Vergara á Mon-
dragon dos leguas, siempre pobla« 
das de caseríos y de fabricas de 
fierro á la orilla del rio Deva. 
Mondragon es una villa de mil ha- M o n-
bitantes. No tiene nada de bella. draSon 
Es patria del célebre historiador 
Estevan de Garivay y de otros nue-
ve sugetos ilustres que se han dis
tinguido en servicio de la corona, 
entre ellos D. José Garro Capi
tán Gene ral de Chile. E l rio De-
va le baña por el Sur, y el Ara-
mayona por el Norte, los quales 
reunidos mas abajo de la villa si
guen su curso hasta el Occeano 
cantábrico. Es aplaudida su mina 
de acero: sus espadas fueron ce
lebradas en otros tiempos. Hai dos 
fabricas de fierro manejadas por 
agua. Los fuelles se componen de 
una especie de caxones de piedra, 
en donde el agua hace los efec-
Jtos de soplar: es uoa invencioa 



I & PARTE DE ESPAÑA. 

moderna* Otra fabrica contiene tres 
hornos para convertir el fierro 
en azerOj de cuyo refinamiento vie
ne este resultado. También hai una 
fabrica de limas, barrenas; otras 
de clavazón, hachas, palas, aza
dones &c. y muchas fraguas que 
trabajan cañones para la fabrica 
de PÍacencia. Hai un martinete pa
ra aplanar eí fierro, hacer ollas, 
cazerolas &c. Casi todo el pueblo 
se mantiene del fierro. 

De Mondragon á la cuesta 
de salinas dos leguas, la cuesta es 
bastante elevada, pero cómoda: hai 
un pueblo inmediato que tiene el 
mismo nombre. Pasada esta cues
ta termina el distrito de la Gui
púzcoa, y comienza el de Alaba. 
Hai una llanura: hasta Vitoria tres 
leguas que se hacen por el pueblo 
Ulivarre, á la izquierda Durana, 
y en el camino Betofio cerca de 
Vitoria. 

[Vitoria, Esta ciudad principal de Ig 
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provincia de Alaba se halla situa
da sobre una colina baxa. Anti
guamente era un pueblo denomi
nado Gazteiz qué el Rei D. San
cho el sabio hizo reedificar cort 
titulo de villa hacia el año de i ióo;-
D. Juan 11. la erigió eri ciudad.-
Su población siete mil habitantes.-
Tiene una bella plaza quadrad'a 
con edificios de dos altos, circui
da d̂e pórticos;, en ella están con
tenidas las casas capitulares, ar
quitectura de Olaguibel. Hai un 
hospicio en el quaí se fabrican sa
yales, bayetones, estameñas &c.: 
mantiene cerca de doscientas per
sonas. También tiene la ciudad un 
hospital, tres conventos de religio
sos, entre ellos el de S. Antonio 
que tiene en su claustro pinturas 
de la Quadra viscamo que flore
ció hacia el año 1723; y tres" mo
nasterios de monjas. Hai una co
legiata. En lo demás no se obser
va cosa singular: tiene un peque-

B 
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ño paseo de arboles, y en la ciu* 
dad algunas fuentes. Es la me
nos abundante de las tres provin
cias porque carece de puerto, asi 
las fabricas son de poca conse
cuencia, y el comercio ninguno. 
Para animarlo seria necesario con
cederles algunas franquicias en sus 
manufacturas, á fin de que pudiesen 
merecer la preferencia en compe
tencia de las extrangeras. Un pais, 
que su riqueza consiste en su in
dustria es acrehedor mas que otros, 
á la indulgencia del gobierno, por
que si los derechos gravan las ma
nufacturas demasiado, seguramente 
decaerá la venta de ellas, y por 
consiguiente se arruinarán los es
tablecimientos. Vitoria es patria de 
Pedro López de Ayala, que escri
bió desde el reinado de D. Pedro 
hasta los primeros años de Enri
que I I L : murió en 1407: de D. 
Diego de Alaba y Esquivel que 
asistió al Consilio de Trente; pú* 
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blicó una obra sobre Jos Consi-
lios: Granada 1552. Esta familia-
ha producido varios sugetos ilus
tres en armas y letras. Otro D, 
Diego de Alaba es autor de la obra 
e¡ Perfecto Capitán^ que incluye 
un tratado con el titulo de Nue
va Ciencia de Artillería; Madrid 
1590. 

El gobierno se compone de' 
un Dipuüado general de la Pro
vincia y su teniente. El Ayunta
miento de diez y nueve niiembros1 
que se eligen anualmente, entre los 
quales están repartidos los ramos 
de su gobierno civil, económico^ 
y policía. Dos Diputados son nom
brados por los quarenta y dos lu
gares que están baxo la Jurisdic-
eion de Vitoria para representar' 
sus derechos. 

El rio Zadora pasa ríiedia le
gua distante; están concluyendo so
bre éJ5 en el camino que bá pa
ra Bilbao un gran puente ele pie-
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draj á expensas de esta Provin
cia, Ja misma que costea también 
el excelente camino que se está 
trabajando. En Vitoria hai una 
Aduana bastante prolixa. 

Víage Hablaremos del viage de V I -
de y i - toria á Bilbao por el camino vie-
nih ái0, ^a ^anura que . hai desde V i -

JO' toria hasta la cuesta de Araca ten
drá de largo una y media legua. 
Contiene unas veinte pequeñas al
deas que se v én en toda su ex ten
ción á la derecha é izquierda del 
camino. Son muchos los arbolados 
para el carbón de las fabricas de 
fierro de Vise aya, y de dichos pue
blos que se encuentran baxando 
de la otra parte de Araca. Los 
terrenos son montuosos, abundan
tes de ganados de cerda, mular y va
cuno. Desde Araca hasta la cues
ta de Elosua una y media legua, 
que se anda por las colinas y ba
iles que hai entre Ja montaña. De 
Elosua hasta Uyidía una legua; es 
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un pequeño pueblo: tiene fabricas 
de herraduras. De Uvidia al pie 
del puerto de Saldropo un quarto 
de legua; es la cuesta mas elevada que 
se pasaj tiene dós leguas de subi
da y baxada. En la montaña Gor-
veya que está á la izquierda hai 
mucha caza de xabalies^ venados, 
lobos &c.: á la baxada está el pue
blo Seanuli; tiene siete ferrerias. 
A VilJaro media legua, también tie^ 
ne ferrerias y fabricas de herrages. 
E l camino se hace por el centro 
de la montaña. No faltan torren
teŝ  de agua que saben aprovechar 
mui bien para el uso de las fabri
cas. Comimos en VilJaro. Yo te
nia gran placer de ver desde la 
meza, la peña de algrinano, que 
domina hacia el oriente la aldea 
Aurrios; cuyas faldas están vesti
das de encinales, robles, castaños, 
Y nogales. Desde aqui á Miraba-
Ues, que ^ encuentra el camino 
real^ hai dos y media leguas; se 
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ven los pueblos de Amaga y Se-
bello: antes de Sebello hai una pe
queña cuesta poblada de robles. 
Desde Mirabaíles h asía Bilbao dos 
leguas. En Mirabaíles se encuen
tra el camino real, que bá por ü r -
duña y Pancorbo hasta Madrid. 
Aqui abre mucho mas la monta
ña. La calzada está bien arregla
da, ella ocupa la mayor parte del 
margen del rio Ibaizabal ó Ner-
vion, que es el mismo que pasa 
por Bilbao. No tiene mucha agua, 
pero enfrente de dicha villa es na-
begable por las mareas que suben 
hasta ella. En suma se cuentan 
once leguas de Vitoria á Bilbao 
por el camino viejo. 

Bilbao. La villa de Bilbao fundada 
en 1300 por D. Diego López de 
Haro, está situada en 43. 0 33.c de 
lat- en la margen del rio Nervion 
ó sea ibaizabal, entre montañas, 
por medio de las quales lleva el 
rio su curso hasta la mar que dis-
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ta dos leguas. E l Rei D. Pedro 
le concedió en 1350 muchos pri
vilegios que "dieron fomento á su 
comercio. En principio del siglo 
XVÍ. se trasladó el consulado de 
Burgos á Bilbao. Su población 
ocho á diez mil habitantes. Sus ca
sas por lo común son de dos y 
tres altos cubiertas de texa; y al
gunas pintadas. Las calles están 
empedradas de piedra menuda, y 
enlozadas por los lados, asi el pi
so es mui cómodo. Todas ellas tie
nen espaciosos conductos subter
ráneos para dar salida á la agua 
pluvial que se introduce por va
rios resumideros que hai distribui
dos de trecho en trecho. 

En las bellas artes no hai 
cosa particular excepto las obras 
de escultura de Mena que se en
cuentran en la parroquia de S. Ni . 
colas. La iglesia de Santiago es 
del gusto gótico. E l retablo prin
cipal está lleno de figuras que no 
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son de gran mérito, escultura «de 
Guiot. 

Las casas de ciudad tienen 
mas de comodidad y de solidez 
que de- hermosura. 

Hai también varios conven
ios de religiosos y de monjas. E l 
Santuario de Begoña que domina 
la colina de la entrada es mui ce
lebrado, servido por cierto míme-
ro de berieíiciados. El convento de 
Capuchicos que está inmediato á 
la ciudad en otra colina propor
ciona excelentes vistas sobre todas 
las faldas de las montarlas que 
circuyen á Bilbao. Desde la mis
ma colina fizándose en cierto pun
ió se descubre el Occeano. La su
bida al convento es por una lar
ga escalera bastante cómoda, de
bida al Marques de Malpica, y 
ptros sugetos que la costearon, 

Hai dos puentes sobre el rio, 
el uno de madera de un arco de
masiado elevado por el qual se pâ -
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sa á Bilbao la vieja. E l otro tie
ne dos lobos encinia y una iglesia 
inmediata, que son los emblemas 
que fornian las armas del sefio-
rio. La villa tiene buenos paseos 
hacia el Arsenal, campo volantín, 
y los muelles por la margen del 
rio. 

Los dos aqueduetos encubier.-
tos que proporcionan el agua a 
la villa, forman la bella calzada 
que domina la orilla del rio; el 
uno |:onia las aguas del mismo Ibair 
zabal; y el otro las conduce des
de Ja montaña, atrabezando el no 
por medio de canos encubiertos. 
En este mismo punto están los mo
linos que ha establecido la villa 
para su consumo. Son tres edifi-
cios-? uno que contiene seis hornos 
y diferentes oficinas para hacer el 
pan, y viviendas para los traba
jadores; otro que encierra espacio
sos almacenes para el trigo; y el 
tercero contiene quatro molinos ó 
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quatro ruedas. Del almaGen pasa, 
el trigo por un conducto á una 
maquina que lo limpia, y luego 
desciende á los molinos, los qua* 
les despachan según dicen doscien
tas fanegas cada veinte y quatro 
horas. 

E l principal muelle del puer
to de Bilbao está en la ribera del 
arenal, pero á mas de él hai otros 
muchos en la extensión de las dos 
leguas hasta el mar. No hai Adua
na, solamente un comisario para 
los contrabandos, pero no registra 
los efectos hasta que llegan á los 
almacenes de los comerciantes. Ca
da uno se hace llevar sus carga
mentos á su casa. No hai mas de
rechos que los de aberia, y pre-
vosta que alcanzan á tres y medio 
por ciento, esto es incluso el uno 
por ciento que han añadido con 
motivo de la guerra. La mitad del 
de prevosta pertenece á la villa, 
y lo demás al Consulado^ que es 
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el qne cuida de recaudarlos. 
Viniendo de fuera la barra 

que hace la mar en el rio es basr 
tante incomoda. Poco después es
tá el pueblo Portugalete donde hai Portu-
por el comercio un pilotage que galeíe' 
dá noticia diariamente de quanto 
sucede á la entrada del puerto, 
Una legua rio arriba de Portu
galete está el astillero de Sorroza gorro-
en el qual se construyen los cor-za: ast¡.. 
reos de la carrera de América. Un Uero. 
quarto de legua mas arriba el pue
blo de Olaveaga donde anclan las 
embarcaciones: por lo común desde 
aqui transbordan los efectos en bar
cos chatos hasta el muelle. En 
la colina de S. Antolin que do^ 
mina á Bilbao se colocan las ban
deras de señales, las quales se cor
responden con las de Portugalete 
para comunicarse los avisos de en
trada ó salida de embarcaciones: 
cerca hai una hermita, 

Los frutos del oais son el mai^ 
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Frutos el trigo, y las castañas. También 
del país se C0Secha algún viao. Los natu

rales hacen mucho uso de! pan de 
maíz, que prefieren al de trigo. 
Las papas se van introduciendo 
con gran estimación. Este sano y 
nutritibo alimento si se hace ge
neral, puede remediar en tiempos 
de escacez, las necesidades de la 
Proyincia: el admite tantas mane
ras de composiciones que todas las 
naciones lo van adoptando. De las 
castañas se pargan en tiempo de 
paz hasta doce bastimentos todos 
los años para Inglaterra, Holanda, 
y Hamburgo. Hai también muchas 
plantaciones de arboles frutales. 
Las hortalizas abundan de todas 
especies. 

Comerv £J fierro es el fuerte articu-
cioactUo del comercio activo de Bilbao, 
vo. se yalua en medio millón de pe

sos. E l fierro manufacturado com-
biene mucho al comercio de Viz
caya. En América compran su ola-
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vazon, combos, palasj azadones, ha
chas, y otros- varios artículos con 
preferencia. En Vitoria, Bilbao, S. 
Sebastian y otras villas de las tres 
Provincias se trabajan tíxeras cu
chillos, instrumentos de cirugía, y 
algunas piezas delicadas. Si adop-- Yenta 
taran Ja construcción de toda es-- íaQ OMH. 
pecie de qumquilleria á la inglesa podrían 
sacarían gran partido de la prí- sacarse 
mera materia para el comercio uí-«leí fier-
tramaríno. Los cuchillos flamen-ro nia-
eos tienen gran consumo en Bue- n u ^ ' 
nos-Ayres, Chile, Lima, y otrastur£ 0í 
partes de. aquel gran continente. 
Este articulo debían imitir con par
ticular estudio, porque les daría 
utilidades ventajosas: en Sevilla, ha
bía una fabrica de esta cíase de 
cochillos ef ano de 87, que no pro
gresó, á pesar de las buenas ven
tas que experimentó al principio, 
por su mala calidad en el tem-
P̂ e3 y falta de firmeza en los ca
bos 6 mangos. Las fabricas que 
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aspiran á un establecimiento per
manente deben dár toda la per
fección posible á sus efectos, pa
ra adquirir crédito, y lograr mu
cho despacho en sus manufacturas, 
único punto en que consiste su pros
peridad. 

El comercio de lanas que se 
Extrac. |iace p0r este conducto para el ex-
, tran^ero se Calcula en doscientas 

mil arrobas. En tiempos pasificos 
todo el giro es por mar, pero aho
ra las lanas se remiten por tierra, 
particularmente las que se inter
nan por Francia, para las fabri
cas de esta República*, y las que 
van á Holanda y Flandez. Las 
fabricas de lana podian tomar mu
cho incremento teniendo tan inme
diata las famosas de Castilla. Se 
hace también mucho en comisiones 
y en cambios, 

rúm-r E l comercio pasibo se redu-
cío pa- ce a toda especie de electos ex-
sibo. trangeros. A Visoaja le faltan car-
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fies, aceyte, vino, lienzos, bayetas 
& G . E l bacalao que se introduce 
por esta plaza es un renglón con
siderable. La franquicia de dere
chos que goza por su constitu
ción, el puerto de Bilbao, le pro
porciona, en tiempo de paz, la in. 
ternacion de toda clase de gene< 
ros extrangeros hasta la ciudad de 
Orduña seis leguas distente en don
de está la Aduana que cobra los 
derechos, para que puedan pene
trar á las Castillas &c. Pero por 
lo mismo que su puerto es fran-
co, no puede hacer comercio di
recto con la América; asi los car
gamentos de azúcar, cacao, gra
na, añil &c. los recibe de segun
da mano, de Santander ó de Cá
diz. Bilbao tiene un consulado ó 
tribunal de comercio, el qual hi
zo arreglar las ordenanzas por una 
diputación de seis comerciantes^ 
que se emplearon en esta comi-
fiori desde j ¿ de Septiembre de 
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172$ basta 12 de Diciembre de 
1736 las qüaíes corren impre-
zas5 con ía aprobación del Rei 
Pelipe V. Arríquibar natural 
de está villa es autor de la 
Recreación poUticd % tomos 
én 4 .ó que se publicarori en 
1779- . 

En Aralar como hemos dicho 
hai minas de cobre. Se cree que 
en sus montes las ha! de plomo 
y estaño. En Viscaya se encuen-

Mármo'tran buenas canteras de marmol 
le*.- en Arteaga y Mañana; y en Gui

púzcoa tienen nombre los de V i -
lla-Bona, Regil? é Izarraitz. De 
Mañaria son las columnas de la 
capilla del Pal. Nuevo; el mar
mol blanco de Regil es aplau
dido,-

Él terreno por todas partes 
es ferruginoso como dexamos indi
cado. En toda su extencion se ob
servan muchas minas. Pero las de 
Somorrostro son las mas abundan-
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tes. Bowles ( i ) describe la 
manera de beneficiar estas. Yo aña-? 
diré una relación sencilla del mé
todo c o m ú n que se usa a q u í . Modo' 

Una de las primeras materias de há~ 
Simples precisas para la fabrica del êr ^ 
f i erro es el mineral de vena, ó pie-
d r a Colorada. E n el modo de ex-
traherlo de la mina nada hai que 
advertir. Es una operación mate-1 
rial, que se verifica c o r í pico, con 
azadón, ó con barreno á fuerza de 
pólvora, según la mayor ó me-
nor dureza de l a mina. Su bue
na leí se conoce en e l color ru
bicundo que manifiesta aun an tes 

de estar calcinado. E l de mala ca
lidad tiene un color arcilloso, y á 
veces arenoso. Hai o t r a especie de 
v e n a muí dura antes de darla a l 

fuego, pero verificada esta o p e r a 

ción produce Cal en m i i G h a par
te; esta es la peor, porque á mas 

( i ) Historia natural pag. 353. 

c 
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de producir poco fierro, lo da do 
mala calidad. La calcinación se 
executa de dos modos, uno car
gando la piedra y suministrando el 
fuego en el mismo estilo que á un. 
calero; y el otro, que es el mas 
seguido, formando de grandes tron
cos un cerco todo cubierto de ellos, 
grueso á proporción de la caníi* 
dad del mineral que se desea cal
cinar, el qua! se coloca 6 hecha 
encima de aquel cerco, todo cu
bierto de leña en tanta porción 
quanta se pueda acomodar. E l fue
go se suministra por un bacio que 
en el centro se reserva con cui
dado para este fin, pero por la 
parte superior se le introduce car
bón encendido, teniendo abierto el 
abugero hasta que arroge grandes 
llamas; quando estas indican que 
ya los troncos han ardido entera
mente y que no hai recelos de que 
se apaguen, entonces se cerrará el 
abugero de menuda vena, pero sin 
polvo. 
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A proporción que el fuego 

consuma el montón de leña irá ba
jando el de mineral, y manifestan
do fuego en su superficie, que se 
tendrá cuidado de llenar de vena 
igualmente menuda, porque si se 
exhalase el fuego, no se ca leí na
na bien en el interior la vena, co
mo lo ha manifestado la experien
cia. Por esta razón se deve cus
todiar de dia y de noche hasta que 
se haya consumido toda la leñaí 
esto se conoce, quando ya no ha-
Ge declinación. Llegado á este pun
tó se abandonará hasta que se en
fríe por si, y se seguirá á hacer 
el uso correspondiente. Pero en ca
so que haya temor de qué la cal
cinación haya sido excesiva, enton
ces para remediarla, estando aun 
ca'iente, se heehará en el centró 
del montón de vena calcinada por
ción de agua la qual rompe y des
hace la unión del mineral. Este , 
asi calcinado, se convertirá en pie5 
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dra muí menuda antes de ponerlo 
en la fragua, en donde se debe 
reducir á fierro, colocándolo á es
te fin en el parege que en el di
seño manifiesta la letra, A. 

Siendo de buena calidad pro
ducirá seis arrobas de fierro en bar
ras, por diez y ocho de vena cru
da ó sin calcinar. Para el efecto 
será menester acompañar siete car
gas de carbón de madera que es 
lo mismo que siete medidas de á 
cincuenta y quatro celemines de 
cabida, cuyo peso será según la 
calidad de la leña que haya si
do reducida á carbón, previnien
do que comunmente aquel carbón 
producirá mas fierro, que tenga ma
yor peso no estando mojado. 

He notado el parage en don
de se colocará la vena desmenu
zada para la fundición, y ahora 
supongo que el quadro del dise
ño es la fragua que deve ser de 
una bara en quadro. Ja que des-
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pues de la vena precisa, se llena 
de carbon5 y se aumenta á pro
porción que se bá consumiendo por 
el impulso de un aire continuado 
que expiden los barquines por una 
tobera ó embudo cuyo cuerpo en
tra doce pulgadas en la fragua y 
muestra la letra B. 

La vena y el carbón según 
van consuróendose forman unas 
pelotillas de fierro que son los 
puntos del diseño. E l fundidor 
tiene cuidado de reconocerlas con 
una barra de fierro, y las intro
duce al centro del circulo en 
donde se purifican y unen lle
gando á formar una masa3 como 
el mismo circulo. Quando la ma
teria está en dicha disposición se 
saca de la fragua y se reduce á 
barras ú otra forma vajo de - un 
gran mazo. Este ultimo mecanis
mo, se practica repitiendo las cal
das y las batiduras. 
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"C. 

% 

Par age de ¡a colocación de U 
vena para la fundición. 

Tobera por donde unido el aire 
entra á la fragua a causar la 
fundición. 

Masa fundida, 
Fragua que es en quadro per^ 
fe etc. 

lúas cantidades pequeñas fundi" 
das que vienen á causar la masa. 

Barquines que derriten las ma~ 
terías simples. 

Barra de fierro con cuya estre-
midad concentra el fundidor las 
diversas pequeñas cantidades 
fundidas. 1 
Cañones de fierrQ de los harqui
nes que entran en la tobera. 
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Las gentes son naturalmente Carac-
aplicadas al trabajo, sencillas, y ter de 
alegres. En sus fiestas se divier-las 
ten con bailes públicos que ha-tes* 
cen formando circuios precididas 
de un diputado. En Vizcaya co
mo en Francia, las mugeres cul
tivan la tierra, á la par de los 
hombres: guian las cavalgaduras 
por los caminos: y en Bilbao unas 
cargan las pacas de lana hasta el 
muelle; y otras manejan las bar
cas para atrabezar el rio &c. Los 
vizcaínos se ocupan mucho de la 
pezca, navegación, y comercio á 
que son mui inclinados; salen in
finitos para todos los puertos de 
España, y particularmente para la 
América, en donde he conocido ca
sas poderosas establecidas por si " 
mismas con particular tino y acier
to en sus relaciones mercantiles; 
á que se agrega una conducta ir
reprensible fundada sobre las so
lidas bases de honrada economía 
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y bien meditada indosíria. E n to
das parres es muí plausible el es
píritu patriótico con que se ayu-
¿an mutuamente los unos á los. 
piros. • .-o 

^obler- E l gobierno de la Provincia: 
|ip. de Vizcaya se compone de un cora 

regidor nombrado por el í le i , y 
de dos diputados generales elec
tos por el pais cada dos años. Ade
mas tiene Bilbao su cuerpo mu
nicipal, compuesto de un Alcal
de y doce Regidores que se eli
gen anualmente. L a extencion de 
la Provincia será de once á doce 
leguas de Oriente á Poniente, y 
unas ocho de Mediodía a Norte. 

g".a L a lengua vascongada según.. 
Vas,con"un autor moderno es ieneua ma-
fe • tris y probablemente una de las 

primitivas de los españoles. Los 
Fenicios (dice) Cartagineses y 
Griegos, son las naciones que en-

/ t ra ron en España antes de los Fvo-
manos. Ningunas de ellas pudo apo. 
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derarse cíe la Cantabria. Los Ro
manos fueron los primeros extran* 
geros que tovleron la gloría de 
sugetaría. Los Godos y Araves, 
si llegaron á dominarla fue pasa-
geramente. Su lengua es matrís sia 
deribacion de otra alguna cono
cida. De este parecer ( añade) son 
los Padres José Moret y Manuel: 
de Larramendi. E l primero escri-
vió en el siglo pasado sobre el oriv 
gen y antigüedades del reino de 
Navarra.; y el segundo en el pre
sente siglo una gramática bien dis
puesta y un copioso Dicciona-
rio ( i ) . 

A estos, se pueden añadir 
Oihenart, Arriet, y Echabarri que 
también han hablado de la leu-
gua vascongada. D. Bernardo Alr-
derete3 dice, que no es posible abe-
riguar la primitiva lengua de los 

( i ) Masdeu Esp. priinít. tom. 11. 
pag. 38; Ilustración I X . pa -̂. 2po. 
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españoles, la qual unos creen qué 
fue caldea, otros vascuence, otros 
latina, otros teutónica, pero que 
ninguno lo comprueba suficiente
mente. Ultimamente D. Pablo As-
tarloa ha esforzado sus razones 
para hacer ver que el vascuence 
es lengua primitiva, y tal vez ma
dre de la española. A pezar de sus 
pruebas muchos disienten no solo 
que pueda haber sido madre de la 
lengua antigua española en gene
ral, pero ni aun de la castellana 
su vecina. Quando entraron los Fe
nicios, Celtas, Rhodios, y Carta
gineses &c. en diferentes partes de 
España, estaba esta Nación como 
dividida entre si, y por consi
guiente lo estarla el lenguage. 
¿ Quien podrá darnos idea de la 
lengua primitiva que hablaron es
tas Provincias en aquellas épo-
cas ? No habiendo un principio 
cierto de que partir, solamente 
podremos convenir en que la vas-
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tongada es lengua antigua inme
morial; que no es poca gloria pa
ra las tres Provincias. La primi
tiva lengua debió terminar con la 
entrada de sus conquistadores. So
juzgada España por los Romanos 
establecieron estos su lengua lati
na, la qual se hizo general, y se 
conservó porque también la adop
taron los Godos. Su mayor tras
torno y corrupción padecerla ba-
xo la dominación de los Arabes. 
Asi como en Castilla se reunió el 
principal asiento del gobierno es
pañol, asi la lengua tomó la de
nominación de castellana. Obser* 
vando las voces introducidas en 
ella por las naciones que la han 
dominado; hallamos que de todas 
se conservan muchos vocablos. Por 
consiguiente se deduce que el idio
ma que hoi hablamos es un con
junto copiosísimo de frases y ver
bos adquiridos de todas las nacio
nes que la h?n imbadido y end-
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quesído, permaneciendo Ja estruc
tura y forma gramatical romana 

" que fue la que tomó mas ascen
diente en España ( i ). 

Itínera- Se sale de Vitoria por un 
rio. excelente arrecife que atrabieza una 

Bella llanura circuida de monta-
ñas, las quales están á no mucha 

( i ) Mucho tiempo después de ha
ber escrito estas sucintas ocurrencias 
sobre Ja lengua vascueiise, llegó á mis 
manos el Diccionario Geografico-Histo-
rico de España relativo á las tres Pro
vincias compuesto por la Real Acade
mia de la hisíona. E n el tom. I I . pa
labra Navarra entre las muchas y sa
bias reflexiones que hace acerca de es
ta lengua dice: que ignorándose desde 
que tiempo se habla el vascuense, pue
de haberse enriquesldo con las ruinas 
y escombros de las lenguas anteriores 
usadas en España. Congétura que al con
trario de haber enriquesido á la len
gua latina como supone el P. L a r r a -
mendi, ha tomado de ella muchas vo
ces; y que otras se le habrán reunido 
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distancia. Se ven bastantes luga-
reSj ó puebíecilios. A una legua 
la pequeña aldea Ariñes; hai una; 
baxada, y los montes se estrechan-
poco á poco hasta dexar solo el 
paso del rio Zadorra en la Con
cha, dos y media leguas de V i 
toria, en donde se introduce el con* 
dado de Treviño. Media íesua mas 
adelante está la aldea Puebla. Una 
legua en seguida el lugarejo Ar-
miñon sobre el margen del Zador
ra; tiene un buen puente de pie
dra: aquí estuvieron acampados los 
franceses unos dos meses. Desde Ar-
miñon hasta la venta de Miran
da media legua; hai una colum
na que divide la Provincia de Ala-
de España, de Francia, de los Godos, 
y aun de las Provincias vecinas de As
turias, Galicia, y Aragón. Que la actual 
no es la que sé hablaba en tiempo de 
Augusto, conservando solamente rastros, 
6 sea fragmentos de su lengua primi
tiva. 
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ba, de la de Burgos en Castl 
la vieja: una legua mas adelante 
se pasa por un puente de piedra 
el rio Baya. La villa de Miran
da que está otro quarto de le
gua en seguida, no tiene ninguna 
cosa particular: hai un resguardo 
que reconoce los equipages con la 
mayor eficacia. Los franceses en
traron en este pais3 pero lo eva-
quaron después de tres horas. La 
campiña en las tres leguas que si
guen desde Miranda hasta la co
lumna que divide el camino de 
Vitoria de el de Bilbao, se ma
nifiesta como la antecedente, esto 
es buenos bailes flanqueados de 
montañas. E l terreno sembrado de 
granos: no se ven arbolados. Po
cos pasos de dicha columna, so
bre una pequeña colina, se concer-
ban los residuos de la batería abali
zada que tenia nuestro exército. 
E n este punto comienzan las mon
tañas á formar la singular gar-
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ganta de Pancorbo. Son dos sier- Pancor. 
ras bastante elevadas y muí escar- bo: 
padas, coronadas de peñas pirami- trecl10 
dales, que vienen, una de la de- âso' 
rccha, y otra de la izquierda, á 
colocarse la una enfrente de la 
otra á un tiro de pistola, dexan-
do en medio un cómodo paso pa
ra el camino que sigue por me
nos de un quarto de legua entre 
las dos montañas; la de la izquier
da se aplana luego, pero la de la 
derecha continua siempre largo tre
cho: un estero atrabiesa por el cen
tro; y el camino se hace sobre 
su misma margen. A la verdad to
do es pintorezco y digno de sa
carse un diseño. Pancorbo peque
ño pueblo está á la salida de la 
garganta ocupando los dos lados 
del arroyo. Ensima del costado 
derecho del pueblo caminando pa
ra Castilla, está la batería de Sta. 
Barbara que domina perfectamen-
thP no solo el lugar sino la en-
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trada y salida. La fortaleza de Sta... 
Engracia que está por este mis
mo lado en la cumbre de la mon
taña 5 domina todos los puntos, y 
descubre las mas Importantes vis
tas. Hai otras baterías y las mon
tañas en toda la extencion de la 
garganta proporcionan medios de 
poder hacer grandes defenzas. Efec
tivamente en la ultima guerra, se 
había destinado Pancorbo para al
macén general. E l pais es desdi
chado; ciertamente una localidad 
tan recomendable es digna de la 
mayor atención. Deberla mirarse 
como la principal barrera de Cas
tilla respecto de la Francia, sin 
embargo qúe el paso no es tan 
singular que no hayan otros á la 
derecha é izquierda á tres ó mas 
leguas de distancia por Haro &c. 

De Pancorbo al pequeño pue
blo Sta. María Una legua: á Cu-
ho media: á Bribiésca antiguo y 
pequeño pueblo dos y media: en 
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las cortes celebradas en este país 
por D. Juan I . hacia el año 1388 
se desidió que ios primogénitos de 
Jos Reyes de Castilla se denomi
nasen Principes de Asturias. A Pra-
daño pequeña aldea una: el ca
mino excelente como el anterior, 
y el terreno sembrado de granos: 
se ven pocos arboles. No faltan co
línas. De Pradano á Castll de 
Peones pequeña aldea media le 
gua: á Monasterio una y media: 
se sube cómodamente la cuesta • 
de la bruxula: hai una fuente • 
inmediata al camino: á Quintana-
paila una: á Rubena una: á 
Villafria una: á Gamonal media, 
y á Buro-os media: una legua ' 
antes de llegar á esta ultima ciu-
dad comienza el terreno mas 11a-
nó. ' , s1 . ,. 

Burgos antigua ciudad, me Burgo.s 
tropoli de Castilla la vieja , fue 
morada de varios Reyes, y resi
dencia de los Condes de Castilla 

D 
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( i ) . Está situada al pie de una. 
colina, extendiéndose hasta el va
lle sobre el rio Arlanzon que la 
divide del barrio de la Vega. En 
la colina, dominando la ciudad, hai 
una fortaleza destruida. 

Iglesia , L a Catedral es un bello edi-
eatidralficio gótico. Tiene _ 2,99 pies - , de 

largo y 212-I pies, de ancho, en 
el crucero: el ancho común de la 
Iglesia es de 93 pies de claro. La 

( i ) En 970 m u r i ó el Conde Fer-
, . nan Gonzá lez , el qual dexó á Castilla 

independiente de la Corona de León y 
Asturias, á la que estaba sugeta des
de la res taurac ión de España. Masdeu 
dice que por gracia de ios Reyes de 
León , de quienes eran feudatarios los 
Condes de Castilla, en tiempo del di
cho F e r n á n Gonzá lez , pasó el condado 
de padres á hijos, haciéndose heredita
rio, hasta que por muerte de G a r c í a 
Sánchez en t ró en posecion su c u ñ a d o 
Sancho el mayor Rey de Navarra: hist. 
crit. de Esp. tom. X V . pag, 12 5 y pag. 
158 y ' siguientes, • ,„ 
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altura desde el pavimento de! cru
cero hasta la cúpula es de 180 
pies. E l Sto. Rei D. Femando fun
dó esta Iglesia á principios del si
glo XIÍÍ. E l crucero por haberse 
arruinado se redificó desde el año 
1539 'hasta 1567 que se conclu
yó por Juan de Castañeda, y Juan' 
de • Vallejo vor^aleses, con diseño 
de Felipe de BorgoíÍa3 á peti
zas en la mayor- parte-de'su pre
lado el Cardenal D. Fr . Juan 
Alvarez de Toledo y de otras l i -
ínosnas, : \ A' 

L a fachada de la iglesia es-
íá acompañadá dê  dos toriés pi-
í-amldales mu i elevadas, y ¿fe otras1 
torresillas pequeñas ' que tienen ia 
nrisraa figura. Se conoce que "le 
han • quitado á la "portada en la 
parte • inferior'-- muchos de los ador-
nos góticos, Pero la parfe'superior' 
Cóncerva sus estatuas y las 'pro-
lixas labores que caíacterizari'es^ 
íe gusto. Ademas tiene otras' tre^ 
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puertas, y en todas hai los mis
mos ciibuxos y ornatos mas 6 me
nos concervados. La parte exte
rior del crucero, la cúpula que tie
ne buenas luces, y los remates pos
teriores del templo son mui bellos 
con torres piramidales adornadas 
de figuras y folJages. Su material 
es de piedra blanca de Ontoria tres 
leguas de Burgos. 

En lo interior, el cañón prin
cipal á la manera de Francia, es
tá ocupado parte por el altar ma
yor, y parte por el coro de los 
Canónigos el qual tiene 61 pies 
de lafgo y 43 de ancho. Loque 
hace al altar está adornodo por 
fuera de relieves de piedra confi
guras de la pasión.. La parte ex
terior del coro está circuida de 
columnas corintias; y las pinturas 
son de Fr. Juan Rici. En lo in
terior del coro son dignas de ob-
servarse las dos ordenes de sillas 
de nogal que contienen primoro? 
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sámente figuradas de baxo relieve 
las historias del viejo y nuebo tes
tamento:, la parte del testero es la 
mas bien executada. E l Rei tiene 
la primera silla en el coro. Tam
bién quatro Papas lian obtenido 
títulos de esta Iglesia: Gregorio I X . 
Arcediano de Bribiesca: Alexandro 
VI. de Burgos: Adriano V I . de Val-
puesta: y Clemente VIL Abad de 
Foncea-

/ E l retablo mayor es obra de 
los hermanos Rodrigo y Martin del 
Aya que lo comenzaron en 1577 
y lo acabaron en 1593. Contiene 
tres ordenes de arquitectura dóri
co, jónico y corintio, y porción 
de relieves y estatuas hechas con 
inteligencia respecto de su tiempo. 
Las rejas de bronce que cierran 
el crucero, se juntan á otras que 
separan el presbiterio. El pavimen
to de este es de marmoles, de los 
qüales está vestido el zócalo del 
retablo. En el lado del evange-
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iiq hai un sepulcro del infante D , 
Joan, hijo del Reí D- Alonzo el 
sabio, junto á él están las cenizas' 
del Conde D. Sancho y de su muger 
P e ñ a Beatris. 

^ L a iglesia está circuida de 
Capillas. Hablaremos de. Jo .mas 
singular ^ que se encuentra en 
«sllas. 

L a del Condestable es muí 
espaciosa se le pueden calcular 8o 
pies de largo. Es raro su anti
guo retablo principal compuesto 
de una especie de docel sostenido 
de quatro columnas esculpidas de 
muchas labores; con estatuas y re
lieves de mérito. E n el otro re
tablo inmediato hecho por el mis-
mo estilo hai un S. Gerónimo, y 
S. Sebastian que se tienen por de 
Caspac Becerra. Enfrente de su 
principal altar se hallan los se
pulcros del Condestable de Castir 
Ha I ) . Pedro Hernández de Velaz-
co, y de su esposa Doña Mencia 
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Condeza de Haro. Son de marmol 
blanco. Las figuras están recos
tadas; asi en ellas como en las ca
mas, almohadas, y urnas se ob
servan prolixas labores. Cada se
pulcro tiene su inscripción^ el Con
de murió de 67 años en 1492; 
y la Condesa falleció de 69 en 
1500. E n la sacristía de esta ca
pilla hai una tabla con una bue
na Magdalena de medio cuerpo 
creída por algunos de Rafael. D. 
Antonio Ponz atendiendo al ca
rácter, estilo y colorido la juzga 
de Vioci; y otros disienten que sea 
de dichos autores. 

Las Capillas de Santiago, y 
Sta. Tecla son bastante grandes. 
E n la primera han hecho moder
namente un retablo de dos cuer
pos con columnas corintias en el 
primero y compuestas en el se
gundo. 

E n la Capilla de los reme
dios el quadro del Crucífixo s® 
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tiene por obra de Matheo Ce
rezo. 

La tabla celebrada por de 
Miguel Angel Buonarrota, se ha-
Jia en el retablo principal de la 
Capilla de la Presentación. Re
presenta la Sacra familia esto es 
Ja Virgen sentada, tamaño del na
tural, sosteniendo con una roano 
al niño que está en pie sobre una 
piedra, cubierta con un paño ama-
riJlo, la cuna al lado, y dos an
geles que indican coronar á nues
tra Señora: el S. José se halla tan 
obscurecido que apenas se distin
gue, en lo que puede tener mu
cha parte la degradación dada por 
el pintor á las luces. E l quadro 
de la Presentación es bueno, se 
tiene por del Cartujo Diego Lei-
va. Son muchos los sepulcros que 
se encuentran en las capillas, el 
citado Poaz hace mención de 
ellos. 

En la sacristía vieja hai una 
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serle de retratos de los Obispos 
y Arzobispos de esta Sta. Igle
sia. El primer prelado que mere
ció la dignidad Arzobispal fue el 
Cardenal D, Francisco Pacheco 4 
solicitud de Felipe 11. año 1574. 
Entre los Obispos se halla el de 
D. Alonso de Cartagena, que de* 
fendió y consiguió en Basilea la 
preheminencia del Reí da Castilla, 
sobre el de Inglaterra, como lo in
dica la targeta que se vé al lado: 
murió año 1456-

La Custodia es bella de dos 
cuerpos, jónico y corintio, con ba-
xos relieves, festonsitos &c. pesa 
once arrobas. La hizo el famoso 
Juan Arfe Villafañe que escri-
vió el tratado de varía conmensu--
ración. 

E l claustro es magnifico en 
su orden gótico: cada frente tie
ne ciento treinta y nuebe y me
dio pies. Hai algunos sepulcros en 
las paredes con labores y ornatos 
menudos. 
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Hacia el año de 1080 se C®* 
lebró en Burgos un Concilio na
cional de Obispos en el qual se 
prohivió el matrimonio de los clé
rigos, y el rito gótico, substitu
yendo el romano. El P. Mariana 
lo coloca hacia el año 1076. 

S.Agus. E l convento de S. Agustín es-
tín. ta situado en el barrio de la ve

ga. La Iglesia también es del gus
to gótico. Aqui se halla el San
to Cristo de Burgos tan recomen
dable por la devoción de los fie
les. La Capilla donde está colo
cado tiene quarenta y ocho lam
paras encendidas, y muchas alha
jas donadas por algunos soberanos 
y personas poderosas. Los Reyes 
Felipe I I . y I I I . benefactores de 
esta Iglesia, y otros Señores cos
tearon las tres naves de ella, y 
los coros. La capilla mayor se hi
zo muchos años antes á expensas 
de Albar García de Santa Ma
ría, especial bien hechor del con
vento. 
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La Iglesia de S. Pablo en S.PabI» 

el mismo barrio que pertenece, á 
los Dominicos es igualmente gó
tica, de piedra, bien compartida, 
lo mismo que el convento; con
tiene tres naves. Su retablo prin
cipal se compone de dos cuerpos 
de columnas corintias con varias 
esculturas entre ellas la calda de 
S. Pablo. E n el presviterio, á Ja 
derecha está colocado el sepulcro 
de D. Pablo Santa María, natu
ral de Burgos, el qual iluminado 
con la continua lectura de las epís
tolas de S. Pablo y de las obras 
de Sto. Tomas lagró convertirse á 
la ley de gracia, dexando la es
crita en que habla sido educado. 
Se bautizó de 40 años en 1390. 
Después, por su ciencia y virtu
des fue elevado al obispado de 
Burgos y á los empleos de Archl* 
cansiller^ y consejero de D. Juan 
I I . Murió de 83 años en 14355 
como lo indica su inscripción la-
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tina. So esposa que fue también 
judia está inmediata en otro sepul
cro con esta memoria: Aquí yace 
la Señora Daña Juana, madre de 
los Señores D . Qorfzalo Obispo de 
Síguenza, y de D. Aionzo de Car" 
tagena Obispo de Burgos, y de ¡os 
honrados caballeros Pedro de Car" 
tagena, y del Doctor Alvar San-
chez. Falleció año de MCCCCXX. 
En la misma Iglesia están enter
rados D. Gonzalo Obispo de Si-
guenza, y D. Pedro de Cartage
na consejero del Rei5 y Regidor 
de esta ciudad, hijos de los ante
riores como se vé por sus epita
fios. También está sepultado un 
hijo del D. Pedro3 llamado Lope, 
que fue canónigo de Burgos. He 
aqui una familia Hebrea justamen
te ensalzada á las primeras dig
nidades por su solida reforma y 
cristiandad. 

Plntu- Se ven en las capillas otras 
ras; nie'ilustres memorias sepulcrales. En 
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la sacristía hai buenos quadros del morías 
Cartujo Leiva riojano: era muí afee, sepul
to á pintar mártires, como se ob- crales' 
serva en las sacristías de Ja Mer
ced y de S. Francisco, y en o-
tras Iglesias. En la capilla mayor 
de la Merced hai un retablito que 
representa á S. Pedro Nolasco re
dimiendo un cautivo; firmado de 
Fr. Gregorio Barambio año 1738. 
El viagero curioso y amante de 
examinar lapidas sepulcrales no que-
dará descontento, si se dedica á 
recorrer las demás Iglesias. En la 
indicada de S. Francisco encon
trará al lado del evangelio, el se
pulcro del primer Almirante de Cas-^ ^ 
tilla D. Ramón Bonifaz que ayu- r, 

i v a m o n 

dó a. S. Fernando en la toma degon-£az 
Sevilla. E l rompió con una na
ve la cadena que unía las barcas 
del puente que se comunica con 
Triana. Su inscripción dice que 
falleció en 1256. El Almirante co
menzó la fabrica de este conven-
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to5 trásladandolo del sitio en que 
lo había fundado el Sto. Patriar
ca: Ja ciudad lo concluyó. Hai otros 
varios sepulcros. Las pinturas del 
claustro tienen esta firma G ^ , de 
Crayer que es decir Gaspar de Cra-
yer. Era pintor de mucho mérito. 
Nació en Amberes en 15 8 2 y mû  
rió en 1669. Los nuebe quadros 
de Mateo Cerezo natural de Bur-
gos3 que alternan con los de Cra^ 
yer no están tan bien conservados, 
ni parecen tan recomendables. En 
el convento de Trinitarios Calza-
dos3 fundación de S. Juan de Ma
ta, en el presviterio de su Iglesia 
se vé el sepulcro del Infante DJ 
Fadrique hijo del Rei S. Fernan
do. Es magnifico el sepulcro que 
está en la iglesia, que contiene las 
cenizas de D. García Manrique y 
de Doña Juana Enrique su muger 
faborecedores de esta casa. Se veri 
también otros muchos sepulcros, y 
algunas pinturas estilo de Durero 
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en los retablos. Concervan aun la 
viveza de su colorido apesar del 
tiempo y de la humedad. En la 
sacristía hai cinco pinturas del mis. 
mo gusto. Es buena la pintura 
flamenca que está en el elaustro 
que representa la venida del Es-
piritu-Santo. La Parroquia de S» 
Les mes tiene un quadro de la Con
cepción con gran acompañamien
to de angeles firmado p o r Domin
go Martinez en 1733. E l altar de 
Sta. Catarina contiene quatro pin
turas e s t i l o flamencOj diez estatuas 
y tres baxos relieves de algún mé
rito: en esta Parroquia se conser
va el cuerpo del Sto. titular. En 
el Monasterio de PP. Benedictinos 
se ven muchas pinturas no muí 
bien conservadas del célebre Mon-
ge Fr. Juan Rici. En la Parro
quia de Sta. María de Veja rúa se 
encuentran buenos sepulcros: ase
guran que h a i memoria que en una 
Cofradía fundada aquí tenían por 



6o PARTE DE ESPAÑA. 

•constitución de no admitir en ella 
mas que catorce míí personas. La 
quota parece extraña en esta cla
se de establecimiento, pero si fue
se verdadera seria una prueba del 
gran vecindario de Burgos. Me-

, recen colocarse las dos inscripcio
nes que se encuentran en dos se
pulcros, en la Parroquia de San 

De Ai i -^art 'm: ^a una ^ c e : -díjui yace 
toliner .Martin AntoHner, sobrino del muí 
Sob.ádmagnifico y mui generoso Señor ei 
Cid . noble Cid, el qual juntamente, con el 

dicho .su fio que fueron parroquia
nos en esta Iglesia^ y, con su her* 
mano X). Pedro Bermudez hicieron 
á su costa la torre de las cam
panas de un quinto de una batalla, 
que vencieron de los moros en Ita* 
Falleció era de MCXCVÍL Año 
del ' Señor M C L I X , En la otra 
se lee; Aqui yace D . Pedro Ber* 
mudez, dicho D . Pedro Moro, so
brino del noble Cid, y hermano de 
D . Martin Antolímr que está en-
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terrado al otro lado de este altar, 
el qual, y los dichos su tío, y her
mano hicieron d su casta la torre 
de esta Iglesia. Falleció era de • -
MCCXXÍ. que es ano del Señor 
M G L X X X H L Renováronse estas la*' 
f¡das ano de MDXCÍÍ. 

Son diez y seis, según dicen,N'm,0 
los conventos de religiosos y moa-d:; íg^-
jas5 y quince las parroquias q u 3 5 Í a s ' 

hai en Burgos, sin contar las her-
mitas: cantidad excesiva para su ac
tual vecindario. E n el Colegio de 
S. Nicolás se enseña la fiiosofi'a y 
teología escolástica, fue fundado 
por el Obispo Cardenal D, Iñigo 
López de Mendoza. 

Los hospitales son quatro, dos Bíospi. 
dentro y dos fuera. Los primeros tales, 
se nombran la Concepción, y San 
Juan, que sirven para hombres y 
mugeres. Los otros dos se llaman 
Barrantes, y del Rei. E n el uno 
se cura también el mal venéreo; y 
el otro es general para toda da-

E ' 
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se de personas. Se mantienen bas
tante aseados, y bien serbidos, par
ticularmente el ultimo que está su-

, geto al monasterio de las Huelgas 
en cuyo recinto está fundado. Hai 
un hospicio ó alvergue de pobres 
mendigos, y un quartel militar. L a 
casa del consulado tiene una por
tada de arquitectura corintia, con 
dos estatuas de 1 la justicia y de 
la paz sobre la cornisa bastante 
buenas. 

Ca,?ade L a casa de Ciudad es obra 
Ciedadmoderna, tiene una fachada cora-

puesta de dos cuerpos, el baxo es
tá sostenido de seis columnas, y 
el alto, con el escudo en medio, 
acompañado de dos torres, se hi
zo por diseño del arquitecto D. 

; Ventura Rodríguez; el mismo que 
ha dado también los planos para 
la obra de la cárcel: ambos edi
ficios han sido executados por D. 
Fernando Gonzales de Lara indi
viduo de la Academia de S. Fer* 
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nando. Entre los etiiíicios de los 
particulares se ven algunas casas 
de buena arquitectura. Este año 
se ha concluido el teatro de co
media. L a plaza no es mala, tie
ne una estatua pedestre de bron
ce dedicada á Carlos I I I . por Di 
Antonio Tonij, vecino de Burgos. 
E l modelo lo hizo D. Alonzo 
Bergaz y D. Domingo Urquiza la 
lu ndió. 

E n la fachada de la puerta Arco 
del arco de Sta. María hai coló- de Sía* 
cadas seis estatuas de marmol de- María¿ 
dicadas á la memoria dé Carlos estat:u"í 
V.? Fernán Gonzales, el Gid, Die.. as* 
go Porcelos, Ñuño Rasura., y Lain 

1 Calvo, con sus inscripciones lati
nas que indican las principales vir
tudes y glorias ele estos ilustres 
Héroes. Se tiene por obra hecha 
en el reinado de Carlos V. ó de 
Felipe 11. 

Hai otro arco de triunfo eri- ' Arco 
gido ai , parecer cu el mismo de;ii< tkdíca* 
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do al po5 por la Ciudad de Burgos al 
Conde famoso Conde Fernán Gonzales 
Fernán su hijo, en el sitio donde se cree 
Gonza-qUe estuvieron sus casas. Contie-

* . ne quatro columnas d o n c a S j y en
cima del cornisón quatro obeliscos. 
Del centro se eleva o t r o cuerpo 
adornado de obeliscos y de los 
escudos reales y de la ciudad. L a 
inscripción dice: Fernando Gonzalo 
vi ClistelAsserlorl^ stue etatis 
frastantisimo Dugi^ Magnorum Re-
gum Genitori¿ sao cívi mtus demus 
área, sumptu publico^ ad ¡11 ¿us no
mines & c. Urbis gior'nt me mor i am 
sempiternam, 

Monu" L a misma Ciudad ha dedica-
mentó 1 1 . , 
moder- Ultimamente otro monumento a 
no erí- â memoria del Cid, en el terre-
g i d o no donde consideran que tubo su 
por la casa. E l letrero expresa: E/Í este 
ciudad sitio. tubo su casa y nació el año 
al Cid . ¿¡e miiy -ueinte y seis Rodrigo Diaz 

de vivar, ¡¡amado el Cid Campea
dor, Murió en Va ¡encía en mil no* 
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venta y nueve0 y. fue trasladado su 
cuerpo al Monasterio de S. Pedro 
de Cárdena cerca de esta Ciudad, 
La que para perpetua memoria de 
tan esclarecido solar de un hijo suyo 
y Héroe Burgales^ erigió sobre las 
antiguas ruinas este monumento el 
año de 1784. L a opinión común 
es que el Cid nació en Vivar dos 
leguas de Burgos, por Jo qual se 
le denomina Rodrigo Ruiz Díaz 
de Vivar; y que el renombre de 
Campeador lo adquirió en su vía-
ge á la Andalucía después de ha
ber vencido al Reí de Granada, 
y sosegado las diferencias que te
nía con el de Sevilla y cobrado 
sus tributos ( 1 ) , S. Lesmes, S. 

( 1 ) E l Abate Masdeu, impugnando 
la hist. del Cid del P. Risco,, niega la 
existencia de este héroe castellano. E x 
traña que no traten de él los historia
dores del siglo X I . y XIT. por lo qual 
cree que son apócrifos los códices j 
crónicas del siglo X I I I . que hablan de 
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Juüan y Diego de Siloe celebre 
arquitecto son hijos de Burgos. 

p Sobre Ja orilla del ^ rio' hai 
• as'eos• una bella calzada que sirve de pa

seo á las gentes ' de á pie. L o lla^ 
rúan del espolón. En él se han 
colocado el año pasado de 1797 
quatro estatuas pedestres, dos que 
representan los Reyes Enrique I I I ; 
y Alonzo X I , y las otras dos los 
Condes de Castilla García Fer
nandez y Fernán Gonza les, rega-

. iadas por Carlos 111. El rio tie
ne tres puentes de piedra muí so
lidos. 

Las salidas de la ciudad son 
divertidas por las diferentes car
reras de arboles que le sirven de 
paseo. E l rio Arlanzcn, ya nom
brado, y los'Pico y Xhneno de 
poca agua, hacen fértil su cam
piña y proporcionan toda el agua 

sus hazañas. Hist. crit. de España to* 
mo 20. 
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necesaria á la ciudad; se ven en 
ella varias fuentes. E l paseo de 
la Cartuja se compone de una lar
ga alameda. 

E l celebre Navagero Vene- Deca-
ciano que escribió en tiempo de dencia 
Carlos V. habla con elogio de es- deBur* 
ta ciudad, de su gran vecindario, ôs' 
fabricas, y comercio. Su antiguo 
consulado era una prueba: tenia 
nombre en' el siglo X V . como los 
de Barcelona y Valencia. Pero aho
ra no queda de aquella grandeza 
mas que la memoria. La indus
tria no se conoce, ni se ven otras 
fabricas que una de curtidos siete 
leguas distante. 

La felicidad de los países vie- Las la. 
ne seguramente de la labor de sus nns_de-
producciones naturales que les son be.nan 
mas análogas ó mas fáciles de cu!- ̂ mniar 
tivar. Las lanas de Castilla de~daátr|~ 
berian ser en Burgos el principal 
articulo . de su industria. Teniendo 
á la mano la primera materia es 
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fácil conocer los progresos que re-
sultarian de su aplicación á este 
ramo, el incremento que tomaria 
su población, y el movimiento que 
daría á su comercio. No se ne
cesitan grandes fabricas montadas. 
Yo estol mal con estos aparatos 
grandiosos que Son mas bien prue
bas de opulencia y de luxo, que 
de economía mercantil. Pocos te
lares sencillos y bien acomodados 5 
tal vez repartidos en las casas de 
los mismos texedores, son los que 
producen al año cantidades sober-
vias de varas de paños, de baye
tas, y de otros muchos artículos. 
E l buen juicio hace al hombre 
instruirse de la clase de texi-
dos que tienen mas consumo, y 
estos son los que se procuran imi
tar ya para el gasto de la Pe-
ninsula, ya para el despacho de la 
América. En Cataluña lo han he
cho asi con los paños de prime
ra, entrefinos^ de segunda, y de 
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otras varias clases, con los baye
tones, y otros texidos que antes sé 
compraban en Inglaterra, experi
mentando grandes ventajas: en Cá
diz he visto comprar Con prefe
rencia estos renglones nacionales: 
las casas establecidas en América 
los pedian con predilección sobre 
los ingleses. Por que pues en Bur
gos no han de hacer lo mismo? 
Todo consiste en comenzar. E l 
hombre prudente se informa de los 
comerciantes mas solidos de los 
puertos y á ellos dirige sus co
misiones. Hablo en tiempo de paz, 
que es quando se encuentran com
pradores. A ningún fabricante prin
cipiante le conviene embarcar de 
su cuenta á la América por la fal
ta que le hacen los caudales pa
ra animar sus manufacturas, por 
lo qual á ñn de hacer fondos, es 
menester esmerarse en la calidad, 
imitando lo mas que se pueda los 
efectos extrangeros, para lograr pre-
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fcrencia en la venía. E l Gobier
no haciendo alguna gracia en los 
derechos equilibrará el precio de 
los texidos de lana nacionales, pa
ra que sean estos mas buscados, 
sacando las ventajas de emplear la 
primera materia en su misma Pro
vincia, reanimar la industria, dar 
ocupación á los naturales, poblar 
la Nación y conservar ese mas diñe-
ro dentro del reino. 

E l nuevo consulado puede 
influir mucho en su felicidad. La 
reunión de los hombres de una mis
ma facultad introduce el calculo y 
dá luces para las especulaciones. 
E l patriotismo después busca los 

. medios para organizar las empre-
zas. 

Car tu- Ea cartuja de Mirafloras dis-
j a . ta cerca de media legua de Bur

gos. Merece verse por las parti
cularidades que encierra. Está si
tuada en un sitio alto, y delicio
so. La fundó D. Juan I I . en el 
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mismo palacio que le dexó á este 
intento su augusto padre D. Enri
que I I I . E l arquitecto Juan Co
lonia dió los diseños de la Igle
sia y claustro el año 14^4: se cree 
que á el artífice lo trajo consi-
go5 en su regreso de Basilea5 el 
Obispo de Burgos D. Alonzo de 
Cartagena. A Colonia sucedió en 
la obra Garci Fernandez de Ma-
tienzo y á este Simón de Colonia 
hijo del dicho Juan. Después le 
dió mayores ensanches á la Igle
sia y Monasterio la Reina Coto-
lica Doña Isabel. Esta heroína so
berana hizo erigir el sepulcro que Ceíeb. 
se vé en el presviterio á las ce- monu-
nizas de sus amados padres el Reí mentó, 
D. Juan I I . y su esposa. E l ar
quitecto Gil5 padre del celebre Si-
loe, hizo el dibuxo y trabajó la 
obra. Es un magnifico monumen
to que nos hace conocer el gusto 
de aquel tiempo primitivo de la 
restauración de las artes. Su íigu-
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ra es octágona. Las dos estatuas 
están recostadas, la del Rei con 
el manto, la corona en la cabe
za, y cetro en la mano; y la de 
la Reina con manto y corona pé-
ro en la mano un libro. Circuyen 
la cama nueve estatuas en pie, los 
quatro evangelistas sentados, diez 
y seis figuras alegóricas de otras 
tantas virtudes y varios santos en 
la misma actitud. Sorprende la de
licadeza con que está trabajado 
el manto, cetro, y corona del Rei, 
y el manto y corona de la Rei
na. La misma prolixidad tienen los 
pequeños doseles que cubren sus 
cabezas. En los ángulos al píe 
se ven leones en acto de guardar 
el sepulcro. Una rexa lo circuye. 
E l mismo autor trabaxó el otro 
sepulcro dedicado al Infante Don 
Alfonso hermano de la Reina Do
ña Isabel que se ve en el muro 
al lado del evangelio. Su figura 
está de rodillas, con manto á la 
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manera realj y una gorra hacia la 
espalda. Son mui particulares los 
adornos de figuras, genios, santos 
labores, angeles y remates pirami
dales que le acompañan. 

E l altar mayor es del mis
mo estilo, pero con diferentes alu-
ciones, dirigido por el maestro Gil 
y Diego de la Cruz que lo co
menzaron el año 1496. Las dos 
pinturas de los sueños y muerte de 
S. José son de Pedro Atanacio Bo-
caneara. La sillería del coro de 
los Monjes es obra de Martin Sán
chez después del 1480. Pero la 
del coro de los legos parece he
cha á la mitad del siglo X V I . , se
gún su gentileza en la arquitec
tura y hermosura de las figuras que 
imitan la manera de Berruguete. 
En este coro hai dos altares: en 
el uno se conservan cinco pintu
ras de Juan Flamenco que repre
senta sucesos de la vida, y mar-
lino de S. Juan Bautista. Entre 
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los apuntes del Monasterio consta 
que el quadro que representa el 
Bautismo lo comenzó en 1496 y 
lo acabó en 1499; y que le die
ron por él) sin contar la comida, 
veinte y seis mil setecientos trehu 
ta y cinco maravedís: ciertamente 
los quadros están perfectamente aca
bados, con úna expresión en las 
figuras que sorprende, pero sobre 
todo el colorido que se mantiene 
en su primitivo estado. Las pin
turas del otro altar, están casi des
truidas. E n la sacristia se encuen
tran cinco tablas bien executadas, 
de estilo flamenco con excelentes 
colores según la manera del di
cho Juan, pero se creen de otra 
mano. 

Ha i oíros quadros firmados por 
AnTonius Claesins Brugensis* 

Es mu i precioso el pequeño 
altar portátil, dadiva del Papa 
Martino V. al Rei D. Juan, I I . 
gue le serbia de oratorio privada 
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E l libro de memorias del monas
terio indica los tres asientos que 
contiene, y el autor que lo hizo. 
Dice 2.Sí=anno 1445 predio tus Re 20 
( D . Juan ) preoetios¡simún (f? de-* 
motum oratormnj tres historias ha~ 
.hens\ Nati'mtatem scilícet Je sil 
ChristiJDescenslonem ipsius de cruce 
qu¿8 alias Quinta Angustia nuncu* 
patur & Apparitionem ejusdem 
ad Matrem post Resurrectionem, 
Hoc oratorium á Magistro Rogel 
magno & famoso flandresco fuit 
depictum. Las pinturas están den
tro de orlas muí caprichosas y to
do con una proligidad y belleza 
singular. 

E l quadro que representa 
Nuestra Señora dando un rosario 
á S. Bruno es del celebre Cartu
jo Diego Leiva, de quien son 
igualmente los catorce quadros de 
la vida de S. Bruno que están en 
la sala capitular; los veinte y uno 
cjue contienen mártires que circu-
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yen el claustro pequeño y otros 
en las Capillas sobre diferentes 
asuntos: consta por el dicho libro 
del Monasterio, que llaman del 
Becerro 5 que era natural de Haro 
en la Rioxa, que fue casado y 
que muerta su muger y su ma
dre y acomodada una hija que 
tenia, se entró religioso en la car
tuja de edad de 53 años: que pro-
fezó en 1634 y que murió en 1637 . 
Ponz hace su elogio admirando su 
facilidad en medio de la perfec
ción que daba á sus obras ( 1 ) . 

Monjas E l Monasterio de religiosas 
Bernar-Bernardas cistercknses que llaman 
das. de las Huelgas ó sea de Sta. Ma

ría la Real, distante un quarto 
de legua, de hermoso paseo; tie
ne de singular su gobierno que 
se extiende a otros monasterios , 
doce ó trece villas y unos cin
cuenta lugares en los quales pro-

( 1 ) Tom. i z pag. 59. 
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Vee ía Abadeza prelacias, cape
llanías, c o r r e g i m í e n t p S y encomien
das, dimisorias para ordenes, l i 
cencias de predicar;,, é impone cen*-
suras por sus jueces eclesiásticos 
&c. E l Reí D. Alonzo V I I I . en 
i i 8 7 que lo fundó íe c o n c e d i ó 
y aícansó estos príviíegios;'Tambíert 
hai u n Comendador m a y o r , docer 
f r e y í e s de Caíatrava y ocho eo« 
mendadores que viven aquí y en» 
tienden en su gobierno. Los se-* 
pulcros del Reí fundador, vence
dor de los Moros en las Nava^ 
de Toloza; y de su esposa Don^ 
Leonor de1 Ingíaterra5 están en e'stQf 
MonasteriOj donde se halía» otro^ 
muchos de perdonas reales.. 
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C A P I T U L O I I . 

Continuación del viage: descripción 
de Valladolid y de los demás 

pueblos hasta Madrid, 

Itlnera-JL^e Burgos á S. Mames aldea 
ri0' una legua, se pasa un arroyo: á 

Quintanilleja un quarto de legua: 
á Buñer tres quartos de legua: á 
Estepar una legua: antes se pasa 
por un puente de piedra el rio 
Arlanzon que viene de Burgos: á 
Zeiada una: á Villa nueva de las 
Carretas una: no hai nada en to
da esta carrera de particular, los 
lugares son miserables, el camino 
no tan bueno, y las pozadas mas 
malas que las anteriores. Cada pue-

Nota-blo es un montón de ruinas: no se 
ble a- ven en e]]os mas qUe pocas casas 
bando- mecj*10 destruidas; no tienen pozos 

en ellaSj» ni una huerta ni un ar-
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bol que seria un gran socorro pa
ra sus necesidadeŝ  y alivio para 
los viajantes, los quales á veces 
no encuentran, sin embargo de la, 
bella estación, una ensalada. Tam
poco saben prevalerse de su venta
josa situación sobre los ríos para 
lebantar las aguas y hacer uso de 
ellas: asi por falta de axilios les 
es insoportable el trabajo duro y 
material del campo, tan recomen
dable por otra parte. Seria útil 
enviar por el gobierno un comi
sario; 6 intendente que les h i c i e s e 

abrir pozos y formar norias, su
giriéndoles medios de cultivar Ja 
tierra con mayores ventajas. 

Agitado mi espiritu patriótí-» 
co de reflexiones interiores para, 
reparar el abandono de la agricuif 
tura, y despoblación de esta par
te de Castilla, me interrogaba* 
g Quantos bendieios no resultaria» 
ai estado si se destinase un arbi
trio para abrir norias, lebantar lof 
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ríos, hacer cequias, erigiendo a es
te fin tina sociedad de agricultu
r a en Burgos ? Las viñas comien
zan desde esta parte. 

De Villanueba de las Carre
tas á Quintana del Puente cinco' 
leguas: tiene 00 exceiente puente: 
u n a legua antes se juntan los dos 
rios: Arlanza y Arlanzon: eí lugar 
es' infeliz. A Torquemada dos le
guas; es una villa bastante despo
blada, situada sobre eí río Pi -
suerga, que v i e n e unido con los 
ríos anteriores; para entrar en ella 
se pasa un sobervio puente de 
veinte y cinco arcos de piedra. 

De Torquemada á Maga^ dos 
íeguas: y de Magaz á Dueñas dos 
y media; media legua antes, en 
ei convento de S. Isidro Monges 
Benitos,, se divide cí camino que 
va á Palencia que dista dos le
guas &c., poco mas adelante pa
samos un bello puente nuebo so
bre el rio Camón. Dueñas es abun-
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dante de vinos, tiene muchas vo-
degas fabricadas en cuevas que 
han hecho en la misma colina que 
está situada la villa; dicen que as
cenderán los vinos á trescientos 
mil cantaros; también hace gran 
cosecha de írigo y cebada. Tie
ne un castillo arruinado sin guar
nición. 

De Dueñas á Cabezón qua^ 
tro leguas, es un pequeño pueblo, 
antes de su entrada tiene un puen
te de piedra sobre, el rio Pisuer-
ga el qual se descarga dos leguas 
mas adelante en el Duero: á Vâ  
lladolid dos leguas, La campiña 
es llana, En su ingreso hai un 
nuebo plantio de arboles. 

Valladolid ciudad principal Y'1.1.1̂  
en CasUUa la vieja, es la corte 
donde reside Ja Real Chancilieria 
establecida el año 1371. Fue eri
gida en ciudad y obispado en 
1595. Aquí, nacieron los Reyes 
Felipe 11, Felipe l l l , y Felipe IV, 
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Felipe IÍL trasladó Ja corte de 
Madrid á Valíádolid eo Enero de 
j 6o 15 y en Febrero de í 6o6 ' la 
restituyó á Madrid. S. Fernando 
fue proclamado en ella Reí de 
edad de diez y seis años. Ha si
do corte y morada de varios Re
yes, En otro tiempo era opulen
ta por su gran vecindario, fabri. 
tas y comercio. A l presente su 
población será de diez y ocho á 
veinte mil habitantes. Las casas no 
son de mala arquitectura pero se 
encuentran arruinadas: muchas tie
nen portadas adornadas de colum
nas dóricas. La plaza principal es 
mu i regulara circuida de las mismas 
columnas. 

iglesia La Catedral erigida baxo los 
Gate- auspicios de Felipe 11. y fabrica-
¿ral. da, aunque no concluida en to

das sus partes; por diseño del la
moso arquitecto Juan de Herrera, 
es el magnifico edificio de esta ciu 
dad: consta de tres naves. E l lar-
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go tendrá unos quatrocientos pies 
de claro; y el anclio5 inclusas las 
capillas doscientos y quatro ( i ) , 
La portada principal tiene quatro 
columnas pareadas de orden do-
rico. Este primer cuerpo se ele
va unos sesenta pies de alto, y 
en los intercolumnios están coló* 
cadas las estatuas de S. Pedro y, 
S. Pablo. Entre el arco y la puer
ta bal una escultura que repre
senta la Asunción de la" Virgen. 
E l segundo cuerpo que tendrá 
otros sesenta pies, contiene ador
nos y estatuas de ningún gusto. En 
el centro hai una gran ventana 
que dá luz á la nave del medio. 
Toda su elavacion desde el suelo 
á la Cruz es de ciento y sesen-

( i ) Segmi las medidas tomadas por 
D . Ventura Rodríguez en 1768 la Igle
sia debía tener de largo 411 piez y 
de ancho 240: el ancho de la nave ma
yor 50 , esto es de claro, sin el grue
so de las paredes. 
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ta pies. Su decoración interior e$ 
de orden corintio^ con pilastras re
saltadas en Jos pilares de las na
ves. A l Jado derecho tiene una 
hermosa torre con 270 pies de ele
vación: hai otra comenzada. En la 
contaduría se conservan los pla
nes de Herrera en un quarto des* 
tiíiado para este efecto: también 
ün modelo sacado de Ja Iglesiá, 
en madera por un aficionado ve
cino del pais. En la sacristia es-
ti la excelente custodia de plata 
concluida por Juan de Arfe en j 590: 
pesa doscientos ochenta -y dos mar
cos y siete octavos. Arfe tubo su 
asiento muchos años en Vallado-
lid, donde floreció el -arte de la 
platería. También se ven pinturas 
de Piti diseipplo de Lucas Jor
dán, y algo de este. "En una ca
pilla del lado del evangelio está 
el sepulcro del Conde D. Pedro 
Ansures Señor que fue de Vaila-
dolid: en dos tablas se leen va-
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nos versos que indican las bue
nas obras del Conde durante su 
vida. El claustro manifiesta una 
buena planta con 176 pies en qua-
dro. 

La Iglesia de S. Benito els .Bení. 
Real es gótica, fundación del Rei to e| 
D,' Juan I . Las obras que no son Real, 
góticas las hizo Vivero; y algu
nas, escaleras y ¡otros trozos mas 
modernos Fr. Juan Ascondo. Tie
ne asi en la Iglesia como en la 
sacristía varios ; quadros entre los 
quales ha i algunos de mérito, Die
go Valeníin Diaz pintó la sacra 
familia que se ve en una capilla. 
E l retablo mayor de la Iglesia lie-
l¥> de labores y de estatuas ? lo 
hizo el celebre , Alonzo Berrugue-
te. En el coro están esculpidas la 
vida del Señor, de María Santi-
sima, y de los titulares de los mo-
nasterios de Ja orden con bastan
te primor. También contiene una 
colección de los mongas elevados 
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al Pontificado. E l claustro se com
pone de dos cuerpos circuidos ds 
columnas dóricas y jónicas, obra 
de dicho Vivero ó Rivero, y no 
de Herrera como supone Ponz. 

S-Ams. La Iglesia de S. Agustín es 
tin. un buen cañón. En la capilla de 

Santiago están las estatuas de mar
mol de los fundadores la Bega i 
y en la capilla de la Anunciación 
6 de Fabio Neli se ve su estatua 
de marmol. Hai en el altar un 
bello quadro de la Anunciación 
del Angel á Nuestra Señora fir
mado por Martines. Es bueno el 
quadro de la conversión y res
tauración de la vista á S. Pablo, 
con otras figuras que se ve en 
la sacristía. Hai otro retrato pe
queño antiguo en tabla del Se
ñor que tiene al pie la celebre 
carta manuscrita en que pintaba 
Pilatos el carácter del Salvador ; 
de bastante mérito. Se ve otro 
quadro de la transfiguración co-
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pía sacada de Rafael. 
La Iglesia de S. Pablo de S.Pablo 

PP. Dominicos también es gótica 
y no mal compartida: la portada 
está adornada de mil labores y 
figuras: en lo interior tiene el te
cho aitezonado de dorados y pin
turas. E l retablo mayor se hizo 
por diboxos de Herrera, las pin
turas contenidas en él son del 
portugués Bartolomé Cárdenas de 
quien son los quadros de la ve
nida del Espíritu-Santo y de la 
Asunción que se ven en dos ca
pillas á la derecha. La estatua del 
Señor, difunto que está en la capi
lla á la izquierda se tiene por de 
Gregorio Hernández hijo de esta 
ciudad y uno de sus mejores es
cultores. El quadro de i a apari
ción de Jcsu-Cristo á Sta. Catari
na en el presviterio es de Láza
ro Baldi; y las estatuas de bron
ce que están allí en el sepulcro sepui 
del Duque de Lerma D. Francis- ero del 
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Duque co Sandoy^i y su muger; de Pon* 
ele Lcr* peyó Leoni. Es buena la cabeza 
ina* del Señor en la capilla á la iz

quierda sobre la puerta que vá al 
claustro. El quadro grande del tes
tero del coro es del dicho Cár
denas que floreció por los años 
1622; apesar de que Palomino su* 
pone murió en 1606: la sillería 
se cree hecha por diseño de Her
rera. En la sacristía entre muchas 
copias medianas liai algunas bue
nas ;: de originales, la Virgen y el 
niño parece de Sasoferrato; y la 
cabeza de S, Pablo, de Alfonzo 
Abril • &c. E l quadro que repre
senta la Virgen del Rosario, con 
Santo Domingo y otro persona ge 
de rodillas; que está en un án
gulo del claustro, se tiene por de 
Vicente Carducho, Se ven en el 
claustro otros muchos quadros del 
citado Cárdenas. 

Colegio Contiguo á este convento, y 
de Sa« servido por religiosos del mismo 
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Orden ha i un colegio baxo eí honi- Gergo 
bre de S. Gregorio fundación de riü' 
D. Fr. Alonzo de Burgos obispo 
de Falencia en 1 4 9 6 . E l edificio 
todo es gótico: el claustro está 
circuido, de columnas del misma 
gusto, con prolixos adornos entre 
ellas y en la parte superior/En 
el centro de . la capilla está eí se
pulcro de dicho Prelado. Su eŝ  
tatúa se representa acostada sobre 
una urna de marmol blanco. La 
circuyen quatro medallas con qua-
tro virtudes; y las figuras de la 
Virgen, S. Gregorio, Sto. Domin
go y S. Pedro mártir: quatro efin-
ges sostienen eí sepulcro, que se 
halla en todas sus partes adorna
do de finas y graciosas labores. 
La obra se atribuye á Berrogue-
te. A i obispo difunto por sus vir
tudes y generosas obras todos los 
autores 1© tributan las mayores 
alabanzas. 

L a escultura del retablo in-
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mediato al sepulcro es de Juan 
Juni. Es raro el altar mayor por 
sus pinturas y esculturas góticas. 
De Juan de Juni su celebre obra 
es el retablo mayor de la par
roquial nominada. Nuestra Sra. de 
la Antigua. 

La librería se compone de 
obras análogas para el uso del 
Colegio. Hái solos catorce cole
giales al presente. Ellos deben ser 
treinta y sietCj según su consti
tución, los quales se reciben de 
varios conventos de esta Provin
cia de Castilla? y siete de la An
dalucía. De este colegio fue ei 
celebre D. Fr. Bartolomé Carran
za confesor de Felipe 11. y Ar
zobispo de Toledo que estubo pre
so en Valladolid por la inquisi
ción-, cuya causa feneció en Ro
ma en tiempo de Gregorio X I I I . 
Fr. Luis 'de Granada tuvo en ei 

Oíros su celda. Hai otro cernina rio con-
€oIegiosciiiar> Los Ingleses tienen un co-
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leglo con el nombre de S. Alba-
no; y los escoseses otro que lla
man el Real. Los PP. Agustinos 
tienen el colegio de S. Gabriel: 
en las puertas del sagrario hai un 
jEcce-homo, de Morales. 

E l colegio mayor de Santa El ma-
Cruz es el mas bien organizado te 
de todos. Sin embargo al presen- Santa 
te no hai más que dos colegiales. Cruz% 
Las becas deben ser veinte y sie
te. Asisten en la universidad y tie
ne un voto para Ja elección de 
Rector á la par del Obispo, y 
del claustro. Fue fundado por D. 
Pedro de Mendoza en 1491. Fue 
Cardenal, Gobernador y Capitán 
general del Reino de Granada. En 
k biblioteca está su retrato i ca-
bailo con las vestiduras cardena
licias; se ven dos moros en el qua-
dro, uno de ellos le entrega las 
llaves: en la parte superior gru
pos de angeles con sus insignias: 
no se sabe el autor. Concervaa 
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todavía el sombrero del fundan 
dor. 

Eí edificio es bastante capaz 
Contiene un patio circuido de dos 
altos, tiene habitaciones cómodas 
para los colegiales, familiares y 
criados. La biblioteca que ocupa 
un ángulo compuesta de un sa
lón y otra estancia contendrá ocho 
á diez mil voluinenes. Entre sus-
obras curiosas se encuentra eí E*?-
Cerro de Behetrías^. arregíado; por 
D. Alonzo X I . en el 2 ño 1340: 
fue hecho para esclarecer los de
rechos del Soberano y de' los ricos 
homes 6 caballeros del Reino ( 1 ) . 

( 1 ) Gonzalo y Lorenzo1 Martínez 
Peñafiei tuvieron la comisión para es
cribir este libro. Sin duda se nombra
ba asi por haber sido encuadernado con 
Ja piel de Becerro. Contiene las X V I , 
Merindades- de Castilla' y las Behetrías' 
que habia en ellas con los tributos que 
pagaban. Merindüd es e l territorio se-
'̂ alado1 doade el Merino tiene jurisdic-
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Es obra original de aqoel tiempo; 
en el frontis se dice enqnaderna-
da por el Arcediano D, Dieo-o dg 
Soto Oidor de Valiadolid & que 
cordin6 t odas sus piezas ano 
15/8, 

Otro manuscrito ¡nterpretath 
Evsebii caesariensis edita per be a* 

cíon con ciertos privilegios seg»n la 
antigua costumbre de España como lo 
previoae la íei 23. tit . 9. part. 2.. Eí 
Merino mayor es al presente un Juez 
nombrado por el Rei en algun t e r r i -
torio con jur isdicc ión amplia. La pala^ 
bra B e h e t r í a s no falta quien ia crea 
adulterada de Bienfetrias, cuyos veci^ 
nos en io antiguo tenían la libertad de-
elegir por Señor quien lquxsiese;n , 1 » 
que causaba no poco desorden ya pa
ra hacer el nombramiento como para 
esclarecer sus propios derechos. En el 
dk se llama Bencina el lugar donde 
no hai distinción de estados y que no 
admite- hidalgos para servir los oficios 
públicos, ni para el goze de exéncio-

. ' \ ' ,; ' 
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tum Werommum: por sus viñetas 
y dorados parece del siglo XV. 
al X V I . Hai oíros varios códices* 

Entre las obras imprezas se 
encuentra una colección de Jas cor
tes celebradas en Valiadolid en 
1 5 2 3 . 1 5 3 / . 1 5 6 4 : de las de Ma
drid en 1528 . y 1 5 5 2 : de Se
gó via en 1 5 3 2 : y de Toledo en 

TT . 1560 . 
u"lv,er~1 La ünibersidad contiene dos 

patios quadradosj vanos ginnacios 
espaciosos, y una sala de claus
tro para las juntas de los docto
res. La fachada es muí estrafa-

. laria. 
V ^ ñ a ^ L a Chancilleria se compone 

1 ' de un Presidente, trece Oidores, 
, un Fiscal y un Chanciller, repar
tidos en quatro salas civiles; y de 
un Gobernador, ocho miembros 
y un Fiscal, que ocupan dos sa
las criminales, y de Hijos Dalgo. 
Hai también una sala de Visca-
ya compuesta de un juez mayor3 
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un ;Relator y dos Escríbanos. Ade
mas hai unas sesenta y siete per
sonas ocupadas en los cargos de 
Relatores, Agentes Fiscales, Te
niente Aguacil mayor y porte* 
ros &c. 

La sala de acuerdo es bas
tante espaciosa : tiene otra mas re
ducida para las juntas recervadas 
y un oratorio. Las atenciones de 
este Tribunal emplea un número 
copioso de Abogados, Procurado-
res y Escribanos que hacen una 
parte considerable del vecindario 
de esta ciudad. Lo mismo los de
más juzgados subalternos,. 

La Universidad y los Cole
gios es otro ramo abundante j de 
manera que Valladolid al presen
te se ocupa de curíales y de es
tudiantes. Es bien que haya c i u 
dades destinadas para los Magis« 
I r ados y parala ilustración de Ja 
juventud; pero jamas se deben 
perder de v is ta la agricultura^ í a -

G z 
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dustria, comercio y artes, que son 
las ciencias que .mas influyen en 
la felicidad de las naciones. Aña-
dase á esto que son veinte y .una 
las congregaciones de religiosos , 
y veinte y dos las de religiosas 
que hai en Valladolid. : L a Real 
Escuela de Matemáticas y Bellas 
Artes establecida el año 83 y la 

. s sociedad económica el siguiente de 
84, podrán conducir mucho á los 
adelantamientos de la Patria, si 
se dedican á desempeñar sus ra
mos con la aplicación y esmero 

. que son necesarios. 
Bellas Por lo que toca á las Bellas 

artes enArtes en la Iglesia del Carmen 
Ja.n.as observantes se pueden ver las me-

'jores obras de Gregorio Hernán
dez, su retrato y su sepulcro: en 
la parroquial de S. Miguel, el Ar
cángel y quatro Apostóles de Poní-
peyó Leoni; y los relieves del 
Nacimiento, Circuncicion, Resur-
reccion^ Veninda del Espirita-San-
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to5 Crucifixión con S. Juan y la 
Magdalena, varias virtudes y San
tos del retablo mayor; del Be
cerra. E n la parroquia de la Mag-
dalena muchas obras de escultura 
y seis lienzos pintados por Este-
van Jordán; y en el crucero el 
sepulcro del Licensiado Pedro de 
2a Gasea que pacificó el Perú 
quando la rebelión de Gonzalo 
Pizarro ( i ) . E n las Descalzas 

(- i ) Este sabio presvkero natural 
de Navarregadilla del Consejo de inqui
sición en 4 años fue al Pe rú , lo paci
ficó quitando la vida á Pizarro y vol
vió á la Met rópol i trayendo para el 
Erario y particulares gran suma de oro 
y plata, arribando á España en Julio 
de 1550 lleno de reputación por su 
gran juicio, valor, sagacidad, desinte-
res J prudentes manejos con que su 
po atraerse los ánimos de los leales con
quistadores reuniéndose á ellos para lo
grar castigar á los rebeldes y pertur
badores; sometiendo tan vastos países-
con solidez y firmeza consiente á la 
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Reales hai qnadros firmados por 
F r , Arcenius MascagiHs florentiní 
erdini Santl 'Franciscl: en la par
roquial de S. Lorenzo por Matías 
"Elasco: otros que no están firma
dos se creen de Juan de Miran
da ; en el presviterio de S. Fran
cisco el quadro de la Virgen con 
el Sto. de rodillas de Mateo Ce
rezo ; el retablo de la Porciun-
cula tiene pinturas de Bartolomé 
Cárdenas; y en el claustro las hai 
de Felipe G i l , Diego Valentín, 
y de Blas de Cervera. E n Capu
chinos el quadro de los desposo
rios en el altar mayor de Antonio 
Pereda: y el de la Anunciación 
que está en la pared del presvi
terio, de Solis. E n S. Diego el 

corona de Castilla, E l Emperador Car
los V, en recompenza je nombró Obis
po de Falencia, y lo llamó á Augus
ta en Alemania para que le informase 
de todo lo acaecido en eí Perú com
pletamente. 
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quadro del Santo, de Vicente Car-
ducho. E n el tabernáculo de la 
Merced quatro Evangelistas del Be
cerra. La iglesia de Monjas Ber
nardas de Jas Huelgas tiene ar
quitectura de Herrera, esculturas 
de Hernández y pinturas de Zu-
caro y de José Martinez; en un 
sepulcro de alabastro están con
tenidas Jas cenizas de la Rey na 
Doña María muger de D, Sancho 
el Brabo, fundadora de este mo
nasterio. Merece verse el retablo 
de las monjas de Portaceli; en ei 
presviterio están Jos sepulcros de 
los Marqueses de Siete-Iglesias 
padre é hijo, el cadáver del pri
mero desgraciado D. Rodrigo Cal
derón se conserva en una urna. 
En la pared de la nave de la 
Iglesia hai una copia del fa
moso quadro de S. Gerónimo de 
Corregió descrito en el Museo de 
Paris. Hai otra copia de Rafael 
que representa Nuestra Sra. saca. 



t Ó O >X\rt Í )E E S P A Ñ A . 

da de un quadro del Palacio del 
Rei en Madrid; y una buena ta
bla con la Virgen de Dolores. Pa
lomino hace mención de muchos 
de los pintores de Valladolid, y 
Ponz de todos, expresando su mas 
ó menos mérito. 

Hospi- Ha i tres hospitales nómbra
teles, dos de Esgueka) de S. Juan de 

Dios, y el general. Este último 
es el mejor, contiene bellas salas, 
bien ventiladas , y bien asistidas: 
se reciben gratis de todas nacio
nes ; excepto los militares que pa
gan una pezeía diaria. L a Iglesia 
tiene un bello quadro firmado Juan 
Pantoja de la Cruz 1605. Está 
situado en el campo grande. E s 
magnifico este campo adornado úl
timamente de buenas carreras de 
arboles. Si Valladolid fuese una 
plaza de armas este debería ser su 
campo de Marte. Hai un hospi
cio. L a casa de niñas huérfanas 
de la misericordia fue fundación 
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del pintor Diego. Valentín Díaz. 
Está sepultado en la capilla don
de se lee su inscripción: murió 
ano 1660. E l quadro del reta
blo, según Ponz, le caracteriza 
de pintor de mucho mérito: es un 
lienzo grande que finge otro den
tro con su retablo de arquitectu
ra bellamente pintado, y en medio 
S. Joaquín, Sta. Ana, la Virgen 
niña trabajando, y el Angel S. 
Gabriel con un ramo de azuce
nas en la roano. E n el resto hat 
estatuas fingidas y otros ornatos. 

Las gentes civiles se divier
ten ya en la concurrencia del Tea
tro, ya en sus tertulias que tie
nen alternativamente en cada dia 
de la semana. Los paseos se ha-Paseos' 
cen comunmente en el Espolón 
miehos que es una deliciosa ala
meda á la orilla del Pisuerga ; 
en el campo grande y tapias, y en 
el paseo de Florida Blanca ; que son 
las carreras de arboles á la en-
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trada del camino de Francia. 
No hai mas fabricas que de 

mantas, las quales se hacen en el 
barrio de S. Andrés. 

Agrí- L a agricultura debia ser el 
Gu!. dcs.principal ramo que animase la po-
CUldada,blacion. No obstante, está muí des

cuidada, solo se reduce á una me
diana cosecha de granos y de vi
nos. E l comercio es pasibo, pro
ducido de los artículos que se in
troducen ; asi el pais se mantiene 
de los empleados en la Chancille-
ria 5 sus dependientes, litigantes, 
universidad, colegios &c. 

Hai un regimiento de milicias 
Provinciales: una casa particular 
sirve de qnartel. 

De Valladolid al lugar Puen-
Itmera-te Duero dos leguas; efectivamen-
rio. te se pasa en este mismo sitio eí 

dicho rio por un puente. A una 
y tres quartos legua se transita 
también por otro puente el rio 
Adaja que se junta al Duero cer-
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ta de Simancas que está cosa de 
tres leguas: un quarto de legua 
mas adelante Ja aldea Valde Es
tillas. 

Las colinas baxas que á al
guna distancia acompañaban el ca
mino por ambos lados van termi
nando; á la izquierda se observan 
cortadas de trecho en trecho; asi 
todo el terreno se va convirtien
do en llanura plana. Las v i ñ a s son 
mas frecuentes 5 y las bodegas siem
pre en cuebas subterráneas de las 
quales se observan bastantes inme
diatas ai camino. Se ven también 
algunos pinares. Desde Val de Es-
tilias á Olmedo quatro leguas; 
en la mitad del camino está Hor
nillos, pequeño lugar, antes del qual 
se pasa segunda vez el r i o Ada ja. 

Olmedo antigua villa, esta muí 
despoblada, sus muros se ven tan 
arruinados, que parece que aca
ban de ser batidos en brecha por 
todos sus costados: tendrá quatro-
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tientos vecinos. Los cinco conven-* 
tos de monjas, dos de religiosos 
y las siete parroquias que tiene 
denota que fue otra cosa en los 
tiempos antiguos. Su situación es 
sobre una colina baxa. Se man
tiene de las cosechas de vino y 
granos de que abunda el país. 

De Olmedo á S. Cristoval 
pequeña aldea tres leguas: á Mon* 
tuenga dos leguas: y á la villa 
de Martin Muñoz una: se veo á 
la izquierda la sierra de Segovia 
con nieve, y á la derecha la de 
Avila también con alguna nieve, 
ambas distante nueve leguas del 
camino. Martin Muñoz tendrá tres-

. cientos vecinos. 
Exce- Llaman escuela de hilados la 

l en te ea-reunion de unas sesenta personas 
j"dadeentre mugeres, niñas y niños &c. 
13 os'que se entretienen en cardar la

na é ilarla con sus tornos y de-
mas utensilios para la fabrica de 
paños de Segovia. ¡ Oxalá hubie' 
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ran muchas escuelas como esta 
en todos los pueblos; quantos be
neficios resultarían al bien gene
ral de ía. Nación! 

De Martin .Muñoz al logar 
Sanchldrian dos leguas ,: media, le
gua mas adelante se pasa el pe
queño rio Almanza, sobre un buen 
puente de piedra concluido en 1770: 
j otra media en seguida está la 
pequeña villa de Labajos: tiene 
un charco grande que concerva 
la agua todo el año. No mana; 
solamente se compone de la agua 
pluvial: se sirven de ella para sus 
ganados. Las gentes del pais ha
cen -uso del. pozo de Moñico me
dia legua distante, que es mui 
abundante y buena. Es bella tier
ra de garbanzos, trigo, cebada, y 
centeno. Siembran también algar
roba que es una especie de si
miente como la lenteja, cuya plan
ta se levanta una tercia de alto, 
el capis 6 bainilla pequeña con-



l O Ó PARTE DE ESPAÑA. 

tiene dos, tres y quatro granos : 
la oja mui menuda y delgada : 
la estiman mucho para el gana
do bacuno y lanar. E n otra par
te hemos hablado del algarrobo 
árbol bastante elevado que pro
duce unas bainillas grandes, duU 
ees, que aprecian para las mu-
las & C . 

De Labajos á Villacast'm dos 
leguas; es uno de los mejores pue
blos de esta carrera. Apenas se sa
le de este país quando se comien
zan á subir las extensiones de la 

Exten- montaña del puerto de Guadarra-
siones ma. Es mui singular la porción 

tíe^jua-^e piedras que se ven por todas 
darra- partes SUeltas sobre la misma tier-
ma. r , , 

ra o en grupos, por lo común 
de una mole considerable. L a lla
man berroqueña: es una especie 
de granito: la hai mas y menos 
dura. Los edificios principales de 
Madrid son de , ella, y según la 
muchedumbre que se encuentra ha- 1 
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bría para fabricar una ó mas ciu
dades. De Viliacastin al pueblo 
Navas de S. Antonio una legua: 
á Ja fonda de S. Rafael dos le
guas : siempre por el centro de la 
montaña compuesta de las expre
sadas piedras: el terreno es apa
rente para toda especie de gana
dos, plantado de ensinares. Inme
diata á la venta está la parroquia 
de S. Rafael, toda ella fabrica
da de la dicha piedra, pero de la 
mas blanda ; tiene un pórtico con 
seis columnas dóricas cada una de 
una pieza; y encima una balaus
trada de la misma piedra con sus 
remates: la cúpula de la Iglesia 
termina en forma de torre. En el 
patio hai una fuente para el pú
blico. Son mejores las aguas que 
baxan de las diferentes vertientes 
de la montaña. La posada no es 
mala. En este mismo punto se jun
ta el camino de Francia con el 
d§ Segovia3 Castilla, Galicia? As-
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turias &c. hai una columna que 
lo indica, y que advierte nueve 
leguas de distancia hasta Madrid. 
De la fonda de S. Rafael á la 
cumbre de la montaña una legua: 
hai colocada en ella otra colum
na, con un león encima, que di
vide los limites de Castilla la vis-
ja, con los de la nueva que co
mienzan en este punto : tiene una 
inscripcisn que hace memoria de 
Fernando VI . Todas estas monta
ñas están cubiertas de pinares. Pa
rece que se han unido en este puer
to de Guadarrama las montañas 
de Segovia con las de Avila, for
mando un semicírculo. Descendien
do de la cumbre hasta la villa 
de Guadarrama que está al pie 
de la montaña hai una legua. A 
la salida del pueblo se halla un 
camino real que vá de derecha 
á izquierda, y corresponde el de 
la derecha al Real sitio de S. Lo
renzo ; y el de la izquierda á la 
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Granja. De la montaña se des* 
prenden dos ramos de colina que 
acompañan el camino por el eŝ  
pació de legua y media r entre es
tos montes viene el pequeño rio 
Guadarrama que comienza en Fuen-
fria y sigue á Extremadura. 

En el distrito de una legua 
desde Guadarrama, hemos camina
do junto á la misma tapia de los 
reales bosques de S, Lorenzo. Es
te muro es de mamposteria, con
tiene mas de veinte leguas de cir
cuito. Se emprehendió hacia la 
mitad del presente siglo con ei 
objeto de cerrar todos ios bosques 
á fin de que no hiciesen daña ios 
animales de la caza del Reí en 
las sementeras- En suma desde di
cho Guadarrama hasta la casa de 
las vacas de S. M. en la villa 
de Galapagar dos leguas. Toda
vía se anda mas de una legua 
entre colinas que componian anti
guamente parte de los montes car-

H 
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pétanos, las quales se observan 
cubiertas de la misma piedra ber
roqueña ; terminadas estas se pasa 
otra vez por un puente de piedra 
el Guadarrama. En los siglos X. 
y X1L daban á estos montes de 
Guadarrama la denominación de 
Alpes. Las tres leguas y media 
restantes hasta Madrid no ofrecen 
nada de particular; el campo se 
parece por esta parte al de Ro
ma, ruta de Florencia, en lo desi-

t „ c;ual de su suelo. 
deMa- La entrada de Madrid por 
dríd. esta parte es deliciosa y agrada-
junio 9 ble por las vistas que ofrecen el 
d z t f y S ' g t m paseo de arboles de la puer

ta de S. Vicente; ef rio Manza
nares que viene circuyendo la vi
lla con las margenes pobladas de 
ellos; el bosque de la casa de 
campo que se observa al otro la
do; el puente de Segovia que 
atraviesa el rio; y el palacio nue-
vo, que con otros muchos edifi-
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dios y torres que se descubren 
por este costado., hacen un lindo 
conírastCi 

L a puerta de S. Vicente es Puerta 
graciosa se compone de tres arcos, de Sari 
E l del medio está acompañado de Vicen* 
dos columnas dóricas, y adorna- te' 
do de armaduras y trofeos mili
tares, uno de los quales Jo co
rona. Los dos arcos laterales tie
nen una pina por remate. Fuera 
de esta puerta, en la plazuela hai 
una copiosa fuente. 

Aunque otras veces he re
gistrado las preciosidades qae en^ 
cierra Madrid, con todo- mí espi* 
riiu, después de observar las be-* 
Hezas de la Italia y de Francia^ 
desea volver á examinarlas para 
formar sus comparaciones. Yo na 
hablaré mas que' de las cosas muí 
singulares. E l que gustare de una 
relación mas extensa puede ver" 
los dos tomos 5. y 6. dél vkg© 
de España de D. Antonio Pon^ 
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el qual en su misión artística no 
dexa nada que apetecer. Antes 
presentaremos una idea de la .his
toria de España. 

C A P I T U L O I I I . 

Sucinta idea de la historia ds 
'España. 

Hist de mos arribado á la Capital 
España.^e España. Si se ha de dar una 

rusta idea de Ja Nación, es in-
dispensable recorrer en su histo
ria su origen, progresos y suce
sos mas notables hasta el pre
sente. 

Nuestros sabios escritores, si
guiendo al Hebreo Josef que es
cribió sobre el origen de las gen
tes y á otros autores antiguos, son 
de opinión que los primitivos es
pañoles traen su origen de Tubal 
nieto de Noe. Unos suponen que 



LIB. XIX. C A P . I I I . 1 1 ^ 

Tubal hubiese entrado en España 
con su colonia, y otros5 lo que 
parece mas verosímil, que vinie
sen á ella sus descendientes, pe
netrando por modos distintos en 
estas regiones. Otros añaden que 
los descendientes de Tarsis vis-
nieto de Noe tuvieron también 
parte en la población de Espa
ña. E l Sr. Masdeu ( 1 ) es de opi
nión que los Tubaiistas, aquienes 
también dá el nombre de Celtas, 
penetraron por los Pirineos hasta 
Portugal extendiéndose por las cos
tas occidentales; y los Tarsianos 
á los quales llama Iberos, intro
ducidos por las mismas montañas 
poblaron las orillas del Ebro, se 
internaron en las Castillas y se 
extendieron no solo en el centro 
de ̂  España sino en las riberas me
ridionales y septentrionales. No es 
posible determinar una noticia 

( 1 ) T o m . n pag. J17, 
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exacta de los propresos de estos 
primeros pobladores en unos sU 
glos tan remotos. No. obstante, 
registrando los mejores escritores 
y esforzando sus convinaciones el 
referido Señor Masdeu en su his
toria critica de España, y D. Juan 
Perreras aplicado cronólogo, en la 
que escribió á principio de este 
siglo X V I I I . han logrado escla
recer muchos puntos, aunque otros 
no pasan de mera congetura. Por 
lo que hace á la población lito, 
ral del continente de Cádiz hê  
cha por los Fenicios, casi todos 
los autores están de acuerdo, j 
así me reservo esta parte de la 
historia como mas análoga y opor
tuna, para qnando trate de Cá
diz, teatro también de las dife
rencias entre Fenicios, Cartaginen
ses y Romanos; por lo qual la 
omitimos en este lugar. E n lo que 
ha i mucha obscuridad es en la se
rie de Reyes ó Principes que de-
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bleron gobernar en los tiempos 
primitivos las demás Provincias 
interiores de España, La persona 
que desee instruirse, puede ver en 
la historia de Ferreras la fé que 
merecen los Reyes Gargoris, Abi-
dis &c. hasta Arganthonio que se 
dice reinaron en Tarteso en la An< 
dalucia, 

A mas de los Fenicios que 
poblaron á Cádiz, es constante 
que los Rodios ó habitantes de 
la isla de Rodas, recorriendo las 
costas de Cataluña fundaron á Ro
sas. Del mismo modo se Cree que 
se establecieron en Sagunto los 
Sazyntos. 

Los Cartaginenses entraron en 
España como aliados de los Fe
nicios, después expelieron á estos 
y se apoderaron de esta Nación. 

Los Romanos habiendo acu
dido á España en socorro de los 
españoles, echaron á los Cartagi
nenses y subyugaron también Ja N ^ 
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cion Espauola. E l Sr. Masdeu y 
D. Joan Ferreras tratan largamen-
te de estas guerras: yo indicaré 
los hechos principales en el tom. 
X1L quando hable de Cádiz: des
de esta época. apuntaré aqui los 
mas notables, . 

ddSajb CorneJio Scipion después de 
ôo_ 'haber expelido á los Cartaginenses 

6 55ode^e España fundó á Itálica ósea 
la íurd.Sevilla la vieja, unos 200 años 
de Ro-aníes de la venida del Salvador 
ín^- con el fin de colocar en ella los 

soldados, inválidos ó que hablan 
militado en esta guerra, y que no 
estaban en aptitud de poder con
tinuar. 

Desde luego que comenzaron 
los Españoles á sufrir el yugo 
Romano,- tomaron el partido de 
sacudirlo, pero estando' las Pro
vincias desunidas, no teniendo un 
Xefe nacional era menester pres
tar vasallage ó sufrir el grave 
peso de las armas romanas; Así 
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sucedía: las rebeliones eran con- De la 
tinuas, principiando por algunos*"11^ ^ 
Principes en l a Cel ti verla en I¿;52^•oma• 
y después en otras partes, que 552* 
costaron mucha sangre á los na-
turales y á los Romanos. En é l 
año 555 de la fundación de Ro-
ma por mandado de el Senado se 
dividió el gobierno de España en 
dos, esto es citerior y ulterior. E l 
primero que Qomprehendia la par
te de a l l á del Ebro tocó al pro
cónsul Leu tu lo; y el segundo qua 
abrazaba la Betica y Lusitania 
á Síeninio. Tarragona se señaló 
para capital de la España cite
rior y Cádiz para la ulterior. Pe
ro los Gaditanos supieron expo
ner tan bien sus derechos en Ro
ma, alegando para prueba de su 
independenda que su ciudad é is
la habia sido confederada ó alia
da de Roma y no conquista
da, que merecieron .ser declarados 
exentos de la dependencia del Pro-
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cónsul, quedando en una especie 
de República nombrándose ellos 
mismos sus Xefes, No se dice el 
otro pais que el Senado debió 
señalar en lugar de Cádiz para 
Metrópoli del gobierno de Síer* 
tinio. Sea lo que fuere, lo cier
to es que de las continuas guer
ras acaecidas en la España ulte
rior, por el espacio de cerca de 
dos siglos, se viene en conoci
miento que ni tenian, ni podrían 
tener en la Betica los proconsu^ 
les, ó sea los pretores una mo
rada fixa para su residencia. Ellos 
corrían siempre agitados de ciudad 
en ciudad, atacando á sus enemi
gos, ó incomodados de estos. En 
582 los Romanos casados en Es
paña pidieron al Senado tierras 
y ciudad para vivir y se les asig^ 
nó á Carteya junto á Algfeeira 
primera colonia romana en Espa* 

$$4* fía. En 584 Claudio Marcelo fun^ 
dó á Cordova s^gtra unos, y se-
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gun otros la extendió con nue* 
vos edificios dándola el titulo de 
colonia de los patricios. E l cón
sul quinto Fabio hacia el año 
600 de la fundación de Roma es- ^00. 
cogió a Osuna para quartel ge
neral de sus tropas: desde alli pa
só á visitar el templo de Hercu
les en la isla de Santi-Petrí. 

Las crueldades del cónsul 
Lucio Licinio Lucullo en la L u -
sitania originaron las empresas de 
Vírlato que comenzaron hacia el 
año 603 de la fundación de Ro- 60^ 
ma, el qual derramó tanta san
gre romana, que para vengarla 
se prevalieron de una trahicion 
quitándole la vida durmiendo diez 
años después en 613 , 613. 

E n 620 sucedió la destruc-
cion de Numancia que tanto dio 
que hacer á los romanos. Sus mo
radores se entregaron á las llamas 
antes que ponerse al arbitrio del 
cónsul Cornclio Sdpion Emiliano 
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General del exército romano. 
A pesar de estos estragos los 

Lusitanos levantaron la cabeza ha
ciendo gran carnicería en los ro-
manos hasta pasar á cuchillo su 
exército en 648. 

Hacia el año 6 5 0 se dice 
S0, que penetraron por los Pirineos 

los Cimbros y otras naciones del 
Occeano Septentrional á pesar de 
la oposición de los romanos. Los 
Celtiveros los rechazaron hacién
doles volver á las Gallas. 

666. En 666 se habla que Serio-
rio fue nombrado pretor para una 
de las Provincias de España, pe
ro que no pudo venir á causa de 
la guerra civil de Mario y Sila. 
Habiendo seguido el partido de Ma-
rio fue uno de los proscriptos, y 

^7° ' asi pasó á España en 6 7 0 don
de levantó el estandarte de la re
belión. En la historia se pueden 
ver sus empresas, que vertieron 
rnucha sangre romana, á pesar de 
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los esfuerzos de los generales Pom-
peyó y Mételo destinados contra 
él en España. Sertorio se dice 
que recibió embaxada de Mitrida-
tes en 678 con quien hizo alian- 678. 
za5 el qual le envió en 679 una 679. 
armada y dinero al puerto de De
nla en Valencia para continuar la 
guerra. En 681 acabó su vida 62 r, 
Sertorio a manos de una conjura
ción formada entre los suyos. 

En 684 de Ja fundación de 6%4* 
Roma pasó Cayo Julio Cesar en 
calidad de Questor á la España 
ulterior ó sea á la Andalucía. En 
692 fue pretor de la España ul- 692. 
terior. Desde esta época comien
za á tomar gran nombre. En 693 693. 
después de haber sugetado á los 
gallegos se dice que Cesar desde 
Brigantino ó sea la Coruña se 
volvió á Cádiz, y desde este puer
to á Roma para encontrarse en 
las elecciones. 

En 7 0 4 comienza la guerra 7o4> 
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civil en España entre Pompeyó 
y Cesar. 

Munacio Planeo, Lucio Ra* 
cilio, Minucio Silon» Tito Bassio 
y otros ciudadanos de Itálica 6 
sea Sevilla la vieja, se conspira* 

705. ron hacia el año 705 contra Cas-
sio Longino por Sus robos y ava
ricia. Racilio le dió de puñala
das al tiempo de entregarle un 
memorial, pero sanó de sus heri
das. En esta época se hace men
ción de Sevilla y Carmona don* 
de se juntaban las legiones y co
hortes con motivo de las ocurren
cias de Cassio Longino, el qual 
murió ahogado naufragando á la 

707' entrada del Ebro. En 707 ganó 
Cesar la batalla de iYíunda en Es
paña contra los pompeyanos que 
decidió la suerte de sus victorias 
en esta Nación, y el dominio de 
todas las ciudades de Andalucía. 
En el lib. VIL cap. 1. pag. 35. 
hemos hablado de los honores qut 



LÍB. XIX. C A P . 111. 123 
se le dieron en Roma á Cesar por 
estas conquistas. Fue después de 
esta vitoria que extrajo Cesar del 
templo de Hercules las riquezas. 
Entonces hizo á Sevilla colonia 
Romana. 

En 7 1 0 se formó el triunvi- 710 . 
rato de Octavio, Marco Antonio 
y Lepido distribuyendo entre si 
el mando del imperio; á Lepido 
le tocó el gobierno de España. 
Después le dió Octavio el de Afri
ca y se reservó para si el de Es
paña. En 7 1 7 separado Lepido 717. 
del triunvirato y desterrado á Cir-
cea solo conservó la dignidad pon
tificia. 

Lucio CorneHo Balbo natu
ral de Cádiz que habia pasado á 
Roma con Pompeyo en 6 8 2 des- ^82. 
pues de haberse distinguido en la 
guerra contra Sertorio; últimamente 
en 7 1 3 fue elevado en la capital 713, 
del imperio á cónsul sufíeto en lu
gar de Domicio Calvko. 
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7!^. En 7 1 5 en honor de Augus

to se instituyó la cuenta ó épo
ca de la era usada por largo 
tiempo en España, 36 años an
tes del primer año cristiano, se
gún el computo de Perreras, y 3^ 
según el vulgar ( 1 ) . 

Bogud Rei de Mauritania par
tidario de Marco Antonio pasó á 
la Andalucía que estaba por Au
gusto, pero fue repelido. 

7J2, Desde 7 1 8 hasta 7 2 5 se ha-
725. ce mención de los cántabros que 

hacian hostilidades á los vascos 
que correspondían á la comarca 
de Falencia: á los Murbogios y Au-
trigones, que pertenecían á Burgos 
y Rioja: los Astures ó Asturianos 
hacian lo mismo con sus vecinos. 

( 1 ) E l Marques de Mondejar prue
ba con bastantes testimonios que la 
era se antísipaba 38 años á Ja encar
nación del Señor , y 39 á la nativi-
dad. Obr. cronol. pag. 172, y 175. 
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Augusto , puso la Andalucía 
al cuidado del Senado; tomando 
al sujo el resto , de" Es paña-para 
lo quaí se trasladó á Tarragona 
eo 727. El año siguiente 728 jun- 727, 
tó cortes en dicha ciudad de to- 72^ 
da da' nación española, para or
denar la forma de su gobierno, 
tributos y guarniciones., Aqui re
cibió embaxada de los parthos. E l 
mismo año se encaminó con su 
exército contra los cántabros, los 
quales retirados á la aspereza de 
las montañas pusieron á Augusto 
en la: presicion de bloquearlos tam
bién por mar para reducirlos,lo que 
consiguió, Augusto sintiéndose algo 
indispuesto de la salud se retiró á 
Tarragona. Su general Antistlo acá* 
bó de subyugar los cántabros. Ca-
risio sugetó á los asturianos. An-
íistio y Furnio á los gallegos^ con 
lo qual quedó toda España ba.-
xo el dominio romano. Augusto, 
terminada la guerra, liseocio á sus-' . 

I 
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soldados los quales se dice que 
poblaron á Merida con el nom
bre de Emérita Augusta. Del mis
mo modo, en obsequio de este em
perador, Salduba 6 sea Zaragoza 
tomó e l nombre de Cesárea Au
gusta. E n este tiempo se- cree que 
Se fundó Leon3 al qual guarne
ció con dos legiones para con
tener los astures. E n Tarragona 
recibió embaxadas de l a India, y 
de los Scytas; y dexando el go
bierno á Lucio Emilio, partió pa
ra Roma, 

73o* E n 7 3 0 se concluyó el ca
mino de Merida á Cádiz. 

No hai para que detenerse en 
algunas sublevaciones de los cán
tabros y asturianos que se pueden 
ver en la historia. 

Cornelio Balbo. el menor na
tural de Cádiz vencedor de los 
garamantas en la Africa hacia el 

734* año 7 3 4 obtiene el triunfo en Ro
ma. De este se dice que edificó 
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en 740 un famoso teatro-en dicha 740. 
capital del Imperio. 

E n 750 de ¡a fundación de 750, • 
Roma á 25 de Marzo se celebra 
la encarnación del verbo eterno 5 A ñ o 
por lo qual desde esta gloriosa cristia-
epoca comenzaremos á contar nue- 011. 
va mente los arlos ( 1 ) 

L a predicación del Apóstol 
Santiago en España se cree que 
comenzó hacia el año 37. 37. 

. E n el año 97 el Emp; Ncr-
va adoptó por sucesor en el im
perio á M. Ulpio Trajano natu
ral de itálica y general de las le
giones que se hallaban en los con
fines de Alemania; el qual muer
to Nerva comenzó á reinar en 98» 9^ 
Trajano mandó reparar los ca
minos. 

( 1 ) E l nacimiento del Salvador lo 
apunta Monde jar el año 752 de U 
fundación de Roma; obr. cronol, pag. 

Js 
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203* E n 103 se concluyó el puen
te de Alcántara sobre el Tajo 
á costa de muchos pueblos de la 
Lusitania. Su arquitecto fue G. Ju
lio Lacer; y el encargado 6 di
rector de la obra, Curio Lacón. 

I0̂ 4 •..'Hacia el año 105 se calcu
la que se edificó el cel. aqueduc-
to de Segovia. 

A Traja no sucedió Pub. Elio 
Adriano natural de Itálica: su pa
dre, primo hermano de Traja no, 
se llamó Elio Adriano Afro, y su 
madre Domicia Paulina que na
ció en Cádiz. Contra - la opinión 
de haber nacido en Roma véase 
á Perreras ( 1 ) • 

E n Tarragona juntó cortes 
de la Nación Española, que di
vidió en cinco provincias, Eetlca, 
Lusitania, Galicia, Tarraconense, 
y Cartaginense, colocando en ca
da una un Gobernador y una ad-

( 1 ) Tom, II . pag, 130. 
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ministracion para la justicia y 
rentas imperiales' ( 1 ) . 

, ( 1 ) 'Esta es la opinión de F e r r é -
ras, á la qual coñíradlcej exponiendo 
sus razones, el Ab. Masdeu. Este au 
tor solamente reconoce cinco organí^ 
saciones en España entre los romanos: 
1. ía que se hizo en tiempo de la Re
públ ica con los nombres de citerior y 
ulterior sirviendo el r io Ebro de linea 
divisoria : 2. la que arregló Octavia-
no formando tres provincias Tarraco* 
mnse, Lusi tania , y Betica: 3. la que 
coordinó el Emp. Othon comprehen-
díendo en la Betica la Tingitana de la 
otra parte del estrecho de Gibraltar 
en Ting i ó T á n g e r : 4. la que esta
bleen) Constantino en seis provincias 
Tarraconense, Cartaginense, Galiciana, 
Lusitana y Betica, y Tingi tana Esta u l 
tima se llamaba también Transfetanq, 
ocupaba el territorio que corresponde 
al presente á los reinos de Fez y Mar
ruecos : la agregación que dispuso 
el Emp. Theodosio de una séptima 
provincia con las islas baleares Mal lo r 
ca, Menorca, é Iviza. Es m u i erudita 
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172. Por los años 172 se refiere 
tina invasión , de moros de los 
reinos de Fez y Marruecos en An
dalucía que repelieron los Xefes 
romanos: pusieron sitio á Ante
quera que hizo suspender Galo 
Maximiano. 

177' En los anos 177 se repara* 
ron en España los caminos de or
den del Emp. M. Aurelio. 

E n 261 se dice que penetra
ron los francos por los Pirineos 
hasta Tarragona, desde donde fue
ron echados por Posthumo y otros 
Xefes romanos. 

¿pi. Hacia el año 291 la histo
ria menciona un repartimiento del 
imperio en el quaí tocó á Cons
tancio las Galias, España é In
glaterra ; á Maximiano Italia y 

la descripción topográfica que hace d i 
cho autor con este motivo de las pro
vincias de la España rosnaría. Hist. crit . 
de España tom. V I I I . l ib . I I I . 
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Africa; á Galerio la lliría. Paño-
nia, Messia y Tracia; y á Dio-
clesiano el Egipto y Asia. 

En estos apuntes relativos á 
España no se deben mezclar las no
ticias generales de los emperado
res romanos por lo qual las omi* 
timos. No obstante diremos en ho
nor de la gloriosa época de la 
religión, que después de las der
rotas de Maxencio y de Licinio, 
el gran Constantino declarado cris- • 
ti ano hallándose absoluto dueño 
del Imperio romano para expur
garlo de las heregias abrió el 
famoso Concilio de Nicea en el qual 
presidió con el cargo de lega
do del Sumo Pontifice S. Silves
tre nuestro cel. obispo Ossio de 
Cordova que compuso el credo 
ó símbolo llamado de Nicea que 
sigue la Iglesia hasta el presen
te : Ossio escrivió sobre la vir
ginidad, y algunas cotas contra 
los arríanos. 
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I 3 0 . Erigida Constant'nopla por 

este emperador en capital de to-
335- dos los estados de Orieníe, divi

dió el imperio dos años antes de, 
sn muerte entre sus tres hijos, de
jando á Constantino . el mayor las 
Galias, • España é Inglaterra; á 
Constancio e] segundo la Asia, 
la 1 Syria y el Egipto; y á Cons
tante el tercero Ja 11 ida, la Ita* 
lia y Africa; lo que confirmó en 
su testamento. 

España hecha provincia del 
Imperio de Occidente., recibía pues 
m Vicario del Pretor de i as Ga
llas para su gobierno, á mas de 
los presidentes y legados consu
lares que la gobernaban. Un Con
de cuidaba de las cosas militares. 

336. Asi en el año de 336 se nombra 
á Tiberiano Conde y Vicario de 
España. 

27p4 Hacia el año 379 Theoclosio 
español, hijo de Honorio Theodo-
sio j a nombrado ; fue llamado por 
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Graciano, en recompensa de sus 
méritos y servicios, para su com
pañero, en el imperio de Oriente^ 
en cuyo empleo fue recibido con 
públicas aclamaciones. Ei ia Flaci-
11a su esposa fue también española. 

E n 383 hace época en los 383. 
fastos eclesiásticos el concilio que 
hizo celebrar con su asistencia per
sonal el Emp. Teodosio para des
truir el arricinismo, y demás sec
tas prevaleciendo solamente la Re
ligión Católica. 

En 395 terminó su vida en 3p5% 
Milán el gran Teodosio, dexan-
do á su hijo Arcadio el. imperio 
de Oriente, y á Honorio el de 
Occidente. S. Ambrosio hizo la 
oración fúnebre en presencia de ̂  
Honorio. Su cuerpo fue traslada
do á Constantinopla. Dos años 
despues3esto es en -397 paso de es- 397' 
la vida á otra mas gloriosa el mis
ino S. Ambrosio obispo de' Milán. 

E n 400 se' celebró1 el COÜCJH 400' 
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lio Toledano contra los priscllía-
nlstas y otros sectarios, arreglan
do la fé Católica por el conci
lio de Nicea. Es la primera vez 
que se encuentra que se habla coa 
el nombre de Papa al Pontifica 
Supremo. 

409. En 4 0 9 hs naciones barba
ras de suevos, alanos, vándalos, 
y silingos penetraron en España. 
Los primeros baxo el mando de 
Hermenerico se establecieron en Ga
licia: Los segundos gobernados por 
Atace en la Lusitania. Los ván
dalos baxo de Gunderico, y los 
silingos de Respendial en la Be-
tica ó Andalucía. Los godos que 
penetraron en Barcelona por Nar-
bona baxo el mando de su Reí 

415. Ataúlfo en 4 1 5 permanecieron en 
)aña ( 1 ) . En el reinado de 

( 1 ) Jornandes, autor godo, que es
cribió á mediados del siglo V I . , dice que 
los godos salieron de la Scandía ó sea de 
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Walía vencieron á los vándalos y 
silíngos y á los alanos. Los sue
vos se conservaron 178 años en 
España con su corte en Braga. 
E n la historia se pueden ver los 
hechos particulares y guerras de 
estas naciones. Es muí brillante 
la conducta der Rei Wamba que 
persiguió á Paulo su general que' 
se había rebelado poniéndose la 
corona, al qual venció en Nimes 
y con él hizo su entrada triunfan
te en Toledo hacia el ano 6 7 3 . 

ía Suecía para sus conquistas. El mísitio^ 
indica en sa éhra q?ie recopiló á Casio-
doro, el qua! habia escrito antes la histo
ria de esta nación, que se ha perdido r 
también cíta á Abíavio que iguaírRente 
ha desaparecido. Otros graves autores 
creen á ios godos originarios de los Ge-
tas descendientes de los Scitas. Sea lo que 
fuere de su pr imit ivo origen, lo que pa
rece averiguado es que en el I I I . sigloetí 
numero de mas de 300$ intentaron ocu
par la Tracía , el Asia y la Greciaj pero 
fueron rechazados- por el Eoip.Cl'alidio 2. 
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468.. En 468 concluyó su croni
cón ídacio Prelado eclesiástico es
pañol. Después de éí son mui po
cas las noticias de los godos en 
España. 

E l Imperio romano ó de Oc
cidente terminó con Angustíalo en 
cuya época comenzó el engran
decimiento deí dominio godo b a -
xo de Eurico, que murió en Ar-

483. íes en 483. Sin embargo los im-

É a el I V . siglo fderon expelidos por 
los hunnos imperando Valente. Esté te
nia su corte en Constantinopla, y como 
era también: arriano «éñálo á los godos 
fierras en ía Vulgaria y Servia de esta 
parte de] Danuvio para qoe se poblasen. 
Despuea entrado el siglo V. se dirigió A.-
larico con su exsrcito sobre Roma á la 
qual tomó y saqu tó Ei Emp. Honorio 
se hallaba eii Ravena : Placidia su her
mana estaba en Rama, por consiguiente 
quedó en poder de Aiarico prisionera, y 
después se casó con Ataúlfo su sucesor, 
el qual conduxo á los godos á España. 
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periales que quedaron 6 que en
traron después baxo el dominió 
de Oriente, no fueron expelidos 
del todo de España íiasta el año 
6 2 4 en el reinado de Suintilla £ 
ellos se hablan fixado en la pro
vincia de •Cartagena. L a Nación 
Goda tuvo su corte en Francia 
4 2 años, después la estableció en 
Sevilla donde permaneció 43 años, 
y últimamente en Toledo 157 es
to es desde el año 5 5 4 hasta 71 r 
que entraron los árabes ( 1 ). Por 
manera que todos estos pueblos 
septentrionales, ocuparon la E s 
paña desde su primer ingresa 
trescientos dos años con corta di
ferencia. 

E n la historia se observa con 
gran placer el particular cuidado 
con que los obispos formaban en 

( i ) Mas deu hist. crit . de España 
tom* X. i lustr . í í . pag. 243. y toiH; 
XI pag, 38. 
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España sus concilios en las'prin
cipales ciudades para conservar 
en su pureza la religión cristiana 
á: pesar ¡de las diferentes sectas 
que se hablan introducido. 

S. Martin obispo de Braga 
es mirado como el apóstol dé los 
Suevos: escribió muchas obras uti-
les á la religión: murió en 5 8 3 . 

S. Leandro metropolitano de 
Sevilla reunió á ios godos al cris
tianismo: fue mui Santo y mu i doc
to, natural de la provincia de Car
tagena: dexó varías obras: falle-

597* ció en 5 9 7 . S. Fulgencio su her
mano obispo de Ecija se hacia ad
mirar por su ciencia y virtud: aca-

62$. bó de vivir hacia el año 625 . Le 
sucedió su hermano S. Isidoro que 
dexó muchas obras: terminó su vi-

(536. da en 636. 
^ 0 . Hacia el año 650 Tajón obis

po de Zaragoza compuso una co
lección de cosas sagradas en cin-
qo libros^ sacadas de Jai obras de 
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S. Gregorio Papa, de S. Agustín 
&c. Se dice que es Ja primera 
colección que se hizo de asuntos 
teológicos y sentencias de los Pa
dres. 

En Toledo S. Eugenio doc
to y poeta autor de varias obras 
murió en 6 5 8 . S. Ildefonso que ^$2. 
escribió de la perpetua virginidad 
de María, y otras obras llenas de. 
doctrina, falleció en 6 6 7 . S. Ju- 667* 
lian que escribió 3 libros de la 
sexta edad del mundo para ilu
minar á los judíos, y otras varias 
obras. S. Félix su sucesor escri
bió la vida de S. Julián; y en 
otras muchas iglesias florecieron 
otros Prelados doctísimos y San
tos que honran la nación. 

Walid Califa de Damasco en 
707 dio orden al general Muza 707. 
que gobernaba en Africa de con
quistar todas las Mauritanias ( 1 ) . 

( 1 ) Estos mahometanos originarios. 
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^ r r E n 711 por disposición de Walid 
paso á España enviado desde Afri
ca, por Muza, el general árabe 
Tarik Abdalahi, y por tenientes 
generales Abuzara,, Munuza, A l -
chaman y otros. Desembarcó en 
la falda del monte Cal pe. E n 

' 7 1 3 sabiendo Muza que Tarik se 

de la Arábia , comenzaron en su país 
á hacerse temer á mediado del sépti
mo siglo, y hacia ei año 697 ya ha
bían ocupado la Siria, Pers ía , Egipto, 
y casi toda la Africa. Poblados en las 
Costas de Berbería , llenos del entusias
mo que íes inspiraba sus conquistas , 
proyectaron la invasión de España. Ellos 
se embarcaron en Ceuta y penetraron 
por Gibraitar según el Señor Masdea 
en 30 de A b r i l de 711 ( * ) baxo el 

( * ) Histor ia cri t ica de E s p a ñ a 
tom. X I I pag, X. E l P. M a ñ a n a y 
otros muchos autores r e t a r á ;n esta in
vas ión basta, el año 714 que suponen 
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había fortificado en Calpe ó sea 
Gibraítar, junta doce mil hombres 
en la Africa y los embarco ba-
xo el ráando de Tarik Ábencier 
que tomó á Cártheya, y taló íaí 
costas de la Andalucía y eí Aí-
garve. Luego íe envió Muza otros 
cinco mil hombres de refuerzo. 

mando de süs generales Tar ik y A b u 
zara, enviados por el V i r r e i de Africa 
M u z a ; de orden de Vual id Abulabbas 
Califa de Damasco snpremo Señor de 
todos. . Tres meses después, esto es eri 
31 de Julio del mismo ano* añade eí Julio j r 
citado autor presentaron cerca de X e - d e / í í ^ 
rez sobre la ribera del Guada íe te la 
batalla al Reí D . Rodrigo^ logrando no 
solo venceríe , sino apoderarse como uit T 
torrente, de todos sus dominios.' Des-

se hizo baxó e í general Muza. L a dé-
licadeza del Señor Masdeu *en éstos 
puntos cronológicos mere e toda pre/e-
renda, E í Marques de Mondejqr s U 

K 
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Los godos puestos en cam
paña mandados por su Rei D. Ro-
drig-o salieron al encuentro de los 
árabes dándose la batalla entre 
ambos exércitos junio al rio Gua-
daletc cerca dé Xerez de la fron
tera el dia 1 1 de Noviembre de 

I I N O - ^ £ i exército godo fue der-
bre.712 u 

hecho el exérci to del desgraciado Rei, 
dirigen sus armas vencedoras á Tole
do capital de su Reinó , la qual se r in
dió con poca ó ninguna resistencia por 
medio de capitulaciones honrosas con
servando su libertad, sus casas y ha
beres. Esta política de capitular y dar
se a partido, al paso que eran crue
les con los que se defendían, les faci
litó á los árabes la rendición de otras 
muchas ciudades. Los generales Tartk 

gmefido á Isidoro de Beja , y d otros 
varios autores establece también la h ' 
vasioñ en el año 711 de J . C . obr. 
cronol. fag. 179 y 254 d 258. Los 
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rotado, y el Reí- escapó sin que 
se hubiese sabido su destino, poí 
lo qual unos autores le suponen 
ahogado, otros oculto en Viseo 
donde se dice murió, J otros lo 
dan distinto fin. Esta es la opi
nión de Perreras el qual v.n el 
rom. IV. pag. 18 apunta los di-

y Abuzara por la parte de Guadaía-
ra ra , y Mogito por la de Andalucia a ñ a -
dieron un varío pais á sus conquistas: 
Mogi'to : tomó á Gordo va por asal to coa 
muerte de la mayor parte de sus mo
radores. , 

E l Vir re í Muza noticioso de los 
progresos de su general T a r i k , pasó 
desde Africa á España desembarcado 
en Algecira en Junio de j i z . Este as. 
tuto V i r r e i reconoció primero acom-

anos de los á r a b e s eran lunares dis
tintos de los solares. L a R e g i r á se 
tntroduxo en tiempo de Homar C a l i -

U segundo, i Z años déhfues de la f ^ . 
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Versos pareceres de varios auto-
íes acerca de la época de la in
vasión de los árabes y batalla del 
Reí D. Rodrigo en la perdida de 
España. 

Los Reyes de Asturias se 
puede decir que comenzaron á la 
par de los Virreyes árabes. En los 

panado de una güíaj una gran porte 
de terreno, y luego se dirigió á Sevi-
I k j ía qual tomo después de un mes 
de resistencia. A esta conquista se si
guió la de Merida que se defendió va
lerosamente hasta que no pudiendo mas 
hizo sus capitulaciones y se entrego á 
Muza. Lleno de triunfos con las dos 
bellas adquisiciones, y la toma de otras 
Varias plazas, se encaminó el Rei á To
ledo. Tar ik su general le salió á re
cibir hasta Talayera de la Reina. M u 
za, por llevarse la gloria y deprimir 
el m é r i t o de Tar ik , le hizo varios car-

ga de Maboma, y 622 del Salvador* 
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momentos mismos que desapareció 
D. Rodrigo, último Rei de los 
godos, ya vemos á Theudmero es
pecie de general ó comandante de 
armas haciendo su capitulación 
honrosa con el general Abuzara 
en Orihuela. Athanaildo que le su
cedió sostuvo los residuos de las 

gos y lo reprendíd seberamente por su 
benignidad con los naturales en las c a 
pitulaciones y ademas lo estrecho á 
unas cuentas menudas sobre los despo* 
jos de las ciudades. Evaquadas estas 
cosas, llevando consigo á T a r i k , tomo 
el camino de Zaragoza sugetando esta 
ciudad á su dominio, y dexando seña
les asi en ella, como en los países de 
Castilla la nueva y Aragón por don
de transitaba de su cruel manera de 
hacer la guerra, Con la misma barba
rie y tirania dio la vuelta á Córdoba 
l egando infinitos godo-hispanos en su 
propia sangre. Por ú l t imo tomó asien, 
t0 en esta Ciudad. 

El Califa de Damasco instruido 
& la desavenencia de los dos genera-* 
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743' armas españolas^ y fue preparan
do los ánimos para las - empresas 
del Reí D. Pelayo. Desde este: ul
timo comienza el común catalo
go, aunque errado en la cronolo
gía según las cuentas del .Señor 

755- Masdeu ( i ). Pelayo, pues de la 

( i ) Tom. X l £ pag. 51. y tora.'XV. 
pag. 78. ilust. V i . pone la cronología 
que indicarnos al margen, contra la 'op i 
nión común que coloca el reinado de 
D . Pelayo en 716 ú 718. E i autor de 
los retratos adelanta Pelayo hasta eí 
714 tom. I L pag- 1. Perreras tom. I V . 
Pag- 34 7 59 d^ce que fue coronado 
en 718 y que mur ió en 737. 

En 754 dice Perreras que termi
nó sus efemérides ó cronicón Isidoro 
Obispo Pásense Ó de Badajoz que prin
cipia desde el imperio de Heraclio. Tam
bién escribió otro libro intitulado Dte-
rum Steculi sobre las guerras-que tu 
vieron eotresi los mahometanos en tiem
po de Abdelmelic,-Belgi, Thoaba, "Hu-
meja y Jucep, el qual se ha perdido. 

Ies, Muza j Tar ík ios l lamó á su cor-
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estirpe real de los godos comen
zó á señalarse con la celebre vic
toria que alcanzo de ellos en As
turias junto á la cueva de Co-
vadonga. Los españoles corrían de 
todas partes para alistarse baxo 
de sus banderas imponiendo ter
ror á los árabes., por lo qual me
te. Muza par t ió á fines de Setiembre 
de 713 para Siria y se presentó con 
Tarik en Damasco en 714 al Empe
rador Vualid. No hai para que dete
nerse en la relación de este comparen
do, en el qual se desgració Muza has
ta, ser azotado, quedando Tar ik elevado 
á la gracia del Califa. 

En España dexó Maza antes de 
part ir , por gobernador á su hijo ¿ ib-
df laziz que residia en Sevilla, y H a -
bibo Al fa i-é su amigo. Tampoco debe
mos extendernos en los hechos de es
tos generales, aunque merece memo~ 
ria la humanidad con que Abdeíaziz 
dexó á los españoles sugetos y t r i b u 
tarios á Mahoma, su libertad, bienes, 
leyes góticas, y culto público de reli-
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• rece justamente el renombre de res
taurador de la Nación que le dan 

jt^y, los escritores. Favila p Fafila su 
hijo que sucedió á su padre en el 
reino murió en la caza despeda
zado de Oso. D. Alonso I. que en
tró á reinar por muerte de Fa
vila extendió sus gonquistas por 

gíon. E l se casó en Sevilla con Egilo» 
na viuda del Rei D . Rodrigo. 

Bastaria esta sucinta relación para 
fiar una idea de ja opinión del Señor 
Masdeu respecto de otros autores, en 
la invasión y conquista de los árabes 
en España. No obstante añadiremos que 
los Virreyes de Siria sucesivamente fue
ron extendiendo sus dominios. AKSama 
Vi r rey V i se apoderó de Narbpna en 
721 y después puso sitio i Toíosa de 
Francia en el qual mur ió . Abdelrah-
man Vi r r e i X l í se adelantó hasta Tours: 
perdiendo la vida en la gran batalla 
que le dió en 7 ¿ 4 Carlos Martel ( * ) . 

( * ) Perreras tom. I V , pag. 52. 
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Castilla, Iieon? Galicia y Portu
gal hasta mas abaxo del rio Due
ro, y desde Aragón hasta Bayo
na. Su hijo Fruela que le suce- 770̂  
dió, y Aurelio primo de este, tu
vieron su corte en la villa de Qan- 777' 
gas en Asturias. 

Silon Rei V I I I . , Mauregato 

Con J o s é V i r r e i X X I I . t e rminó el po
der de los Califas de Damasco en Es
paña, 

Cordova, que hasta entonces ha» 
biq sido silhs de los Virreyes de Siria 
se erigió en corte de sus propios Re
yes. Ábdel rahman fue instalado Rei ó 
Miramamolin en 14 de Mayo de 756 
a! día siguiente de la victoria obteni
da sobre el ul t imo V i r r e i José'. Esta 
soberanía i independencia se hizo mas 
respetable aproporcion que iba exten
diendo sus dominios. Hese han recobró 
á Gerona en 793 y penetrando por 

coloca esta batalla, en el año 732, 
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78(5. su sucesor, y D. Bermudo qué 
7%9. se le siguió tuvieron su residencia 
7 9 1 . en Pravia. 
842. • Alonso I I . que ocupó el solio 
850. después de Bermudo trasladó la cor-
865. te á Oviedo. Ramiro L : el insig-
pio. ne Ordoño L , y Alonso I I I . Mâ  
p 14. mado el magno no solo sostuvie-

los Pirineos puso fuego á Narbona. Las 
conquistas de ias Baleares, y Ce r de ña, 
Corsega, y Candía , las hicieron los ara«¡ 
bes poco después. En el dilatado r e i 
nado de Abdelrahman I I . Rei I V . de" 
Cordova se fortificaron ias plazas del 
Reino, se cdns t ruyó una armada naval 
y se adornó la corte de edificios y fuen
tes; introduciendo en ella las aguas por 
medio de un aqueducto: también se 
arregló la policía interior de la c iu
dad, Abdelrahman se apoderó de Bar
celona y m u r i ó en 852. 

Asi este R e í como su hijo y su
cesor Mohamad Abu-Abdalla fueron 
grandes guerreros y protectores de ¡as 
ciencias. Después siguieron sucesivamen
te ocupando el t r o n o de Cordova otros 
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ron las conquistas, sino que las 924. 
extendieron haciéndose mui respe
tables á todos sus vecinos ( 1 )• 925. 

( 1 ) En 859 dice Perreras que los 
normandos hicieron deseoibarco en la 
costa _de Galicia de, donde fueron expe
lidos por las tropas del Rei D, Ordo-
ñ o : habia; de otro desembarco en A l -
ge cir as en el qual saquearon esta par
te de. Andalucía kasta Aladra. 

En 961 y 964 añade que los nor
mandos hicieron desembarcos en las eos-, 
tas de Galicia para saquear los cam
pos y aldeas. En la segunda invasión 
fueron expeiidos por S Rosendo obis
po de Santiago jun to con los condes 

Reyes,^ pero ya por las continuas su-
hlevaciones ^ de sus generales y divisio
nes de sus hijos no gozaban de la ma
yor tranquilidad. También el poder que 
se aumentaba por instantes de los Re-
yGs de Asturias les cortaba ios vuelos 
en sus; empresas: asi pasó el resto d 
5Jgío uono. 
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930- En la historia se pueden vep 
los hechos del Reí D. Garcia que 

9S0' desde Oviedo traslado la corte á 

de Galicia que hicieron en ellos m u 
cho daño. En 969 apunta que Volvie
ron otra vez los normandos sobre Ga
licia j aunque habian logrado saquear 
los pueblos, después al tiempo de reem
barcarse los atacó el conde D . Gonza
lo Sánchez derrotándolos completamen
te con muerte de su general Gunde-
derb, dando al fuego su armada? recu
perando quanto habian tomado, rnatan-
(¡3o la mayor parte, quedando el resto 
prisionero. 

A principios del siglo X. gobernó 
Abdelrahman I I I . Rei V I H . de Gordo-
va, el qual se hizo llamar Califa; hom
bre de gran sinderisis para desempeñar 
los cargos del suprerno mando 1 supo 
elegir buenos generales, premiar las ar
mas, y proteger las letras, con Ip qual 
elevó su reino á la mayor felicidad en 
la serie de quarenta y nueve años y 
un dia que reinó. 
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León ; de Ordono I L , Fruela IL5 955* 
Alonso IV . , Ramiro II. 5 Ordoño 
III. 5 Sancho I . , Ramiro III . ^ Ber-
mudo II. 5 Alonso V. que arregló 90 2' 
el código ó fuero de Leon3 y Ber- 999' 
mudo IIL que se sucedieron unos 1027. 
á otros. 

Fernando L Reí de Castilla 1037. 

AI-Haícen I I . su hijo que le su
cedió estaba también dotado de las mis
mas inclinaciones ; las armas y las cien
cias progresaron en su tiempo. 

En conclusión del poder de los 
X X I L Reyes de Gordo va ó Miramamo-
lines de España y de las divisiones que 
sufrieron después, añadiremos la siguien
te relación del Señor Masdeu ( * ) . 
« La extensión de los Estados del M i -
5, ramaroolin puede colegirse de lo que 
?> he dicho antes^ acerca de los domi-
» nios de los Reyes de León y Navar-

( * ) H m . crít. de E s ? , tom. X U I 
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sucedió á Bermudo ÍIL E l entró 
en León como heredero por su 

. mnger Doña Sancha y como con
quistador con su exérciro. Por am
bos títulos adquirió este Reino» 
A su talento militar debió la Mo
narquía su engrandecimiento. Ob
servando este Reí la división en 

5, ra y íos condes de Barcelona; pues 
todo lo que no poseían estos princi-

„ pes cristianos, estaba en poder de los 
Reyes de Gardova. Fuera de las pro-
vincias septentrionales llegaron á ser 

„ dueños de toda España y regular-
g „ mente dominaron desde el estrecho 

j , de Gibraltar hasta Tierra de campos, 
y desde Tarragona en el Mediterra-

j , neo hasta las bocas del Duero en el 
3, Occeano; de suerte que Jes obede-

cian los Reinos de Andalucía, Gra-
„ nada. Murcia , Valencia, Toledo, Ex-

tremadura y Algarbes, con la mayor 
„ parte de Portugal, y no pocas ciu-
„ da des y villas de León, Castilla, Ara-
„ gon y Cata luña . Se les añadieron á 

fines del siglo octavo, ó principios 
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que se hallaba España por varios 
reguíos árabes los acometió uno á 
uno metódicamente tomándoles va
rias ciudades ó haciéndolos tribu
tarios. De este modo subyugó ca
si toda la España: sus victorias 
en Portugal, Galicia, Valencia, To
ledo y Sevilla, su prudencia y vir-

„ del nono las islas Baleares, y en el 
„ siglo décimo Jas costas africanas del 
„ estrecho de Gibraltar, sin contar otras 

„ conquistas que hicieron en tierras de 
„ Francia, y de las playas é islas de 
„ Italia. El poder de los Reyes Cerdo- . 
„ veses llegó á ser mu i grande, y su 
, , riqueza inmensa, como de principes 
„ qoe poseian la mayor y mejor par-
„ te de España. Su corte era Incidí-
„ sima, sus eunucos y criados sin n u -
j , mero, y su exércko formidable, com-
s» puesto de guerreros de muchas na-
jS cienes, pues alistaban baxo de sus baq-
¡» deras no solo á los de su gecta, ne-
JJ ro aun a muchos cristianos; algunos 
» de ellos esclavos y forzados, corno 
" ios £res núi que tenia Al-Haken A l -
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1037. tud5 le adquirieron renombre de 
grande. Alonso VL que ocupó el 
trono dos veces, á pesar de sus 
hermanos Sanchô  y Garcia ; su
po reunir los reinos de Castilla Ga
licia y León, y conquistar el rei
no de Toledo, tomando esta ciu
dad después de trescientos seten-

radha para guardia de su citerpoj y 
otros voluntarios q u é por ínteres 6 

3Í venganza, 6 por otros motivos igual-
jf mente baxos, tomaban las armas en 

defensa de los infieles* 
„ A la mucha diversidad de tro^ 

pas que tenían los árabes en Espa-
ña , atribuye Abu-Bakero Alcodeo his-

„ toriador valenciano del siglo XIIÍ. la 
ruina del imperio C o r d o v é s ; pues ca-

JS da nación se hizo poderosa en su: 
„ presidio, los egipcios en Beja y Lis-
9J boa, los emesenos en Sevilla y Nie-
„ bla, los palestinos en Medina Sido-

nía y Algecira, los persas en Huete, 
tos asirías en Granada, los Kinseri-

j , tas enJaen,los damaácenos en Cordova, 
& los esclavones en muchas ciudades, y 
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ta y quatro años que yacía en 
poder 4e los árabes ( i ) . Mas 1085. 

( 1 ) E í Ábate Masdeit díce que 
su historia solamente ha llegado á 2 5 
de Mayo del año 1085 que fue la con
quista de Toledo: como se verá en la 
ú l t ima pag* del tomo X I I , 

„ en otras muchas los berberiscos y 
converíid-os. Estos presidios en otras 

„ tantas facciones, fueron un semina-. 
r io de discordias y guerras civiles 

„ que despedazaron al imperio.. Comen-
„ zó á desmembrarse el Reinó de Cor-
« do va desde la mitad del siglo nueve, 
„ en que el famoso cristiano* renegadoy 
ÍJ que t rocó su nombre de bautismo 
j> con eí dé Muzay se levantó con la 
a soberania de la ciudad de Huesca y 
>j dio los honores de Reyes á tres h i -
S J jos suyos, á Lupo en Toledo, á Z i -
a, maeí en Zaragoza,, y á Fortuno m 
i , Tudela. A este desmerobramiento se 
3» siguieron otros muchos en los ult imo^ 
>> años del mismo siglo y primetos d « | 
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adelante tomó personalmente Goim-
bra, Santaren, Sinistria, y Lisboa. 

IIOP- Lleno de victorias murió en 1109 . 
Doña Urraca su hija, viuda del 
Conde D. Ramón de Borgoña^, que 
le sucedió tuvo por marido á D. 
Alonso I. de Aragón, el qual la 
oblisró mas bien con la fuerza de o 

„ déc imo ; pues Kalebo Ornar Ben-Af-
j , suni, cristiano renegado, se inti tuló 

Rei en Huesear, Suar Alcaisi en las 
„ Alpuxarras, Solimán Ben Anso en Me-
„ rlda, Abrahan Ben Alagiageo en Se-
3, vil la , y Obaidalia Ben Omia en Caz-
,Vk)na. Todos estos reinos, es cierto que 
„ perecieron baxo el largo y feliz rei-
,3 nado de Abdelrahman l í í . , que du» 

ró desde el año 912 , hasta el de 9 6 1 : 
„ pero luego á los principios del siglo 
^ siguiente volvieron á levantar cabeza 
„ j u n t a m e n t e con otros que de nuevo 
„ se formaron. Los mas celebres fueron 

los de Toledo, /Badajoz, Eeja, Sevi-
„ l ia , Al-Salla, Ecija, Malaga, Grana, 
j , , da, Almena, Lorca, Murcia , Deniaj 
5P Valencia, Lér ida , Zaragoza, y Hues-



t IB . XIX. C A P . l l í é 

im exército á rendir la mano de 
esposa, que el corazón con las 
galanterías de amante. Su reina-, 
do fue un contraste de guerras 
las quales naturalmente debian re
sultar de tan ambiciosa violen
cia. La Reina falleció el año 
.H2ó. Tomo el mando del reino I I 2 ^ 

i, ca cíe cuya succesion de Reyes htí 
„ tratado en el libro anteceden te/»' 

Sevilla erigida en corte el año 
1043, fue capital de la España árabe 
en lugar de Cordova, hasta • la exalta-
«ion del Reí de los Almorávides que 
comenzó á reinar en 1091 y feneció 
el año 1106. E l citado autor habla deí 
iiúmern^ época, y orden del gobierno 
de los regalos en otras varias capitales 
de las provincias de España' ( •* ) . 

( * ) Hist. crit. de Esp. tom. X I í 
fa& 344 5» tom. X V ilustr V pag. o; 
conifrebendidos los catálogos desde 10 
fag. 298 en adelante, 

L a 
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Alonso VIL hijo del Conde Ber
nardo y de Doña Urraca. 

1147. En 1 1 4 7 . el emperador D. 
Alonso con todas las tropas de 
su imperio, auxiliadas de las de 
su cuñado D. Ramón Principe de 
Aragón Conde de Barcelona; de 
Guillermo Duque de Monpeller ; 

Nos hemos detenido demasiado en 
la relación que hemos hecho de la Es
paña árabe,, pero lo hallamos convenien
te para que ei lector se instruya en es
ta parte de la historia de España , á 
fin de conocer sus vicisitudes en la en
trada de las varias naciones que la ocu
paron desde los tiempos primitivos. 

Durante el gobierno de los árabes, 
padeeieron infinitos cristianos el mart i
r io . Aunque se toleraba el culto cató
lico, se ridiculizaba y perseguía á los 
cristianos para destruirlo.. Por consi
guiente en las juntas de los obispos y 
prelados no había toda la libertad, y 
asi alguna vez por temor de los Reyes 
árabes se formaron consíliabuíos en lu . 
gar de concilios. No obstante la dívi* 
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y de las repúbiÍGas de Genova y 
Pisa, hizo la conquista de Alme
ría y otros paises de Andalucía. 
Concluida esta campaña remune
ró el emperador á todos sus alia
dos como era regular5 con los 
esclavos y despojos. Entre los re
galos dados á los genoveses s® 
hace particular mención de un va
so de esmeralda de sumo valor, 
lo que me hace presumir que es
te es el Sacro Catino de que he 
hablado en el libro IV. cap. II. 

na providencia que siempre vela por 
su Iglesia enviaba hombres de gran j u i 
cio que la supieron dir igi r en estas ca
lamidades. También para conservar los 
sucesos de ella, y la relación que mas 
interesa de los asuntos civiles, hubie
ron sugetos que se destinaron á escri
bir las crónicas de. ellos, unos ocul
tando sus nombres, y otros firmando-
las, muchos de los quales se han tras
ladado hasta nuestros días ilustrando la 
parte sagrada y profana de la historia. 
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pag. 1 1 6 . Fue uno de los me-

. xores Monarcas de España. Sus 
victorias extendieron su dominio 
hasta Sierra Morena. Se coronó 
solemnemente emperador de Espa« 
ña y tuvo por feudatarios á los 
Reyes de Navarra y Araron. De* 
xó herederos da los reinos de Cas
tilla y León á sus dos hijos D. 
Sancho y D. Fernando: acabo de 
vivir 'en 1157. después de la feliz 

' ^'jornada de Andalucia contra los 
moros, en el • lugar denominado 
Fresneda pasado el puerto de Mu-
radal. Las divisiones de estos rei
nos eran mu i perjudiciales en la 
política. Por esta causa los mo
ros se conservaron tanto tiemoo 
en España hallándose esta con 
Reyes en C a s t i l ^ L;eon5 Aragón, 
Navarra, y Portugal que tenian 
sus atenciones particulares como 
era regular, por lo qual muchas 
veces se hallaban en guerra. No 
pstaado k nación reunida en un 
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solo cuerpo y baxo de un sola 
Xefe, sus esfuerzos eran pequeños, 
de manera que los moros podían 
contrarrestarlos, para lo qual es
peranzados de mayores progresos 
pedían socorros á Africa, que les 
eran enviados lisongeandose de vol
ver á extender sus dominios en 
España. 

En el año anterior 1156 se 
dice que los dos caballeros D. 
Suero y D. Gómez de Salaman
ca deseando exercitarse contra los 
árabes, dieron principio á la or
den militar de S. Julián del Pe-
reír o que ahora se denomina de 
Alcántara. En 1158. S. Raimun- u^S. 
do abad de Fiíero instituyó la 
orden militar de Calatrava para 
obrar contra los moros; y en 116 r 1161. 
se dice que unos caballeros de vi-
Ja desreglada deseosos de defen
der los dominios cristianos de los 
insultos de los mahometanos , se 
reunieron en eonaTe^acion, nom-
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brandóse Maestre á D Pedro Fer
nandez de Fuente Encalada: to
maron por patrón al Apóstol San
tiago, Este es el origen de esta 
orden militar. Después dotaron los 
Reyes asi esta como á las: otras 
ordenes de encomiendas para su 
subsistencia. L a de Santiago se 
ocupaba también en hospedar los 
peregrinos que iban á Santiago y 
asegurar los caminos, con lo qual 
obtuvo muchísimas donaciones. 

• Sin hablar de Sancho III. so
lamente diremos que cada vez iban 
estrechando mas á los árabes: Alón-

' so VIII. obtuvo de ellos la ce
lebre victoria de las Navas de To-
losa ( 1 ). Pasaremos en silencio 
á Enrique I . y Fernando II. de 
León. 

( 1 ) I<a reunión de tropas asi na
cionales como extrangeras con sus cau
dillos se verificó en Toledo, donde se 
habían hecho todo? los acopios necesa" 
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Fernando IIL el Santo, su-

getó al regulo de Baeza; unió á 1224. 
su corona perpetuamente el reino 12 3O-
de León; tomó á Cordova en 1236; I23^ 
su hijo D. Alonso ( que después 
le sucedió con el nombre de sa-

ríos de víveres, armas y pertrechos. 
Por limitarnos á unos sucintos apun
tes no hacemos mención de los perso-
nages que acompañaron al Reí D. Alón, 
so Ví I I . n i de la intempestiva vuelta 
de los franceses disgustados porque no 
se les aprobaron las crueldadades que 
executaron en Malagon pasando por las 
armas á todos los mahometanos y por
que no se Ies permit ió el saco en Ca-
latraba. Nada los pudo contener, ellos 
regresaron á Francia, y la gloria de 
esta famosa batalla se debió al dicho 
Rei D . Alonso, al Rei D . Pedro de 
Aragón, al Rei D . Sancho de Navarra 
y á sus valientes capitanes. Los cris
tianos comenzaron la pelea, y sin em
bargo de la desigualdad del número de 
combatientes lograron derrotarlos ente-' 
ramente el día 16. de Julio de 1212, 
W Arzobispo D . Rodrigo q u e presen* 
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bio ) era uno de sus generales, 
j en su nombre se apoderó del 

-243 . reino de Murcia: su padre rin-
1246. dió á Jaén en 1246 . 
*247- E n 1 2 4 7 . Ramón Bonifaz 

con 13 navios y oíros buques me
nores se puso de orden del Rei 
D. Fernando delante del puerro 
de S. Lucar, comunicándole esta 
noticia por tierra al campamento 

ció esta batalla dice en su historia que 
nunca supieron el número de los ene
migos, que solamente por los cautivos 
se decia que la caballería ascendía i 
80$ y que la infantería era incalcula
ble : si fue grande la carnicería que 
lucieron los cristianos en la batalla, de
bió ser mayor en el alcance por unas 

\ quatro leguas á los fugitivos derrota
dos. E l Rei D . Alonso en algunos p r i 
vilegios añade que perdieron los ene
migos cerca de 2oo£) hombres; y asi 
el mismo Rei como el Arzobispo ase
guran que solo perecieron veinte y cin
co cristianos, por lo qual se tuvo por 
Bjilagrosa, 
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de Sevilla donde se hallaba, ex
poniendo de que las naves afri
canas tenían cerrado el ingreso. 
E l Reí envió un cuerpo de tro
pas por tierra á las ordenes de 
los comandantes Frolaz y Yañez 
para facilitar la entrada, pero na
da pudieron hacer por la muche
dumbre de los enemigos. Bonifaz 
observando el perjuicio que podia 
resultar de qualquiera demora, to* 
mo la resolución de forzar el 
puerto, y atacar los buques en el 
surgidero. Acometió pues con tai 
valentía que logro el paso desar
bolando unos, aprisionando otros, 
y echando á pique algunas naves 
enemigas. Asi penetro hasta la ba
hía de Bonanzas. E l Reí en el 
momento que supo esta feliz ac
ción, para cubrir el resto de Ja 
navegación por el rio, y sostener 
el desembarco, salió con todo su 
exército , cubriendo sus marge
nes hasta el muelle, haciendo 
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desaparecer la multitud de moros 
que habían acudido para impe
dirlo. En 20 de Agosto del mis
mo año 1247 se comenzó el si
tio de Sevilla con el mayor or
den, distribuyendo las tropas en 
los puntos mas necesarios, el qual 
continuó constantemente hasta el 

1248. dia 23 de Noviembre de 1248 
que se entregó por capitulación. 
Ramón Boniíaz se distinguió por 
agua rompiendo con sus naves el 
puente que se comunica con Tria-
na5 por donde recibía Sevilla los 
víveres y refuerzos lo que con
tribuyó á acelerar la rendición de 
Sevilla. E l exército se componia 
de la primera nobleza de Espa
ña que acudia por todas partes. 
En las salidas y encuentros con 
los mahometanos durante el cer
co han dexado ilustre memoria P^-
rez do Vargas y Suarez, Tello^ M -
varez y otros. D. Pelayo Pérez 
Correa Maestre de Santiago hizo 
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tales hazañas que lo comparan á 
Josué vencedor de los cananeos. 
En este tiempo se dice que sa
lieron de Sevilla para Xerez 3 0 0 ^ 
mahometanos escoltados por el 
Maestre de Calatraba, parte de los 
quales paso á Africa, otros se tras
ladaron al reino de Granada, y el 
resto hacia las comarcas de Niebla 
y el Algarbe. 

En 1251 de orden del Reí 
D. Fernando conduxo el Almi
rante Boniíaz la armada españo
la al puerto de S. Lucar. E l Rei 
la visitó, é hizo proveer de tro-
pa y víveres, mandando al dicho 
Almirante pasase á Africa para 
reconocer los puertos de Marrue
cos con la mira de tomar el que 
mas conviniese, A poco de haber 
dado la vela se encontró la es-
quadra española con la marroquí-
na que habia salido para cubrir 
V ] A0StaS ^ estC)rvar su intento. 
^ . Almirante la acometió con tal 

1251. 
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intrepidez que logró echar á pi
que algunas naves y apresar otras: 
las demás escaparon á sus puer. 
tos. E l Almirante volvió á S. Lú
ea r á dar cuenta al Reí de su 
victoria, que fue recibida con el 
aplauso que se paede considerar. 
L a hidropesía que comenzaba á 
atacar la salud del Re i impidió 
que se continuase el pensamiento 
de llevar la guerra á la Africa. 
E l Reí agravado del mal se dis
puso á recibir los Sacramentos con 
un dop-al al cuello postrado en 
tierra en el modo mas tierno y 
devoto. Luego se hizo despojar 
de sus reales vestiduras, dando los 
mas crisiianos y sabios consejos á 
su hijo el principe D. Alonso: 
le recomendó la Reina, sus her
manas, y la principal nobleza; aña
diendo la bendición á sus hijos, se 
despidió de todos. Asi quedó so* 
lamente con los sacerdotes y vien-' 
do que se acercaba el ultimo pe-
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rlodo recibió la Extrema-Unción 
y tomando la vela pidió que le 
dixesen la letanía j el Te-Deum 
laudamus, entregando santamente 
su: espiritu al criador en 30 de 
Mayo de 1252 . Su cuerpo fue 12SZ-
sepultado en la real capilla de la 
Catedral de Sevilla. Clemente X . 
lo canonizó en 1671 . Yo le he 
visitado y reverenciado este año 
de 1807 . 

D. Alonso X . su hijo se pre
senta en la historia con los.títu
los xle Rei de Castilla, León, y 
Sevilla, y con el renombre de.sa. 
bio. Aben-Alamar Rei de Grana
da y Aben-Mafon Rei de Niebla 
se reconocían sus vasallos tribu-
tarios^l jV- ilLvhti k"'' 7v h& ' 

Siguiendo el proyecto de su 
padre de pasar á la Africa co-
menzó, el edificio de las Ataraza
nas de Sevilla para la coKstrue-
<m\ de baxeles. No bai para que 
^tenerse ea sus adquisisioaes en 
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la Gascuña ; ni sus conquistas en 
el Algarbe que se pueden ver en 
la historia. 

I2£4í E n 1254 expidió el Reí un 
privilegio á la universidad de Sa
lamanca instituyendo una cátedra 
de de leyes que dotó en ¿tío ma
ravedís cada ano: otra catedrá de 
derecho en 300 maravedís: dos de 
decretales en 500 cada una : dos 
de lógica, y dos de filosofía ca
da-una en 200; y otra de músi
ca' en 50 maravedís. Nombró con
servadores de la universidad al 
Dean de la Iglesia y Arnal de 

7 2 S . Jaque. E n 125Ó. obtuvo bula 
deí Pontífice Aiex. IV. para, que 
fuese estadio general. Concedió ei 
Rei varios privilegios á los es
tudiantes. 

E n 1 2 5 7 eligieron unos Em
perador de - Alemania á Ricardo 
hermano del Reí de Inglaterra, y 
otros al Reí de Castilla D. Alon
so cada uno pretendía ser el 

1257. 
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legitimo : en la historia se pueden 
leer las pretensiones de estos ilus
tres candidatos, sin embargo que 
después dieron de común acuer
do los electores, aun viviendo el 
Rei D. Alonso, á Roduifo con
de Auspurg el imperio. 

En 1260 el Rei D. Alonso 1260. 
hizo que se concluyese la colec
ción de leyes de los reyes sus an-
tesesores que habia comenzado su 
padre S. Fernando: esta es la com
pilación que se denomina de las 
•partidas. E l mismo Rei D. Alon
so ordenó que todos los instru
mentos públicos se escribiesen en 
lengua vulgar. En los reinados an-
teriores, y aun en el de su pa
dre efectivamente se escribían en 
latín. Después comenzaron á mez-
clar el español y latín ( 1 ) ; 

( O Colmenares en su historia de 
Segobia pag, 192. insería un despa
cho expedido por el Rei D. Fernando 

M 
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confusión que quiso evitar el Reí 
con su decreto. 

1278. E n 1278 se dice que el Reí 
D. Alonso de Castilla hizo zar
par la csquadra preparada en Cá
diz para el sitio de AJgeciras que 
poseía /ibcn Juccph Rei de Mar
ruecos, la qual5 después por cier
tos incidentes fue derrotada por la 
armada marroquina. 

1282. E n 1282 en las cortes cele
bradas en Valladolid fue procla
mado Rei el infante D. Sancho hi
jo del Rei D. Alonso, aun vivien
do su padre, lo que ocasionó una 
guerra civil entre el padre y el 
hijo. D. Alonso sintiéndose malo 

« 2 8 3 . hizo su testamento en 1283 ex
cluyendo de la herencia á D. San
cho por ingrato y desobediente 
añadiendo su maldición, declaran
do á los hijos de D. Fernando su 

en 1239. en castellano, el qual tiene 
la data y las firmas en latín. 



L I B . X I X . C A P . I I I . I75 
hijo mayor heredero del Reino y 
en su íafta j de sus descendien-
tes á ios Reyes de Francia, con 
separación total de Ja linea de D. 
Sancho. D. Alonso acabó de vi
vir abandonado de los suyos en 
1284 . Antes perdonó cristiana- 1284. 
mente á su hijo D. Sancho que 
le sucedió en la corona. Mereció 
D. Alonso el renombre de sabia 
por haber concluido en su tiem-
po la recopilación de leyes deno
minadas de las siete partidas; y 
arreglado Jas tablas astronómicas 
llamadas alíbnsinas: como litera
to hizo que la historia de Espa
ña se pusiese en lengua vulgar; 
y escribió otras obras que se pue
den ver en Nicolás Antonio. 

Estando ya D. Sancho IV. 
en posesión de sus estados en 1 2 8 4 
recibió en Sevilla cmbaxada de 
Aben Juccph Reí de Marruecos 
Rígida desde Algeciras donde se 
Maba por medio de 'Abdalac, 
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preguntándole si quería paz ó guer. 
ra. D. Sancho le respondió con 
una rara figura retorica diciendo : 
que, tenia el pan en una mano y 
el palo en la otra, y que le da
rla con este, al que le quitase 
aquel. Aben Juceph creyendo es
te acto de desprecio penetró por 
jos estados de D. Sancho hacien
do algún daño. D. Sancho des
pués obtuvo contra él5 ayudado de 
las galeras' de Genova que se di
cen mandadas por Benito Zaca
rías, una victoria naval tomán
dole 13 naves, quemándole otras 

E n 1285 entró en Cádiz la 
esquadra de D. Sancho para obrar 
contra Aben Juceph que habla pe
netrado por tierra hasta Xerez, y 
enviado á su hijo Aben Jacob á 
vista de Sevilla. E l mismo año se 
hizo la paz, entre D. Sancho, el 
de Marruecos, y el de Granada: 
en uno de sus capítulos se obü-
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gó Aben Juceph á entregar dos 
millones de maravedís. Luego pa
so á sus estados de Africa. 

No faltaron mas adelante in
quietudes intestinas al Rei D. San
cho dimanadas del poder que dio 
con titulo de Conde á D. Lope 
Diaz de Haro; y de las preten
siones que tuvo á lo corona D. 
Alonso de la Cerda hasta ser pro
clamado por los bejaranos, tarn« 
bien descontentos, Rei de Casti
lla. Por esta cansa sucedió la car-
mceria de Badajoz, en donde pa- -
saron á cuchillo los comandantes 
de las tropas reales cerca de 4® 
personas. Los Laras dieron tam
bién que hacer á la corona. 

En 1 2 0 2 obtuvieron las ar- 1 3 9 2 . 
mas del Rei D. Sancho con el 
armamento hecho en las costas de 
Vizcaya y Asturias, y auxiliado 
del comandante de doce galeras 
genovesas Benito Zacarías, otra 
victoria contra la armada de Aben 
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Juceph Rei de Marruecos en las 
aguas de Tánger, tomando muchas 

. galeras con las quales entró muñ
íante la esquadra en nuestros puer
tos. Berenguer de Montlibio co
mandante de algunas galeras vi
no en ayuda de D. Sancho de or
den del Rei de Aragón. En segui
da sitiaron y tomaron la plaza de 
1 arna. 

1294. En 1294 se refiere la de
fensa gloriosa de Tarifa por D. 
Alonso Peres de Gusman. Ata
cada la plaza por el infante D. 
Juan que mandaba el exército de 
Aben Juceph Rei de Marruecos, 
no pudiendo rendirla, tomó la re
solución de obligarlo por un me
dio indecoroso y cruel. Sabia que 
en las cercanías se criaba un hi
jo de D. Alonso Pérez, lo sor
prendió, y presentándolo en el mil' 
ro propuso á su padre de entre
garle la ciudad, amenazando que 
de lo contrario matarla el hij0» 
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D. Alonso se resistió y el niño fue 
sacrificado. 

E l Rei D. Sancho de Cas- 1295» 
tilla acabó de vi/ir en 1 2 9 5 . Le 
sucedió sa hijo primogénito D. 
Fernando IV". que tuvo muchas 
contradicciones por la primera no
bleza, y principes vecinos que in
tentaban repartir los reinos de Gas-
tilla y León. 

En 1296 el infante D. Juan 1295. 
fue instalado Rei en León; y en 
Sahagun proclamado D. Alonso, 
de la Cerda Rei de Castilla. E l 
Rei moro de Granada aprobe-
chondose de las • circunstancias 
también penetró con sus tropas 
por la y^adalucia sin haber po
dido tomar á Tarifa. 

En 130^ el Rei D. Fernán- 1309 
do convocó cortes en Madrid á 
3as quales concurrieron los infan
tes, ricos hombres, las ciudades, 
J el arzobispo de Toledo con mu
chos prelados. Se dispuso en ellas 
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la organización del exérciío para 
la toma de Algeciras. Las tro
pas se pusiefon en camino de to
das partes^ y el Reí partió en i r 
de Julio á presenciarlo. E l Rei de: 

- Granada., á .quien; pertenecia' la-
plaza, la tenia bien prevenida, asi 
rechazaron vigorosamente ios ata
ques, de manera que se reduxo la 
guerra á asedio. Entretanto envió 
el Rei D. Fernando con un cuer
po de tropas á D. Juan Nuñez 
de Lara, D. Alonso Pérez de Guz-
man, y ai arzobispo de Sevilla 
para que tomasen á Gibraltar, lo 
que verificaron : se dice que no 
estaba precisamente situada en el 
mismo lugar que al presente. Po
co después habiendo hecho 
Alonso Pérez de Guzman una in
vasión en las montañas de Gau-
sin, fue herido por los moros con 
una saeta, de que murió algunos 
dias mas adelante. Su cadáver fue 
sepultado en el monasterio de Ge-
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ronimos de S. Isidro del campo 
en Santi Ponce cerca de Triana 
que habla fundado. Es uno de los 
ilustres sugetos que honran la his
toria de España por su cristian
dad, fidelidad y valor. Por ulti
mo el Reí D. Fernando levantó el 
sitio de Algeciras habiéndose ajus
tado con el de Granada mediante la 
restitución que hizo este de Berd-
mar y Quezada jurándose su vasallo, 
pagando el feudo que tributaban 
sus antecesores, y ademas ¿joS do
blas. 

E l Rei D. Femando murió 
en Jaén en 1312 después del su- 'Se
ceso de la muerte de los herma
nos Carvajales despeñados de su 
orden en Martos. Fue declarado 
Rei su hijo D. Alonso X L que ' 
tenia poco mas de un año. Su 
corta edad fue origen de partid 
dos é inquietudes. En 1314 se Í 3 I 4 ' 
acordó entregar el Rei niño para 
so cuidado y crianza á la Reina 
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Doña María su abuela; que la 
Chancilleria anduviese siempre con 
el Rei; y que los infantes D. 
Juan y D. Pedro fuesen tutores 
en las provincias, ciudades &c. 

1317. En 1317 por solicitud del 
Rei D. Jaime de Aragón expidió 
el Papa bula para la fundación 
de la orden de Montesa, aplicán
dole todos los bienes y posesio
nes que tenían los templarios y 
caballeros de S. Juan en el Reino 
de Valencia. 

ó yt En 1319 murieron sufocados 
los infantes D. Pedro y D. Juan 
en la acción contra Ozmin gene
ral del Reí de Granada. 

E l mismo año se instituyó 
en Lisboa la orden militar de 

* Cristo con los bienes de los tem
plarios. 

2320' En 1320 se celebraron cor
tes en Burgos y nombraron al inv 
fante D. Felipe rio del Reí, y D. 
Juan Manuel adelantado del Reino 
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de Murcia hijo del infante D. 
Manuel tutores del Rei D. Alon
so. 

En 1322 terminó su vida 1322» 
en Valladolid la Reina Doña Ma
ría abuela del Rei D,. Alonso que 
habia dirigido el reino en la mi
noridad de D. Fernando, y de su 
nieto D. Alonso con la mayor 
prudencia, sosegando los ánimos 
de los descontentos, sin dexar de 
ejercitarse en erecciones de monas
terios, conventos, y otras obras 
de piedad. Fué sepultada en el 
monasterio de las Huelgas de Va
lladolid, una de sus fundaciones» 
La historia presenta justamente á 
esta Reina como la heroína mas 
recomendable de la Nación hasta 
su tiempo. 

En 1324 hubo una scdiccion 1324, 
en Segovia que causó algunos es
tragos. En Sevilla y en otras ciu
dades también habían turbaciones 
ocasionadas del poder de los gran-
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des y minoridad del Re í , el qnal 
este mismo año, habiendo cumplí-
do 14 años, convocó cortes en 
Vallado]id para tomar el gobier
no de sus reinos. Instalado Reí, 
comenzó á adquirir reputación per
siguiendo los ladrones; sosegando 
con algunos suplicios la ciudad de 
Burgos; visitando las ciudades, cas
tigando los delinqiicntes; quitan
do con cautela y estratagema no 
mui decorosa la vida en la ciu
dad de Toro á D. Juan el Tuer
to que inquietaba sus estados cons
pirando contra su dominio. E s cons
tante que con estos exemplos tem
blaron D. Juan Manuel y otros 
poderosos. Se aumentó mas el te
mor quando vieron que se tras
ladó personalmente á Segovia pa
ra castigar como lo hizo con va
rios géneros de muertes á los que 
hablan causado la sedición pasada. 
T a l vez de estas resultas comen
zó á tomar el nombre de justick-
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ro con el qual es conocido él 
reí D. Alonso X I . en la historia. 

E n 13-7 resolvió el rei ha- i327-
cer la guerra al reí de Granada. 
Para el mejor éxito de su empre
sa, y poco satisfecho de D. Juan 
Manuel le quitó el empleo de ade
lantado de Murcia, que dio á Pe
dro López de ^íyala. Mandó al 
Almirante Alonso Jofre Tenorio 
que guardase el estrecho. Entre
tanto el rei se dirigió á Sevilla 
donde fue recibido con tal mag
nificencia qual no se habla vis
to hasta su tiempo. £1 Almiran
te Tenorio salió con doce navios ^ 
y doce galeras para estorvar el 
socorro que enviaba el rei de Mar
ruecos al de Granada en 22 na
vios á los quales atacó con tal 
vigor que logró derrotarlos echan
do quatro á pique, y tomando tres 
con gran numero de prisioneros: 
el resto de la csquadra se volvió 
ai Africa. E l Almirante entró ea 
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S. Lucar, y luego paso á Sevi
lla donde presentó al reí 300 es
clavos de su triunfo naval, que 
recibió el rei con el honor y 
aplauso que merecía. E l rei abrió 
Ja campaña dirigiendo el exérci-
to por Olbera : los moros de Ron
da tuvieron una acción ventajosa 
en la qual tomaron el estandarte 
de Sevilla, que después entrega
ron en la capitulación de Olbera 
con esta plaza. Pruna cayó poco 
después en poder de D. Alonso, 
en la qual se distinguieron dos 
soldados que se ignoran sus nom
bres, los quales entre los roma
nos hubieran obtenido la corona 
mural. No se hicieron mayores 
progresos en esta campaña. En 
1332 la provincia de sílaba se 

i^2* incorporó á la corona. E l mismo 
año instituyó D. Alonso ¡a orden 
de la Vanda. 

?333' En 1333 acordó la ciudad 
de Sevilla dár al rei D. Alonso 
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la contribución de la veintena 
que es el derecho de alcabalas 
para las atenciones de la corona: 
las demás ciudades á su exem-
plo otorgaron la misma contribu
ción. E l año siguiente de i334 I334» 
se ocupó el rei de perseguir y 
de castigar á los mal contentos 
D. Juan Manuel, D. Juan Nuñez 
de Lara, D. Juan Alonso de Ha-
ro, D. Gonzalo de Aguijar, y 
Lope Dias de Rojas. A D. Juan 
Alonso sorprendió el rei en ^gon-
sillo lugar suyo hacia Logroño y 
convencido de su conjuración le 
hizo quitar la vida. A los otros 
atacó con sus tropas en sus mis
mos estados tomándoles los casti
llos y lugares, obligando de este 
modo á D. Juan Nuñez que le ce
diese el titulo de Señor de Viz
caya de que usaba, y se consti
tuyese en servirle como buen va
sallo, sin hacer daño en sus do
minios entregando el castillo de 
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Perrera, y en seguridad Castró 
vende , ^guilar de campos , y 
águi lar de Monteagudo. A D. 
Juan Manuel también le tomó al
gunos lugares. Sitió y tomo por 
capitulación la casa fortaleza de 
Lope Dias, pero á pesar del sal
vo conducto que le habla conce
dido el rei á .Diego Gi l que la 
defendía á penas salló le hizo qui
tar la vida porque habia arro
jado durante el cerco saetas y 
piedras contra la persona y pen
dón del rei. Después D.Jaan Ma
nuel y D . Juan Nuñez sin em
bargo que se hablan reconsiliado 
con el rei volvieron a promover 
nuevos disturbios de lo qual re
sultó que el rei juntase ios con
cejos, y acordase hacerles guerra 
abierta con su exército que di
vidió en quatro cuerpos para aco
meter con ellos á los estados de 
los rebeldes. Esta guerra atraxo 
la de Navarra y de Portugal. Los 
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navarros llevaron un buen golpe. 
E l Reí de Portugal que favore
cía á D. Juan Manuel envió tro
pas que fueron derrotadas hacía 
Badajoz por los concejos de Sevi-
lla5 Gordo va, Caceres, Truxillo, 
Placcncia, Coria, y varios ricos 
hombres que acudieron con las 
gentes que pudieron juntar de or
den deí^Rei D. Alonso. Retirados 
á su reino los portugueses no fue 
poco que proporcionasen á D . 
Juan Manuel que dexando sus es
tados lograse escaparse á Aragón. 
D. Juan Nuñez no teniendo otro 
arbitrio se rindió al Reí en Ler-
ma, el qual le hizo arrazar sus 
castillos y usando de clemencia 
lo admitió generosamente en su 
servicio. Era común en Castilla 
en estos tiempos críticos que sa
liesen de las ciudades sus cabil
dos ^ ó concejos con las gentes que 
podían, llevando el estandarte real 
para obrar contra el enemigo, 

. ' • N < ' ' ' ' 
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Todo esto acaeció hacia el año 
1335. USÓ. 
1337. En 1337 Juntó cortes el Reí 

D. Alonso en Madrid para hacer 
la guerra á Portugal. Los arzo
bispos, obispos, y abades del rei
no con sus cleros respectivos le 
proporcionaron los subddios para 
ella. E l Rei entró en Portugaíj 
pero incomodado de la salud se 
retiró á Sevilla. L a armada es'-
pañola al mando de Jofre Teno
rio derrotó después de un dia de 
reñido combate á la portuguesa 
comandada por Manuel Peñasco 
Genovez, quedando este prisione
ro con B galeras, habiendo echa
do á pique 6. Obtenida esta vic
toria entro Tenorio en S. Lucar 
con las galeras apresadas, llevan
do debaxo la bandera portugue
sa desde donde por el rio pene
tró hasta Sevilla. E l Rei le salió 
a recibir acompañado de el arzo
bispo de Rems, y del Senescal de 
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Francia que se hallaban allí en 
negociaciones de su corte. Lleno 
de satisfacción el Rei por este 
triunfo dió gracias al Dios de las 
batallas dedicándole el estandar
te portugués que se colgó en la 
iglesia mayor* 

En 1339 se comenzó nueva . 
guerra con el Rei de Marruecos, 
el ^qual envió ün exército á Es-
pañai E l Rei D. Alonso hizo mar
char á las fronteras los cabildos 
de Andalucía, grandes Maestres, el 
eel arzobispo de Toledo D. Gií 
de Albornos, varios ricos hombreŝ  

Juan Nuñcz de Lara, y D. 
Juan Manuel que se había recon-
siliado con D. Alonso; y poco 
después se puso el Rei en ca
mino desde Madrid para Sevilla. 
E l Almirante Tenorio fue desti* 
nado al estrecho para impedir los 
socorros de Africa, el qual el año 
sámente se batió con tal temê  t ^ , 
n&áá 2 / ó sean 33 galeras 

'2 
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y 6 navios, contra la armada de 
Alboacen, compuesta de 270 ve
las, que perdió su esqoadra y la 
vida; algunos de los capitanes de 
las galeras conociendo las venta-
jas del enemigo no entraron en ac
ción. Los navios recogieron los 
restos de la gente y se retiraron 
á Cartagena. E l Reí no obstan
te organizó otra esquadra de i s 
navios, 4 embarcaciones mayores 
y galeras, la qual se perdió 
de resultas de un temporal á vis
ta de Tarifa. E l Reí D. Alonso 
de Castilla unido con el Rei D. 
Alonso de Portugal se dirigieron 
por tierra al socorro de Tarifa, 
apoyados con una esquadra del 
Rei de Aragón baxo el mando 
del Almirante Moneada. Toda la 
nobleza de ambos reinos de Cas
tilla y Portugal acompañaron á 
los Reyes por tierra, lo mismo 
Jos arzobispos, grandes Maestres, 
y los principales cabildos ó con-
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cejos de Anda l ucia. Luego q u e 
avistaron los Reyes el campo ene
migo que ocupaban Alboacen Rei 
de Marruecos y el Rei de Gra
nada reconocieron su situación y 
formaron su plan de ataque. .Re
solvieron que el Rei de Castilla 
acometiese con su cxército a l de 
Marruecos, y el de Portugal a l 
de ̂  Granada. No obstante de es
tas acertadas disposiciones la ba
talla comenzó en, el paso del rio 
Salado y alli terminó, logrando 
los españoles y portugueses una 
completa victoria de los mahome
tanos. Alboacen se escapo por 
Algeciras á Üihralrar y en Ja mis
ma noche á Zcpta. E l Rei de 
Granada perseguido del Rei de 
Portugal se refugió aquella noche 
en Marbella. E l exército unido, 
mahometano se dice que contenia 
40o9 infantes y 6o9 caballos. E l 
exercito convinado de los cristia
nos constaba de 4o9 infantes 7 
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I 89 caballos ( i ). En esta fa
mosa batalla acaecida en 30 de 
Octubre de 1340 se dice que pe
recieron 2 0 0 $ moros. De los cris
tianos solamente murieron 20 per
sonas, por lo qual se mira co
mo milagrosa. Perreras detalla es
ta acción ( 2 ). E l botín fue muí 
considerable. Él Rei de Castilla 
envió al Pontífice como primisias 
de esta victoriá el año siguiente 

s.341. de 1341 con Juan Martinez de 
Leiya el estandarte coii que en* 
tró en la batalla, 24 caballos r i 
camente enjaesados, £ 4 moros cau
tivos que los conduelan, 24 ban
deras que se les tomaron, y mu
chas otras cosas. E l Santo Padre 

( 1 ) Gariyay ton* 11. pag. 889 
dice que el exérci to cristiano terna 
5̂,9 hombres de infantería y 14^) cié 

caballería. 
( 2 ) Tom. YII. pag. 2^7 y sU 
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se hallaba en Aviñon5 y noticio
so del regalo que conduela Lei-
va hizo que Jos cardenales salie
sen fuera a recibirlo, con lo qual 
entró á manera de triunfo en Avi-
ííon. Su Santidad celebró la vic
toria entonando la vexilia Regís 
fradeunt acompañado de todos los 
cardenales; y acabado el himno 
convocó á los mismos y á los 
prelados para la catedral el dia 
siguiente con misa solemne, pro
nunciando el Papa la oración de 
gracias al Señor de los exérci-
tos y panegirico del Rei D. Alon
so.' Terminada la función despi
dió el Pontífice á Juan Martínez 
de Leiva con varías gracias pa
ra el Rei y una carta llena de 
amor exórtandoie á que expelie
se los moros de España. 

E l mismo año 1341 empren
dió el Rei D. Alonso de Casti-
Ha nueva guerra contra el Rei 
de Granada tomándole Alcalá, 
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Priego, y varios castilios. Gil de 
Bocanegra, hermano de Simón Bo-
canegra que dominaba á Geno
va, vino con i 5 galeras que ha
bla ajustado por 800 florines de 

, oro cada una al mes Juan Mar
tínez Leiva de orden del Rei, las 
quales fueron destinadas al estre
cho para Impedir jos socorros de 
á f r i c a : se les juntaron 40 naves 
de Galicia, Asturias y Vise a ya. 
Bocanegra tomó el mando de Al -

t ^ z , mirante. E n el año siguiente 1342 
* con sus buenas disposiciones des

truyó Bocanegra varias esquadri-
llas de galeras a los enemigos im
pidiendo que se reuniera la gran 
armada que había formado ^Iboa-
cen para vengar la derrota pade
cida en el Salado, 

A la armada española se jun
tó la esquadra de 10 galeras por
tuguesas comandadas por el Almi
rante Carlos Pezafio. Ambas es-
quadras acometieron la mahome-
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tana que intentaba pasar á Al 
geciras, logrando destrozarla en 
una acción que duró todo el dia 
echándoles á pique 25 galeras, y 
tomándoles otras prisioneras, en 
una de las quales se encontró por
ción de oro y plata que condu
ela para papar la tropa. 

E l Rei D. Alonso recibió la 
noticia de esta victoria en el ca
mino de Xerez, y apeándose al 
instante de la muía se puso de ro
dillas dando gracias á Dios por 
tan feliz suceso. Escribió lleno de 
reconocimiento, á los Almirantes 
Bocanegra y Pezaño por el triun
fo que hablan dado á su corona. 
Pezaño dexó su esquadra en Cá
diz y pasó á ver al Rei á Xe
rez. L o mismo hizo el arzobispo 
Gil de Albornos; todos fueron re
cibidos con la mayor alegria. 

L a esquadra del Almirante 
Moneada que venia de Aragón 
c»n 20 galeras en auxilio de la 
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armada de Castilla, encontró jun
io á Estepona una división de 
13 galeras Africanas, á las qua-
les atacó con el mayor vigor echan
do dos á pique, apresando qua-
tro provistas de víveres, y der
rotando las demás que como pu
dieron se volvieron á sus puer
tos. 

Poco después puso el Reí 
D. Alonso sitio á Algeciras por 
mar y tierra. Los moros en su 
defensa arrojaban desde el muro 
balas de fierro del tamaño de man
ganas con gran estallido, y sae
tas de extraordinaria grandeza: es 
la primera época en que hace 
mención la historia de España del 
uso de la pólvora, cuyo conoci
miento poseían los árabes. L a to
ma de Algeciras no se verificó 

Í 344-hasta 1344 que se entregó por 
capitulación después de tan lar
go asedio : se establecieron tam
bién treguas con los reyes de 
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Granada y Marruecos por 10 años. 
J). Alonso ademas envió al de 
IVÍamiecos ricamente vestidas á 
sus hijas que había tomado pri
sioneras en la batalla del Salado, 
eonducidas por un personage, y 
con gran- comitiva. Alboacen se 
sorprendió de este acto de gene* 
ros ida d que recibió con la mayor 
gratitud, manifestándolo asi al en
viado y compañía ; sintiendo ha
ber tenido por enemigo á un Rei 
de tan altas prendas., á el, qual en
vió "pocos dias después preciosos 
regalos. También díó parte el Rá. 
D. yílonso á S. S. de haber to^ 
mado AlgeciraSj pidiendo se eri
giese en catedral; E l Pontífice ce
lebró la noticia con Te~Deum} y 
aunque concedió la catedral que 
se pedía, no tuvo efecto por ha
berse interpuesto el Obispo de 
Cádiz. 

En 1349 emprendió el Rei J349' 
A Alonso el sitio de Gibraltar^ 
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aprovecl iaDdose de la guerra ci
vil que tenia el Rei de Marme-
eos con su hijo5 no obstante la 
tregua tratada. 

E l Rei D. Jaime de Mallor
ca terminó su vida este mismo 
año perseguido de las tropas del 
Rei D. Pedro de Aragón. 

, ^ 0 . En 1350 con la demasiada 
demora del asedio de Algeciras 
se introduxo la peste en el cam
po, de la qual murió el Rei D. 
Alonso Xí. Su cuerpo fue condu
cido á Sevilla para depositarlo 
mientras se trasladaba á Cordova, 
en donde por su testamento debía 
ser enterrado junto á su padre D. 
Femando. Su historia hace ver 
que fue un Her de mucha ener
gía, guerrero, capaz de reprimir 
los grandes que perturbaban el rei
no, y de vencer sus enemigos. Le 
sucedió D. Pedro I . que fue acla
mado en Sevilla Rei de Castilla 
y León. 
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E l mismo /ano 1 3 5 0 se ba

tieron por mar los vizcainos con 
los ingleses, y ambos combatien
tes se atribuyeron la victoria. E l 
arzobispo Gil de Albornos fue 
creado cardenal este año. Tres 
años después llamado del Papa 
pasó á Aviñon3 y luego á Italia 
encargado del gobierno de los es
tados . Pontificios del patrimonio 
de S. Pedro, donde se distinguió 
por su politica, valor, juicio y 
prudencia que lo hacen cel. en la 
historia. 

E l Rei D. Pedro de Castilla 
comenzó á adquirirse el horroro
so nombre de cruel con la muer
te que hizo dar i Doña Leonor 
de Guzman dama de su padre D. 
-Alonso, en la que habia dexado 
tres hijos reconocidos por tales, 
esto es D. Fadrique, D. Enrique 
que después ocupó el trono, y D. 
Tello. No me detendré en hacer 
memoria de la mutrte que dió á 
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Garcilaso de la Vc-ga en Burgos^ 
ni de otras crueldades que man
chan su historia en las quales se 
dice que tuvo, en sus principios 
algún inñuxo su privado i ) . Juan 
Alonso de Alburquerque, á quien 
después caído de su gracia per
siguió de muerte. Los amores da 
la Padilla le precipitaron en UÍT 
abismo de desordenes. E l abando-
no de su legitima esposa Doña 
Blanca de la casa real de Fran
cia, fue uno de ellos. Hizo / ma-

1354. tar con engaño al Maestre de Ca
la tra va dando el empleo á D . Die
go Padilla hermano de ella: los 
de esta familia eran ePiSalsado?; 
No obstante, llevado el Rei de 
su voracidad hizo declarar nulo 
el matrimonio de Doña Blanca, y 
se casó con Doña Juana de Cas
tro viuda de D. Diego de Haro, 
á la qual abandonó poco después* 
E n Sevilla del modo mas inhu
mano CQIÍ m fratricido privó de 
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la vida á D. Fadrique. A manera 
de una fiera carnicera se cebaba 
en codas partes en la sangre dé 
la primera nobleza del reino a y 
aun del infante D. Juan de Ara
gón, porque irritado de sospechas 
no conocía mas leí que la que 
le dictaba su colera y su ven
ganza: sus mazeros por lo común 
eran los executores de estas muer
tes y violentos atentados. En 1361 ^ 
hizo quitar la vida en el casti
llo de Medina Sidonia ( 1 ) á 
su esposa la Reina Doña Blan
ca. En 1362 faltando el Rei á la I3'£* 
le de su palabra, en el momento 
de estar sentados en la mesa pa
ra comer, hizo sorprender y ma
tar al Rei de Granada con 36 
de los suyos que había acogíáo 

( 1 ) Perreras dice que en Xerez, 
añadiendo que está sepultada en el 
convento de S. Francisco. Hist. de Esp. 
tom, V I H . pag. ÍJJ. 
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con promesa de prestarle su pro
tección: dicen que el Rei D. 
Pedro fue el primero que lo hi
rió. 

E l Rei D. Pedro da Aragón 
aparece en la historia con el ca
rácter también de cruel y sangui
nario Al Rei D. Pedro I. de Por
tugal, llamaban también cruel, tal 
vez por el rigor con que castigó 
á los que intervinieron en la muer
te de su esposa Doña Inés de 
Castro ( i ). 

1366. En 1366 aclamado Rei D. 
Enrique II. medio hermano de D. 
Pedro, ayudado del Rei de Ara-

( 1 ) De este suceso tenemos la 
tragedla reinar después de morir : los 
portugueses tienen otra, los ingleses dos 
y los franceses una sobre el mismo 
asunto. Metastasio baxo el nombre d« 
Demoíboute compuso el mismo drama. 
Colomes d i^ á luz en italiano la que 
dedicó á D . José Pignateli que se pu
blicó op. Liorna en 1781. 
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gon y de Jas tropas francesas al 
rnando de Guesclin, se apoderó de 
casi todo el reino de Castiila que 
abandonó en este momento el .Rei 
Di Pedro trasladándose á Bayona 
de Francia en la esquadra que se 
hallaba ert la Coruña. Unido en 
la Guiena con el principe de Ga
les volvió el Rei D. Pedro el año 
siguiente 1367 y cerca de Na- t S ^ 
gera se dieron batalla los dos exé.r- \ 
citos, quedando derrotado Enri
que I L 5 el qual escapó por las 
montañas de Jaca á Francia. E l 
Reí D. Pedro que aun fugitiva 
exerció sus crueldades en Galicia, 
después vencedor hizo quitar la 
vida en Castilla y en Andalucía 
á quantos nobles habían seguido 
las banderasqde su rival* 

Enrkjue I I . viéndose perdí-
do penetró en Francia en doiide 
mediante la recomendación del con
de de Fox, adquirió la del Duque 
de Anjou que le proporcionó la pro. 

O 
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lección nuevamente del Reí Car
los. Pasó también á ^íviñon con 
cartas del Duque de ^njou y S. 
Santidad le recibió bien, dispea-
sandole la ilegitimidad para el de
recho de la corona, dándole auxi
lios de dinero, hallándose disgus
tado del Rei D. Pedro por sus 
desacatos continuos y por su des
precio á las reconvenciones de la 
Silla Apostólica. 

Asi comenzó Enrique I I . á 
organizar nuevamente su exército 
en Francia. Le acompañaba D. 
Bernardo de Fox, hijo del conde 
de este apellido, de quien se dice 
procede la casa de Medinaceli. 
Ademas se le reunieron otros ca
balleros franceses, y algunos es
pañoles que habian/pasado á Fran
cia. Dirigió D. Enriqu©: su mar
cha al Rosellon, por donde pe
netró el mismo año de 1367 has
ta Castilla. 

1365?. En 1369 vino Beítran Gueí-
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clin enviado por el Reí de Fran
cia en auxilio de Enrique 11. 
con 600 Janzeros. Reunidas las 
tropas de este Reí acometieron en 
Montiei á las del Rei D. Pedro 
I. logrando derrotarlas completa
mente : el Rei Pedro se refugió 
en el castillo de Montiei, donde 
lo sitió Enrique íí. Hallándose 
falto de agua y víveres hizo ven
tajosas ofertas á Guesclln para que 
le diese libertad, pero fueron dese
chadas. Ultimamente convino Gues-
clin en darle libertad, de acuerdo 
con Enrique II. y encontrando-
se ambos Reyes vinieron á las 
manos quedando muerto D. Pedro 
por las de D. Enrique, en la 
edad de treinta y cinco años y 
siete meses. 

En vano el Rei D. Fernán-
do de Portugal unido con el Rei 
r ; ^dro de dragón y aliado con 
Mahomat Rei de Granada trató 
de apoderarse de los estados de Cas-

O 2 
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tilla5 dando al aragonés muchas 
ciudades, para impedir que ocu-

- pase el trono Enrique II. Este Rei 
1370. juntando cortes en 1370 en Me

dina del Campo, tomó con tal 
acierto sus medidas por mar y 
tierra que logro hacer retirar á 
los portugueses, y con persuacio-
nes de Gregorio XI . por medio 
de su legado establecer una paz 
ventajosa con el Rei de Portugal. 
Se acomodo también con el Rei 
de Granada. 

E l mismo año la armada cas
tellana al mando de Ambrosio Bo-
canegra compuesta de 40 naves 
y siete tartanas que había zarpa
do de nuestros puertos en favor 
del Rei de Francia, derrotó á 
vista de la Rochela la armada 
inglesa que comandaba el conde 
de Pembroc, acción que dio mu
cho honor y probecho á la co
rona de Castilla. 

E l año siguiente envió En-
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rlqne 11. otra esquadra de 40 
buques al mando de Ruiz Días 
Roxas á la Rochela en auxilio 
de la Francia que la tenia sitia
da por tierra, con lo qual logra
ron rendir la plaza. 

En 1374 obligó Enrique II. 1374. 
al Rei de Aragón á hacer la paz 
baxo de condiciones müi decoro
sas. En 1379 acabó de vivir En
rique II. con gran sentimiento de 1379. 
sus vasallos que lo amaban por 
sus recomendables prendas. Le su
cedió en la corona su hijo D. Juan 
I. el qual fue coronado en las 
Huelgas de Burgos con su espo
sa Doña Leonor. Mientras la muer
te del Rei Enrique II. la esqua
dra española habla pasado á Fran
cia para quien tomó el castillo 
de RocagayOj y quatro barcas in
glesas, lo que afianzó mas la amis
tad con el nuevo Rei confirman
do la antigua alianza. 

En 1380 envió Juan L des- 1380Í 
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de Sevilla otra esquadra de 20 
baxeles en ayuda del R ú de Fran
cia, la. qual reunida con la fran
cesa componía una armada tan 
respetable que dio mucho que ha
cer en las costas de Inglaterra. 

*3 .8 i . E n 1381 el comandante de 
la esquadra española Fernán San-
chez destrozó Ja esquadra portu
guesa, tomando 16 galeras y al 
conde D. Juan Alonso hermano de 
la .Reina su general, y á su Al
mirante prisioneros, conduciendo 
todo á Sevilla. 

* 3 ° 2 ' E l año siguiente 1 3 8 2 se or
ganizó otra armada de 8 0 velas 
al mando del yílmirante Fernán 
Sánchez la qual se poso sobre 
Lisboa. Este mismo año se veri
fico la paz entre castellanos y por
tugueses, devolviéndoles las gale
ras y prisioneros mediante el ca* 
Sarniento que, debía hacer el 
infante D. Fernando hijo del Rd 
de Castilla con Doña Bcatris de 
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Portugal para heredar por ella 
el reino: asunto que ocasionó des
pués muchos disturbios y guerras 
entre ambas naciones. En el ase
dio que el Rei D. Juan puso por 
mar y tierra á Lisboa en 1384 1384» 
perecieron de peste el Almirante 
Fernán Sánchez, otros varios Xc-
fes y muchos sugetos de la pri
mera nobleza: se dice que llega
ron á morir 2 0 0 personas diaria
mente de los sitiadores, con lo qual 
se suspendió esta empresa. Defen
día la ciudad el Maestre de ^vis9 
el qual fue electo el año siguien
te de 1 3 8 5 jR.ei de Portugal, en 1385. 
las cortes celebradas en Coimbra. 
E l dia 14 de Agosto del mismo 
año ganaron los portugueses al 
Hei D. Juan de Castilla la bata
lla de Jíljubarrota con muerte de 
Juan Fernandez Almirante mayor 
de Castilla y de la principal no
bleza de este reino. 

En 1386 el Duque de -^len-



2 1 2 PARTE DE ESPAÑA. 

castre llamado del--Rei de Por-
. tugal desembarcó en Galicia, y 

fue proclamado en la ciudad de 
Santiago R ú de Castilla por los 
derechos que pretendía tener a es-

• ; ta corona. No obstante los esíueí> 
zos que hizo por conservarse, tu
vo que abandonar el proyecto el 

?337-año siguiente de 1387, partiendo 
para Bayona, repelido del ilei D, 
Juan de Castilla, que supo: ren* 
nlr los ánimos para sostenerse, a 
lo que contribuyó el Hei de Fran
cia enviando en su socorro al Du
que de Borbon con dos mil latí* 
^eros. En Bayona se estipuló la 
paz entre el ilei de Castilla y el 
Duque de ^lencastre, cediendo es
te de sus derechos mediante la 
contribución pecuniaria que le otor
gó aquel, cuyo modo de satisfa-

gg ceda se acordó en 1388 en las 
f cortes celebradas en Bribiesca, en 
cuyo momento se declaró el titu? 
lo de Principe de Asturias ú 
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heredero de la corona: antes se 
denominaba infante. En 1389 hi- 13B9. 
zo tregua el Rei de Castilla con 
el de Portugal. En el año siguien
te 1 3 9 0 en las cortes ds Gua-
dalaxara perdono el Rei D. Juan 
de Castilla á todos los que ha
blan seguido en Galicia el par
tido del Duque de ^lencastre. E l 
mismo año instituyó, hallándose 
en Segó vía, la orden del Espíri
tu-Santo formando sus constitucio
nes; la insignia ó divisa se com
ponía de un collar de oro, y una 
palomita pendiente de él. Tam
bién se estableció el primer mo
nasterio de cartuxos en el Paular 
quatro leguas de Segó vi a : el fun
dador P , Fr. Lope M artinez vih 
no del convento de Aula Bel en 
dragón. 

E l Hei de Castilla cabalgan-
rio por divertirse en Alcalá de 
Henares termino su vida de una 
íaida en Octubre del dicho año 
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1390. 1390 . Le sucedió Enrique IÍI. su 
hijo. L a minoridad dei Rei fue 
origen de muchas diferencias in
testinas por los partidos que aspi
raban al gobierno. E l duque de 
Benavente y el arzobispo de To
ledo eran los principales candida
tos. E l principe para evitar dife
rencias entre los tutores y quitar 
los partidos del mando ocupó el 

Í3P3'trono en 1393 sin haber cumpli
do aun los 14 años pues le fal
taban 2 meses. E l mismo año 
convocó cortes en Madrid, donde 
hizo saber que habia salido de la 
tutela y tomado el gobierno del 
reino. En estas cortes se pidió 
que se reduxese á dos mil lan
zas la fuerza ordinaria que cons
taba de quatro mil y se acordó 
que no se estableciesen nuevas 
contribuciones, ni tributos res
pecto que la alcabala, veintena 
y demás rentas producían una su
ma total de 28 millones de ma-
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r a v e d í S j la q u a l se consideraba 
suficiente para las a t e n c i o n e s d e 

l a corona ( i ). 
E n este a ñ o r e u n i d o s varios 

sevillanos y vizcaínos hicieron 
u n a expedición á l a s canarias y 
volvieron á Sevilla con m u c h a s 

producciones d e aquellas islas. 
E n 1394 f u e destrozado por 1394. 

el Rei d e Granada e l cuerpo de 
tropas que introduxo en su rei
no e l Maestre de Alcántara. E s 
te se empeñó en l a invasión n o 
obstaate l a paz en que estaban, 
á pesar de las ordenes del Reí , 
creyendo hacer un servicio á la 
Religión expeliendo los mahome
tanos de España llevado de su
gestiones ilusas del hermitaño Juan 
Sago: pereció en una batalla e l 
mismo Maestre con la mayor par
te de los suyos, d e los quales 

( 1 ) Estos maravedis eran de mas 
valor que al presente. 
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el hermítano aseguraba ninguno 
morirla. 

E l reinado de Enrique III. 
estaba perturbado por el poder 
de los grandes, pero arrestado con 
maña el duque de Benavente3 per
seguido el conde de Gijon, y aco
modado con el conde de Trasta-
mara que se reduxo á su obe
diencia, las cosas tomaron mejor 
semblante. 

D. Pedro López de Ayala 
escribió la crónica del Reí En-

1396' xique III . hasta el año 1 3 9 6 . 
L a sorpresa de la toma de 

Badajoz por el Reí de Portugal 
causó la guérra entre esta na
ción y Castilla. E l Almirante 
Mendoza destrozó una esquadra 
de galeras con provisiones d e guer
ra que venia de Genova e n auxi
lio de los portugueses. 

I 3 9 9 ' En 1 3 9 9 se ajustó la paz 
entre Castilla y Portugal 

1400. j]n 1400 la armada caste-
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llana pasó á Tetuan saqueando 
esta ciudad. E l año siguiente En
rique III. envió embaxada á Ta-
nierlan, el qual correspondió con 
otra el año 1 4 0 2 . Después se *402* 
repitió otra embaxada. En las cor
tes celebradas en 1403 en Tole- 1403» 
do disputaban la preferencia Bur
gos, Leon? y Toledo. E l Rei man
do se estuviesen á la costum
bre. 

E l mismo año el infante D . 
Fernando hermano del Reí, en Me
dina del campo instituyó el or
den militar de la Jarra. Su bla
són era una jarra con azucenas 
en honor de la Virgen, la qual 
pendía de un collar de oro. 

Pareciendo excesivo el valor 
de las cosas el ilei en 1406 po
so precio de quince maravedís á 
la fanega de trigo, y diez á la 
de cevada ; prueba., de la estima
ción de la moneda en aquellos 
tiempos. 
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1406, E n 1406 falleció, Enríqüe 

I I I . hallándose en preparativos 
contra el Reí de Granada que 
habla invadido á Ayamonte y al 
reino de Jaén. Su cuerpo fue se
pultado en la Santa Iglesia de 
Toledo. Fue proclamado Rei su 
hijo Joan I I ( 1 ) . 

L a guerra continuo con el 
.Rei de Granada. E l infante D. 
Fernando tio del Rei la dirida. 

1407. -En 1407 la esquadra castellana 
compuesta de 13 galeras batió 
en el estrecho la de los .Reyes 
de Túnez y Tremesen que cons
taba de 23 galeras y venia en 
socorro del Rei de Granada ; to
mando 8 galeras prisioneras, echan
do á pique otras, y obligando ei 
resto á retirarse á sus puertos. 
L a historia presenta los diferen-

( 1 ) Perreras tom. I X pag. 2t. 
G a r í v a y coloca su muerte en i407« 
toijL 11. pag. 1058, 
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tes hechos de armas por tierra en 
esta guerra,; la tregua que se hi
zo; y concluida esta, la nueva 
guerra que comenzó en 1410 con- Ĵ JQ, 
siguiendo el mismo año derrotar 
al exército enemigo y tomar la 
ciudad de Antequera. 

En 1412, después de una 1412. 
madura deliberación juntos los 
jueces nombrados por los estados 
del reino de Aragón, Principado 
de Cataluña, y Reino de Valen
cia, eligieron por sucesor á la co
rona de Aragón, que se hallaba 
vacante por fallecimiento de su 
ultimo ilei D. Martin, al infan
te D. Fernando de Castilla su so
brino, proclamándolo en un tabla
do con aparato y regio decoro. 
Luego que recibió la noticia por 
los embaxadores, antes de partir 
a tomar pdsesion del mando, con
siderando todavía la menor edad 
de su sobrino el Rei Juan I I . de-
xó el gobierno del reino de Cas-
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tilla en el obispo de Siguen2% 
en el de Cartagena, en el coñde 
de Moníealegre, y en Perafan de 
Ribera. Trasladado eí Reí IX 
Fernando á Zaragoza fue confir
mado en todos sus derechos por 
las cortes que se celebraron con 
gusto y satisfacción de todos, por 
la gran reputación que se habia 
adquirido en la regencia de Cas
tilla. 

S. Vicente Ferrer y eí arí-
tí papa Pedro de Luna vivían en 
este tiempo. D. Fernando Reí de 
Aragón que habia seguido el par-̂  
tido del antipapa con el nombre 
de Benedicto XIII . viendo que á 
pesar' de sus muchas reconvencio
nes no quería hacer la renuncia 
de su falso pontificado, como la 
hablan executado sus dos compe-

i4i(5. tidores, mando en 141 ó que no 
se le reconociese por suprema ca
beza de la Iglesia, ni se obedecie
se á sus preceptoŝ  en un solem-
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. ne congreso, en el qual hizo la 
oración S. Vicente Ferrér ( i ) . 

E l mismo año acabó de vi
vir el Reí D. Fernando, de Ara
gón con gran sentimiento de to
dos por el complexo de las ex
celentes qnalidades que le ador
naban. Su cuerpo se trasladó1 al 
monasterio de Poblete entre los 
Reyes sus antecesores: E n Cas
tilla fue también su muerte muí 
sentida. L e sucedió en la corona 

^ ( i ) E-te Santo natural de Valen
cia, dei orden de predicadores mur i f ) . 
en 1419 en Vannes ciudad de Breta
ña , se mira como- el Aposto! de su 
siglo. Benedicto se hallaba en P e ñ i s -
cola donde mur ió coiuumas en 1423. 
Los dos cardenales que le acompofia-
ban eligieron Papa á Egidio M u ñ o z , 
el qual renunció la pretensa tiara y ios 

• cardenales su capelo en Í 4 2 9 -según 
berreras. Qativay coloca la muerte del 
antipapa en 1424 y la renuncia cíe 
mmoz en 2^28, 

P 
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su hijo D. Alonso. Este ilei pa
só después á Ñapóles tomando 
posesión de aquel reino por adop
ción déla Reina Juana. Vuelto á Ca
taluña saqueo de paso el puer
to y ciudad de Marsella. 

L a reina de Castilla Doña 
Catalina en virtud del testamen-
to del Rei su esposo, y respecto 
la muerte de D. Fernando, se hi
zo declarar tu tora de su hijo, por
que asi lo prevenía, esto es que 
faltando uno de los dos tutores 
quedase el otro en este encargo. 

,4x7, En 1417 se habla de una expe
dición á las Canarias por Juan 
de Betancour normando con per
miso de la dicha Reina, la quai 

8 falleció en 1418. E l Rei Juan 
141 '11. su hijo solamente tenia trece 

años. E l año siguiente 1419 con-
I4I9*voc6 cortes en Madrid para to

mar el mando del reino. 
1430. En 1420 se dice que eí in

fante D. Enrique de Portugal ira-
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tando de descubrir las costas oc
cidentales de Africa, logró des
cubrir la isla de la Madera, á 
la que dio este nombre por sus 
espesos arbolados. 

E l infante D, Enrique her
mano del Reí de Aragón trató 
de sorprehender al R á Juan I L 
de Castilla y apoderarse de su 
persona para los fines que se 
proponía, pero el Reí supo es
capar de sos manos y aun hacer 
oposición al infante hasta poner
lo en una prisión confiscándole 
sus estados, que devolvió algu
nos años después, poniéndolo en 
libertad á instancias de su her
mano el Reí D. Alonso. 

D. Alvaro de Luna fue eí 
favorito mas distinguido del Reí 
Joan ÍI. Lo llenó de honores, é 
hizo coiidestabie, hasta que en 

el Reí de Navarra y su 1427. 
hermano el infante D. Enrique 
consiguieron apartarlo del Rety 
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á pesar de la gran estimación que 
hacia de su persona ; el año si-

1428. guíente 1428 lo volvió á llamar 
el Reí á Valladolid donde fue 
recibido D . Alvaro con mucho 
aparato de la Corte. E l Rei de 
Navarra y su hermano el infan
te D. Enrique se retiraron el uno 
á sus estados., y el otro fue en
viado á las fronteras de Grana
da. Después reunidos el Rei de 
Navarra con su hermano el R ú 
de Aragón, penetraron en los es
tados, del Reí de Castilla, lo que 
ocasiono una guerra mui ruidosa. 
Ellos evaquaron estos territorios, 
no obstante el Rei Juan II. en
vió al condestable D. Alvaro de 
Luna con parte del exército á 
Extremadura contra el infante D. 
Enrique ; j el mismo .Rei se en
camino á las fronteras de Ara
gón. En las cortes celebradas en 

1430, Medina del Campo en 1430 de
claró el Rei rebeldes al Rei de 
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Navarra, y su hermano el infan
te D. Enrique, confiscándole los 
estados que tenían en su reino 3 
repartiéndolos entre los Señores de 
su corte. E l mismo año por Ju
lio se acomodaron treguas por 
cinco años entre dichos üejes. 
Luego declaró la guerra el Reí 
Juan II. al Rei moro de Grana
da para minorar su poder y echar
los de España, que era uno de 
los objetos de importancia que se 
proponian los Reyes de Castilla 
quando se veian desembarazados 
de las diferencias con los Reyes 
cristianos vecinos. En 1 4 3 1 las j ^ i , 
armas de Castilla penetraron has
ta la vega de Granada donde con
siguieron una victoria completa 
en ^ las tropas mahometanas que 
salieron de la ciudad para hacer 
oposición baxo de su Rei, ^ y de 
otros comandantes, matando mul
titud de ellas, y adquiriendo ri
cos despojos. Si se hubiera resuel-
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to en el momento la toma de es
ta ciudad, tal vez se hubiera lo
grado por el terror que habia cau
sado tan gloriosa acción en los 
enemigos. E l jR.ei5 í). Alvaro de 
Luna, y otros Xefes mandaban el 
exército castellano en persona. Pe
ro el Rei resolvió volver á Cor-
dova y Toledo á prevenirse pa
ra el año siguiente. No obstante, 
dexo encargado á el Maestre de 
Calatrava, y á Diego Ribera co
mandantes de las fronteras que pro
clamasen Rei de Granada á Ju-
ceph Ben Mulei nieto del Rei de 
Granada, á quien quitó la vida 
en Sevilla el Rei D. Pedro ; el 
qual se habia presentado en la 
Vega al Rei D. Juan; voluntario 
para servirle con 400 soldados 
de caballería. Efectivamente se ma
nejaron con tal política y valor 
atrayéndose los pueblos vecinos, 
y desbaratando las tropas del Reí 
Mahomat el1 izquierdo que man-
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daba su Alcayde Mayor Aben Za« 
rax5 que lograron poner á Ben 
Muley en el trono de Granada 
huyendo Mahomat á Malaga. Ben 
Muley se constituyó vasallo y tri
butario del Hei de Castilla. E l año 
siguiente 1432 murió de enferme* 14324 
dad Ben Muley, y los granadi
nos llamaron de Malaga á Ma
homat el izquierdo restituyéndolo 
á la corona, lo que disimuló el 
Rei de Castilla por consideración 
al R d de Túnez mediante una 
breve tregua. Concluida esta en 
5433 volvieron las armas caste- 1433. 
llanas á invadir el territorio gra
nadino tomando ganados y cau
tivos, y apoderándose de algunos 
pueblos. 

E n 1436 se estableció la paz I 4 3 ^ 
entre Castilla, Aragón y Navar
ra ofreciendo devolver al Rei de 
Navarra y á los infantes D. En
rique y D. Pedro sus hermanos 
los lugares que se les habían to
mado. 
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1439. En 1439 los descontentos 
del gobierno de Castilla pidie
ron repelidas veces al Rei sepa
rase de su lado á. D. Alvaro de 
Luna ; en, lo qual , tenia mucha 
parte la restitución que pretendía 
el Kel de Navarra, y su herma
no el infante D. Enrique de los 
estados que les había quitado y 
repartido el Rei. Después intriga
ron de tal modo que consiguie
ron tomase su partido el princi
pe D. Enrique su hijo. En la his
toria se refieren las turbaciones y 
encuentros de armas que causó es
ta persccusion contra el condes-

1441. ta ble D. Alvaro. En 1441 llegó 
á tal extremo que consiguieron 
hacer firmar - al Rei Juan II. un 
tratado ó sea compromiso que cons
ta de 29 capítulos en el qual se 
estipuló la separación de D. Al
varo por seis años prohibiéndole 
de hablar por si, ni por otra per
sona al Rei, entregando en relie-
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nes á su hijo primogénito, y nue-
ve fortalezas: los demás capítulos 
eran relativos á la restitución de 
Jos estados ocupados por el Rei 
á sus propietarios. 

En 1443 prendió el Reí por 1443. 
influxos del Rei de Navarra á los ! 
amigos de D. Alvaro, despidien
do el üei de su servicio las he
churas de este ministro. Asi por 
su condescendencia llego el Rei 
á quedar rodeado de todos sus 
enemigos ; y D. Alvaro de Luna 
separado de todos sus amigos. Co
mo este ultimo preveía su ruina 
por el poder del Rei de Navar
ra, del infante D. Enrique, del 
Almirante y de la principal1 no
bleza que je era contraria, trató 
de pasarse á Portugal, pero el 
obispo de Avila y otros le di
suadieron con buenas esperanzas 
de composición. Para esto se re
concilió con el principe D. E n 
rique entregándole, Jaen3 Cáceres 
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y otras ciudades. Por ultimo la 
política del obispo de Avila su
po reunir en esta ocasión con tal 
acierto el principe á su padre, y 
á D. Alvaro, que logró sacar al 
Reí Juan II . de la opresión en que 
lo tenian. Habiendo llegado á jun
tar un cuerpo respetable de tro
pa, hicieron retirar al Rei de Na
varra á su reino, y los demás á 
sus estados, recuperando la Anda-
lucia, apoderándose de los esta
dos que tenia en Castilla el Rei 
de Navarra. Lo mismo executó 
el principe D. Enrique persiguien
do al infante D. Enrique herma
no del Rei de Navarra hasta el 
reino de Murcia, ocupando sus 
estados. 

1445. En 1445 volvió á entrar en 
Castilla el Rei de Navarra con 
un trozo de exército tomando va
rias plazas: su hermano D. Enri
que también hacia sus invasiones 
por la parte de Murcia. Luego se 
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juntaron los dos hermanos, con los 
demás partidarios. E l Rei Juan I I , 
el principe D, Enrique, D. Alva
ro y demás del partido real te
nían también un número conside
rable de tropa. Por ultimo se avis
taron los dos exéreitos cerca de 
Olmedo, donde fue batido y der
rotado el Rei de Navarra: este 
y su hermano D. Enrique esca
paron para Aragón: D. Enrique 
murió poco después de la heri
da que recibió en una mano. E l 
Almirante, el conde de Benaven-
te y otros de los partidarios es
caparon como pudieron. Esta vic
toria se celebro con fiestas en to
do el reino. Pasada la acción se 
entró en consejo y se resolvió to
mar los estados del Rei de Na
varra, del infante D. Enrique y 
de todos los de su facción, lo que 
se puso en practica inmediatamen
te. Se habia pedido socorro por 
el Rei de Castilla á Portugal, con 
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este motivo vino el Condestable 
de Portugal el qual fue recibido 
y cortejado por el Rei y su cor
te magnificamente en Toro. D. 
Alvaro de Luna sin consultarlo 
trató el casamiento en segundas 
nupcias del Rei Juan IL de Cas
tilla con Doña Isabel hija del in
fante D. Juan de Portugal, E l Rei, 
á pesar de que tenia otras miras 
mui diversas, se sometió ^ á esta 
disposición de D. Alvaro. No obs
tante desde este momento comen
zó á caer de su gracia D. Alva-
ro5 llevando el Rei á mal tanto 
ascendiente y arbitrariedad en su 

144^-valido. En 1446 Jas diferencias 
entre • el Rei D. Juan y su hijo 
el principe D. Enrique estuvieron 
tan adelantadas que casi llegaron 
á darse batalla, cuyo escándalo 
impidieron varios mediadores. A 
pesar de la concordia entre pa
dre é hijo no se aquietaba el se
gundo por los malos inñuxos de 
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los que le acompañaban, su am
bición de reinar, é inconstancia 
natural Esto hizo que el Reí de 
Navarra comenzase á incomodar 
á Castilla con tropas gasconas y 
que el Rei moro de Granada pe
netrase en los estados del Rei D. 
Juan. Estos dos Reyes aprovechán
dose de las turbaciones de Casti
lla repetían sus incursiones en es
te reino tomando los pueblos que 
podían. 

En 1449 el -̂ei de Navar-1449. 
ra con sus partidarios de Ara
gón, y, muchos personages de Cas
tilla enemigos de D. Alvaro de , 
Luna, con vi nada la anuencia del 
principe D. Enrique, formaron un 
congreso en Coro ña del conde pa
ra seoarar á D. Alvaro del lado 
del Rei, 

Pedro Sarmiento que se ha
bía levantado en Toledo apode
rándose de esta ciudad se entre
gó por capitulación al principe D. 
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Enrique. E l Reí y el principe tu
vieron sus diferencias sobre la pô  
sesión de esta ciudad, las quales 
se acordaron en Tordesillas. Sar
miento escapó á Aragón con las 
riquezas que sacó de Toledo. 

i4Sz' En 1452 nació D. Fernán^ 
do hijo del Rei D. Juan de Na* 
varra y de Doña Juana Enriquez 
hija del Almirante D. Fadrique 
Enriquez; principe en quien con 
el nombre de Católico se reunie
ron después las coronas de Casti
lla, Aragón y Navarra. 

E n 1453 el Hei Juan 11. que 
miraba de mal ojo á su privaclo 
D. Alvaro de Luna resolvió pren
derlo. Antes había tomado- sus 
medidas, y hablado con la Rei
na y algunas personas de su eonj 
fianza entre las quales estaba com-
prehendido Alonso Vivero. D. Al
varo sospechoso de estos manejoŝ  
habiendo interceptado la eorres-
pondencia de Vivero con el Reí, 
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lo llamo á su posada en Burgos 
donde se hallaba la corte, preci
pitándolo de la torre, de cuyo 
golpe murió: luego se esparció 
para cohonestar la muerte, que se 
habia caido Vivero casualmente. 
Noticioso el Rei de este atenta
do de D. Alvaro, se irritó mas, 
dando la comisión para su arres
to á su rival D. Alvaro Zuñiga, 
el qual se introduxo de noche en 
el castillo de Burgos, y al ama
necer del dia siguiente sitió la po
sada de D. Alvaro, al mismo tiem
po que el Rei ocupaba la plaza 
con la gente armada de la ciu
dad. E l Maestre D. Alvaro de 
Luna no pudiendo escapar se en
tregó preso baxo Ja salvaguardia 
que le firmó el Rei de que no 
padecería daño en su vida y per
sona, ni en los suyos, honra y 
estados. Otros dicen que la ex
presión del seguro del Rei sola
mente exponía que no se le haría 
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daño centra justicia. E l Reí man
dó confiscar quantos bienes se co-
üocian de D. "Alvaro, y ocupar 
ios estados, en algunos de los qua
les no faltaba resisíenda. Por ul
timo pasando el Rei á Vaüado-
lid hizo que su concejo y ademas 
doce letrados sentenciasen la cau
sa de D. Alvaro^ lo que execu-
taron condenándolo á. pena capi
tal, y confiscación de todos sus 
estados y rentas. E l Rei confir
mo la sentencia, dando orden á 
D. Diego de Zuñiga conduxese 
el reo de Portillo á Valladolid 
donde se executó ei suplicio á voz 
de pregonero en publico cadahal
so. Su cuerpo fue sepultado en 
la iglesia de S. Andrés donde se 
enterraban los mal-hechores: he 
aqui un funesto desengaño de las 
glorias mundanas! L a mlsina Rei
na, á quien el habia casado con 
el Rei, aumentó su persecución 
para tan trágico fin. Ni sus pa-
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•ríentes de Aragón , de donde era 
natura!, ni sus' muchos amigos, 
hechuras, y paniaguados pudieron 
impedirlo. X a piedad del Reí,,que 
en otras ocasiones se doblaba ía-
éilmeníe,:: en este . momento-Jbe 
inexorable. As i •sufrió D. Alvaro^ 
sin- mas, consullos que los -de- Ja: 
igilesia, la infausta suerte de su 
destino. L a prisión de D. Alva
ro • fue el dia '4 de Abril, y el 
suplicio el 7 de Junio del mismo 
año . de 1453, lo que hace,-ver' 
que- el juicio se'^llevó con bas
tante-precipitación. E l Rei se di
rigió á Escalona' donde se -ñalia-
ba.-ia muger de D. Alvaro, la 
qual entrego al -Rei la villa, con-
sigi.lciido que el tesoro que allí, 
¡tenia se dividiese entre el misma-
Rei,:: ella y Sl¿ ^ ¡p . , 

A pesar de I i muerte de D. 
Alvaro que se creía pro motor de 
todas las desgracias,' ei Pvei de 
Navarra y los descontentos no 
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dexaron de perturbar el reino* pbr 
lo qual desde luego conoció - el 
Rei que su privado no tenia la 
culpa que se le imputaba, el qual 
si reprimía el poder de los gran
des con su1 autoridad; también le 
habla sido fidelísimo. E l Rei mu-

1454. rio en Valladolid en 1454 á los 
trece meses y medio del suplicio 
de D. Alvaro. Be sucedió en la 
corona su hijo Enrique IV. de es
te nombre, que comenzó á reinar 
con muestras de clemencia dando 
libertad á muchos nobles presos, 
devolviéndoles- sus estados. Reno
vó la antigua alianza con la Fran
cia que á la sazón gobernaba 
Carlos VIL Se acordó, mediante 
las capitulaciones de la Reina Do
ga Mari a de Aragón con el Rei 
de Navarra por los estados que 
tenia en España, los qual es se ha
llaban enagenados; se le diese una 
contribución anual pecuniaria en 
recompensa; lo mismo estipula-
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ron. por los que correspondían al 
hijo del infante D . Enrique. Con 
el Rei de Aragón se acomodó so
bre sus diferencias ; y á los- de-
mas ^nobles, que habían seguido el 
partido del ilei de Navarra, se 
restituyeron los' estados confisca
dos ; estipulando que ni el R d 
de Navarra, . ni su hijo D. Alon
so, ni D. Enrique su sobrino, ni 
ningún otro caballero pudiese en
trar en Castiiia. sin permiso de E n 
rique IV. 

E n 1455 entró este .Reí en 
el reino de Granada con un exér-
cito de 29 hombres de caballe
na y 30S) infantes á fierro y fue-
go .saqueando quanto encontraba^ 
hasta ponerse á. vista de la' ca
pital Esta . expedición que pareóla 
daría fia- de dicho reino,no tuvo 
otro resultado que la tala, dé la 
vega . de Granada, volviéndose á 

.Aicala desde donde despidió' el 
K ^ á muchos Señores.- No- dex6 

2 * 
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< deicansar alguna murmuración tan. 

to estrepito y gastos para tan cor
to i objeto. También comenzó Ja 
emulación por el favor que daba 

j eL Uei al Marques de Vi]lena. 
Este año se trató el casamiento 
del .Rei con Doña Juana infanta 
de Portugal. Otras dos expedicio
nes semejantes hizo el Helia una 
por Ántequera á Malaga; y la 
otra por Moclin á Granada con 
el mismo pequeño resultado de 
talas y pillage, volviéndose des
pués á Cordova. 

14^5. En 1456 emprendió el Eei 
nueva tentativa contra el reino de 
Granada^ dirigiéndose á Marbella, 
Estepona y recorriendo la costa 
hasta Gibraltar, se embarco en 
Algeciras para Zeuta en Ja esqua-
dra que mandaba el conde de Ode-
mira. A los pocos días regresó 
por Tarifa y Bejer á Sevilla. De 
paso vió hacia Conil la almadra
ba 6 sea la pesca de los atunes. 
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Despiaes de estas correrlas^ y otra 
salida que hizo el ilei de Sevi
lla á Xtrez para la toma de Xi-
mena, se volvió á Castilla desde 
donde se dirigió á sosegar las in-
quietDdes de Vizcaya. 

En 1458 emprendió Enrique I45^»' 
IV. nueva guerra contra el R ú 
de Granada, en la qual hablan 
mas acciones parciales y pillage 
que batalla decisiva. Alonso Fa-
xardo desde el tiempo de Juan 11. 
daba que hacer á la corona, úl
timamente levantándose con algu
nos lugares del R á se unió pa
ra sostenerse con el ilei de Gra
nada. No obstante perseguido por 
las tropas reales en 1458 tuvo 
que refugiarse en el castillo de 
Lorca donde se entregó por ca
pitulación. 

En 1 4 6 0 los grandes de Cas- 1460. 
tilla, poco contentos del gobier
no de Enrique IV. hicieron liga 
con el üci D. Juan de Navarra 
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y- Aragón para poner las Cosas en 
orden- E n contracambio para ven
garse del ilei de Aragón y Na
varra, el R á de Castilla favore
ció el partido . de la nobleza de 
Aragón que contra su R á estaba 
alterada por la prisión de su prin-
cipe D. Carlos hecha por su pa
dre el üe i D. Juan. E l año siguien-

1461. te cíe M^i el deseo de la liber-
tad del principe reunió los áni
mos de los catalanes de tal mo* 
do que pusieron un trozo de exér-
cito en campaña, y 24 galeras 
por mar, los quales ayudados del 
jRei de Castilla infundieron temor 
en el ilei su padre de tal mo
do que se vió obligado, mediante 
el influxo de la .Reina, á darle 
su libertad que fue mui aplaudi
da. E l principe murió poco des
pués de enfermedad natural. 

1462. En 1462 lograron las armas 
castellanas varias victorias sobre 
Jas granadinas. En una de ellas 
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se restauró á Gibraltar. Disgusta-
dos los catalanes ofrecieron el rei
no de dragón al Rei Enrique IV. 
que lo admitió en perjuicio del 
R ú D. Juan, hallándose en Se
gó via, para lo qual pasó á las 
fronteras de dragón y Navarra. 
Enrique IV. fue proclamado Rei 
de dragón en Barcelona. No obs
tante, en 1463 el Rei D. Juan 
de Aragón y Enrique IV. nom
braron Juez á Luis X L Rei de 
Francia para que decidiese sobre 
todas las diferencias, lo que ve
rificó en Bayona en donde con
currieron los diputados de ambos 
Reyes; Luis XI. sentenció que 
las tropas castellanas evaquasen 
el reino de Aragón, Valencia y 
Cataluña, dexando á Enrique IV. 
solamente la posesión de la vil-

• la de Estela y su merindad en 
dragón; con otras disposiciones 
acerca de la concordia entre los 
«obles de ambos partidos. Des-
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pues en las vistas que tuvó-Ií/uis 
X L con Enrique' I V . en la-Ori
lla del río Vídásoa le hizo Saber 
el decreto ; y aunque evaquó el 
reino de Aragón, al fin no tuvo 
efecto en todas sus partes. E l ar
zobispo de Tolpdo y el marques 
de Villena diputados del ilei de 
Castilla en estas negociaciones fue
ron causa de este compromiso, 
los quales después ocasionaron á 
la corona de Castilla las mayo
res turbaciones. .Los catalanes'dis
gustados de la dicha sentencia lla
maron al infante D. Pedro de Por
tugal para darle el mando del rei
no de yfragon. 

E n 1465 á 5 de Junio el 
14 5* arzobispo de Toledo, el marques 

de Villena y otros muchos gran
des sublevados erigieron en un 
campo cerca de ^íviia un tabla
do en el qual colocaron la esta
tua de Enrique IV. despojándola 
de los atributos de ilei, y procla-
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mando á su hermano el infante 
D . Alonso,. Hei de .,Castilla y de 
León. Muchas ciodades se decía-
raron por el infante D. Alonso. 

E l ilei D. Enrique se hal
laba en Salamanca quando tuyo 
noticia de esta rebelión. Desde 
luego expidió circulares á todas 
las ciudades del reino comunicán
doles el hecho para que le auxi
liasen con sus fuerzas con lo qual 
los del partido leal procuraron 
armarse para servirle. Los revo
lucionarios dieron parte de su elec
ción al Pontífice Paulo 11. Enri
que IV. también comunico á S. 
Santidad la rebelión ( 1 ) . 

• { 1 ) E l Papa envió á Legado 
Leonardo de Bolonia para componer es
tas diferencias; pero nada se pudo acor
dar. Después vino con el mismo en
cargo Antonio Veneris obispo de León , 
y á pe.sar de sus activas diligencias y 
del Congreso celebrado en Segovia, no 
se pudo alcanzar la concordia] tal era 
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Encendida la guerra civil la 
nación padecía las funestas con-
seqüencias que son inevitables ba
tiéndose los mismos compatriotas 
unos contra otros. Faltando la opi-
ñion de la sola legitima autori-
dad9 los facinerosos comenzaron 
también sus latrocinios aprove
chándose de esta especie de anar
quía. Para contenerlos se forma
ron hermandades que los perse
guían y los ahorcaban al instan-
te: después cometieron estas her
mandades muchos desafueros. Has
ta el conde de Fox vino de Fran
cia para sacar partido de estas 
turbaciones, pero fue obligado á 
retirarse. E l ilei D. Juan de Ara
gón tomó el partido de los mal
la obstinación de , los revolucionarios 
que seguían el partido del infante D. 
Alonso, hasta que muerto el infante 
se convinieron todos en Guisando nom-
brando heredera á la infanta Doña Isa* 
bel . 
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contentos contra Enrique IV. E l 
príncipe D. Fernando hijo de D. 
Juan comenzó á distinguirse con
tra las tropas del infante D. Pen
dro de Portugal en el sitio de la 
plaza de Cervera. 

En 1466 habiendo cumplido 1466. 
14 años el principe D. Fernando^ 
dispuso su padre el Rei D. Juan 
fuese nombrado en sus ausencias 
gobernador de la corona de Ara
gón. 

, En 1467 los dos exércitos, 14^7. 
esto es el de Enrique IV. y el de 
los revolucionarios habiéndose avis
tado cerca de Olmedo se dieron 
batalla que duró tres horas apro
piándose cada qual la victoria. 

En 1468 murió repentina- 146S. 
mente el infante D. Alonso en la 
edad de 15 años. E l arzobispo de 
Toledo y el Maestre de Santia-
gOj con los demás revoluciona
dos sus partidarios, creyeron re
parar esta perdida proclamando 
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Reina á la infanta Doña Isabel 
que suponían heredera de, su di-
fu oí o hermano D. Alonso. Anun
ciada la infanta en Avila por el 
arzobispo de Santiago de esta re
solución, respondió: que estimaba 
la buena voluntad de todos, pero 
que no admitirla el titulo de Rei~-
na viviendo su hermano ''Enrique 
I V , d quien Dios hahia dado la 
corona : que solamente deseaba ser 
jurada heredera de estos reinos 
( en perjuicio de Doña Juana re
putada hija del Reí; ) y que ter
minasen Jas guerras que tcnian aso
ladas las provincias, ajustando es
tas materias con el Reí Enrique 
-su hermano, en lo qual recibiría 
la mayor complacencia. 

Trasladado Enrique IV. con-
su corte al lugar denominado los 
Toros de Guisando-, y la infanta 
Doña Isabel con los partidarios 
de su hermano; el Legado del 
Papa absolyio á todos del jura-
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mentó de fidelidad a Doña Jua
na declarando á la infanta Do
ña Isabel heredera y sucesora de 
los reinos de Castilla y León. Î o 
que se executó con el mayor ju
bilo de ambos partidos respirando 
en algún modo de los largos j 
funestos disturbios que habían des
truido la nación. 

E l ' Rei D. Juan de Aragón 
solicitó al instante para su hijo el 
principe D. Fernando la mano de 
esposa de la princesa Doña Isa
bel, y aunque no faltaron con
trariedades-, por fin se logró el año 
siguiente 1469 , mediante las con- I4^9* 
diciones firmadas en Cervera con 
satisfacion de los reinos de Cas-
tilia, León, y Aragón que se coa-
vinaron en este momento. 

A pesar de tan feliz matri
monio no faltaron nuevas ocor-
reacias que perturbaron el reino 
de Castilla. Doña Juana pretensa 
hija de Enrique IV. no fue con-
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ducida á Lisboa con su madre 
como habia sido estipulado. Al 
contrario con anuencia del ilei 
celebró casamiento por poder en 

1470/ 1470 con el Duque de Guiena, 
á la qual Enrique IV. declaró so-
lemnemente delante de toda su cor-
te, en el gran campo de Lozo-
ya, cerca del monasterio del Pau
lar su hija legitima heredera de 
todos sus ê tadGSj anulando la de
claración hecha en Guisando en 
favor de la infanta Doña Isabel, 
de cuyo acto se repartieron de 
orden del ilei circulares por to
do el reino ( 1 ) . 

Este suceso volvió á reno-

( 1 ) Este casamiento de Doña Jua
na se disolvid Ñi tuvieron efecto ©iros 
varios que se intentaron con varios 
principes, ni el que se celebró mas 
adelante con el Rei D . Alonso de Por
tugal su tio ; acabando sus días con
sagrada al servicio de Dios en el mo
nasterio de Santa Clara de G o í m b r ^ 



L I B . X I X . CA^. m. 351 
var la guerra civil. L a iefanía 
Doña Isabel para justificar su de
recho publico un manifiesto ha
ciendo relación de lo acaecido en 
Guisando, exhortando al cumpli
miento del juramento, que le ha
bían otorgado. Los grandes que 
dominaban los dos partidos tenían 
batallasj y se tomaban recipro
camente; plazas, haciéndose todo 
; el mal que podían, muchas ve
ces' sin orden ni coaséntimiento 
del Reís ni de la infanta: todo era 
confusión, incendios, robos &s. 
Sevilla, Toledo, y; Segovia fue-
ron í.teatro varias • veces en este 
infeliz reinado de semejaníes des
gracias.7 oírs 

En 1472 se entrego Bance-147^ 
lona /que se hallaba alterada tiem
po había al Reí D.'Juan de Ara
gón^ por. capitulación mu i hon-

-'-En'-" 1 4 7 3 se debiófá Andrés ^473-
Cabrera Alcaide del Alcázar 
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de Segó vi a y á Doña Beatris de 
Bobadilla su rauger que hablasen 
ai Rei Enrique - ÍV.. en; favor del 
principe D. Fernando• y de, su • es
posa Doña Isabel; y que propor
cionase modo de. que se Viesen 
con el Rei en el Alqazar de Se-
govia la Pasqua- de Navidad. • L a 
sagasidad --de'la princesa Doña 
Isabel en - la primera vista que tu
vo con su hermano fue- tal que 
consilió los ánimos hasta pasear
se juntos por1'ías calles de. Segó-
via para manifestar su estrecha her-
manable unión. 

E l mismo1 'año el principe 
Fernando., con : 7^ infa-ntes y 

1300 caballos salió de Barcelo
na para .. 3?eTpiñan sitia da .:,por los 
franceses que defendia el/Rei: D. 
Juan su padre, ̂ consiguiendo que 
levantasen el asedio retirándose á 
Salces: luego entraron en la.ciu
dad el padre que habían.salido a 
recibirle^ y el hijo, ikiios . de ju-
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vilo en medio de las aclamacio
nes. Esta guerra entre Francia y 
Cataluña, favorable á esta ulti
ma, se concluyó con la palabra 
que se dieron del casamiento que 
debía ajustarse entre el Delfín y 
la infanta Doña Isabel hija del 
principe D. Fernando y de la prin
cesa Doña Isabel de Castilla, que 
jamas se verificó. En 1474 fue 1474. 
el príncipe D. Fernando á Segó. 
vía donde se hallaba su esposa Do
ña Isabel, ambos se vieron con su 
hermano Enrique IV. comiendo 
juntos, y saliendo á Misa en com
pañía con la mejor armonía. No 
obstante de esto una conspiración 
secreta tratada entre el Maestra 
de Santiago, el conde de Bena-
vente, el duque de Alburquerque 
y otros partidarios de Doña Jua-
na5 pusieron al principe D. Fer
nandô  en la precisión de salir de 
Segovia. Con todo la muerte acae
cida ai Maestre de Santiap-o de 

: ; R b , 
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mal de garganta en 4 de Octu-
brê  varió el aspecto de las co
sas. 

Enrique IV. falleció el día 
12 de Diciembre de este año en 
Madrid, dexando heredera á su 
pretendida hija Doña Juana. 

L a Reina Doña Isabel qm 
se hallaba en Segó vi a, hizo par
tir á Zaragoza á, Ramón de Es-
pes para comunicar á su esposo 
D. Fernando la noticia llaman-
dolo que se viniese á la mayor 
brevedad. Lo mismo practicó por 
una posta el arzobispo de Tole
do desde Alcalá de Henares: en 
la caria le daba ya el tratamien
to de ilei de Castilla y León. 
L a princesa Doña Isabel y 1). 
Fernando fueron proclamados en 
m tablado por la ciudad de Se-
govia el 13 de Diciembre Reyes 
de Castilla y León. L a Reina 
asistió al acto con todo el de
coro de aquel tiempo. • E l Rei es 
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conocido con el apelativo de V5 
y la Reina con el renombre de 
Católica. 

En 2 de Enero de 1475 lú* 1475, 
zo su entrada en Segovia Feman
do V. por la puerta de S. Mar
tin, donde le esperaban la ciudad 
y los grandes, con aparato regio, 
jurando antes la conservación" de 
las leyes y . privilegios de aquella 
ciudad. 

No obstante de ser tan biea 
recibidos los nuevos Reyes, liabia 
un compló entre algunos grande?1, 
á quienes se agrego el arzobis
po de Toledo, los quales por sus 
fines particulares anlielaban á que 
se casase la pretensa princesa Da
ña Juana con el Rei D. Alonso' 
de Portugal, para que este gober
nase el .Reino' de Castilla y Leoiu 
Estas ideas tomaron mocho cue-r--
po pasando emisarios á LisboU de! 
los grandes, y viniendo á Casé- " 

otros secretos del R á D. Alón-
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so para imponerse á fondo del 
negocio. Persuadido D. Alonso 
que le tenia cuenta este matri
monio, envió persona de su satis-
facion con poderes á Castilla pa
ra que en su nombre se despo
sase con Doña Juana; pidiendo 
al mismo tiempo al Papa la dis
pensa por ser tio de la novia. 

Los Reyes Fernando V. y 
Doña Isabel, viendo la tormenta 
que se les preparaba, enviaron em-
baxada al Rei D. Alonso para 
disuadirlo, pero siempre insistió 
en sus ideas. Escribieron también 
al Pontifice para estorbar la dis
pensa. Después conociendo que 
solamente las armas podian ven
cer la tenacidad del Rei D. Alon
so, y contenerlo en los limites de 
la razón, se prepararon á la guer< 
ra pasando la Reina D. Isabel 
á Castilla la nueva para asegu
rar las fronteras de Andalucía, y 
quedando el Rei en Valladolid pa-
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ra tomar las providencias conve
nientes. Luego se expidieron cir
culares á todo el reino para que 
se armase declarando la guerra al 
Rei de Portugal. 

Al mismo tiempo que los 
Reyes Fernando V. y Doña Isa
bel sugetaban á su devoción las 
principales ciudades del reino; el 
Rei D. Alonso de Portugal pe
netrando con su exército por Ba
dajoz llegó hasta Placencia, don
de erigido un tablado se casó con 
su sobrina Doña Juana, hacién
dose proclamar en el mismo ac
to Rei de Castilla y León por 
los Reyes de armas. Los grandes 
que les eran adiptos formaban su 
corte, á los quales hizo varias mer
cedes. Terminadas las funciones 
y regosijos, formó su consejo, y 
deliberó en 30 de Mayo del mis-
año de 1475 enviar circulares á 
todas las ciudades y villas de los 
reinos de Castilla y León para 
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que les reconociesen por 'sus le
gitimes Reyes dándoles la devi
da obediencia. 

Los Reyes D. Fernando y 
Pona Isabel se hallaban á la sa
zón con su corte en Valladolidj 
los quales en contracambio se in-
titularon .Reyes de Portugal. 

L a precisión de estos brebes 
apuntes no me permiten entrar en 
el detal de las muchas acciones 
parciales acaecidas en esta guer
ra que se pueden ver en la his-

*<76' toria ( i ) En 1476 salió el Reí 
D. Fernando de Zamora con su 
exército en seguimiento del exér-
cito portugués comandado por el 
Rei 1). Alonso en el qual se hal
laba su hijo el principe; y ha
biéndolo alcanzado en el lugar 
nombrado Campo de Pelayo Gon
zalo, legua y media de Toro, se 
dieron batalla ambos Reyes que-

( 1 ) Ferreos tom. X I . 
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dando la victoria por el Hei D. 
Fernando: murieron 500 portugue
ses de caballería é infantería y se 
les tomaron 600 prisioneros: otros 
700 se supone que perecieron aho
gados en el rio en el momento 
de la foga. E l Rei D. Alonso es
capó en barcas á Castro Ñuño5 
y el principe D. Juan se refugio 
en Toro, á donde vino después 
el R ú su padre. 

Las armas francesas que pre
tendieron molestar por Fuenter-
ravia al Rei D. Fernando hacien
do una distracción en favor del 
Rei de Portugal, nada adelan
taron. 

Después de la victoria obte
nida celebraron los Reyes D. Fer
nando y Doña Isabel . cortes en 
Madrigal, en las quales fue jura
da princesa su hija Doña Isabel* 
hicieron también algunas leyes pa
ra el buen régimen del gobierno ; y 
se trató del establecimiento de la 
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Sta. Hermandad para la persecu
ción de los ladrones y malhecho
res la qual fue también excelen
te para refrenar el poder de los 
grandes. L a Reina Doña Isabel 
la organizó en Toro con sus or
denanzas el mismo año? nombran
do general de ella al duque de 
Viílahermosa D. Alonso de Ara
gón herm ano del He i. 

' E l Rei D. Alonso de Por
tugal restituido á Lisboa se em
barcó en una esquadra que arri
bó á Colibre desde donde se di
rigió á Perpiñan y después á Tonrs 
en cuya ciudad tuvo vistas con 
Luis X I . Rei de Francia para 
tratar sobre la guerra de Cas
tilla. 

147%' En 1478 dió á luz la Rei
na Doña Isabel en Sevilla al in-

1479. fante D. Juan. En 1479 muerto 
el Rei D. Juan de dragón, he
redó esta corona el Reí Fernan
do V. de Castilla su hijo de se-
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gundas nupcias habido en Doña 
Juana Enriques; época gloriosa en 
la historia de España. L a infan
ta de Portugal Doña Beatris ar
regló en Alcántara con su sobri
na la .Reina Doña Isabel de Cas
tilla el tratado de paz entre am
bas naciones que ratificó el jRei 
D. Alonso de Portugal el 24 de 
Septiembre de 1479 . E l articulo 
segundo contenía que el Rei D. 
Alonso no se casarla con la pre
tensa princesa Doña Juana: el 
tercero que la dicha Doña Jua
na en el termino de seis meses 
eligiese 6 casarse con el princi
pe D. Juan hijo de los Reyes de 
Castilla que solo tenia un año 5 
6 entrarse religiosa: el quarto que 
el infante D. Alonso primogénito 
del principe D. Juan de Portu
gal casarla con la infanta Doña 
Isabel de Castilla: quinto que el 
Rei de Portugal haría la navega
ción exclusiva á Guinea; como los 



Reyes de Castilla la de Canarias. 
Los demás artículos fueron mí¿ 
cuerdos y prudentes para la con
servación de la buena armenia en-* 
tre ambos reinos. L a pretensa prin
cesa Doña Juana tomó el habi
to de religiosa en el monasterio 
de Sta. Clara de Coimbra. Tras
ladado Fernando V . desde Tra
pillo á Zaragoza fue instalado Reí 
de Aragón en 28 de Junio en di
cha capital; desde donde pasó á 
Barcelona y después á Valencia 
siendo recibido con publicas acla
maciones de lós havitantes de es
tos estados. Ultimamente se trans
firió á Toledo para entender en el 
gobierno de los reinos de Castil
la ( 1 ) . L a Reina Doña Isabel 

• ( 1 ) En el palacio tenían los Re
yes cinco salas y en cada una conse
jo ; en la primera se despachaban los 
negocios de los reinos ex í r ange ros : en 
la segunda los asuntos de jus t ic ia : en 
ía tercera se determinaban los pleitos; 
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se hallaba en esta ciudad, la quaí 
dio á luz el dia 6 de Noviem* 
bre del mismo año á Ja princesa 
Doña Juana madre del Emp. Car
los V. E n las cortes celebradas 
en esta ciudad en 1480 se arre- 14S0, 
giaron asuntos importantes á Ja 
corona, y se juró heredero al prin
cipe D . Juan. 

E n 148 r se equipó en Espa- 14S1. 
ña una armada considerable con
tra los turcos con motivo de la 
toma de Ctranto: los vizcaínos 
se dice que dieron 30 naves bien 
armadas y equipadas; y que en 

en la quarta concurr ían los conseje -
ros ó magistrados naturales de Aragón., 
Cataluña, Valencia y Sicilia para dar 
expediente á las ocurrencias de estos 
remos. En la quinta se congregaban 
íos diputados de la Sta. Hmmmdad. E l 
ramo de Haciend'a tenia su apartamen
to separado. Tres alcaldes de corte en. 
tendían ademas en la causas civiles y 
c n m i M l e V y quietud publica. 



2 6 4 ' P A R T E D E ESPAÑA. 

las costas de Galicia y Andalu
cía se construyeron otros 20 ba
jeles. Esta armada que mandaba 
D. Francisco Enriquez, hermano 
del almirante, fondeó en la bahia 
de Ñapóles en a de Octubre quan-
do el duque de Calabria había re
cuperado á Gtranto, por lo qual 
se regreso á España. 

Habiendo pasado este año 
la .Reina Doña Isabel á Barcelo
na, Zaragoza y Valencia fue ju
rado el principe D. Juan su hijo 
por los tres estados del reino. En
tretanto que los Jleyes D . Fer
nando y Doña Isabel visitaban 
sus estados de Aragón, el mar
ques de Cádiz y otros hicieron 
algunas tentativas contra Alboa-
cen Hei de Granada, lo que fue 
causa de que se encendiese en 
1 4 8 2 la guerra obligando al -Reí 
D. Fernando á acudir en socor
ro de yílhama que se habia to
mado á los morosa los quáles pre-
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tendían recuperarla á cuyo fin le 
habían puesto estrecho asedio. Los 
Reyes, aprobechando la ocasión, 
dispusieron conquistar el reino de 
Granada. Con este objeto se tras
lado también á Cordova la Rei
na Doña Isabel Inmediatamente 
se expidieron ordenes á Extrema
dura, las dos Castillas, y León 
para la contribución de gente, y 
acopio de víveres en el exército. 
También se hizo venir una esqua-
dra de Vizcaya al Mediterráneo 
para impedir los socorros de Afri
ca. Este año dio á luz la .Rei
na Doña Isabel en Cordova á la 
infanta Doña María. E l Jlei D. 
Fernando salió de Cordova y se 
juntó en Ecija con el exército. E l 
primer ensayo fue contra Loxa, 
pero los moros le hicieron ver que 
tenían valor y sabían pelear, con 
lo qual á costa de alguna perdí' 
da no solo levantó el sitio, sino 
que se preparó de mas prudentes 
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y acertadas medidas en las slglúeiv 
tes operaciones, para el curso de 
esta guerra. Después de esta aĉ  
eion se dirigió el Hei con un tro-
zo de exército á Alhama que ha
bía sitiado el nuevo Rei de Gra
nada Mulei Aboabdeli con 2% 
caballos j 10$ infantes á los qua-
les obligo á levantar el asedio y 
retirarse á Granada, socorriendo 
completamente la ciudad. 

E l aspecto de las cosas ÍJO 
podía ser mas lisongero para las 
armas católicas. Unos • üeyes lle
nos de ideas, de valor, de sagas!-
dad y de prudencia en edad muí 
proporcionada, con el gran poder 
que se les habla reunido,, debiaa 
dar la ultima mano á la destruc
ción del resto del dominio maho
metano en España. Él Papa tam
bién contribuia con el subcidio 
eclesiástico de Castilla y Aragón 
agregando la bula de la Cruza
da.. For otra parte el reino de 
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Granada se hallaba torbado de 
partidos y guerras intestinas. Era 
pues tiempo que se reuniese esta 
bella porción de pais á la monaî  
quia Española. 

Desearíamos presentar ía re
lación individual de los sucesos de 
esta guerra, para dar una idea del 
valor y conocimientos de los mo
ros y del entusiasmo de los es
pañoles en aquel tiempo ; pero no 
es fácil convinarla respecto del la
conismo que nos hemos propues
to. Asi pues nos limitaremos á in
dicar los hechos mas notables. 

En 1483 hallándose los Re-
yes en Madrid, el conde de Ca
bra, y el alcaide de los Donce
les salieron de Lucena en segui
miento de Aboabdeli que había 
hecho una invasión con un trozo 
de exército en el territorio y se 
miraba con mucha presa; al qual 
alcanzaron y atacaron con tanto 
valor que lograron no solo der» 
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rotarlo, sino hacerlo prisionero, re-
cobrando la presa y tomando mu
chos despojos. E l Reí D. Fernan
do con esta noticia se trasladó á 
Cordova en donde le presentaron 
al Rei prisionero, que hizo reci
bir con gran aparato, mandando 
después colocarlo en la fortaleza 
de Porcuna ( i ). D. Gonzalo de 
Cordova hermano del conde de 
Cabra fue uno de los que se dis
tinguió en la batalla de Lucena. 
Luego partió el Rei D. Fernan
do al reino de Granada al fren
te de un exército de i o 9 hom
bres de caballería, 2o9 infantes 
y 3o9 gastadores, llevando por 
subalternos á la primera nobleza 
de España. Penetró por Illora, 

( i ) La historia dice que el Reí 
no permit ió verle porque los Reyes 
de España no acostumbraban ver á sus 
prisioneros sino para darles libertada 
Perreras toin. X I . pag, 231. 
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Montefrio, Tajara, Alhama, hasta, 
la vega de Granada, talando los 
campos y dando al saco: los pue
blos que no se rendían. Los mo
ros no tuvieron otra defensa que 
infestar las aguas de la vega, de 
manera que no pudiendo subsis
tir el exército tuvo que regresar
se á Cordova, en donde admitió 
el Jvei las proposiciones de paz 
que le propuso Aboabdeli median, 
te las condiciones de dar liber
tad á todos los cautivos cristia
nos que se hallasen en su reino^ 
constituyéndose su vasallo baxo la 
obligación de contribuir todos los 
años con un tributo de doce mil 
doblones de oro. Esta paz que 
era una tregua momentánea, res
pecto que Abul Hascen reinaba 
en Granada; fue acordada politi
camente por sugestiones del Mar
ques de. Cádiz, para que se de-
viiitasen los granadinos hallándo
se Aboabdeli en guerra civil com 

\ 
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su padre ^bul Hascen dicho, pa* 
ra después sujetarlos á todos: la 
Keina Doña Isabel que á la sa
zón se hallaba en Vitoria apro
bó este convenio. Efectivamente 
apenas se h^bia retirado el exér-
cito del R ú D. Fernando qlian
do las tropas de A bul Hascen sa
lieron de Granada, dividiéndose 
una parte á Utrera y otra á Mo
lares para hacer el pillag-e y ta
la; pero fueron perseguidas por 
las partidas nuestras fronterizas 
que las dexaron bien escarmenta
das. E n una acción de estas to
mó el Marques de Cádiz por asal
to á Zahara, por lo quaí los Re
yes le premiaron con el titulo de 
duque, dándole también la mis
ma villa con el timbre de Mar-

1484. <3lies ê Zahara. E n 1484 un exér-
cito de 69 hembres de caballería 
y 1 2 9 infantes comandado por 
el Maestre de Santiago, el Mar
ques de CáSiz, y D. Juan de 
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Guzman hijo del duque de Me
dina Sidonia, con otros perso-
nages, salió de Antequera talan
do y destrozando quanto encon
traron, volviéndose eon muchos 
despojos. E l mismo año, después 
de la vuelta que dio el Reí D . 
Fernando á sus estados de Ara
gón, salió de Gordo va con otro 
exército el dia 1 1 de Junio para 
el reino de Granada, tomando U 
plaza de ^lora, en la qüal de-
xando un gobernador y buena guar-
mcion, paso después á la tala da 
la vega de Granada que verifica 
con gran ruina y estrago de los 
árabes. Proveyó á ^ihama de vi-
veres y pertrechos de guerra. Acá-* 
bada esta expedición se volvió á 
Cordova. E n Septiembre del RÚQ 
mo año, habiendo descansado las 
tropas, emprendió el ü e i nueva 
campaña por la parte de Maía^ 

y Ronda volviéndose á Sevi-
lia3 adonde también se trasladó íá 
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Reina Doña Isabel. Aunque se re
tiraba el Jlei á Sevilla ó Cor-
dova en el intermedio los coman
dantes de. las fronteras no dexa-
ban respirar á los moros con con* 
tinnas correrías. 

1485,, En 1485 se dirigió ei Reí 
con su exército á Honda la qnai 
tomó sogetando á su dominio to
dos los pueblos de su distrito ; ha
ciendo lo mismo con Marbella y 
algunos otros del territorio de Ma
laga que numeran hasta 70 , re-
tirándose victorioso á Gordo va. 

E l Rei tenia ai mismo tiem
po, en el Mediterráneo- una esqua-
dra en la costa de Granada pa
ra cubrir estas conquistas. 

L a expedición que se hizo 
pocos meses después contra Mo
dín, fue rechazada por el R d 
de Granada que vino en su so
corro con 2o2 hombres de caba
llería é infantería. De los nues
tros se dice que murió Gonzalo 
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de Córdoba hermano del conde 
de Cabra, y algunos otros. E l 
He i tomó la vuelta de Jaén por 
donde lograron sus armas apode
rarse de algunas plazas. Después 
se encaminó al reino de Toledo: 
la Reina parió en Alcalá de He
nares á la infanta Doña Catali
na. E l año siguiente 1486 hallan- i^26. 
dose el Rei en Cordova con un 
exército de 40$ infantes y 11% 
caballos provisto de todo lo ne
cesario se puso en camino para 
Loxa, la qual tomó á pesar de 
la defensa de Aboabdeli que in
tentó hacer oposición. A esta con
quista se siguió la de Illora y 
Moclin. E n la primera quedó de 
gobernador Gonzalo Fernandez de 
Cordova el qual por sus hazañas 
mereció después el renombre de 
Gran Capitán, También se toma
ron las villas de Montefrio, de 
Colomera, y otros lugares. L l e 
no de victorias se volvió el Rei 
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con su exércíío á Cordova dexan-
do por capitán general de estas 
fronteras á D. Fadrique de To
ledo. 

Estuvieron los .Reyes este año 
en Galicia para arreglar las co
sas de este reino5 y visitaron taoir 
bien el sepulcro del Apóstol San^ 
tiago. 

i 4 § 7 . En 1 4 8 7 se volvieron los 
•Reyes á Cordova en donde se jun
tó un exército de cerca de 20$ 
hombres de caballería, 50Í) de 
infantería, y unos 83 gastadores. 
E l dia 7 de ^bril se puso el R d 
en campaña llevando baxo de sus 
ordenes como otras veces la pri
mera nobleza del reino. E l 27 en
tró D. Gutierre de Cárdenas en 
Velez Malaga que se rindió por 
capitulación: lo mismo executa-
ron mas de 40 lugares. Luego se 
puso sitio por mar y tierra á Mâ  
laga5 la qual se resistió valero
samente hasta el dia i8deAgos. 
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lo que se rindió á fuerzas tan 
superiores. D. Enrique de Guz-
man duque de Medina Sidonia con
tribuyó á esta conquista con di
nero y gente. Mucha nobleza de 
Valencia, Cataluña, Aragón y 
también de Vizcaya y otras par
tes acudió á este asedio. L a .Rei
na Doña Isabel lo animó con su 
presencia. E l Emp. Maximiliano 
envió en su auxilio á Ladrón de 
Guevara con dos naves cargadas 
de artillería y pertrechos de guer-
ra. 

Habiendo faltado la pólvo
ra se hizo venir de Valencia y 
Barcelona y el Reí de Portugal 
remitió también buena cantidad. 
Con todos estos socorros cayó Ma
laga en manos del vencedor ( i ) . 

( i ) U n cautivo moro pre tendió 
hablar al Rei á pretexto de entregar
le la ciudad descubriéndole la parte 
mas débil, y aunque fue despreciados 
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Gutierre de Cárdenas con otros 
capitanes, tomó posesión de or
den del Rei. Los Reyes hicieron 
después so entrada con toda mag-
niílcencia. Ordenadas todas las co
sas se regresar on á Gordo va y 
de alli á Zaragoza para arreglar 
las ocurrencias de Aragón, don-

i4sg' de celebraron cortes en 1488 sa
cando una gruesa suma para con
tinuar la guerra de Granada. Lue
go pasaron á Valencia y junta
ron también cortes en Orihuela. 

insistiendo se le concedió permiso. Aqr 
íes de entrar en el quarto del Rei, lo 
detuvieron en el de Doña Beatris de 
Bobadílla que estaba jugando, á las ta
blas con D . Alvaro de Portugal, á los 
quales, creyendo que eran los Reyes, 
acometió ei moro hiriendo á D . A l 
varo, con la arma que llevaba oculta, 

1 en la cabeza y en la cara. Visto este 
atentado por los que lo conducían car
garon sobre el moro haciéndolo taja
das. 
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Concluidas se dirigieron los He-
yes á Murcia donde hablan dis
puesto les esperase la gente de 
guerra para seguir la conquista 
de Granada. E l dia 5 . de Junio 
se puso el Rei en marcha con 
el exército á Lorca- E l marques 
de Cádiz intimó la rendición de 
Vera la que se verificó sin opo
sición. E l mismo exemplo siguie
ron las Cuevas, Yelez el blanco^ 
Velez el rubio con otros lugares 
de aquel territorio. A Juan de 
Benavides nombró el JR.ei gober
nador de Vera, y de íoda su cô  
marca. También se entregaron al 
-Rei otros muchos pueblos del dis
trito de Almena. No teniendo 
gente suficiente reusaron los He
ves sitiar á Almena, y se diri
gieron á talar el territorio de 
Baza. Los moros de esta comar
ca hicieron tal oposición que en 
uno de sus encuentros mataron á 
D. Fellpe de Navarra sobrino del 
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üei. Ultimamente se volvió el RQI 
á Murcia á reunirse con la Rei
na, siguiendo después por Oca-
ña á Valladolid para entender en 
los asuntos de Castilla la vieja. 
En esta ciudad recibieron emba-
xada del Emp. Maximiliano, En 

14^9 14B9 expidieron los Reyes sus cir
culares para que concurriesen los 
Xefes en principio de Mayo con 
las tropas y víveres á Jaén, en 
donde se juntó un exército de 13 
á 149 hombres de caballería y 
cerca de 5o9 de infanteria. En 
227 de Mayo salió el Reí al fren
te de su exército para Sotogor-
do, en cuyo punto formó diver
sos cuerpos. E l marques de San
tiago tomó á Zujar por capitu
lación en el territorio de Baza. 
E l conde de Tendilla rindió las 
fortalezas de Freila y Bacor. AI 
Rei se le entregó la de Benzale-
ma. Luego emprendió el Hei con 
todo su exército el asedio de Ba-
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za. Esta plaza se hallaba bien 
fortificada con fuerte guarnición 
que le ha.bia puesto el Rei Za
gal : los naturales por si eran tam
bién mu i belicosos. L a gobernar 
ba Cid Hyaya pariente del .Rei 
Zagal Cada vez que se estrecha
ban las lineas hacian los moros 
muchas salidas que costaron bas
tante sangre á los cristianos. Ni 
los socorros que enviaba la Rei
na Dona Isabel desde Jaén de sol
dados, víveres y dinero adelanta
ban un paso; hasta que trasla
dada la misma Reina en perso^ 
na reanimó de tal modo los ani
mes del exército y abatió el de los 
sitiadoŝ  que se comenzaron las 
negociaciones. Uldmamente des
pués de cerca de seis meses de 
resistencia se rindió la plaza con 
capitulaciones honrosas respecto de 
las circunstancias ( i ). En 4 d@ 

( 1 ) E l Reí de Granada habla pre-
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Diciembre entregaron Cid Hyaya 
y el Alcaide las lleves de la ciu-
dad á los -Reyes., los quales man
daron á Gutierre de Cárdenas que 
la ocupase. Consecutivamente se 
entregaron las fortalezas de AI-
muñecar. Tabernas y otras; las 
villas de Purchena y Paterna ai 
Rei D. Fernando con lo qual que
dó sugeta mucha parte déla Al-
pujarra. 

curado la proteccloa del Soldán de Egip
to . E n el tiempo del asedio llegaron 
al campo dos religiosos uno italiano y 
otro español que eí Soldán habia en-
•viado, de los que asisten en el santo 
sepulcro, al Papa para que impidiera 
la guerra que hacia el Reí D . Fer
nando, con la amenaza de que en e! 
caso contrario tratarla mal a los cris
tianos. E l Santo Padre los dirigió á los 
Reyes católicos, entre los quales se tra
tó el punto seriamente, pero la heroí
na Reina fue de opinión que se con
tinuase la conquista. 
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"Cid Hjaya reputado ya va

sallo, con asignación de salario 
del R d D. Fernando, negoció coa 
el Reí Zagal que se hallaba en 
Guadix, la entrega de esta ciu
dad y la de Almería á los Reyes 
católicos poniéndose enteramente 
en sus manos. Convenido ésío3 sa
lieron los Reyes de Baza para Al 
mería con el exército dividido ea 
dos partes. L a una conducía el 
Rei por la montaña; y la otra 
la Reina por la áspera sierra de 
Filabres. E l R d Zagal salió á 
recibirlos entrando juntos en Al 
mería el día 22 de Diciembre. 
E l día ultimo del año mandó el 
Rei D . Fernando saber el esta
do de su exército y encontró 2 0 $ 
hombres menos que hablan pere
cido en toda la campana por la 
guerra y conseqüencias de ella. 
Ocupada ^Zímeria pasaron los Re
yes á Guadix á donde llegaron 
s íines de .Enero de 1490. Ak/a, Mpo-
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Fin aña. Calahorra y otros Iuga« 
res del Cénete, la fortaleza de Pe* 
za, las Tahas ó partidos de An-
darax, Dalias, Berja, Ugijar, Ju* 
viles, Ferreyra, Porqueiraj Qrgui* 
ha y el valle de Lecrin con otros 
lugares de las Alpujarras se rin
dieron en seguida á los Reyes 
eatolicos. 

Terminada esta conquista die
ron los Reyes al Zagal la villa 
de yáñdarax en las Alpujarras coa 
dos mil vasallos en los lugares 
inmediatos señalándole quatro mil
lones de maravedis al año que 
se debían sacar de las rentas de 
los mismos lugares? y sino alcan
zasen del .Real Erario. También 
se le ofreció un equivaleíite en 
dinero si quisiese trasladarse á la 
l í r i c a , costeando el Rei su trans
porte y de su familia. Asimismo 
remuneró el Jlei á Abul Hascen, 
á Cid Hyaya, al Alcaide de Ba-
za y 4 los demás que concunie-
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ron á la entrega de estas pla
zas. 

E l Rei Ahoahdell competí* 
cor del Rei Zagal se hallaba de 
soberano de Granada. E l Rei D . 
Fernando le envió una persona 
de su confianza pidiéndole la en
trega que tenían acordada de la 
capital, supuesto que j a habia su
jetado las villas y lugares que 
dominaba el Hei Zagal, como es-
presamente habían pactado. Aboab-
deli respondió que no estaba en 
su mano cumplir lo ofrecido, por 
que se habían refugiado á Gra
nada los principales vecinos de 
las ciudades conquistadas, sin eí 
consentimiento de los quales no 
podía proceder á la entrega: no 
obstante suplicaba al Rei siguie
sen en la misma buena armonía 
é inteligencia que antes. E l Reí 
D. Fernando disimuló la capcio
sa respuesta reservándose para ha
cer observar el cumplimiento de 
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todo en otro momento mas opor
tuno; y asi se dirigió con la 
.Reina á Sevilla donde fueron re
cibidos con grandes fiestas. En es
ta ' ciudad se celebró el desposo
rio de la infanta; Doña Isabel con 
el principe D. Alonso hijo del 
Rei D. Juan de Portugal, lo que 
aumentó las satisfacciones de la 
corte y regocijos póblicos ( i ). 

Desde Sevilla no solo expi
dió el Rei sus circulares para jun< 
tar el exército que debia ocupar
se en la nueva campaña contra 
Granada,- sino que envió una pro
clama á dicha ciudad,, nobleza y 
plebe para que se rindiesen a su 
poder, ofreciéndoles los mejores 
partidos y amenazándoles en el 
caso contrario con todos los hor« 

( i ) E l - principe D. Alonso mu-̂  
rió después en 149* de una calda 
de caballo: la infanta volvió á Es-' 
paña. 
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fores de la guerra. Esta intima
ción produxo una embaxada de 
parte de la ciudad, confiando es
te cargo á Aben Cornija Aígua-
zil mayor de ella, el qual en
tró en Sevilla en 10 de Mayo 
de 1490. Ŝu comisión se redü-
cia á ofrecerse Granada vasalla 
tributaría, pidiendo que se le de-
xase en el pequeño estado que se 
hallaba reducida actualmente con 
sus lugares dependientes. Los He-
yes riada le concedieron, despí-
diendole, 

En 26 de Mayo se dirigió' 
eí Rei á la vega de Granada 
con la principal nobleza del VQ\~ 
no. Mahomaf el Zagal y Cid Uya-
ya se presentaron en el exército 
con 200 hombres de caballena 
en servicio del Re í ; lo mismo 
eXecutó eí Alcalde de Baza con 
150; los quales para acreditar su 
fidelidad ocupaban los puntos mas 
peligrosos, peleando con valor ex-

T 
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iraordinario. Esta expedición se 
reduxo solamente al pillage y ta
la de la vega de Granada, lo que 
se executó en el termino de i z 
dias retirándose el Rei á Cordo-
va. 

Luego que el Rei Ahoahde* 
11 supo la retirada del Rei Don 
Fernando, reunió sus tropas de ca
ballería é infantería y se puso so
bre el castillo de Alendin que to
mó llevándose prisioneros los 200 
hombres que tenia de guarnición. 
JEn seguida se apoderó por • sor
presa de las fortalezas de Mar-
chena y Valadui. 

Estas felices acciones reani
maron los ánimos de los maho
metanos, los quales formaron una 
especie de rebelión en casi toda 
la Alpujarra. E l Reí D . Fernan
do para contenerlos envió 2% hom
bres de caballería y 5© de in
fantería al mando del marques de 
Villena con orden de acompañaf' 
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les D . Alonso de Aguilaf 7 D.
Luis Portocarrero Señor de" Pal
ma. En 20 de Agosto salió tam
bién de Cordova el Reí en per
sona para la vega de Granada 
con 20$ infantes y y® caballos: 
hizo levantar el sitio de Salobre
ña. Adopto el partido de la pie
dad mas bien que del rigor con 
los rebeldes de Guadix, Baza y 
Almena mandándoles salir para, 
donde quisiesen con sus familias 
y bienes. En Guadix SQ presento-
ai Reí Mahomat el Zagal pidien
do permiso para pasar á Africa, 
suplicando le diese un equiva
lente de las rentas y vasallos que 
le habla concedido. E l Re i coiv 
vio o eñ todo, pagando su trans
porte y el de qoantos quisieron 
seguirle. Zagal entregó al i l e í las 
fortalezas que conservaba y par
tió para áfr ica. Habiendo dexa-
do el RQI al marques de Vi i l e -
M con el gobierno de esta fron-

T a 
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íera se regresó á Cordova, 
i4pi . En i i de Abril de 1491 

1 salió el i l c i D. Fernando de Se
villa con otra expedición contra 
Granada. La Reina que le seguía 
con el principe y las infantas se 
quedó en Alcalá la Real El exér-
cito se componía de $od infantes 
y 129 caballos prescindiendo de 
los gastadores. Después de haber 
hecho correrlas en las Alpujarras 
y en la vega , para impedir la in-
troducion de víveres en, Granada, 
dispuso el bloqueo de esta ciu
dad. E l campamento se colocó 
en los ojos de Huecar, en el qual 
se elevaron las tiendas de cam
paña. La Reina se trasladó tam
bién al real desde Alcalá con el 
principe y toda su familia. En 
la noche de 14 de Julio por un 
descuido se incendió la tienda de 
la Reina propagándose á otras, 
pero no tuvo mayores conseqüen-
cias. No obstante la Reina deter-
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mino que se elevasen alojamien
tos de firme, para lo qual se ar
regló la planta 3 con quatro calles 
espaciosas y en el centro la pla
za. En 8o días se concluyó una 
bella población. Se le puso el 
nombre de Santo Fe que conserva 
hasta el presente. 

La ciudad de Granada cons
taba de ioo9 habitantes-, los qua-
les con el bloqueo padecían los 
extremos de la hambre. En una 
salida que hicieron fueron recha
zados con perdida; la presencio 
la Reina Doña Isabel. Ultimamen
te no pudiendo conservarse los si
tiados abrieron las negociaciones. 
J u c e f Aben Cornija supremo Alfa-
qui de Granada obtuvo la comi
sión de hablar á los Reyes para 
tratar de las condiciones. Los .Re
yes diputaron á Gonzalo Fernan
dez de Cordova oficial de mu
cho crédito que poseía también la 
lengua árabe, y á Fernando de 
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Zafra .secretario del Reí , con el 
mismo intento.1 Entretanto hubo 
suspensión de armas. Convenidos 
en los rellenes y seguridadeSj se 
destinó el lugar de Churriana para 
el congreso donde se debían tener 
ias conferencias. Por ultimo con
vinieron el Reí Aboabdeli y el 
cuerpo de ciudad que entregarían 
á los Heyes D . Fernando y Do
ña Isabel la ciudad de Granada 
con sus puertas, fortalezas, tori 
res, armas y cautivos el di a 6.. 

i4p2. de Enero de 1492, la que se an-
tisipo el dia 2 ; baxo las condi
ciones que los Reyes dexarian á 
sus vecinos en posesión de sus ca-
sas y bienes, con libre exercicio 
de su r e l i g i ó n : que sus causas 
serian juzgadas según sus leyes 
por sus jueces ó cadíes : que á 
los que no quisiesen permanecer 
en ella se les darla pasaporte se
guro para que se fuesen donde 
gustasen, pudiendo vendoc sus po-
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sesiones y disponer de ellas á su 
arbitrio: que al Re i Aboabdeli 
se le hablan de dar lugares, va
sallos y rentas en las Alpujarras 
si determinase quedarse en los do
minios del Hei D . Fernando ; y 
de lo contrario un equivalente á 
las rentas y vasallos que dexa-
se ( 1 ) . 

L a primera entrada del Rei 
en Granada fue el 2 de Enero 
como hemos dicho. E l conde de 
Tendilla ocupó con sus tropas la 
ciudad de orden del Rei. Las ban
deras españolas se tremolaron en 
las mas altas torres, y los vivas 
y aclamaciones de los cristianos 
viendo espirar el dominio maho
metano en España, resonaban por 
todas partes en elogio de los Re-

{ I ) Aboabdeli considerándose de
sairado de simple particular en los es-
íados que le señalaron los Reyes en 
las Alpujarras, pidió un equivalente 
y se K£iró á la Africa en 1493. 
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yes católicos. La segunda entra
da en que también concurrió la 
Heina se hizo con gran aparato 
y magnificencia el dia 6 del mis^ 
mo mes. 

En 30 de Marzo de 1492 
expidieron los Reyes católicos el 
decreto para la expulsión de los 
judios de España, que no quisie
sen abrazar la religión cristiana, 
concediéndoles 6 meses de tiem
po. Se calculaban 3Ü9 familias 
las expulsas en esta ocasión. 

Hallándose la Reina en San
ta Fé en 17 de Abril de dicho 
año 1492 se ajustó con el famo
so Cristov^l Colon la primera ex-
pediciori para, el descubrimiento 
de la America, para lo qual se 
trasladó Colon al puerto de Pa
los á preparar el armamento de 
las caravelas; suceso que debe 
hacer época por su magnitud, no 
solo en la monarquía Española, 
sino en todos los anales del mun
do. 
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Los .Reyes dexando el go

bierno espiritual de Granada á su 
arzobispo D. Fr. Fernando de Ta
layera, y el militar al conde de 
Tendilla ; partieron á fines de Ma
yo para Cordova, desde donde si
guieron por Segovia á Vallado-
lid. Después emprendieron los Rer 
yes otro yiage á Zaragoza y Bar
celona. 

En Agosto acabó de vivir 
D. Rodrigo Ponce de León mar
ques de Cádiz que tanto se dis
tinguió en toda la guerra de Gra^ 
nada? 

Hallándose en 1493 el Rei 
D. Fernando en Barcelona se con- * 
cluyeron las diferencias con el Rei 
de Francia mediante los tratados 
que hicieron, en los quales se acor
dó la entrega al Rei Df Feman
do de los condados del Rosellon 
y Cerdania, diputando al conde 
de Mompensi§r y al obispo de A l -
bi para que la verificasen ? lo que 
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no tuvo efecto hasta Septiembre 
del mismo año. 

En Abril regreso Colon des
pués de sus primeros descubrimien
tos del nuevo mundo al puerto 
de Palos, conduciendo indios, oro, 
plata y otros objetos raros con 
sorpresa de quantos los velan. A 
la verdad ninguna de las nave
gaciones fabulosas inventadas por 
los poetas, llegó jamas á reunir 
en sus composiciones la represen
tación que hizo esta navegación 
verdadera. Este nuevo Jazcn en 
su transito á Barcelona, donde fue 
llamado por los Reyes, era la ad
miración de los pueblos. Los Re
yes le recibieron con las mayo
res honras, lo sentaron á su me
sa, le dieron el titulo de primer 
Almirante de las Indias y le or
denaron que continuase en sus 
descubrimientos, coronando con 
estas nuevas adquisiciones las glo
rias de su reinado asi en la niar? 
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como en tierra. Pasarán siglos, y 
en Jos tiempos futuros mas re
motos se mirará como una ilui-
sion, conio una fábula tai) por
tentoso y heroico acaecimiento. 

Los Reyes católicos se tras
ladaron en Septiembre de Barce
lona á Perpiñan para ver estos 
estados restaurados á Ja corona y 
tratar de su gobierno y defensa 
restituyéndose en Octubre á Bar
celona. 

En 1494 se arregló la line^ l494* 
divisoria por D . Enrique, D . Gu
tierre de Cárdenas, y el Dr. R Q . 
drigo Maldonado comisionados por 
Jos .Reyes católicos para termi
nar las diferencias con el Hei de 
Portugal, el qual había enviado 
á Rui y Juan de Sosa padre é 
hijo, y ^rias de ^flmeyda á Cas
ti l la con el mismo objeto de de
cidir este punto de navegación. 
Acordaron pues, que se hiciese 
una linea de Norte a Sur 370 
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leguas al Occidente de las islas 
de Cabo-verde ( i ) la qual sir-

( i ) Apenas se principió el des» 
cubrimiento de la America quando 
comenzaron los diferencias con Portu
gal por lo que respecta á el punto 
¿e descubiertas y navegacjon. Para cor
tarlas de raiz produxo el Papa Ale»-
xanaro V I . en 4. de Mayo de 1493 
su bula en la qual determina que h 
linea divisoria se tire de manera que 
distet aqualibet insularum que vul* 
gariter: nuncufantur de los Azores y 
Cabo-verde, centum leucis versus oc-
ciientem et piertdiem á Polo Artico, 
ad Polum Antarticum & c . Esta deci-
cion de S. S. fue causa del ttatado 
de TordesíIIas entre nuestra corte y la 
de Lisboa en 2 de Julio de 1494 en 
el qual s§ deíermino que se hiciese 
la citada linea de Norte á Sur 370 
leguas al Occidente de las islas de Ca
bo-verde sirbiendo de termino á los 
descubrimientos de ung y otra coro-
ria. Sin embargo como no se declara
se desde qual de las islas de Cabo-ver
de se habia de hacer la demarca-
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viese de termino á los descubri
mientos de una y otra corona ; 

clon no han faltada contradiciones pues 
distan unas de otras Leste Oeste 4^ 
grados: parece no obstante que hacien
do la cuenta desde la isla de S. Anto
nio que es la mas occidental, apenas 
podrán llegar ias 370 leguas á la ciu
dad del Pará y demás colonias 6 ca-* 
piíanws fundadas anteriormente en la 
cosía del Brasil. Asi como los portu-* 
güeses tienen ocupadas las dos marge
nes del rio Marañon 5 de Jas Ama
zonas agua arriba hasta la boca de! 

, rio Yavari que entra en éi por la parte 
austral; asi resulta claramente haberse in
troducido en la demarcación de Espa
ña todo lo que dista la referida c i u 
dad de la boca de aquel rio; sucediendo lo 
mismo por lo interior del Brasil con 
la internación que ¡ban hecho hasta C u -
yabá y Matogroso. 

Por escritura otorgada en Z a 
ragoza en 22. de Abril de 1529 ven
dió la corona de España á la de POP» 
tugal con pacto de retrovendendo, to
do lo que por qualquiera via ó de-
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ella fue confirmada por los Re* 

fecho í& perteieclese aí occidente de 
otra lineat meridiana imaginaria por las 
islas de las Velas situadas en la mar 
del Sur gr̂  distante de las Mo-
lucas; con la declaración expresa que 
si España consintiese y ne impidiese 
á sus vasallos la navegación desde di
cha linea al occidente quedaría luego 
extinguido el pacto de titrovendendo 
y que quándo algunos vasallos de E s 
paña, descubriesen algunas islas^ períe-
íiecerian á Portugal : de donde sacan 
su derecho á las islas Filipinas déscin 
.biertas antes de la reunión de la, coro* 
na de Portugal á la de España* 

D. Manuel Lobo gobernador del 
rio Janéjroj hallándose en paz y bue
na armonía las cortes de España y 
Portugal en Europa, se Jntroduxo por 
el rio de la Plata en el territorio de 
la colonia del Sacramento fundando es
ta ciudad en el mes de Enero de 168o» 
Luego que tuvo noticia el goberna
dor de Buenos^"Aires de este atentado,' 
Jaátó las tropas que pudo^ y sin es-* 
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En 1495 se trasladaron los 1495. 
Reyes católicos á Valladolid. Des
perar ordenes de la eortej se trasladé 
en 6 de Agosto del mismo año á la 
colonia matando á los portugueses mu~ 
cha gente, tomando prisionero á Lobo 
j algunas milicias y vecindarioj con, 
toda la artilleria y demás armas* ,pro
visiones y pertrechos de guerra. Sa
bido en la Europa estos sucesos acor
daron: las; dos. .cortes'' de Lisboa y .Ma- • " 
drid en su tratado fecho en Lisboa' á 
7 de Majo de 1681 la continuación, 
del, dominio de los portugueses, en di
cha .colonia mientras' arreglaban sus d,i-
íerenciaa. ; -

E n el tratado de Utrecht celebra-; 
do en 6 de Febrero de 1715 el Reí 
de Portugal se ofreció á evaquar la 
coloni-a exigiendo de- España un equi-. 
"valeiite. 

E n 13 de Enero de 1750 se fir
mó en Madrid por D, José de Garba» 
Jal y Lancaster, y el visconde Thomas 
da Sylva Telles un tratado celebrada 
entre S., M. C . y S. M. F. contenido 
en X X V I articuios^ E n virtad de los' 
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de luego se prepararon para ha--
cep la guerra al Rei de. Francia 

árt. X I V y X V I se convino S, M. C . 
én declarar pertenecieotes á Poríuo;al 
las tierras compreheudidas desde el 
monte de castillos grarides, su falda 
meridional y rivera del mar hasta la 
cabezera y origen principal del río 
Ibicui; como también los pueblos y es
tablecimientos españoles ea el ángulo1 
de tierras entre ía ribera septentrio
nal del rio Ibicui, y: ía oriental del 
Uruguay;'1 y los que sé hubiesen fun
dado en la margen oriental dei rió Pe-
piri y el pueblo de Sta. Rosa, con los 
demás- establecimient'os: españoles en la 
ribera oriental del rio Guaporé . 

S. M. F . cede á España en el ar
ticulo X I V todo el terreno que se ha
lla desde la boca occidental del rio Ya-
pura y queda en medio entre ei mis
mo rio y el Mará ñon ó Amazonas, y' 
toda la navegación del rio Issa con to
do lo' que se sigue desde este ultimo 
rio al occidente incluyendo el pueblo 
de S. Cristoval y demás que se ha
yan fundado en el espacio de dichas 
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con motivo de su entrada en Ña
póles. Equipada una esqúadra en 

tierras. Asimismo en el art. X V . cedió 
á S. M. C . la colonia del Sacramen
to sitttada frente de Buenós-Aires en 
la margen septentrional del río de la 
Plata.. 

Entre los terrenos-éedídos por Es
paña se comprehendian siete pueblos 
ríe indios guaTanies , que se haiiaban ba-
xo la dirección de los jesúitas, situados 
en Ja banda oriental del río Uruguay. 
Para autorizar la entrega y demarcar 
la linea divisoria fue comisionado de 
ía corte el marques de Vaídeíirios , con 
el P. Altamirano y otros; y por par
te de Portugal el general'Gómez Frei 
ré con el geógrafo P. Paniguai J . ita
liano. Los pueblos, no obstante, sin
tiendo eí dexar sus casas y yervales 
que forman su comercio del mate se 
resistían. Con este motivo en 1754 
piiest0 â  frente del exército español 
compuesto de dos mil hombres el go-
bernador de Buenos-Aires Andonaegui; 
7 el general portugués Freiré al man-
«© de mil lusitanos, el q u a í é n sus prc-

U 
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Malaga se embarcó en ella Gon
zalo Fernandez de Gordo va. con 

clamas anunciaba que era capaz de con
quistar todo el mundo f dirigieron su 
marcha á las misiones ; pero nada ade, 
lantarou en esta Jornada, por lo qual t u 
vieron .que retroceder á prebenirse pa
ra otra campaña después de un gasto 
de 600g pesos. 

En el ano siguiente de 5,5 se es
parc ió en la Europa la fábula del Reí 
N i cálao I . que se suponía instalado 
entre los indios con monedas acuñadas 
en su nombre. E l autor de esta farsa, 
para hacerla mas ridicula, se propuso 
por héroe á un indio de buena pre
sencia llamado Nicolás Neenguiru, que 
tenia á su lado el P. Josa' Cardiel. 
Quando llegó la noticia á Buenos-Ai
res en principios del año de 5Ó se 
quedaron admirados de una invención 
tan r idicula como felsa: algunos atri
buyeron la pa t raña al general Fre i ré , 
persuadiendo-se que ias medallas,, si las 
buho como se aseguraba, serian gra-

•••is en' el Brasil. L o que no íiené, 
- '•: que estas imposturas •apliGadas' 
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¿9 hombres de infantería y 600 
de caballería, la qual llegó á Me-

á los Jesuítas aceléraron su caída doce 
años después. 

En dicho aáo de 175^ se enca
minaron los exércítos español y por
tugués baxo del mando en xefe de Pía-
donaeguí á los siete pueblos. Las t ro 
pas españolas en, esta ocasión ascendían! 
á tres mi l hombres entre hetera no?, 
blandengues y vecinos d̂e, Buenos-Ai
res j iban también de comandantes Via-
na gobernador de Montevideo y Pa t rón 
teniente de las corrientes. E l exercito 
iusitano se componía de dos m i l p la 
zas de tropa de linea bien mantenida 
al mando del dicho general G ó m e z Fre i 
ré, Todo el exérci to conducía un tren 
de 440 carretas bien provistas de d i 
nero, víveres y pertrechos. En el mon
te Caibaté tuvieron un eocuentro coa 
los enemigos^ que se preséntaron unos 
mal armados y otros indefensos, 'que
dando en el campo mas de m i l indios 
muertos. El e j é r c i t o convínado ultima-
ÍT!eníe penetró con una pequeña oposk 
cion ea \os dichos siete pueblos.' E l 

¥ 2 , 
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ciña en 24 de Mayo: iba en auxi
lio del .Reí D, Fernando de Na« 

general pDrtugües obsertancíd qtíe la 
mayor parte de los indios se había re
tirado á los campos se escusó de to
mar posesión de estos pueblos^ y se 
negó á la entrega dé la colonia del 
Sacramento como se lo psrsuadian el 
marques de Valdelírios y D!. Pedro 
Zeballos niíevo gobernador que había 
ííegado á Buenos-Aires de la corte en 
íugar de Andonaeguí con instrucciones 
amplias sobre este" negocio: Zeballos 
con su sagacidad aqiííetd luega los pue
blos j: pero Freiré tomó el partido de 
retirarse al rio Jacohi llebandose con
sigo mas de qumientas familias de iri
dios para pobíar en el río grande: des
pués se retiró al Janeiro : asi terminó 
la campana ocupando en ella hasta to
do eí afío 1757. E l tratado origitial 
de S. M. C . y S. M. F . que he teni
do' en mis manos, varios oficiospor
ción de* cartas origínales, y diversas 
relacífíiies ms. coordmadas en dos ton:, 
en 4.0 manifiestan á un juicio impar" 
cial que la corte de Madrid fue sor-



L l B . XIX. CAP. 111. %0§ 
poles. Muerto este üe i continuó 
sus servidos al Rei D, Fadrique 

prenclida; que la guerra hecha á los 
indios para despojarlos de sus casas y 
hacieadas y trasladarlos h una penosa 
emigración, era mal calculada; que los 
jesuítas, á pesar de su sagacidad, se vie* 
ron tan comprometidos entre el amor 
á sias feligreses y la fiel obediencia a 
su soberano, qm se hicieron sospecho* 
sos, padeciendo la nota ya de embus
teros con los primeros, y a de traidor-
res con el gobierno, Sus émulos que 
no dormían acriminaron su opinión has* 
ta dar en tierra Con ellos. Sin embar
go después del fallecimiento de FeJ> 
nando V I . su augustb sucesor Carlos 
III . anuló el tratado quedando las co
sas | n su antiguo estado. Pasados aí-
gunbs años D. Pedro Zeballos que se 
hallaba en España, volvió con la u l 
tima expedición á la colonia del Sa
cramento á la qual tomó y destruyo, 
quitando este deshonroso y perjudicial 
establecimiento portugués del rio de la 
Plata, origen de tantos males pera aquel 
comercio y navegación. 
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su sucesor, consiguiendo Hinchas 
victorias contra Jas armas fran
cesas. En 1500 se le quitó Ja ce 
roña á- D . Fadrlque como se di
rá mas adelante. En /España tam
bién dispusieron Jos Reyes que pe-
netrasen sus armas por el Rosel 
Ion y Bayona como lo execüta-
ron llegando á juntar en ambos 
destinos 349 hombres de iníante-
ria y 62 de cabalieria. Esta guer
ra con Cades V i l L terminó por 
una tregua, que después fue re-
novada. 

D. Jorge Juan y D . Antonio Ulloa 
publicaron en Madiid tn 1749 una di
sertación histórica y geográfica sobre 
el meridiano de demarcación entre los 
dómin os de España y Portugal y los 
farages por donde pasa en la Ame
rica meridional conforme á los trata
dos y derechos de cada estado y las 
mas seguras y modernas obsérvaciónesy 
que debemos también citar para com
plemento de esta relación, 



LÍB. XIX. CAP. I I I . g O f 

E l mismo año Alonso de L u 
go acabo de sugetar las Canarias 
á los .Reyes catolicos3 por lo qual 
le premiaron con el titulo de Ade
lantado de estas islas, y otras mer
cedes. 

En 1496 recibieron los Re- 1496, 
yes en Tortosa embaxada del Em
perador Maximiliano, y de su hi
jo el Archiduque Felipe con los 
tratados de los casamientos de la 
infanta Doña Juana, hija de los 
Reyes católicos, y de Madama 
Margarita que lo era del Empe
rador, la primera debia desposar
se con el Archiduque, y la se
gunda con el infante D. Juan de 
Castilla. L a infanta Doña Juana 
se embarcó en Laredo desde don-
de partió á Flandes en una co
piosa armada compuesta de 130 
velas desembarcando en Midelburg 
eiJ 11 de Septiembre del mismo 
tóo, E l siguiente 1497 regresó 
ia esquadra trayendo á la prin
cesa Margarita. 
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En este año pasó á la Afri
ca el duque de Medina Sidonia d® 
orden del Rei con cinco mil hom
bres pobiando á ¡Melilía. 

1498. En 1498 se ajustáronlos con
tratos matrimoniales entre el prin
cipe Arturo de Gales y la infan
ta Doña Catalina de Castilla: el 
principe murió quatro años, des
pués. 

E l mismo año fue jurada en 
Toledo princesa de Castilla y su-
cesora de estos reinos ja míanta 
Doña Isabel3 hija mayor deí jR.ei 
D. Fernando, esposa del üe i D. 
Manuel de Portugal Eŝ a prin
cesa y Reina de Portugal falle
ció de parto en Zaragoza que
dando vivo el principe D . Miguel 
su hijo heredero de los reii>o? de 
Castilla, León y Aragón, el qual 
fue declarado tal en las cortes ce
lebradas en dicha ciudad en 21 

1499. de Septiembre. En 1499 se jun
taron también cortes en Ocaña ju-
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rando al principe D. Miguel he
redero de la corona de pastilla. 

En esíe año se acordó que 
los mahometanos que no se con
virtiesen á la fé católica se trasr 
ladasen á Africa, con lo qu^| se 
catequizó un gran numero de ellos» 
E l cel. arzobispo de Toledo, D. 
Fr. Francisco de Cisneros, y el 
arzobispo de Gradada contribuían 
con sus exhortos. No obstante, no 
faltaron algunas rebeliones en lo$ 
años siguientes las quales se ex
tendieron hasta las AJpujarras y 
Rond$. g l gran capitán que ha
bla vuelto de Ñapóles, el conde 
de Tendjilla y otros no bastaron 
para aquietarlas. E l Hei mismo se 
trasladó en persona, A l fin fue 
menester que condescendiese en que 
pasasen á Africa pagando IO do? 
blas ppr famiii^ 

^En 24 de Febrero de I500i^00# 
nació en Gante el principe D . 
Carlos hijo de la Archiduquesa 
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Doña Juana, el qual fue después 
He* de España y Emp. de Ale
mania con el nombre de Carlos 

E l gran capitán zarpó de 
Malaga en Mayo de este año con 
4300 hombres de infantería y 300 
de caballería llevando el mando 
de una armada de 52 buques nom
brado general de Sicilia. Llegó 
á Mecína desde donde se dirigió 
á Corfú. Limpios los mares de las 
esquadras turcas tomó á Cefalo-
nia para los venecianos y se vol
vió á Sicilia. 

En 20 de Julio de 1500 mu
rió en Granada el principe D, 
Miguel. 

En este año se dividió el rei-
no de Ñapóles entre España y 
Francia en perjuicio del Rei D , 
Fadrique. E l .Rei D. Fernando to
mo las Calabrias y la Pulla ; y 
el .Rei de Francia la ciudad de 
Ñapóles y el Abruzo. 
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E i Rei D . Manuel de Por-

tugal se casó con Doña María in- • 
fanta de Castilla. . 

En 1501 despacharon los Re* 1501. 
yes católicos de embaxador á Pe
dro Mártir de Angleira Dean de 
Granada al Soldán de Egipto. 

En 1502 la ciudad de Gu 1502, 
brallar que poseían los duques de 
Medina Sidonia fue incorporada á 
la corona. 

E l mismo año el ^frchidu-. 
qee D . Felipe con su esposa Do? 
fia Juana vinieron por Francia á 
España penetrando por Fuenter-
rabia hasta .Toledo, donde fueron 
jurados con la magnificencia acos-̂  
lumbrada sucesores de la corona. 
Luego se celebraron cortes en la 
misma ciudad las quales se tras
ladaron después á Madrid. E l A r 
chiduque 6 sea el principe D . Fe. 
lipe se volvió otra vez á Flan-
des quedando su esposa Doña Jua. 
na en iíspaña. E l mismo año co-
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menzó por las cosas de Ñapóle^ 
npeya guerra entre Francia y Es*-
paña. E l duque de Nemours era 
el general ele las tropas france
sas, y el gran capitán de las es
pañolas? en la historia se pue
den ver sus diversas acciones; la 
de Barleta y la de Camsct fue
ron de mucha satisfacción al gran 
capitán, D. Manuel de Benavide^ 
llego a Meciíia con 15 naves con
duciendo tropas; él, y Cárdenas 
fueron incomodados por las armas 
francesas cerca de Terranova. En 
Diciembre partió de Cartagena pa
ra Sicilia una esquadra al man
do de D. Luis poríoparrero con 
3400 infantes y 400 caballos. Cer-

,503' ca de Toya en 1503 Andrade y 
otros oficiales dieroii una batalla 
decisiba á Mr. Aubeñi que man
daba una división del exército fran» 
ees, derrotándola completamente, 
asegurando las Calabrias al domi
nio español: murieron mas de 
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franceses; Auheñi fue hecha pri
sionero pocos días después. 

Eil 10 de Marzo del mismo 
año la princesa Doña Juana dió 
á luz en Alcalá do Henares al 
infante D. Fernando que después 
fue Émp. 

La batalla de Cirinola que' 
gano en 28 de de Abril el gran 
capitán al duque de Nemours aun 
fue mas gloriosa; murió en ella 
dicho duque y sus principales ofi
ciales. Se distinguieron entre los 
nuestros Diego de Mendoza y Diego 
Garcia de Paredes. Este ultimo era 
uno de los mas valientes soldados 
de su tiempo, según se vé en la re
lación de sus hechos que publicó en 
1621 Tamayo de Vargas Las pro
vincias de Capitanata y Basiiícata 
quedaron tranquilamente por Es
paña. También fue mui aplaudí* 
da la toma de Gaeta por ías 
tropas españolas en 1504. El gran I504' 
capitán se hizo mucho honor en 
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todas estas campañas que dieron 
á España la carona del reino de 
Ñapóles. 

Para contener las armas fran
cesas comandadas por el maris
cal de Bretaña, partió el i l e i D . 
Fernando de Gerona para Perpi-
ñan con 2o9 infantes, 3'i) lanzas 
y 69 caballos, lo qual obligó á 
los franceses á una tregua de 5 
meses regresándose á Barcelona. 

En dicho año se trasladó á 
Flandes la princesa Doña Juana 

Muer- ^ juiltarse con su esposo. En 24 
te de la ^e Noviembre de este año ter-
Rna.D. mínó su vida con sentimiento uni-
IsabeL versal la Jleina Doña Isabel de 

, Gastilia en. Medina del campo. 
Nombró por su heredera de la 
corona á la princesa Doña Jua
na y después de sus dias á su 
nieto D . Carlos. Considerando que 
su hija Doña Juana no se halla
ba en aptitud de gobernar el rei-
ÍIO5 nombró por administrador á 
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m esposo el Reí D . Fernando, 
hasta que su nieto D . Carlos tu
viese 20 años. Las historias da 
España hacen los debidos elogios 
de esta Heina. Es cierto que reu
nía tan excelentes qualidades en 
grado sublime que merece el jus
to epíteto de heroína. Religiosa, Sus 
modesta y virtuosa en sumo gra-grandes 
do como lo denotan sus funda- v irtu-
ciones piadosas, su fe y sus eos- c!es-
tumbres; era un exemplo para la 
nación. A su constancia en las em
presas se debió la conquista de 
Granada. A su generosidad el des
cubrimiento de la America. A su 
valor, justicia, sagasidad y pru
dencia la reunión de los grandes, 
la buena armonía de los pueblos^ 
el amor decidido que le tributa
ban y el respeto que es consi
guiente á tan releventes principios. 
La corona llegó al mas alto gra
do de explendor y de poder que 
jamas Babia conocido. . . 
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Él Hei D . Fernando depu
ro el titulo de Rei de Castilla, 
y martdarído elevar utí tablado hi
zo proclamar Reina á su hija Do-
fía Juana Archiduquesa de Flan-
des con todas las ceremonias de 
costumbre, íevantarido el estandarf 
ÍQ eí duqué de Alva.! 

,505. En 1505 paso el Rei á la 
ciudáa de Toro en donde cele
bró cortes. En ellas fue jurada 
Reina la prínce-sa Doña Juana y 
gobernador de los reinos el Rei 
D. Fernando durante la minori
dad del principe D. Carlos. En 
éstas cortes se publicaron las le
yes que hablan hecho los Reyes 
D . Fernando y Doña Isabel, por 
lo qual se denominan de foro. 

En este año tomaron las ar
mas españolas á Mazalquiv ir en 

- yáfrica. 
E l Rei D . Fernando ajusto 

su casamiento de segundas nup
cias' coa Madama Germana de 
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Francia, sobrina del Rei Lxiis el 
qual cedió en favor de ios hijos 
de esta Señora el derecho que te
nia al reino de Ñapóles, pagán
dole al i l e i católico ¿od ducados 
anuales por el termino de diez 
años, quedando reversible á la co
rona de Francia aquel reino si 
IX Fernando no tuviese sucesión.. 
A continuación de este tratado se 
publicaron: las pazes entre ambos 
reinos. En Salamanca se pobiicó 

• también la concordia establecida 
entre el Rei D . Fernando y su 
yerno el Archiduque que habla 
enviado sus embaxadores los qua-

.les acordaron que gobernasen jun
tos los tres, esto es, el i l e i i>. 
Fernando, la Reina Doña Juana-
Y su esposo el Archiduque D Fe-
];pe: ,que asi que llegasen á Cas-
tilla fuesen jurados Reyes, y su 
mjo D. Carlos principe de Astu
rias sucesor de Ja corona: que kis: 
rentas se dividiesen entre el R e í 
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y sus hijos, lo mismo los oficios 
y encomiendas. Fue aceptada y 
jurada por ambas partes, en la 
que se dice intervinieron como fia
dores el Santo Padre, el Enip. y 
los .Reyes de Francia é Inglater
ra. 

J^QG., E l año siguiente 1506 vino1 
ía Reina Germana á España con 
lo qual envió el R d á su hijo 
el arzobispo de Zaragoza y otros 
grandes á Fuenterrabia para reci
birla. El R t i salió hasta Due-

' fías,, desde donde volvieron jun
tos con la Reina á Valladolid. 

E l Archiduque y su esposa 
después de haber estado tres me
ses en Inglaterra, zarparon de Pli-
mouth desembarcando en la Cb-
runa á a6 de Abril de 1506. El 
Rei D. Fernando se hallaba ea 
Burgos desde donde envió á cum
plimentar á sus hijos, deseando sa
ber donde debían hablarse. E l A?* 
chiduque llamó á los grandes a. 



L I B . XÍX. CAP. I I I . 3 1 9 
quienes manifestó que no estaba 
en animo de cumplir la concor
dia, que para tenerla era necesa
rio que el R d D , Femando se 
fuese á sus estados de Aragón y 
le desocupase los de Castilla' U l 
timamente en dos vistas que tu
vieron los Reyes acordaron esto' 
mismo. 

En el mes de Mayo de es
te • año acabó de vivir en Val la
do! id el Almirante Cristo val Co
lon : su cuerpo se depositó en ei 
monasterio de las Cuevas de I tá
lica, después se transfirió á la is
la de Sto. Domingo y últimamen
te á la Habana donde se hallair 
sus cenizas.' 

E l Rei Felipe se trasladó 
con: la ileina á Burgos en'don
de acometido de una calentura1 
maligna terminó su vida en 25 
de Septiembre. Su cuerpo fue con
ducido' a Granada. L a Reina que-
cl©; embarazada. Los hiios de es-
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te matrimonio fueron ei prlecipe 
D . Carlos que 'heredó la corona, 
el infante; D . Fernando que fue 
Emp. , la infanta Doña Leonor 
que fue Reina de Portugal y de 
Francia; Doña Isabel Reina de 
Dinamarca; Doña María Reina de 
Ungria y Doña Catalina Reina-
de Portugal. 

E l Reí D . Fernando partió 
de Barcelona en 4. de Septiem
bre con su esposa la Reina Do
ña Germana en una esqoadra de 
23 galeras-;, algunos navios y tar
tanas que comandaba D . Ramón 
de Cardona: Se dirigió á Tolón 
y después á Genova donde acor
dó los ánimos de los genoveses 
con el Reí de Francia. La noti
cia de la muerte de su yerno el 
Archiduque la recibió el Rei D. 
Fernando en Portofino. L o llama
ba la Reina su hija, las ciuda
des de Castilla y algunos perso-
nages de su debocion; pero el Rei 
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respondió que en desocupándose 
de Ñapóles volvería á Castilla, 
encargando á todos la mayor fi
delidad á la Reina: continuamen
te la consolaba con sus cartas , 
anunciando su venida, lo que con
tenía alguna cosa las inquietudes 
y ambición de los grandes. 

E l gran capitán^ noticioso del 
viage de el Rú5 partió de Gae-
ta con 4 galeras y otras 4 em
barcaciones á 2 ó de Septiembre 
y antes de llegar á Genova se en
contró con la esquadra española 
pasando abordo de la real don
de fue recibido con 'todas las prue
bas de honor y agrado. E l Reí 
siguió la derrota á Gaeta, á Pu-
zoi y últimamente en 1 de No
viembre desembarcó en Ñapóles, 
donde hizo su entrada con acla
maciones y públicos regocijos de 
la priipera nobleza y pueblo. Con-
xduidas las fiestas convocó el R d 
cortes en las quales fue jurado Re í 
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de Ñapóles. Todas las potencias 
de Italia le dieron la enhorabue
na por sus embaxadores. U i t i ma
men te ajustadas las cosas de Ña
póles, dexando Virrei de este rei
no á D . Ramón de Cardona, se 
embarco en las galeras á 4 de 
Junio: arribó á Saona en Fran
cia, E l i l e i Luis se había embar
cado en Marsella para verle. Lue
go se dirigió al sitio donde esta
ba el Rei Fernando: se abraza
ron con gran cordialidad, comie
ron juntos y se trataron con mag
nificencia. A l gran capitán llama
ron los Reyes á su mes-a consi
derándolo digno de esta honra. Ul 
timamente el Rei desembarcó en 
Valencia en 20 de Jul io: el con
de Pedro Navarro habia desem
barcado un mes antes con la tro
pa de la armada. E l Rei se en
caminó á Burgos adonde llegó 
poco después el gran capitán. 

*S°%' En 1508 eJ marques de Prie-
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go, sobrino del gran capitán, co
metió el atentado de poner arres
tado en la fortaleza de Montilla 
al Alcalde de corte Fernán G ó 
mez de Herrera, que habia lle
gado á Cordova á entender en una 
pesquisa de orden del Hei D . Fer
nando. Ofendido el Hei del desa
cato practicado con su ministro, 
se puso en camino con mil lan
zas y tres mil infantes para Cor
dova. N i los ruegos del gran ca
pitán, ni los del condestable y el 
Almirante pudieron aplacarle. Man
dó se le hiciese proceso en el con
sejo de Castilla al marques de 
Priego contra la costumbre de 
los grandes ,̂ y substanciada su cau
sa se le sentencio á que saliese 
desterrado perpetuamente de Cor
dova y Andalucía á la voluntad 
del Rei, confiscándole sus forta
lezas y arrasando la de Montilla 
que sirvió de prisión al Alcalde: 
otros nobles comprometidos en el 
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hecho fueron condenados á pena 
capital: las casas de ios regido
res Cárcamo y Boca negra aterrar 
das ; y algunos plebeyos castiga
dos con azotes. Tanta severidad 
causaba el mucho orgullo y fal
ta de subordinación que el Rei 
observaba en la grandeza, la qual 
por este medio pretendía reprimir. 
A l duque de Medina Sidonia le 
quitó las fortalezas por haber pre
tendido en su ausencia apoderar
se de Gibraltar. E i duque tuvo 
que refugiarse en Portugal. 

L a Reina Doña Juana se 
trasladó de Arcos á Tordesilla, 
donde residió hasta su muerte: 
siempre llevaba consigo el cada-
ver de su esposo. . 

L a Reina Germana dio a 
luz en Valladolid en 3 de Ma-

1509. yo de 1509 al infante D . Juan, 
el qual vivió muí pocos dias. 

En este año se emprendió 
desde Cartagena h expedición de 
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Oran que mandaban ei cardenal 
CisnerQS j el conde Pedro Navar
ro. Constaba de 80 velas que te
nían á su bordo 14$ hombres. To
maron la plaza con muerte de mas 
de 48 africanos. 

Otra expedición se hizo á Na? 
poles de 59 hombres embarcados 
en 8 navios y 14 galeras baxo 
del mando del coronel Zamudio. 

É l mismo año el cardenal 
Cisueros comenzó á edificar el co
legio y universidad de Alcalá de 
Henares. 

En 15 10 el conde Pedro Na? 1510, 
varro comandante de la esquadra 
del Mediterráneo tomo á Bugia en 
la costa de Africa. Lue^o intimó 
á Argel que se pusiese baxo el 
dominio del Jlei D. Fernando enr 
tregando los cautivos cristianos 9 
lo que execuíaron por medio de 
capitulaciones. Igual exemplo si
guieron Tendoles y Guixar luga? 
res de la costa. 
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En 25 de Julio de este año 
arribó el conde Pedro Navarro á 
Tr ipo l i con una armada de 50 na
ves, 11 galeras y muchas embar
caciones menores, con 149 hom
bres, con los quales logró, á pe
sar de la gran resistencia que hi
cieron, apoderarse de la ciudad 
con muerte de ¿9 mahometanos, 
la qual quedo sugeta al Re í Df 
Fernando, 

No tuvo tan buena suerte h 
expedición que salió de Malaga 
en dicho año 1510 al mando de 

areia de Toledo. Conducía 
78 hombres, de los quales dexó 

en Bugia y con los 48 res
tantes se dirigió á Tr ipol i en don
de se le unió el conde Pedro Na
varro, siguiendo ambos la derro
ta á la isla de Gelbes en la mis
ma costa. Arribaron el dia 27 de 
Agosto. E l desembarco se hizo el 
dia siguiente sin resistencia tal era 
el temor de los isleños. E l Xe-
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que ó Xefe ofreció reconocer va-
sallage al Rei D. Femando en
tregando 259 tripolinas de con
tado y io9 de tributo ai año. L a 
proposición fue desechada. Nues
tros esquadrones y lineas se pu
sieron en marcha. D . García, el 
conde Pedro Navarro y el coro
nel Vianeio eran Jo? principales 
Xefes, L a jornada fue de dos le
guas por un arenal tan incomo
do que con el ardiente calor que 
hacia se abrasaban por los pies 
y se consumían de sed. E l anher 
lo por saciarla5 desordenó la gen
te buscando este consuelo en los 
pozos. L a fuerza de los africa
nos consistía en 120 caballos y 
2500 infantes, á los quales podían 
agregar 7 á 89 hombres mal ar
mados que se les habían reunido. 
Con esta gente, observando que 
los nuestros se hallaban desorde
nados, sin armas y muí fatiga
dos, los atacaron con tal ímpetu 
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que mataron al general D . Gar
cía, quedando 4^ cristianos muer
tos y sofocados en estos arenales: 
el resto se embarcó para Tripo-
l i , adonde arribó el conde Pedro 
Navarro en 10 de Septiembre: las 
galeras siguieron á Ñapóles. 

í En I ¿ I 1 dieron otro golpe 
' los africanos de la isla Querquc-
nes matando al coronel Vianelo 
y unos 400 hombres que se ha* 
bian desembarcado. 

E l R e í D . Fernando hacia 
muchas prevenciones este año pa
ra pasar en persona á hacer la 
guerra en Africa. E l regulo de 
Tremesen con esta noticia pidió 
la paz ofreciendo un tributo de 
139 doblas cada año y otros pue
blos de la costa de Berbería obli
gándose á devolver los cautivos 
cristianos. E l viage 0del Reí no 
tuvo efecto. L a liga que hizo el 
Üei D . Fernando con el Papa y 
los venecianos á la qual se unió 
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el Rei de Inglaterra contra la Fran
cia, fue de poca satisfacción en 
sus principios en la I t a l i a : en 
151a se perdió la batalla de Ha- 1512, 
vena aunque costa muí cara la 
victoria á los franceses muriendo 
en ella Gastón- de Fox general de 
las armas francesas hermano de la 
Reina Germana, con otros oficia
les de nombre. E l numero de muer
tos de ambas partes se calcula
ba en 16 a i89 hombres. Des
pués tuvieron mejor suerte las ar
mas de la liga. 

Este año de 1512 declaro 
el Rei D . Fernando la guerra al 
de Navarra por habep hecho liga 
con el de Francia contra él. 
E l duque de Alba tomo á 
Pamplona y otros lugares^ y 
el arzobispo de Zaragoza á l ú 
dela. E l Reí D . Juan de Navar
ra se dirio-ió á Francia en busca 
de socorros. Efectivamente volvió-
con- un exército de 9S) hombres 
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que mandaban los duques de Lon-
gaviia^ de Borbon, de Mompen-
sier, y Mrs. de la Paliza y de 
Lautrec. E l Delfín conducia otro 
Cuerpo de tropa de reserva. Sin 
embargo de haber llegado el Rei 
D . Juan á poner sitio á Pamplo
na, que después reforzó con 79 
hombres que le envió el Delfín, 
nada consiguió en los tres ata
ques que hizo á la plaza, vién
dose obligado á desampararla con 
bastante perdida, quedando el R á 
D . Fernando dueño de todos sus 
estados, el qual nombró Virrei de 
Navarra al Alcaide de los Don
celes que se habia distinguido, co
mo los duques de Alba y de Na-
gera en esta guerra. E l año si
guiente se estableció en Pamplo
na una chancilleria. 

En Ortubia se firmó ía tre-
gVia entre España y Francia por 
ún año, esto es respecto de los 
Alpes para acá5 dexando la guer-
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fa en su fuerza para las opera
ciones de Italia, en la quai se 
distinguió el general virrei de Ña
póles Cardona saqueando los paí
ses venecianos contra los quales 
obtuvo una completa victoria ma- , 
tandoles en una batalla cerca de 
Vicenza en J 3 de Octubre mas 
de 59 hombres". 

E n las cortes que se cele
braron en Burgos en 1515 se de-1515. 
claró por acto formal la reunión 
del reino de Navarra al de Cas
tilla y León. En Diciembre de 
este año terminó su vida en Gra
nada el gran capitán Gonzalo Fer- • 
nandez de Cordova. Por los ser
vicios que hizo á la patria se vie
ne en conocimiento de su gran 
mérito. 

En 1516 acabó de vivir el I ^ 
R d Fernando V. en la aldea Ma-
drigalejo cerca de Truxil lo. ü e -
xó por heredera universal á su hi
ja Doña Juana y después de sús 
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dias á su nieto eí principe I>. 
Carlos. A la Reina Germana su 
muger 3o9 florines de renta anual 
( i )5 y al infante D . Fernando 
5o9 ducados sobre el erario de 
Ñapóles. Nombró gobernador de 
Castilla al cardenal Ximenez de 
Cisneros arzobispo de Toledo; y 
de los reinos de Aragón á su 
jo el arzobispo de Zaragoza. Su 
cuerpo fue trasladado á Grana
da. 

Este gran i t e i honor de ía 
Nación Española, es el que mas 
la ensalzó hasta su tiempo. Reu
nió á los reinos de Castilla y León 
las coronas de Aragón^ de Ñapó
les y Navarra. Conquistó el rei
no de Granada ; é hizo otras mu
chas adquisiciones en la Africa ; 

( i ) E l Reí D. Carlos le asígndá 
Aréla lo y Oimedo para estas rentes 
dándole dominio ó jurisdicción mien
tras viviese» 
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y en Ja America descubrió Colon 
baxo de sús auspicios un nuevo 
mundo. Con su sabia política se 
hizo amar y respetar de sus sub
ditos, y se- atraxD . la considera
ción y la estimación de los .Re
yes vecinos. Su cristiano zeio se 
conoce en las muchas fundacio-; 
lies eclesiásticas y piadosas que' 
practicó, y en la expulsión de :los 
hebreos y mahometanos de Espa-

• Hubo algunas diferencias en
tre el .Dean de L o vaina maestro 
del principe D . Carlos que tenia 
sus poderes; y el cardenal X l -
menez sobre quien de los dos ha
bía de gobernar el reinOj pero üU 
t i ra a mente se resolvieron de ñrmar 
ambos las provisiones. E l p r inc i 
pe fue llamado inmediatamente. 
Entretanto se determinó que el 
consejo se estableciese en Madrid. 
No faltaron turbaciones en- Esp-a- • 
ua?. Sicilia y aun en á f r i ca micu-

m 
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tras se mantuvo el K,ei D , Car
los en FlandeSj de las quales te
nia noticia, procurando apaciguar
las con sus providencias oportu
nas. Ultimamente en 12 de Agos-

*Sl7'to de 1517 ge embarcó en Mií-
delburg en una armada que arri
bó á Vil la viciosa en Asturias. E l 
R Q I con la infanta Doña Leonor 
y los principales de su corte se 
encaminó por tierra á S. Vicen
te de la Barquera. L a armada si
guió á Santander. E l cardenal Cis-
ñeros gobernador del reino: que 
salió á recibirle no tuvo la satis
facción de verle, porque murió' 
en .Roa acometido de un acci
dente ( 1 ) . E l Rei continuó sa 

( 1 ) Este arzobispo es 11 im cele
brad© en la historia de España. A éí 
se debió la conquista de Gran. Funcio^ 
la universidad de Alcalá, y los cole
gios ÍYEayor, Teólogo3- Tri l ingüe, y d« 
los artistas. Hizo imprimir la Biblia 
complutense. Sus cenizas están deposi-
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viage por Reiííosa;, Burgos, Pa-
lencia y Tordesiílas para ver en 
esta ciudad á su madre Doña Jua
na, siguiendo después á Vallado-
lid donde entró el dia 18 de No-* 
riembre. 

L a conspiración que se fo
mentó en Sicilia con mucho es
trago y escándalo de sus vecinos, 
la supo castigar muí bien Vin-
timilla, á quien confio el virreí 
Piñateli Ja comisión retirándose á 
Palermo. Después la acabo de su^ 
getar D . Fernando de Alarcon, que 
pasó de Calabria con 5$ infan
tes, y el conde de Potencia con 
í 9 caballos, de orden del RQI 
D. Carlos destruyendo á ios rej 
foeldes. 

En se celebraron cor- i ^ i ; 
tes en Valfadolid, en las qualeS 
fue jurado J M D . Carlos, y acor
tadas en la eapilla de S. Ildefo•̂ l3d• dé- -

Su colegio mayor. 
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dado 'en varios -capituios que se 
debía excluir á'.-los: ' extranfreros 
de ios.-empleos y honores ea Cas-
tillaj.- ..iftipidte.nídose la ; extracción 
de ;iB0.oecla fuera, "del-reino. 

E n la dieta que conTOcá el 
mismo -ano el EOID.-Maximiliano 
en- Augusta,, nombré^ ai ü e i D* 
Carlos R d de romanos. 

E l ^Re i D . Carlos- pasó 1 
A r a g ó n - á tomar posesión de sus-
estados.. ..Resentidos- en Castilla de
que el 'üei hubiese dado el ar
zobispado.,. . de Toledo á Guiller
mo, de Croi obispo de, Cambrai, 
flamenco ;-. v quitado un rep-imien-
to de Toledo para darlo á otro 
de- aquella.;,nacion| y que se ad* 
mitida pujas para aumento de las 
rentas,, á pesar .de l o corivenído 
en las cortes; se juntó Segoyia3 
^(vila y Toledo .para representar
lo con Cuenca y Jaén ai Reí, de 
donde tuvieron origen las comu
nidades que tantos disturbios can-
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saron én la. nación. , , 
E l Emp. Maximiliano falle

ció en 12 dé Enero de 1519- - r ^ r n 
Con este motivo se juntaron los 
electores en Francfort, eligiendo y ' 
al i l ; i D . Carlos Emp. en 28 
de Junio. Por sus legados supo 
S. S. la noticia, el quai escri
bió la enhorabuena á ,D. Carlos 
en 16 de Agosto del mismo año. 
Los electores en otro congreso 
nombraron gobernadores del im-
perio al marques:Casmiiro de Bran-
demburg, y al duque de Babie-
ra conde Palatino Embaxador al 
Cesar, que le -recibió -en Bar
celona 5 ó sea en Molins de 
Rei pueblo inmediato. £ n Barce-
lona se1 celebró tan alta dignidad 
con grandes fiestas como era na
tural. jRebcstido del carácter de 
Emp. se le comenzó á dar el tra
tamiento de Magestad,, en lugar 
del de Alteza que se daba, á los 
ileyes el qual se conserva hasta 
el presente. 
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E l conde de Cabra y D . Hu. 

go de Moneada fueron nombra
dos generales de la armada que 
dispuso D . Carlos restituyese al 
R e í de Túnez, los quales toma
ron antes la isla de Gelvez re
duciendo á su caudillo 6 Xeque 
á jurar vasallage al Reí de Es
paña pagando 13$ doblas todos 
los años. 

En 5 de Agosto de este ano 
1^19 partió el cel. Fernando de 
Magallanes de Sevilla con 5 bu« 
ques costeados por el Rei Car-
los para hacer descubrimientos en 
la América ( 1 ) . 

( 1 ) Magallanes caballero por tu? 
gues y Rui Faiero astrónomo y geó
grafo, descontentos del Rei D. Manuel, 
hablan venido al servicio de España, 
E n Zaragoza hizo Magallanes con el 
Rei D. Garlos su ajuste para esta des
cubierta que debía hacerse en conti-
nuacion al Sur de las costas del Bra
sil, Faiero se quedó. Magallanes partió 
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E l año de igao con motí- 1^20. 

vo del víage dei i l e i á Alema
nia, que le impedia celebrar cor
tes en Valencia y Castilla5 y par» 

¿e. S. Lucar de Barrameda en 20 de 
Septiembre de 1519 con ¿ naves nom
bradas Trinidad., S. Antón, Victoria, 
Concepción y Santiago equipadas de 
real orden por la casa de contratación 
de Sevilla. Llevaban hombres en
tre soldados y tripulación. Su derrota, 
fue por Tenerife, islas de Cabo-verde 
y Cabo de S. Agustín, donde perdida 
tina nave, y separado después de otra 
siguió no solo hasta descubrir el estre
cho, á que éió nombre, sino que na*-
vegando en los descubrimientos de la 
mar del Sur pasó á la Asia y en Ze-
but, isla que según Gomara dista 10 
grados N . de la equinocial, perdió 1̂  
vida en los encuentros con los indios 
en 2.7 de Abril de 1521. Juan Serra
no piloto mayor de la flota ocupó su 
lugar: después quedó prisionero Ser
rano en otro encuentro: se hallaban 
con 3 naves y en ellas 115' hombres 
ds tripulación. Habiendo quemado uaa 
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ticulannente par el disgusto que 
padec ía la nación de verse go
bernada por ministros e x frange-
•ros, hubo muchas alteraciones en 

de ellas repararon las otras' dos, con 
las quales arribaron á las Molucas; allí 
cargaron de especerías y otras produc
ciones estimadas en Europa. Para con
tinuar su marcha dispusieron que se 
reparase la nave capitana l lamadaTr i -
mdad, la qnal se-.dirigiese á tomar puer
to en Panamá, o en la costa de Nue
v a - E s p a ñ a : y que;Juan Sebastian del 
Cano siguiese en la nave Victoria, 
de la qnal era piloto, su navegación 
por el Cabo de Bne: a-esperanza, como 
los .portugueses. Acoi d ido esto ' partió 
Cano de Ticlore con 6o compañeros 
y- 13 indios íidoreses, mui alegre por 
preveer ya mas clara la suerte de su 
navegación que precisamente llegaria 
á cumplirse con . asombro del mundo, 
como sucedió después de reconocer de 
pasó otras varias islas y de haber per
dido parte de su t r ipulación y deteni-
doie 13 hombres los portugueses en la 
isla de Santiago una de las de Cabo-
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ambos.-reinos.. Ultimamente el Reí 
celebró cortes en Ja Curuña. Con
cluidas estas, nombró gobernador 
de los reinos, de Castilla y León 
al cardenal Adriano, que después 
fue ascendido á la tiara; á A n 
tonio de Fonseca capitán general; 
á - D . Juan Lannza gobernador de 
Aragón ;' y á i ) . Diego de Men
doza-Virrei de .Valencia. Evaqna
dos estos y otros. muchos partí-
culares, se embarcó el ü e i á 20 
ó 2 1 de Mayo, con los minis
tros flamencos y algunos grandes, 

verde5 que habla enviado, á tierra por 
agua y víveres ; anclando con solos r S 
españoles flacos y destrozados en el 
puerto de S. Lucar el 6 de Septiem. 
bre de "1522. Hemos dicho en eí' lib* 
XIX. cap.: I . pag. 4 el lerna que le 
concedió el Emperador Carlos V . en 
honor de tan glorioso viage, que nos dio 
e l . primer, testimonio de la figura del 
globo te r ráqueo contra la opínon de 
los antiguos cosmógrafos, 
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para Sandwich en Inglaterra, adon. 
de liego después de 6 dias de na
vegación. L o recibió el cardenal 
Bolseo, y avisado el Reí de In-
glaterra se trasladó á este puer* 
to, desde el qual se fueron á Can^ 
torberi á pasar la Pasqua de Es* 
piritu-Santo en compañia de su 
tía la Reina Doña Catalina: allí 
trataron los dos Reyes sobre sus 
grandes empresas. Apenas pasó 
Pasqua se embarcó D . Carlos pa* 
ra Flesing en Flandes, el qual 
después se coronó en yíquisgran. 

Las ciudades de Castilla que
daban en fermentación, como he
mos apuntado, con el nombre de 
comunidades , en las quales supo
nían trataban del servicio del R á 
y bien del público. Apenas se 
embarcó el Rei, tomó tanto cuer
po el espíritu de partido que He» 
gó á una revolución formal ex
tendiéndose á muchas ciudades de 
España. Las muertes, los incen-
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dios y latrocinios eran las con? 
seqüencias. L a historia nos pre
senta una viva imagen en aquel
la época de lo que hemos visto 
en nuestros dias en la nación ve
cina. En suma no solo el año de 
15ao, sino el de 1521 se ocu» i ^ z i t 
pó España de esta guerra civi l 
entre el gobierno ó partido real 
y el d© las comunidades ( 1 ) . Es? 
tas procuraron ganar á la Reina 
Doña Juana que aun vivía en Tor? 
desillas. E l cardenal gobernador 
pretendió sugetar algunas ciuda
des dando la comisión al alcal? 
de Ronquillo auxiliado de tropas, 
que nada adelantó. Noticioso el 
Re i Carlos V. por los avisos del 
cardenal gobernador, como por 
otros conductos de las alteración 
nes de Castilla, determinó escribir 
á las mismas ciudades diciendolas 

( t ) Perreras tom. X I I . pag. 332 
Hasta 443. -
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que atendiesen á su servicio: que 
volvería quanto antes pudiese: que 
les induitaba de la contribución 
acordada en las cortes de la Co-
ruña : que las reatas reales se re-
duxesen al encabezainiento de ¡0$ 
Reyes católicos: y que las dig
nidades y oficios de. España se 
proveerían en los mismos natura
les. Asoció al cardenal goberna
dor, al Almirante de Castilla D . 
Fadrique Enriques, y al condes
table D . Iñigo de Velasco para 
que todos tres gobernasen el rei
no. Escribió tambicn otras cir
culares á muchos Señores para 
que siguiesen su causa, Eíectiva-
mente los gobernadores con ener
gía reunieron a si la grandeza 
que contribuyó con buenos cuer
pos de tropas, y habiendo junta
do en Ríoseco 7 á 89 infantes 
y 2500 hombres de caballería 
nombraron por general del exér-
cito real al conde de Haro. 
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E l exército de las coníoni-

dades que mandaba D . Pedro X i -
ron se componía de ro9 infantes 
y 800 caballos. Xiron, que es
taba poco satisfecho de los o?-
muneros, eludió algunas acciones, 
dexo sus • tropas y escapó á Pe-
nafiel.^ Las comunidades' nombra
ron de común acuerdo en so lo 
gar capitán general á Juan de Pa
dilla que1 se hallaba en Toledo. 
Estas tropas' eran eventuales, pues, 
por falta de dinero, con mas fa-
eilidad que se formaban, se des
hacían. E l exército. real tomó la 
resolución de ' atacar al de ios co
muneros. Con-este intento se d i 
rigió el conde de H i r o á la tor
re de Lobaton' donde se hallaba-
Padilla, pero 1 sabiéndolo este se 
encamino con sus tropas a To
co.- E l conde> de Haro con los de-
mas' grandes siguieron su 1-alcan
ce, y antes de . entrar en ViUaiar 
le acometieron por el frente y eos-
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tados logrando derrotar á los co~ 
muneros con muerte de 100 hom
bres, 400 heridos j 1000 prisio
neros entre estos Juan de Padilla, 
Juan Brabo y Francisco Maído-
nado Xefes principales que fueron 
decapitados el dia siguiente: esta 
acción sucedió en A b r i l de 
1521. Con esta victoria calmó la 
rebelión, embiando las ciudades di
putados para obtener el perdón 
que se les otorgaba por los go
bernadores. Solamente en Toledo 
se conservaba Doña María Pache
co muger de Juan Padilla con el 
mismo influxo que su esposo so
bre los revolucionarios que ocu
paban la ciudad. Después obtuvo 
esta ciudad el perdón, y Doña 
María Pacheco escapó á Portu
gal donde acabó sos días llena de 
miserias; En Talencia dieron no 
poco que hacer otros sublevados 
con el nombre de germanos ó aver~ 
manadas^ los guales l iegaro» á for-* 
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mar exércitos batiéndose con el 
partido real, pero al fin este que-» 
do victorioso. 

Francisco I . de Francia con 
el pretexto de restituir á Enrique 
de Labrtt el reino de Navarra, 
envió un exército de 12S) infan* 
tes baxo del mando de Andrés de 
Fox, el qual penetró hasta Pam
plona que se le entrego; en la 
defensa de la fortaleza fue heri
da en una pierna el capitán I g 
nacio de Loyola que después me* 
recio por sus virtudes y santi
dad ser colocado en los altares. 
E l duque de Nagera que manda
ba las tropas españolas entró en 
batalla con el exército francés en 
la llanura de Esquiros logrando 
derrotarlo con muerte de 62 ene
migos, quedando prisionero el ge
neral Fox. A esta acción se siguió 
la evaqoaeioH de toda la Navarra 
y Pamplona que volvió al podef 
de Jos españoles. 
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, E l Emp. Carlos ¥ ¿ después 
de, haber dexado vicario del im
perio á su hermano el infante D . 
Femando y gobernadora ;de Flan-
des á su t k Doña Margarita;;; y 
tocado en Inglaterra, llegó á San-

í522> tander en 16 de Julio de 1522. 
Luego pasaron - el Almirante y el 
Condestable á besarle la mano y 

• darle: cuenta de su gobierno-:, el 
cardenal Adriano "que habla que
dado en primer lugar se hallaba 
ya Cn Roma ocupando la Silla de 
S.Pedro. 

Se dirigió el:,Emp. á .Valla-
dolíd y luego á Tordesillas á ver 
a -su .madre Doña Juana, y .vuel
to á 'Valladolid hizo elevar- un 
magnifico tablado en el qual pu
blicó1 un indulto general á los le-
bantados: en las comunidades, man
dando se rompiesen los procesos, 
que no se hablase mas de esto, 
libertando á tocias las personas 
comprehendidas de la nota de i 11-
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famia, y ordenando se les resti
tuyesen los bienes seqüestrados. 
Ochenta solamente fueron excep
tuados del perdón. D . Pedro Pi
ra en tel fue degollado en Ja pla
za mayor de Pal encía: siete pro
curadores de las ciudades comu
neras, después de haberlos pasea
do sobre asnos en Medina del Cam
po, fueron degollados en su pla
za: en Vitoria fue ajusticiado eí 
Pellegero de Salamanca. E l Obis
po de Zamora fue encerrado en 
la fortaleza de Simancas donde 
tuvo un fin muí desgraciado. En1 
Valencia sugetos los agermanados5' 
padecieron también las: principa
les cabezas el ultimo suplicio. La,1 
llama de la sedición habia llega-' 
do hasta Mallorca, que se sose
gó igualmente castigando1 alosrXe« 
fes de ella. 

En^ 1523 tenian; los fran'ce- . v % 
ses a Fuenterrabia .sostenida4 por 
m exérciro de £o9 infantes y 2%' 
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caballos. E l Emp. Carlos Y. se 
hallaba en Pamplona. E l exérci
to imperial constaba de 2 2 $ honv 
bres de infanteria y 2 9 de ca
ballería» 

E l Principe de Oraage man
daba la infanteria española, ü o -
cadulfo la alemana, y Torremon-
da la artillería. E l Condestable 
que hacia de general en xefe en 
el mes de Diciembre penetró en 
Francia. Se le entregaron sin re
sistencia unos pueblos y otros por 
capitulación. Luego volvió sobre 
Fuenterrabia. E l Emp. se trasla
dó á Vitoria. Ordenado el sitio de 
la plaza, se comenzaron los ata
ques. Ultimamente se entregó Fuen-

IS24' terrabia en Febrero de 1524 por 
capitulación evaquando el terri
torio. 

E l Emp. se volvió á Bur
gos donde recibió cartas del R d 
de Persia convidándole para ha
cer la guerra al Turco á fin de 
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contener su orgullo. En la mis
ma ciudad se recibió al Legado 
del Papa Arzobispo de Capea que 
traía la comisión de S. S. de re
conciliar la paz entre los princi
pes cristianos para hacer la guer
ra al Turco. 

Este año erigió S. M . un 
Consejo Real de ludias, para que 
despachase las causas, mercedes y 
demás negocios de aquel nuevo 
mundo con la formalidad de Se
llo y registro según estilo del 
Consejo de Castilla. D Fr. Gar
da de Loa isa fue nombrado Presi
dente, y Consejeros el Obispo d& 
Cananas, el Dr. Bcltran, el L i 
cenciado Maldonado y Pedro Mcir--: 
tir. Secretario Francisco de los Co^ 
bos. 

En las campañas de Italia; 
que hicieron las tropas imperiales* 
y ^ españolas por no repetir los5 
mismos sucesos remitimos al lee-
tor á el tora. V I H . l ib . XV.. cap. 
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I V . en donde se distinguieron An
tonio de Leíva, los marqueses de 
Pescara j del Basto que sorpren
dieron la plaza de Melza, D . Fer-

M nando de Alarcon y otros mu-
clios, logrando en 1525 vencer al 
exército francés en Pavía tooTan-
do prisionero á su Rei Francis
co I . E l duque de Borbon, que 
murió dos años 'después en el mu
ro de Homa, se halló en esta ba
talla al servicio del Emp.. Fue una 
de las mas gloriosas acciones de 
que se hace mención en la histo
ria de España. De los franceses 
á mas del general Tremoille, el 
Almirante' Bonnivet ? La Paliza 5 
Lambesey' Auvigni, S. Severino y 
otros que fenecieron en la bata
lla ; quedaron muertos en el cam
po, y . ahogados en el Tes i no unos 
8 á 10$ hombres-; y prisioneros 
el Mariscal Lescun, Renato de Sa-
boya, Enrique de Labr í t preten
so ü e i de Navarra., y otros mu-
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chos Ilustres personages de los qua-
3es algunos también fallecieron de 
las heridas. Del exércko imperial 
solamente murieron 7 00 á 800 per
sonas y el marques de S. Angel. 
E l capitán Pcñaloza traxo la no
ticia al Emp. á Madrid que. la 
recibió con moderación dando gra
cias:-al Dios de ios exércitos. E l 
R-wi Francisco í. fue conducido por 
mar á Palamos y.después por Bar-^ 
celona y Valencia á Madridj tra
tado en todas partes con la mag
nificencia qoe correspondía á su 
alto carácter. 

En 1526 se hizo el tratado 1526. 
entre el Emp. y el Reí de Fran
cia, : que liemos indicado en el to
mo V I I I . cap. I V . , ofreciendo res
tituir al Emp. el ducado de Bor-
goña5 renunciando el derecho que 
pretendía tener en el reino de Ñ a 
póles, Milán, Genova, Aste y es,-
tados de Flandes; que procurarla 
que Enrique de Labri t dexasc el 
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titulo de Hei de Navarra y o-
tras condiciones de menos monta. 
También se acordó que al duque 
de Borbon5 que á la sazón se ha
llaba en Madrid, se les restitu
yesen sus estados y honores: lo 
mismo á la Reina Germana, y al 
principe de Orange.Ultimamente pa
ra estrechar mas los vínculos de 
tinion y amistad se trató el ca
samiento del Reí con Doña Leo
nor hermana del Emp. Para se
guridad del tratado se obligó el 
•Reí á entregar sus dos hijos ma
yores y 12 personages de su na
ción. Apenas penetró el Rei en 
Francia quando no se pensó en 
el cumplimiento de las condicio
nas.' V - e«,? 

E l mismo año hizo merced 
el Emp. de la isla de Malta de
pendiente de Sicilia, al gran Maes
tre de Rodas, y á los caballe
ros de la orden de S. Juan. 

E l Emp. celebró su boda es* 
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te año en Sevilla con D o ñ a Isa
bel de Portugal. 

En i ¿ 2 7 congrego el Emp. Í527. 
cortes en Va Hado lid para aten- , 
der á las grandes empresas de la 
nación. En ai. de Mayo del mis
mo año dio . á . luz la Emperatriz 
en dicha ciudad al Principe D . 
Felipe. 

E l duque de Borbon < que 
mandaba las tropas hispano-alema-
ñas se acercó á la vista de Ro
ma en 5 de Mayo del mismo año 
con. un exércko de zo'd hombres 
y tratando de dar el asalto que
dó muerto, en el muro de una ba
la de canon. No obstante, el mam 
do lo tomó el Principe de Oran- , 
ge. Las tropas verificaron el sa
co de esta ciudad cometiendo los 
mayores horrores por el espacio 
de siete días consecutivos. E l Pa
pa, autor de la liga Santa con
tra el Emp., capituló en 6 de 
Junio obligándose i dar 40o9 es« 
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CLiclos para pagar ú exército ; y 
á entregar el castillo •de S. A n -

•. v ge/, Civi tavecphh) P/asenctayPar-
inaP Modena y Thtferna, reserván
dose las demás, condicicncs para 
2justadas entre S. Santidad y el 
Emp. . en el tiempo:-que se stña-

1528. En 1528 la ^ayo r parte de 
' las: tropas hispano-alcmanas se re

plegó á la capital de Ñapóles 
•para la defensa de .este . re ino/El 
Principe de Orange era el gene
ral del exército español. D . Fer
nando de Alarcon y otros coman
dantes militaban buxo de él con 
el mayor acierto. E l céj. Anto
nio de Leiva se quedó en Milán. 
Los franceses y venecianos pene
traron en el territorio de Ñapo-
Ies por diversos puntos. Odef de 
Fofa Mariscal de Lautrec que man
daba el exército de la liga lle
gó á poner sitio á Ñapóles. U l 
timamente infestado su campo de 
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peste murió en Aversa en 15 de 
Agosto. Le sucedió en el mando 
del exércko el marques de Salur 
zo. E l dia 30 del mismo mes em-
•prendieron los franceses su reti-
radaj .conduciendo SaJuzo la van
guardia. Tribuí cío y Paliza la re
taguardia, y el centro Pedro Na
varro que había .pasado al servi
cio de Francia. E l Principe, de 
Orange y Alarcon salieron en su 
alcance logrando derrotar la re" 
taguardia . y : centro,. íamando prir 
sionero á Pedro Navarro. E l con
de Saluzo se refugió en Aversa 
en donde lo sitiaron: capitulo la 
evaquacion de sus tropas y ve
necianas de todo el reino de Ña
póles, quedando, entretanto se ve
rificaba, prisionero con otros car 
pitan esr 

Andrea Doria el mismo año 
dexó el servicio de Francisco 1. 
y se alistó con sus galeras baxo 
las banderas de Carlos V . 
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1529* En 1529 se hizo en Cam-

brai otro nuevo tratado de paz 
por Doña Margarita tia del Emp. 
entre el .Reí Francisco I . y el 
Emp. Carlos V . desistiendose S. 
M . Imperial de la reclamación de 
la Borgoña, y constituyéndose el 
Rei en pagar dos millones de es-
cudos por el rescate de sus hi
jos. 

En 30 de Julio del mismo 
año se embarcó el Emp. en su 
esquadra en Barcelona adonde ha
bía llegado Andrea Doria, dir i
giéndose á Genova donde arribó 
el 12, de Agosto acompañado de 
Ja primera nobleza de España. E n 
esta ciudad recibió el Emp. el 
tratado de la paz de Cambrai, con 
lo qual se pasó el tiempo en fies
tas y regocijos. S. Santidad y to
das las potencias de Italia le cum
plimentaron por medio de emba
jadas mu i atentas y brillantes, 
pues hecha la paz con Fraíicia, 
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le consideraban arbitro de la Ita
lia por su poder, y porque ha
bía entrado en ella el conde de 
Fustembórg con 89" alemanes, i 9 
caballos y artillería. £ 1 Emp. di^ 
vid i 6 sus tropas en dos exércitos, 
el uno encomendó al Principe de 
Orange para que sngetase á los 
florentinos ; y el otro para ase* 
gurar el reino de Ñapóles al man* . 
do de D . Fernando de Alarcon 
nombrando Virrei al Cardenal Co-
Jona. En el exército de Orange 
era general de infantería el mar
ques del Basto, y de la caballe
ría D . Fernando Gonzaga. En el 
asalto dado á Híspelo murió el 
Maestre de campo Juan de Urbi
na oficial de mucha reputación. 
Mas adelante en otra acción ma
taron al Principe de Orange, con 
lo qual eligieron general á D . 
Fernando Gonzaga hermano del 
marques de Mantua. 

En Plasencia supo el Einp. 
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con gran placer que los turcos 
Habían suspendido el sitio de Vie-' 
na. Llamo de 'Milán á esta, ciu
dad a Antonio de Leiva al qual 
honró por sus distinguidos servi
cios, informándose á fondo de las 
cosas , de toda la Lombardia9 or
denándole que le acompañase á su 
coronación dispuesta en Bolonia, 

j ^ o . l a qual se verificó en 1530 re
cibiendo primero la corona de yer
ro y después la de oro del Fonr 
tifice demento V I L con magni
ficencia. E l Emp. manifestó en es
te momento de gracias la gene
rosidad y grandeza de su animo, 
Entre otras muchas mercedes, á 
los caballeros del orden del hos
pital de S. Juan dió á mas de Mal
ta que ya tenian, el Gozo, y Trípoli 
en Berbería. En 22 de Marzo partió 
el Emp. de Bolonia para Mantua 
desde donde se encamino por el T i 
ro 1 á Alemania. Su hermano D . 
Fernando lo recibió en Inspruk. 
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En. 9 de Agosto de este año 

se entregó Florencia por capitu- • 
lacion después de una larga resis
tencia al general Gonzaga. E i Pa
pa envió un prelado para su go
bierno. En 30 de Noviembre aca
bo de vivir la princesa Marga
rita tía del Emp. gobernadora de 
Flandes la qual dexó dispuesto 
que su cuerpo se sepultase en Gra
nada con los Reyes católicos. E l 
Rei de Ungria y Bohemia D . Fer
nando hermano del Emp. fue elec
to en Colonia en 1531 Hei de f531. 
romanos. En 1532 todas las fuer-1532* 
zas de España y de Italia se re
plegaron1 á Alemania para recha
zar la segunda invasión que a-
menazaba el turco sobre Viena 
con 3oo9 hombres. Efectivamen
te Solimaft puesto en campaña con 
este grande exército se dirigió ha
cia Viena, pero desistió de la em
presa antes de llegar á sus pner-
tasj y se volvió- á Turquía redo-
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cienclo sus operaciones al pillaje 
que hicieron sus tropas en varias 
correrías. Sin embargo no dexa-
ron de ser castigadas en varias 
acciones parciales por las armas 
imperiales y reales que disminu
yeron su exército considerablemen
te. E l exército imperial se com
ponía de 9o2) hombres de infan-
teria y 3o9 de caballería con un 
buen número de artillería y per
trechos de guerra. Disipada con 
la vuelta de Solimán, la gran tor
menta que amenazaba la Alema-
nia, se regresó el Emp. con las 
tropas españolas, italianas y algu
nas alemanas por el Tirol y Man. 
tu a á Bolonia,, en donde se hizo 
un congreso en el qual asistió S. 
S. Arregladas las cosas de Italia 
part ió el Emp. para Genova, de
teniéndose en Pavía para ver el 
local de la cel. victoria, que k 
manifestaron muí bien el marques 
del Basto y Antonio de JLieiva 
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que se habían hallado en ella. E l 
Emp. se dirigió por mar en las 
galeras de Doria á Barcelona don
de llegó el 22 de A b r i l de 1533. 1533. 
En esta ciudad le esperaba la Em
peratriz y sus hijos. 

Mientras la ausencia del Emp. 
se exercitaron sus galeras unas ve
ces en las costas de Africa con-» 
tra Barbarroja, y otras en la Mo
rca en unión de la liga contra el 
turco. Vuelto el Emp. de su glo
rioso viage de Alemania c Italia, 
envió á D . Alvaro Bazan con 
16 galeras á las costas de A f r i 
ca en favor de Hascen régulo des
poseído de Túnez y para casti
gar los piratas que infestaban nues
tros mares; lo que consiguió der
rotándolos en varios encuentros. 
E l Emp. tomó tal empeño en res
tablecer á Hascen y castigar á los 
africanos, que partió con este ob
jeto de Barcelona en 30 de Mar- , 
zo de 1535. Sus fuerzas conps-1^35, 
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Man en 27 navios con 83 hom
bres que mandaba el marques de 
Mondejar: 19 gaieras D . Alvaro 
de Bazan: otras 19 y á mas la 
imperial toda dorada, Andrea Do
r ia : 22 baxeles, un g íleon y dos 
navios con 2 ^ hombres el infan
te D . Luis de PortügaL 

La esquadra equipada en Si
cilia para la misma empresa se 
componia de 46 buques con los 
soldados beteranos españoles é ita
lianos que mandaba en xefe el 
marques del Basto. Las 12 gale
ras del Papa baxo el mando del 
conde de Anguilaria, se juntaron 
con otras 12 de la .República de 
Genova que comandaba Grinial-' 
d i , á l̂as quales se añadieron 5 
de Antonio Doria, 2 del Señor 
de Monaco, y 2 de Cigala que 
zarparon para unirse á la arma
da imperial. 

Todas estas fuerzas tan res
petables, después- de- haber arri-
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bado por los tiempos unas, á Ma
llorca, otras á Menorca y otras 
á Callari en Cerdeña; se reunie
ron dirigiéndose á la costa de 
Túnez en á f r i ca . E i Emp. hizo 
desembarcar para la toma de la 
Goleta el exército que se compon 
nia de 1 ¿9 hombres de infantería 
j 300 de caballería. En 25 de Ju
nio llegó también D . Fernando da 
Alarcoii con 4 galeras y dos ga
leotas, en las quaíes se hablan em» 
barcado D . Fernando Gonzaga 
virrei de Sicilia y otros ilustres 
personagcs que jfueron recibidos 
con sumo aprecio del Emp. En 
el campo imperial abundaba to
do porque de España, Mallorca, 
Cerdeña, Sicilia y Ñapóles con
duelan todo genero de víveres y 
demás cosas necesarias. 

No entraremos en el detal 
de los encuentros parciales y ope
raciones acaecidas en esta, empre
sa,, las quales se pueden ver ea 

A® ' 
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la historia. Solamente diremos que 
el régulo Hascen pudo eludir la 
vigilancia del p-eneral Barbarro-
ja que le tenia tomados los pa
sos y presentarse al Emp. con 
150 caballos. Ultimamente se to
mó la plaza de la Goleta el dia 
25, de Julio dedicado al Apóstol 
Santiago por asalto, habiendo 
muerto mas de 800 enemigos, y 
del exército imperial 50. Se en
contraron 300 piezas de artillcna 
de bronce, algunas de fierro, gran 
cantidad de pólvora y municio
nes, 90 galeras, navios y otros 
buques menores. E l Emp. acom
pañado del infante D . Luis de 
Portugal, del régulo Hascen y de 
los principales Xefes. se dirigió á 
la puerta de la plaza, y al en
trar dixo al régulo esta es ¡0 
puerta por donde habéis de volver 
á vuestro reino. 

Después emprendió personal
mente el Emp. la conquista de Tu-
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neZj que tomó con menos oposi
ción de la que se podía esperar. 
Resti tuyó su reino á Muley Hascen 
con varias condiciones en favor 
de Jo? cristianos estipulando que 
de qualquiera nación que se fue
se no pudiesen ser cautivosj y si 
al contrario puestos en libertad: 
que serian admitidos en su reino 
los cristianos con iglesias, sacer
dotes j culto publico; que cer
raría la entrada á los piratas: 
que habría comercio entre ambas 
naciones, con otras condiciones, 
obligándose á entregar á S. M . 
129 ducados de oro cada año pa
ra mantener eí presidio de la Go
leta, y en señal de vaSaJIage 6 
caballos y 12 aleones. Despedi
dos los armamentos, se dirigió el 
Emp. á Palermo en Sicilia, don
de hizo su entrada en 12 de Sep
tiembre, deteniéndose 30 d ías : ce
lebró cortes en las quaies obtu
vo un buen donativo. Después pa^ 

Aa 2 
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só á Mesina y luego á Ñ a p o -
Ies : en esta capital honró mucho 
al general Alarcon y otros Seno» 
res. Se encaminó por tierra á Ro
ma haciendo su ingreso en 5 de 
A b r i l con un aparato casi triun
fal. Tuvo varías vistas con S. S. 
y entre estas una conferencia lar
ga en ef Vaticano delante de los 
Embaxaclores de todas las poten
cias, donde se quexó el Erap. de 
su competidor, el Hei de Francia. 
Part ió el dia 18 de A b r i l por 
Sena á Florencia3 para ver á su 
hija y á su yerno ^iexandro de 
Médicis que lo recibió magnifi-
camente. Después de dar la vuel
ta por Pistoya, Luca y Pisa se 
encaminó á la Lombardia para 
estar cerca del Piamonte que era 
el teatro de la nueva guerra con 
la Francia. Ultimamente resolvió 
atacar á su enemip-o en su terri-
torio3 para lo qual se traslado a 
Niza el 25 de Julio con un exér-
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cito considerable. Aunque pene
traron sus fuerzas y las de Sa-
boya hasta poner sitio á Marse
l l a , en cuya expedición falleció 
de enfermedad mucha gente, en
tre ellos el famoso Antonio de Le i -
v a ; con todo tuvieron que v o l 
verse á Niza con una retirada hon
rosa. E l Delfín murió también de 
enfermedad. A l conde de Monte-
cuculi natural de Ferrara, según 
la cruel manera de aquel tiempo, 
por sospecha de que hubiese da
do veneno ai Delfín, lo prendie
ron, y aplicándole el falible me
dio de la tortura lograron que se 
atribuyese. no solo el delito que 
no habría cometido, sino que su
pusiese los consejeros que se lo 
persuadieron: la muerte del Del
fín nada conduela al buen éxito 
de las armas imperiales. No obs
tante, el Rei mandó fuese despe
dazado Montecuculi por quatro 
caballos. A Garcilaso de la Ve-
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ga cél. poeta natural de Toledo 
que servia en el exército imperial 
lo hirieron en la retirada de que 
murió en Niza. Desde Niza envió 
el Emp. á la Lombardia al mar' 
ques del Basto con las tropas nom
brándolo gobernador de aquel es
tado. , Después pasó el Emp. á 
Genova y de alü en la esqua-
dra de Doria á Barcelona donde 
arribó en 6 de Diciembre pene
trando luego á Castilia. En 1538 

153 se formó á instancias de Paulo 
I I I . un congreso en Niza al qual 
asistió S. S.9 el Emp. y el R d 
de Francia. En él acordó el Pa
pa una tregua por 10 años en
tre Carlos V. y Francisco L Am
bos monarcas se vieron después 
en Francia en Aguas muertas des
de donde regresó el Emp. otra vez 
á Barcelona. 

L a liga que se había for
mado entre el Papa, el Emp. y 
la ilepublica de Venecia contra 
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el turco, aunque junto bastantes 
fuerzas navales, hizo pocos pro
gresos. Doria tomó á los turcos 
la plaza de Castelnovo, la qual 
volvieron á recuperar el año si
guiente. 

En 1539 falleció en Toledo 1539» 
con sentimiento general la Empe
ratriz Doña Isabel. Dexó tres hi
jos, el Principe D . Felipe que su
cedió á su padre en la corona de 
España , Doña Maria que casó 
con el Emp. Maximiliano, y Do-
fía Juana .Reina de Portugal ma
dre del Rei D . Sebastian. 

Con motivo de las inquietu
des de Gante, resolvió el Emp. 
pasar á Flandes. Obtenido permi
so del Rei de Francia para tran
sitar por su reino, penetró en No
viembre por S. Juan de Luz, a-
compañado de los hijos del Rei, 
esto es del Delfín y del duque 
de Orleans que vinieron a reci
birle; fue mui obsequiado de los 
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pueblos por donde pasaba : en Pa
rís estuvo siete días cumplimen-
íado por los primeros cuerpos de 
Ja nación, y festejado por el Reí 
con la mayor brillantez y mag
nificencia, el qual le acompañó 
personalmente hasta S. Quintín. 
Antes de partir nombró en Es
paña gobernadores de los reinos 
de Castilla al Cardenal Ta vera y 
al comendador Cobos. 

Castigados los de Gante, y 
reprimidos los religionarios, se vol-

1541. vio el Emp. en 1541 por la par
te ^e Trento á Milán. Luego pa
só ^ Genova y después á Luca 
en donde habían determinado ver
se con el Papa. En las - confe
rencias que tuvieron se trató de 
juntar un concilio general para 
extirpar la heregia y de confir
mar la liga católica. No acce
dió el Emp. á las pretenciones de 
la Francia de dar el estado de M i 
lán al duque de Orleans que le 



LIB, xix. CAP. ni. 3;3 
propuso S. S. en esta ocasión; al 
contrario ofreció le daría una hir 
ja al Duque de Orleans, y en do*-
te las provincias de Flan des. 

Ocupado el animo del E m p . 
de la conquista de Argel, había da
do sus ordenes para que hiciesen 
los armamentos necesarios. E l Car
denal gobernador Tavera juntó en 
Malaga un gran número de bu
ques baxo el mando del duque de 
Alba. E l Emp. partió de Forto-
venere con 35 galeras para Ma-
llorcaj que era el punto de reu
nión, pero por el mal tiempo ar
ribó á Cerdeña. Zarpó de esta is
la y llegando á Mallorca se en
contró con la gruesa esquadra com
puesta de 157 buques entre ellos 
7 galeras que comandaba 'de su 
orden el virrei de Sicilia D . Feiv 
nando Gonzaga. 

La armada de España par
ticipó al Emp. que había segui
do su derrota á la áfr ica. El la 
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ancló diez millas al O. de Argel 
dos días antes de la armada i m 
perial. Esta dió vista á Argel en 
20 de Octubre. Todo el arma
mento ascendía á 70 galeras y o-
tros 300 buques de todas clases 
en los quales iban 69 infantes es
pañoles, italianos;, 89 alema
nes, 39 aventureros y 2% caba
llos.. 

E l gobierno de Argel lo te
nia un sardo eunuco denominado 
Hascen Aga^ por Barbarroja. Su 
defensa consistía en 800 turcos, 
59 berberiscos y muchos árabes 
que debían impedir el sitio. 

Desembarcado el exército im
perial sin oposición, el Emp. le 
hizo intimar á Hascen la entrega 
de la 'ciudad ofreciéndole muchas 
mercedes si lo verificaba, en con
sideración á ser hijo de cristianos: 
prometiendo á los turcos la liber
tad de irse donde quisiesen, y á 
los africanos la posesión de sus 
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casas, haciendas y re l igión; ame
nazando en el caso contrario con 
todos los horrores de Ja guerra. 
Hascen se negó á todo partido. 
E l Emp, formó su exército en 3 
divisiones, encomendando la 1. d© 
españoles á D . Fernando Gonza-
ga; la 2 . de alemanes á Jorge 
Fronsberg, en la qual iba S. M . 
y la primera grandeza; y la 3 . 
de los italianos á Camilo Colona. 
E l primer dia caminó el exérci
to poco mas de una legua: en la 
noche hicieron los moros varias 
tentativas que fueron rechazadas. 
E l Emp. envió á Gonzaga con 
3$ españoles para desalojarlos del 
importante puesto de una colina, 
que ocuparon nuestras tropas. Asi 
se fue aproximando el Emp. á la 
ciudad disponiendo el campamen
to en dos grandes quebradas que 
formaba la naturaleza del terreno, 
las quales impedían que se pudie
sen acercar los enemigos; los es-
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pañoles ocupaban las alturas, el 
centro los alemanes, y los italia
nos se colocaron cerca de la mar; 
por manera que la ciudad quedó 
casi toda sitiada. 

A pesar de tan bellas dis
posiciones, del respetable número 
de tropas, y de la presencia del 
Emp. la expedición fue moi des
graciada. L a misma noche que se 
concluyo el campamento, y que 
tal vez se meditaban las mas l i -
songeras operaciones contra Argel , 
se aguo ó se ahogo la empresa. 
A i anochecer se levantó una tor
menta de agua, granizo y vien
to tan furioso que trastornó las 
mas de las tiendas. Los soldados, 
en lugar de un corto descanso, 
fueron fatigados por el viento y 
la lluvia que los caló completa
mente. A l mismo tiempo que en 
tierra sufria el exército estos tra
bajos ; en la mar experimentó la 
armada tal tormenta que se per-
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dieron mas de 150 buques y 15 ga
leras con mucha gentep ca-ballos 
y provisiones de boca y guerra: 
muchos de los que saliaa luchan
do con las hondas á las playas 
encontraban la muerte en los ene» 
migos. 

A l amanecer los mahometa
nos salieron de la ciudad con gran 
silencio y matando las centinelas 
acometieron el quartel de los ita
lianos incomodándolos, pero los 
rechazaron Colóna3 Gonzaga y Es
pinóla con sus tropas. Otro cuer* 
po de moros se batió con el des-» 
tacamento que ocupaban los ca
balleros de Malta. E l mismo tías*' 
cen se vino sobre el campo con 
su gente escogida. E n este mo
mento se tocó la generala. E l 
Emp. montó á caballo con espa
da en mano., y animando á sus 
soldados hizo retirar a. Hascen a. 
la ciudad: murieron 300 imperia
les entre ellos tres ó quatro ca« 
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pitanes 5 8 caballeros de Malta 5 
y quedo herido el Principe de 
Sulmona con mas; de 200 solda
dos. 

jEl Emp. ademas dirigió á 
•las playas 2$ españoles para so
correr los náufragos. 

Andrea Doria con todo lo 
que pudo recoger se fue á Meta-
fúz. E l Emp. llevando en medio 
de su exército los heridos y en
fermos se dirigió al mismo puer
to ; los moros no cesaban de pi
carle la retaguardia. 

Reembarcadas las tropas en 
Metaíuz, ordeno el Emp. que se 
volviesen á los puertos de donde 
hablan salido; pero los malos tiem
pos que les siguieron los obliga
ron á arribar á Bugia^ Cerdeña, 
Oran3 Italia y España. E l Emp. 
costeando llegó á Bugia en las 
galeras de Andrea Doria: se de
tuvo en esta plaza 20 dias en los 
%uales mandó construir una for-
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taleza para seguridad de ella. Se
renado el tiempo envió á D . Fer
nando Gonzaga á su virreinato 
con las galeras de Sicilia y Mal 
ta : á Palavicino á Italia con los 
buques procedentes de aquellas 
partes y al conde Oñate á Espa
ña con los de esta nación. E l 
Emp. con su corte se embarcó 
en las galeras de Doria arriban
do á Mallorca 5 desde donde se di
rigió á Cartagena desembarcando 
en este puerto en fines: de No
viembre.- E l día 5 de Diciembre 
de 1541 entro en Murcia, toman
do el camino de Gastílla para ver 
á sus hijos que encontró en Oca-
ña. Luego junto con el Principe D . 
Felipe y el Cardenal gobernador 
Tavera que salieron á recibiríe, si
guió á Madrid y á Toledo don
de verificó su ingreso en 30 de 
dicho mes. 

Un socorro dado este año des
de Oran, de orden del Emp. de 
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600 hombres, para restablecer ert 
su trono al régulo de Tremesen; 
pereció enteramente á manos de 
los enemigos, 

3545. E n 1543 se unieron las ar
mas imperiales con las inglesas 
contra la Francia. E l Emp. em
prendió nuevo viage. Entregado 
el gobierno al Principe D . Feli
pe con las instrucciones necesa
rias, dándole por Secretario ai co
mendador Francisco de los Cobos, 
partió el Emp. de Barcelona pa-

, ra Genova en la esquadra de Do
ria que se Componía de 34 ga
leras y otros transportes que conda-
cian unos 89 hombres de infan
tería y 700 caballos. Acompaña
ban á S. M . Imperial muchos gran
des. Arribado á Genova se hos
pedó en el Pal. de Andrea Do
ria que está sobre la ribera: hi
zo desembarcar la gente y lia» 
iftó al virrei de Sicilia Gonzaga, 
disponiendo- que asi los reglmiea* 
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tos italianos como Jos españoles 
marchasen a Alemania. Se vio el 
Emp. con el Santo Padre en el 
castillo de Buxeto situado entre 
Plasencia y Parma5 pero nada pu
dieron acordar. Las tropas impe
riales habían dirigido su marcha 
por TreníOj la misma que siguió 
el Emp. para Alemania. 

Luego que se embarcó el 
Emp. en Barcelona celebró sus des
posorios el Principe D . Felipe con 
la infanta Doña María de Por
tugal. 

L a esquadra franco - turca hl-
zo algunas hostilidades en la Ita
lia ; pero D . Garcia de Toledo7 
con la esquadra de galeras de Ña
póles y la ÚQjoanetino Doria su
pieron mui bien vengarlas en las 
costas de Turquía. Barbarroja en
viaba a Constantinopla 4 navios 
cargados con ¿9 cáútivos cristia
nos entre ellos 200 doncellas pa
ra él serrallo del gran' S e ñ o r : 
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todo cayó en poder de la esqna-
dra española. 

Puesto en razón al duque de 
1544. Cleves, celebró el Emp. en 1544 

una dieta en Espira, en la qual 
se declaró al Reí de Francia ene
migo del imperio, ofreciendo los 
electores y principes contribuir 
con 2 4 9 infantes y 4 9 caballos 
para hacerle la guerra: entretan
to se ajustó la paz con Dina
marca. 

En Italia perdió el marques 
del Basto la batalla de Cerisoia 
que hemos apuntado en el tom. 
V I H . ya citado. 

L a esquadra española baxo 
el mando de D . Alvaro de Ba-
zan derrotó á la francesa que se 
hallaba hacia Muros en la costa 
de Galicia, tomándole la mayor 
parte de sus buques. Murieron en 
la acción, que duró dos horas§ 
3 9 franceses, quedando muchos 
prisioneros. De los nuestros pere-



LIB. xix. CAP. m. 383 
cíeron 300. D . Alvaro pasó in
mediatamente á la ciudad de San
tiago á dar gracias á Dios por 
medio del Santo Aposto! de esta 
victoria; 

E í Emp. después de haber to
mado á Luxeiaburg, Comrnerci, 
L ign i , S. Disier &c obtuvo la 
paz con Francia que se celebro 
en el castillo de Grespi en 17 de 
Septiembre.-

E l conde de Aícaudete de 
orden del Emp. con tm exército 
de 9 ^ infantes y 400 caballos lo
gró reponer en su trono de Tre
mecen á Abu Ah da la su régulOj 
contra su hermano Amet que lo 
habla usurpado. 

En i ¿ 4 £ á 8' de Julio dio ^ . 
á luz en Valladolid la Frincesa 545* 
Doña Maria al Principe- D . Gar
los. Quatro dias después falleció 
la madre con sentimiento general 
de su esposo y del reino. Tam
bién acabó de vivir este año ú 
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Cardenal Tavera Arzobispo de To-
ledo, el Obispo de Mondoñedo 
Guevara cronista de S. M . y 0-
tros ilustres personages. 

1546. -En 1546 se ocupó el Emp. 
en Alemania contra los pretex
tantes que llegaron á poner un 
grueso exército en campaña. 

E l marques del Basto D . 
Alonso Davales murió en Vige-
vano plaza del Mílanesado. Le 
sucedió en este gobierno D . Fer
nando Gonzaga virrei de Sicilia, 
y á este virreinato pasó Juan de 
Vega que se hallaba de embaxa-
dor en .Roma. 

Habiendo sugetado el Emp. 
al duque de Witemberg y otros 
principes, y vencido al duque de 
Saxonia en batalla campal toman-

1347.do10 Pasionero en 1547 lo de
puso de su electorado,. dando es
ta dignidad al duque Mauricio de 
Saxonia. E l Landgrave de Hesse 
se sometió á S. M . Imperial. E l 



LIB. XIX, CAP. III. 385 
duque de Alba era el primer ór
gano por donde hablaba el jEmp. 
á los insurgentes. Acompañaba al 
Emp, en todas las expediciones 
como el general de su mayor con
fianza. Para su seguridad resolvió 
el Emp. desarmar á todos los Prín
cipes y ciudades protextantes qui
tándoles mas de 600 piezas de 
artilleria que se conduxeron á 
Francfort. Ultimamente dispuso de 
500 enviando 50 á Milam, 50 á 
Ñapóles, 200 á Flandes y .200 á 
España. 

Hallándose el Emp. en Ale-
mania se trato que se casase su 
sobrino el Principe Maximiliano 
Mjo de su hermano D . Fernando 
Rei de romanos con la infanta 
Doña María hija mayor de S. M . 
Imperial^ para lo qual pasó Maxi
miliano á España á celebrar es
ta boda que se efectuó en Valla-
dolid en i548, ^ 

•kl Principe D . Felipe, que 
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después obtuvo la corona, según 
las instrucciones de! Emp. Su pa
dre, dexando en España por go
bernador al Principe Maximilia
no y su -esposa Doña María, par
tió por Barcelona á Genova, des
de donde penetró por Milán, Man
tua, Trento, Inspruck y otras mu-, 
chas ciudades hasta Bruselas don
de se hallaba su augusto padre 

i342. que lo recibió en 1549 con el pla
cer que se puede considerar. 

2¿^Ir En 1551 concluida la die
ta de Augusta, se volvió el Prin
cipe D . Felipe á España ; con 
este motivo se regresó á Alema-, 
nía el Principe Maximiliano y su 
esposa embarcándose en llosas en 
la esquadra de Doria que los con-
duxo á Genova. 

E n 1552 se publicó Ja l i -
IS£2, ga entre el Reí Enrique de Fran

cia, el ingrato duque Mauricio de 
Saxonia y otros principes de Ale
mania cdntra el Emp. En la luis-
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toda se pueden ver ios hechos d© 
armas asi de las tropas francesas 
que tomaron algunas plazas en 
Él andes como de las imperiales 
que llegaron hasta Metz en don
de infestadas de una gran epide
mia tuvieron que volverse á Ale
mania : el duque de Guiza con es
te motivo exerció su pausible ge
nerosa hospitalidad con sus ene
migos. En el citado tom. V í í í . 
hemos apuntado la toma de Hes-
din en 1553 por las armas im- I55S* 
penales ; y el asedio de Sena en 
la Italia en 1554 con otras va- 1554* 
das acciones en esta guerra. 

En 15 de Enero de 1 5 5 4 
se trató el casamiento del Prin
cipe D . Felipe con la Reina Do
ña , María de Inglaterra á influ-
xo del Emp, A este fin se dis
puso que el Principe pasase á 
Inglaterra, para lo qual se pre
vino una gran esquadra en la co
rulla al mando de D . Alvaro de 
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Bazan. L a infanta Doña Juana su 
hermana quedó gobernando la co
rona. E l Principe zarpó de la Co-
ruña en compañia de los prime
ros grandes y desembarcó en fíap-
tona en IQ de Julio. E l Emp. le 
envió el titulo de Rei de Ñapó
les y Sicilia que recibió el Prin
cipe en Winchester en el momen^ 
to de verificar su matrimonio. Lue
go proclamaron Jos Reyes de ar
mas con toda solemnidad á la 
Reina Doña Maria y al Princi
pe Don Felipe .Reyes de Ingla
terra, titulo de honor pues la Rei
na debia quedar sola con el man
do ( i ) . 

( i ) E l tratado de el casamiento 
acordaba : que no obstante el titulo de 
Rei que seria dado á Felipe, la admi
nistración entera quedaría en manos de 
la Reina: que ningún extrangero po
dría obtener empleos en el Reino: que 
no se baria innovación alguna en las 
leyes, las costumbres y los privilegios 
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L a Reina Doña Juana ma
dre del Emp. Carlos y . murió 

de la nación | que Felipe no llevaría á 
la Reina fuera de Inglaterra, sin su con-
sentiniiento; ni alguno de sus hijos sin 
el consentimiento de la nobleza : que 
se le aseguraria sesenta mil libras de 
renta para el dote de esta Princesa : 
que ios hijos yarones que naciesen de 
este matrimonio heredasen no solo la 
corona de Inglaterra, - sino el ducado 
de Borgo.ña y los Países Baxos : y que 
si D . Carlos hijo de Felipe del primer 
matrimonio muriese sin sucesión, la de 
la Reina, fuesen masculinos ó femeni
nos, heredasen la corona de España, 
el reino de Sicilia, el estado de Milán 
y todas las demás posesiones de Fe l i 
pe. Baxo de estas condiciones se ajus? 
tó 'e í casamiento firmado por el conde 
de Egmond y otros quatro Embaxadpres 
que el Emp. habia enviado á Inglaters 
ra. Sin embargo recelosos de la ambi
ción del Emp. que les parecía podia 
aspirar á hacer este reino una provin
cia de su imperio, anhelando la con-
servacipn de su libertad y costumbres. 
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1SSS' en Tordesiílas en 1555 . Este año 
cansado de una vida tan agitada, 

y murmurando de la inquisición, se re
velaron algunas provincias que introV 
duxeron la guerra civil hasta que ven
ciendo la Reina padecieron muchas per* 
sonas, entre ellas algunas del mas alto 
carácter, el último suplicio por creer
las comprendidas en la rebellón. E l Par-* 
lamento para cortar de raiz las espe
ranzas que podría tensr el Principe D. 
Felipe de reinar en Inglaterra formo 
esta le í : que la Reina gozaría sola 
5, de la corona y de la soberanía so-
^, bre su reino, en toda la extensión de 
?, las preeminencias, dignidades y de-
„ rschos que pudiesen depender de e* 
5, lías asi antes como después de su car 
„- Sarniento; que ningún titulo ni de-
„ recho resultaría para el Principe de 
3, España, sea poseyéndolo por el favor 
5, del pueblo, como de qualquiera otra 
„ manera que hubiese podido ser." To
das estas cosas acaecieron antes del arribo 
del Príncipe á Inglaterra. Su casamiento 
no le atraxo mas que desazones, poiv 
c£«t no podían conformarse las ideas d é 
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hizo renuncia en Bruselas el Emp. 
éc los estados de Flandes y Bor-, 
goña en su hijo D . Felipe que se 
hallaba presente habiendo sido lla
mado con este objeto. 

E l mismo año cayó en po
der de los árabes Bugia que ha
bía conquistado Pedro Navarro 
en 1 5 1 o. ! 

E n i de Enero de 1556 el 
Emp. Carlos V. renunció todos 
los reinos de España en su hijo 
el Rei D . Felipe. En 4 de Fe- > 
brero se estipuló en Cambra! una 

Principe con las generales de la na
ción. Asi después de bastante tiempo • 
perdido en quimeras, se trasladó á Flan-
des donde lo esperaba el Emp. para ve? 
rificar en su persona la abdicación que 
tenia meditada de, los estados de Flan-
des y de la corona de España. L a Rei 
na murió sin dexar sucesión de enfer
medad en 17 de Noviembre de 1558. r 
Home. Hist- d? Angl. toin. I I I . pag, 
4%3- á 537-



392 PARTE DE ESPAÑA. 

tregua por 5 años entre el Emp,, 
el .Rei D. Felipe y el üe i de 
Francia 5 la qual duro pocos me
ses; pues encendida la guerra en
tre el Papa Paulo IV. y el Reí 
D. Felipe, por pretensiones del 
primero al reino de Napoles5 pe
netro el duque de Alba general 
de las tropas españolas en los es
tados Pontificios ; y en socorro de 
S. S. envió el Rei de Francia al 
duque de Guiza con 69 france
ses, 89 esguizaros y 2 2 caba
llos,. 

E l Emp. Carlos V. preve
nida una esquadra en Zelanda se 
embarcó en ella en 17 d@ Sep
tiembre y siguiendo su derrota á 
España arribó al puerto de La-
redo el dia ¡28 del misino mes. 
Después continuó su marcha por 
Burgos y Valladojid al monaste
rio de Yuste siete leguas distan
te de Plasencia, donde se había 
propuesto vivir retirado de las co-
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sas mundanas. E l RQÍ D. Felipe 
se quedo en Flan des. 

En 1557 hallándose el du- 1557. 
que de Alba á la vista de .Ro
ma con su exército obligo al Pa
pa á separarse de la, liga de la 
Francia, celebrando en Caví u m 
paz honrosa con Felipe I I . en 14 
de Septiembre. Con este motiFO 
entró el duque en .Roma con grao 
aparato, besó el pie á S. S, y re
cibió su bendición. Después se re
greso á Ñapóles. E l duque de 
Guiza se embarco con su gente. 
Esto en la Italia. 

En Francia el exército del 
Reí D. Felipe aí mando del du
que de Saboya Emanuel Filiber-
to obtuvo una completa victoria 
en S. Quintín el 10 de Agosto 
<̂e lS57 contra las armas fae-
cesas que comandaba el Condes
table de Francia. No entramos en 
el detat de esta acción por evi
tar repeticiones, pues ya la de-
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xamos indicada en la historia de 
Francia. 

í ^ 8 . En 155-8 hizo demisión del 
imperio Carlos V. ? con lo qual 
los electores eligieron á su her
mano Ferdinando Rei de roma
nos. Bohemia y Ungria. Carlos V. 
acabó de vivir con las disposicio
nes mas cristianas en 21 de Sep
tiembre del mismo año en el mo
nasterio de Yuste donde gozo 2 
años de vida privada. En su tiem
po por el poder que reuma fue 
el mayor monarca de Europa. Cier» 
tamente estaba dotado de un es
pirita militar capaz de las ma
yores empresas. Bax:o de sus aus-
picios. Cortés y Pizarro conquis
taron la Nueva España y el Pe
rú ( 1 ) . Su política era sin per-

( 1 ) Así como se refieren los he
roicos hechos de los espaooies en la E u 
ropa, asi no debe ornifrirse en la hls^ 
toria de esta nación la gloriosa memo* 
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juicio de la religión catól ica , á 

ría de los hombres ilustres á quienes 
se confió ei descubrimiento de un nue
vo mundo, la conquista de dos impe
rios y la población de tan vastas co
lonias. ¿ Los fenicios, los griegos, los car
taginenses y los romanos no se han he
cho honor en sus historias con la re
lación de los héroes que mas se dis
tinguieron ? Refiérase pues, que a mas 
del famoso descubridor de la America 
el Almirante Gristoval Golon, de quien 
hemos hecho mención; se distinguió su 
hermano Bartolomé que mereció ei pri
mer titulo de Adelantado de las I n * 
dias. Sin detenernos en dar idea de sus 
navegaciones,- ni de las de los- tres pilotos 
Pinzones que. le acompañaron particular
mente del ccl. Tahez Pinzón el prime
ro que pasó la linea equlnocial en 1500 ; 
diremos que fueron beneméritos de la 
patria progresivamente por sus descu
brimientos y conquistas Alonso de Oje-
da„ Diego Velazquez, Vasco Nuñez j u a n 
de Grijalva, Juan Ponce, ei gran Coríésj 
MagaJlanes, Ollt, Sandovaí, Almagro el 
yieJo> Francisco Pizarro, los Al vara-
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la qual defendía con un zelo in« 

ios, Ordás, Quezada, Orgoñezy BelaU 
cazar, Valdivia, Soto, Centeno y otros 
muchos que se pueden ver en Goma
ra y en las decadas de Herrera. Quan-
to placer siente mi corazón en recor
dar tan insignes varones! Equivocáda-
ínente se cree que los españoles ame
ricanos miran de mal ojo las glorias 
de los primitivos españóles que pasaron 
á la America. A í contrario, nosotros en 
ía mayor parte descendemos' de aque
llos ilustres progenitores de los siglos 
X V . y X V I . : hemos sostenido succesi-
vamente desde nuestros prinleros abue^ 
los sirviendo en aquellas milicias la dig
nidad de ia corona' y llenos de honor 
y patriotismo hemos dado al mundo en 
la serie dé tres siglos, infinitos testi
monios de una fidelidad exemplar. Sir
va esta digresión de desahogo contra 
lina nota mal concebida, ó injustamen
te aplicada, confundiendo á los ame
ricanos españoles con los indios natu
rales dignos también de toda la consi-
dWacion de'los piadosos monarcas ea-
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fatigable contra las heregias que 
propagó Lútero en su tiempo. 
Con su infíuxo se celebró el con* 
cilio de Trento. Por último, su
perior á sí mismo, quiso con me
jor política y cristiana fé renun
ciar las presentes glorias munda
nas para obtener las eternas. 

E n 1559 se estableció la paz 
entre el R e i D . Felipe y el de lS59°' 
Francia. Quedó ajustado el matri
monio del primero con Doña Isa-' 
bel hija del segundo. 

E l .Rei D . Felipe que se ha
bla detenido- algunos años en Flan-
des, determinó volverse á España. 
A mas de haber nombrado los go
bernadores particulares de cada-
provincia, dexó el gobierno gene
ral de todas ellas á su hermana-
Margarita. En ao de Agosto del 
presente año se embarcó en Ze
landa en la gran esquadra que es
taba prevenida y arribó á Lare^ 
do en 29, del mismo mes. Dcsd^' 
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aquí se encamine) por tierra á Va-
Uadolid donde llegó el 8 de Sep
tiembre por la noche. Le salie
ron á recibir el Principe D . Car
los su hijo, la princesa Doña Jua
na su hermana y un lucido con

l o o , curso de la-corte. En 1560 pa
só de París á Toledo la .Reina 
Doña Isabel á unirse con su es
poso. E l mismo ano se proclamó 
á i ) . Carlos Principe' de Astu
rias. 

Después de estas fiestas se su
po el mal éxito de la expedición 
del duque de Medinaceli en la is
la de Gelves5 derrotada por la ar
mada turca, 

' Este año resolvió el i l e i pa
gar la corte de Toledo á Madrid,' 
lo que se verificó el año sigoien-

1 $ 1' te 1 5 6 1 . 

1553. En 15'6 3 hicieron prodigios 
de- valor el conde de Alcaudetej 
D . Martin de Cordova so herma
no, D . Fernando y D . Juan de 
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Carcanio, otros varios'' oficiales y 
tropa española en la defensa' de 
Mazalqumr en la costa de Aid-" 
ca contra Asani o Hacen, regulo-
de. Argel que intentó tomar esta 
plaza, poniéndola sitio y asaltan* 
do la muchas veces por largo tiem
po hasta' que fue socorrida, lo mis
mo que Oran, por . el armamento' 
que envió Felipe íL con e l gene
ral D . Francisco de Mendoza ( i ) . 

E l i l e i continuó sus arma
mentos en 1564: luego paso á ^64 . 
Barcelona donde comunicó á i ) . 
Alvaro Bazan el fin-ale estos pre
parativos que'se dingian contra 
el turco. De Barceloíia se enca
minó el Reí por Valencia á Ma
drid. 

E l mismo año tomo á, los 
moros el peñón de Velez D. Gar
cía de Toledo general nombrado' 

( 1 ) Fe r re te tom* XÍV.' pag.,- 7 1 . 
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de la armada para este destino. 
Mas heroico fue el socorro de 59 
hombres que conduxo D . García 
desde Sicilia á Malta, la mayor 
parte españoles, los quales der
rotaron al exército turco de Mus
íala compuesto de io9 combatien
tes. L a esquadra turca que salió 
de Consrantinopla para la toma 
de esta isla se componía de 300 
velas, en. las quales se hablan em
barcado 459 hombres. Los caba
lleros de la isla con su glorio
sa defensa mataron muchísimos y 
los españoles que vinieron después 
de Sicilia en su auxilio acabaron 
de echar á los turcos de Ja is
la. D . Garcia dio el mando de 
las tropas de tierra á D . Alva
ro de Sande, nombrando su maes
tre de campo á Ascanio de la 
Coma. Se distinguieron, á mas de 
los xefes, el capitán Collazos, el 
conde de Cifbentes, dos Cárdenas^ 
Zapata., Vargas, Niño , Paloma-
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res, Sosales, Ortiz y Q u i r o l ; par» 
ticipaado los demás oficiales y 
tropa de tan gloriosa acción ( 1 ) . 

En 1566 comenzó á hacer 1566. 
explosión en Flandes el partido de 
la falsa religión de Lutero que 
ocupaba el espíritu de los liber
tinos. E n Bolduc levantaron el es
tandarte de la rebelión, cometien
do asi en este país como en o-
tros muchos los mayores horro
res y sacrilegios contra las igle
sias católicas que profanaban, sa
queaban y destruían con infernal 
furor. No bastando para conte
nerlos los prudentes medios de que se 
valia la Princesa gobernadora Doña 
Margarita, nombró el Rei general 
al duque de Alba, que pasó el año 
siguiente á Flandes revestido del 
mando militar, quedando con el ci
v i l la Princesa. E n la historia de 

( 1 ) Perreras íom. X I V . pag. 154 
hasta 17^. 



402 fARTE B E ESPAÑA. 

estas guerras se. pueden ver los 
hechos sucesivos. 

2#58. En 24 de Julio de 1568 fa
lleció el Principe D, Carlos' de 
enfermedad natural segun la cr i 
tica de Perreras ( 1 ) . En 3 de 
Octubre del mismo año murió la 
Reina Doña Isabel. 

Este año comenzó la rebe
lión de. los moros de Granada. 

iDió principio á ella un tintore
ro vecino del Albauin nombra
do Farax Aben Farax que se de
cía descendiente de los Abcncer-
rages. Cometieron los mayores hor
rores en las Alpujarras y demás 

' pueblos que ocuparon. Intimaban 
á los cristianos la apostacia de su 
religión y que1 abrazasen la sec
ta de Mahoma; pero constantes 
en la íé murieron infinitos pade
ciendo crueles martirios, hombres, 
mugeres y niños, viéndose pro-

( 1 ) Tom. X I V . pag. 217. 
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digios, como en la persecución 
de Ja primitiva iglesia. Para con
tenerlos se nombró general al mar
ques de Mondejar, después á I ) . 
Juan de Austria, j llamado este 
para mandar la armada contra el 
turco, se envió al duque de A r 
cos á Granada en cuyo tiempo, • 
que es decir en 1570 , tcrmi- 157®-
nó la rebelión,, con la prisión y 
muerte de Aben Abo o caudillo 
principal que hicieron los mismos 
moros entregando su cadáver, que 
conduxeron en forma de trofeo á 
Granada para obtener el perdón 
que se les habla prometido. E l 
por menor de estos sucesos se pue
de, ver en Mármol que se halló 
en esta guerra, en Pedraza que 
escribió la historia de Granada, y 
en Mendoza que trata expresamen
te de ella. 

E l mismo año 15.70 se tra
to el matrimonio del i l e i D . Fe
lipe con Doña Ana de Austria 
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su sobrina hija del Emp. Maxí-
miüano, la qual vino por mar á 
•España desembarcando en San
tander, dirigiéndose por Burgos y 
Valladolid á Segovia donde se ce
lebró la boda en 14 de Novieirb-
bre con magnificencia. 

157'* En 6 de Junio de 1 5 ; 1 par^ 
tió en posta de Madrid D . Juan 
de Austria dirigiéndose por Za
ragoza y Monserrate á Barcelo
na, en donde dcbian juntarse con 
sus galeras D . Alvaro de Bazan 
que se hallaba en Cartagena, D . 
Sancho de Leiva que estaba en 
Mallorca, y el comendador G i l 
de Andrade con 12 galeras y pro
visiones de boca. En 10 de Ju
lio zarpó para Genova con 47 
galeras, á donde arribo el 26 del 
mismo. D i 6 la vela á 1 de Ap-os-
to llevándose consigo á su sobri
no el Principe de Parma Alcxan-
dro Farnesio, y al principe de 
Urbino y llegó i Ñapóles el 10 
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de dicho mes. E l día 14 le en* 
tregó en Sta. Clara el Cardenal 
Gran vela de orden del Papa el 
bastón y el estandarte de la liga 
benditos por S. S. E l ultimo con
tenia bordadas en el centro las 
armas del Poníiñce, á la derecha 
las de España., y á la izquierda 
las de la república de Venecia. 
En Agosto se traslado con sus ga
leras á Mesina donde ancló el 2 3 . 
A mas de los principes dichos, le 
acompañaban su lugar teniente el 
comendador de Castilla, el duque 
Braciano, Ascanio de la Corna 
maestre de campo general, el con
de de Sta. Flor general de los ita
lianos, Paulo Sforcia coronel, Pom-
peyó Colona lugar teniente de 
Marco Antonio Colona, Cabrio 
Cervellon general de la artillería, 
Francisco 1 barra comisario y pro
veedor general, Juan Vázquez del 
orden de S. Juan capitán de la 
galera real de D. Juan de Aus-
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tria. Ya se dexa entender la ale
gría que infundía tan brillante co
mitiva. Se hallaban ya en Mesi
lla el general Marco Antonio pe
lona con la esquadra de galeras 
de S. S. y el general Sebastian 
Vcniero con gran parte de la de Ve-
necia, los quales recibieron al ge
neral en xefe que conduela la es
quadra española, con iodo el apa
rato de salvas que correspondía á 
su alta dignidad. En 15 y 16 de 
Septiembre se hizo á la vela to
da la armada compuesta de 208 
galeras, 6 galeazas y 57 fragatas, 
prescindiendo de los navios que 
habla enviado el comandante ge
neral á Corfú. No hai para que 
detenerse en referir lo bien equi
pado de esta armada, pues se de* 
be suponer que en Mesina se hi
zo todo á satisfacion y que tam
bién se enviaron 8' galeras delan
te para espiar los movimientos de 
la armada turca que constaba de 
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230 galeras y 70 galeotas. 

' E n 4 de Octubre llegó el 
comandante general D . Juan de 
Austria con su armamento á la Is
la de Zefalonia. E l 6 se dirigió 
á las aguas Cursolari 6 Curzola-
res en el golfo de Lepanto en bus
ca del enemigo. E l dia 7 se des
cubrió la armada turca hacia Sea, 
Maura. Desde Juego D. Joan de 
Austria ordeno la suya en bata-. 
Ha ocupando el centro de ella con 
los generales del Papa y de Vene-
cía. A Doria se colocó en el cos
tado derecho., y á Barbarigo en 
el siniesto. A l marques de Santa 
Cruz se le ordenó que con las 
galeras de su mando socorriese 
donde fuese necesario. Dispuesto, el 
plano del combate D.Juan de Aus
tria se trasladó á un bote en el 
quai recorrió las galeras observan-
dí3 su colocación y con un Cru-
cifixo en la mano exortando.á to-
dos á la conñanza en Dios por 
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intercesión de la Virgen que era 
el seguro signo de la victoria. L o 
mismo ejecutaron en las de su 
mando Marco Antonio Colona y 
el comendador mayor de Castilla 
encargando á todos el orden y 
valor hasta morir o vencer : se 
publicó el Jubileo^ se dio la ab
solución general y se elevó el es
tandarte de la liga en la Seal, dan
do la señal de acometer al ene
migo. 

L a armada turca, comanda
da por AW, tomó la forma de 
media luna con tal extensión que 
casi abrazaba la armada cristia
na. E l cuerno derecho se encar
gó á F a r í a con 8o galeras, el 
centro ocupó A¡¿ con 130, y el 
izquierdo Muhamet Aluch A l l y 
otros Baxaes con 53 galeras. A 
Hascen nietQ de Barbarroja y al 
gobernador de Trípoli se les en
comendó que con 2 a galeras die
sen los auxilios oportunos á don* 
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de mas se necesitase. Con esto la 
armada enemiga rompía el fuego 
disparando un tiro á la Real de 
D , Juan de Austria, la que cor
respondió con otro comenzando la 
acción que luego se hizo gene
ral. Las galeazas cristianas des* 
hicieron con su artillería bien ma
nejada la media luna turca. A l ins
tante se mezclaron unas y otras ga
leras, lo que impidió á las ga
leazas el uso de su artilleria. E l 
combate siguió por el lado iz
quierdo de Barbarigo. En todas 
partes se peleaba con el mayor 
esfuerzo y valor. Por no detener
nos omitimos detallar la acción. 
La galera de A l i fue tomada des
pués de dos horas de combate que 
abordaron Figueroa, Cárdenas y 
Moneada matando a su coman-
dame general, y cnarbolando en 
lugar del estandarte turco la efi
gie del Salvador. L a cabeza de A l t 
elevada ea una alia pica con las 
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aclamaci-óiies de rictoria^ anima
ron los cristianos j desmayaron á 
los enemigos hasta el punto de 
retirarse. En fin ia batalla que co
menzó á las i s terminó con' la 
noche: se llenaron d:e hoiíor f glo
ria los cristianos. Murieron 30$ 
é-!iemigos5 s in ' ío s heridos: se les 
hicieron iod esclavos : y se liber
taron de la esclavitud 153 .cauti
vos ; fueron echadas á pique 30 
gaíeras3 quemadas 25 y «apresa
das 130. De los cristianos pere
cieron 79 en la accio^ y después 
de los heridos 0 i 

D . Juan de Austria envió á 
D . Lope de Figueroa con 10 ga
leras para que diese ía noticia de 
la victoria al R d D. Felipe; el 
conde de Priego la llevo de su 
orden al Pontifice Pió V. ¡ que se 
dice la había tenido antes en el 
acto de ía batalla por inspiración 
divina como se la rebeló en el 
mismo momeato de percibilda & 
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D. Bartolomé Bustos su tesorero. 
Con D . Pedro Zapata se comuni
có tan feliz nueva á los venecia
nos. Los despojos se repartieron 
entre los vencedores. 

Castigada perfectamente la 
soberbia turca, se retiraron las es-
esquadras de la liga á sus puer* 
tos, entrando en ellos en triunfo 
con los despojos del enemigo. D . 
Juan de Austria arribó el 14 de 
Octubre á Sta Maura, saltó á. tier
ra con los principales oficiales, 
y elevando una tienda dio gra
cias con Misa solemne y proce
sión al Dios de los exércitos por' 
3a victoria tan completa con que 
le había favorecido. Luego paso 
á Corfú desde donde envió- al Reí 
con el correo Angulo el estándar* 
te turco. Después siguió á Mesi-
na anclando en 1. de Noviem
bre. L a ciudad, el Arzobispo y 
Magistrado se esmeraron en su ob
sequio ; la primera le hizo un re* 



4 1 3 P l f t T E DE ESPAÑA.' 

galo que distribuyó el general 
entre los soldados y heridos. E l 
Rei recibió al correo á n g u l o en 
el Escorial con el placer que se 
puede imaginar, trasladándose á 
Madrid en donde celebró la vic
toria asistiendo en persona 4 la 
procesión genera]. 

E l dia 4 de Diciembre dio 
á luz la Reina Doña Ana al 
Principe D . Fernando, que se j u 
ró en Mayo del año siguiente 

IS72- 1 5 / 2 ; y el 12 de Agosto de 
i 5 7 J - 1573 parió al infante D. Gar

los. 
En todo el año da i g / a 

nada se pudo hacer de provecho 
contra el turco El año siguien
te de 1573 dió el Hei la orden 
al general D . Juan de Austria de 
tomar y demoler á Túnez. Dexan-
do pues el general en Sicilia ai 
Principe Doria con 40 galeras pa
ra lo que se pudiese ofrecer; se 
dirigió á egta empresa coa 
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infantes, 7 4 4 gastadores, 400 ca
ballos, mucha artillería, 100 bue
yes para el manejo de ella y o-
tras provisiones de guerra y bo
ca que conducía en su armada 
compuesta de 104 galeras, 44 na* 
vios, 25 fragatas y 34 transpor
tes. Arribó á la Goleta en 8 de-
Octubre. * Dominaba á Túnez Mu~ 
ley Am!da¿ en perjuicio de su her
mano Muley Mahamet que se ha-' 
bia refugiado en Sicilia- y venia-
en la armada. E n vista de tal ar
mamento los moros desampararon1 
á Túnez. E l general D . Juan de 
Austria envió para que entrasen' 
en la ciudad al marques de Sta. 
Cruz, á D . Diego Enrique y An
drés de Salazar que la encontra
ron con las puertas abiertas por 
lo quai la ocuparon fácilmente» 
Con • esta noticia se trasladó el ge-', 
neral con todo su exército á ella. 
Como se encontrasen desarmados 
solamente viejos, mugeres y niños, 

B d 
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concedió á todos las vidas. E l bo
tín, no obstante, fue considerable. 
Se halló en la ciudad gran can
tidad de pólvora y balas, 44 pie
zas de artillería, 4® quintales de 
vizcocho, porción de trigo, ceba
da, aceite, miel, lana, algodón, se
da, lienzos y otros muchos artí-
culos. E l general no solo prohi
bió la esclavitud de los que se 
hallaban en la • ciudad, sino que 
ofreció la misma libertad' á los 
moros que la hablan abandonado. 
Estimulados muchos de tan inte
resante generosidad y del buen tra
to que experimentaban, se volvie
ron á Túnez á dar la obediencia 
al Reí D . Felipe.. E l general no 
tuvo á bien demoler l a ' ciudad, á 
pesar de las insíruccíones. A l con
trario dio la orden al cél. Ga-
brio Cerbellon para que constru
yese una fortaleza capaz, de 8^ 
hombres de defensa, cerca del puer
to, ya casi cegado, de la antigua 
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Cartazo ; nombrándolo gobernador 
y capitán general de aquella ciu
dad, dcxandp de guarnición 4® es-
pañojes, 4® italianos, 700 gasta
dores y 10a arcabuceros de á ca
ballo.- Ultimamente en 14 de1 Oc
tubre restableció' en su trono á 
Mu ley Mahamet, enviando á Pa-
lerrao con D . Juan de Cardona 
á Mu ley Amida. Viserta. situada-
so leguas en la costa al Pooien^ 
te de Túnez, se entregó volunta
riamente al general JX Juan de' 
Austria. En ella puso una guar
nición de 300 hombres nombran
do comandante á Francisco de A v i 
la. En la goleta dio el mando el 
general á i>. Pedro Por toca rrero 
y después zarpó para Sicilia, des
de donde se trasladó' á Ñapóles" 
con el animo de pasar al i i el 
invierno ( 1 ) . 

( 1 ) Se dice que D . Juan de Áus -
í r i a envió i Roma á su Secretario Es-

- '^ r " 
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*574' ^ ñ I 5 ~ 4 partió de Constan. 
tinopla una armada turca al man
do de Aiuch A l l compuesta de 
2 3 0 galeras, 30 galeotas y 40 
transportes, con destino á la re
cuperación de la Goleta y Túnez , 
conduciendo á su bordo 40S) hom-

cobedo pidiendo, ai Pontífice que inter-
cediese con el Rei D . Felipe su her
niado para que le diese el t í tu lo de 
Re í de T ú n e z : que el Papa hlso estos 
oficios por medio de sn .NUÜGÍO ; pero 
que el Rei no tuvo á bien conceder
lo por sus prudentes coasideracioaes. 
Es cierto que para organizar un rei
no cristiano entre los africanos, de dis
tinta religión y costumbres, contra el 
poder de, los régulos vecinos y del gran 
turco, habría sido necesario empeñar 
toda la monarqu ía en aquella época. 
Puede ser que este y otros proyectos 
se atribuyesen á sugestiones de Esco-
bedo, de donde le vino la persecución 
que acabó con su vida alevosamente 
de orden del Rei á manos de Antonio 
P é r e z . 



L I B . X I X . C A P . l l l . 417 
bres entre ellos 79 genizaros: Jas 
tropas de tierra las comandaba el 
general Sinan renegado esclavón. 
En 13 de Julio liego todo este 
armamento al cabo de Cartago. 
L a Goleta resistió con el mayor 
valor hasta el 25 de Agosto que 
fue tomada por asalto quedando 
esclavo su comandante Ó . Pedro 
Portocarrero el qual murió á bor
do de la armada enemiga. Túnez 
cayó también por asalto el 13 
de Agosto después de la mas v i 
gorosa 7 constante defensa en ma
nos del enemigo. Gabrlo Cerbe-
llon, digno de mejor suerte^ que
dó cautivo en' manos del bárba
ro Slnan, que correspondió á su 
valor con los mas , viles- trata- > • 
mientos. 

En 1575 D . Juan de Aus-
tria pasó de Milán á Genova, des
pués k Barcelona, y luego á Ma
drid donde le recibió su herma
no el R á D . Felipe con mucha 
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gusto. N a obstante, poco después 
volvió á trasladarse por, ^ Barce
lona á Ñapóles, porque se con
sideraba necesaria su presencia en 
la- Italia. 

En 9 de Julio del mismo año 
murió en Madrid el infante. D . 
Carlos. E l 12 del mismo mes di ó 
á luz la Reina ai infante D . Die
go Félix. 

1^6 . En 1576 nombró el Jlei D. 
Felipe á D . Juan de Austria go
bernador de los estados de Flan-
des. Con este motivo volvió este 
general de Milán por Genova á 
España. Después de haber habla-

. do con el Rei en el Escorial y 
, en Madrid se fue por Francia á 

su destino donde acabó sus dias 
en 1578: su cuerpo fue trasla
dado el año siguiente al Esco-

:'v . rial . ' , - * " '> '; ' ; ' 
En Diciembre de 1576 se 

vieron el Rei D . Felipe con el 
R ú D . Sebastian de Portugal en 
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Guadalupe en donde se trato de 
la expedición á la Africa que no 
era de la aprobación del prime
ro. Sin embargo ella se verifico 
dos años después con unos 1 5 ^ 
hombres pereciendo en los cam
pos de Laraohe el mismo Rei D . 
Sebastian, la principal nobleza de 
su reino y unos 89 hombres en
tre ellos parte de 2 9 españoles 
que iban de auxilio al mando de 
D . Alonso de Aguilar. L a vic
toria , costó cara á ios moros con 
muerte de su Rei Mulei. Moluc, 
y 183 hombres ( . 1 ) . E l Xeri-
ie Mahamet también murió aho
gado en el paso del rio Mucasin. 

( 1 ) A, esta batalla dan el nombre 
de Alcazir . Tres impostores en diver
sos tiempos intentaron pasar por e l Rei 
D . Sebastian, entre ellos Gabriel de Es
pinosa en 1594 que fue ahorcado, ar
rastrado y d e s q u m í z a d o el año siguien
te, de donde tuvo origen la comedia 
intitulada el Pastelero de Madrigal, 
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Sucedió en la corona de Portu
gal el Cardenal D . Enrique. 

En 14 de Abr i l de 1578 na-
,57^ cío en Madrid el infante D . F e 

lipe que después sucedió á su pa
dre en el reino. 

- , En 18 de Octubre de 1578 
murió el Principe D . Fernando 
antes de cumplir 7 años, con lo 
qual se juró Principe al infante 
D . Diego. 

E n 1579 se estableció la paz 
entre el R á D . Felipe y el ré
gulo . Mulei Hamet sucesor de Mo? 
luc, el qual cedió a S. M , cato- • 
Jica el puerto de Laraclie. A n 
tes le habla enviado a Ceuta el 
cuerpo del Reí D . Sebastian, que 
fue trasladado á Portugal; y con
cedido por su infíuxo i a libertad 
de algunos sugetos principales cau
tivos en aquella infeliz jornada. 

Con la muerte del Cardenal 
15 0 'Hei D . Enrique en 1580 resol

vió el Rei D . Felipe ocupar con 
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Jas armas el reino de Portugal 
que le ccrrespondia por derecho 
de sucesión, para lo qual nom
bró , al duque de Alba general del 
exército destinado á este fin que 
constaba de unos 20 á 2 4 9 hom
bres ^ entre españoles, italianos y 
alemanes, , Sancho de Avi la man
daba la caballcria. E l Hei se tras
ladó en persona á Badajoz: lo 
mismo la .Reina Doña Ana. A l 
mismo • tiempo había equipada una' 
armada en' el Puerto de Sta. Ma
ría compuesta de 91 galeras, y 
otros 119 buques de guerra y de 
transportes baxo del general en xe-
fe marques de Sta. Cruz. 

En 18 de Junio se entregó 
Yelves y luego Olivenza, Porta-
legre y Campo mayor plazas fron
terizas bien fortificadas. E l 22 pe
netraron Sancho de Avi la y D . 
Alvaro de Luna hasta Villavicio-
sa que tomaron con su castillo. 
L a misma suerte siguió Villabuin, 
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Estreñíóz, Evora, Arroyólos, V i -
ulero, Pavía y Hiebra que con
secutivamente se entregaron al exér-
cito español. Este, por evitar el 
contagio de la peste que infesta
ba la provincia,. se dirigió' por la 
costa á Monfemayor el nuevo que 
le entregó las llaves y las del 
castillo. E l 12 de Julio partió el 
exército de este punto ocupando 
de paso ia villa Alcázar de la 
sal, acampándose el 15 dos leguas 
de Setubal. Esta ciudad y puer
to de mar se entregó el 18 . Es
tando tratando de atacar el cas
til lo de Otan una legua distante 
a la orilla de la mar, se apareció 
el 20 lá armada española al man
do del marques de Sta. Cruz que 
liabia zarpado de Cádiz el 8 del 
del mismo mes de Julio, la qual 
iba tomando posesión de todos los 
puertos de la costa y de los bu
ques que encontraba. Pálmela se 
entregó al duque de A l b a ; y el 
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castillo de Oran después de al
guna resistencia al marques de Sta, 
Cruz. Fondeada la armada en Se-
tubai baxó el general á tierra pa-
ra hablar con el duque de Alba 
el qual se embarco en ella con 
todo su exército; y volvió 4 de
sembarcarse el 30 'de Julio en una 
caía mas alia de CaScaes. .físta 
villa se entregó inmediatamente? 
el castillo resistió el fuego un dia; 
su comandante Percyra por la de
fensa fue ahorcado, y Meneses de
gollado. Se entregó la vi l la de 
Centra y el pueblo Colares: en 
este último hubo un pequeño en
cuentro con la gente de D . An
tonio pretenso Rei de Portugal. 
En Agosto se apoderó el exérci
to del castillo de S. Juan de Hue
ras que hizo alguna resistencia, A -
si continuó el exército hasta l le
gar á batir la torre de Belén que 
se entregó á discreción, con otros 
pueblos de sus inmediaciones. 
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E l exército portugués, que 

tenia á su frente ai supuesto Reí 
D . Antonio, constaba de unos 2 5 8 
hombres. Se hallaba situado de la 
otra parte del rio Tajo bien for
tificado. E l conde Vimioso man
daba el exército: Diego López de 
Sequeira las galeras i y Gaspar B r i -
to los galeones. 

£ 1 2$ de Agosto se avista* 
ron los dos exércitos castellano y 
portugués, acometiéndose mutua
mente; pero ganado por el pr i 
mero el puente de Alcántara y a. 
tacando con vigor la caballería 
bien ordenada al segundo, logró 
ponerlo en fuga, dexando la ar
tillería. L a ' caballería persiguió á 
los que huian haciendo mucho es
trago hasta las puertas de Lisboa. 
D . Antonio se refugió también en 
esta ciudad. Murieron en la ac
ción 3$ portugueses, quedando mas 
de mil heridos. E l duque de A l 
ba intimó la rendición á la capí-
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tal, que otorgó el Ayuntamiento 
poniendo banderas blancas en sus 
muros y torres., y entregándole las 
llaves. L a armada portuguesa fon
deada en el puerto se entrego tara-
bien al marques de Sta. Cruz. 

Eí. pretenso ü e i D . ! Antonio 
acompañado del Obispo, de la guar
dia, del conde Vimioso y otros^ 
partió por la via de Santaren á 
Coimbra y después á Oporto, don
de llegó con unos 12S hombres. 
Esta ciudad se negó á recibirlo, 
por lo quaí después de haberla 
batido quatro días entró en ella: 
redimieron sus habitantes el saco 
con una gruesa suma de dinero-. 

E l 1 2 de Septiembre con 
gran' aparato juró la cámara de 
Lisboa á D . Felipe Rei de Por
tugal. 

Sancho de Avi la enviado por 
el duaue de yíiba en sesmrniea-
to de D . Antonio llegó k Opor
to donde deshizo el exército ene-
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migo escapando D . Antonio á Via-* 
na de Miño y después á Francia, 
con lo qual terminó la guer
ra ( 1 ) . 

i ^ i . En 1581 se dirigió por tier
ra desde Badajoz • ei • Jlei D . Fe
lipe á Santaren, donde se embar
có para trasladarse á Lisboa, Su 
ingreso en esta ciudad fue por 

( 1 ) En Francia le protegieron for-
. mando una esquadra en Nantes con la 

qual proyectaba tomar las islas de S. 
Miguel y Terceras, y los navios' de la 
radia,- pero antes de su arribo fue der
rotada por !a armada española al man
do del marques de Sta. Cruz. No obs
tante D , Antonio en medio de la, ac
ción se' escapó á una de las islas Ter-, 
Ceras y después se; volvió á Francia, 
desde donde pasó á Inglaterra! consi
guiendo de la Reina Isabel una arma
da en 1 ^89 al mando de Francisco 
Drak y Enrique Noris en la qual con
dujo 2o¿) hombres á Lisboa sin ade
lantar nada, volviendo á reembarcarse 
con bastante perdida. A D . Antonio de
nominaban prior de Ocrato, 
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medio del armamento saludado de 
repetidas salvas de artillería. 

En 158a falleció el Princi- 1582. 
pe D . Diego. 

En 1583 fue jurado en Lis--1583. 
boa el Principe D . Felipe. Tam
bién acabó de vivir el general 
duque de Alba D . Fernando de 
Toledo. Asimismo murió el cél. 
Sancho de yívila de una coz de 
caballo. E l mismo año se tras
ladó el i l e i de Lisboa al Esco
rial, dexando por gobernador del 
reino de Portugal al Archiduque 
Cardenal Alberto su sobrino. 

E n 1587 comenzó el Hei D . JSZjr 
Felipe á dar sus ordenes para pre
parar en Lisboa la armada para 
la invasión de Inglaterra. E l mar
ques de Sta. Cruz que estaba nom
brado general de mar murió en 
dicha ciudad en 1588. E l Rci dio 1588. 
este cargo al duque de Medina ' 
Sidonia. E r exército de tierra de
bía mandarlo el duque de Parma. 
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L a historia refiere largamente el 
\ mal éxito de esta expedición que 

salió de Lisboa el 27 al 30 de 
Ma jo de 1588 , la qual consta
ba de 2o9 soldados j 8 á Q9 
marineros, fuera de los que ha
bía de conducir de Flandes el du
que de Farma; pero este general 
jamas pudo llegar á juntarse con 
la armada. Perecieron en las di
versas acciones mas de io9 per
sonas. Las tempestades contribu
yeron á aumentar su desgracia. 

1590. E n 1590 el Re í entró en 
l ia liga católica contra Enrique 
I V . de Francia. En la Historia de 
ésta nación hemos indicado sus 
hechos mas notables. 

J?n 1 5 9 1 hizo decapitar el 
1S91' ]^ei xx Felipe al Justicia mayor 

de Aragón, para lo qual envió 
al general D . Alonso de Vargas 
con 129 hombres de infantería y 
2% de caballería que mandaba D. 
Bernardino de Velasco;; los qua-
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les con la artillería correspondien^ 
te dirigida por el general Fernan
do de Acostaj entíaron en Zara
goza y executaron esta y otras 
justicias; todo originado de la pre
tendida defensa del fuero de Ara
gón en Ja libertad de Antonio Pé
rez, que, siendo el objeto princi
pal, escapó á Francia. 

E l mismo año logró D . Alon
so de Bazan derrotar la. esquadra 
inglesa que habia enviado la Rei
na Doña Isabel á los Azores pa-̂  
ra sorprender las flotas que ve* 
nian de la America española; dán
doles convoi á las naves mercan
tes hasta los puertos de España , 

En 15Q2 el mismo genera! 
D. Alonso Bazan acometió á los 
navios ingleses que estaban en la 
isla de Flores tomándolos prisio
neros, conduciéndolos á las costas 
de España. 

En 1 5 0 6 el Comandante D . 1595. 
Bernardmo Avellaneda derrotó la 
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esquadra inglesa al mando de Fran
cisco Drak que se hallaba en las 
aguas de la isla de Pinos con el 
designio de sorprender los buques 
que venían de America. 

En el tomo X I I I hablare
mos de la expedición inglesa del 
conde Essex que tomó este año á 
Cádiz. 

L a armada que dispuso e! 
Reí D . Felipe para desagravio 
del suceso de Cádiz al mando del 
adelantado mayor de Castilla fue 
acometida en 27 de Octubre del 
mismo año de tan gran tormen
ta que perecieron 40 naves y mu
cha gente, retirándose el resto al 
Ferrol. 

*S97' En 1597 tomo Hernán Te
jió á Amieus por medio de una 
extratagema, el qual después mu-
fió en la defensa del sitio que le 

, pusieron los franceses. 
, Este año también fue destrui

da por las tempestades otra es-» 
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qnadra que salió de la Coruña 
contra .ínglatérras arribando tinos 
buques á Santander, otros á ü i -
vadeo. Muros y Coruña. 

En 1598 se hizo la paz eocs 
Francia. 

En 13 de Septiembre del mis
mo año acabo de vivir Felipe I I . 
el prudente zeloso de la fé cato-í 
lica, fundador del magnifico tera-
plo5 monasterio y palacio del Es* 
corial y de otros establecimieíitoá 
religiosos y piadosos. 

Le sucedió Felipe I I I . quar* 
tó genito del qüarto matrimonÍ0 
de Felipe I I . con Doña Ana da 
Austria: nació en Madrid en 15¡7^ 
y ocupó el solio en 1598. Des
de i5'93 comenzó á tomar' idea 
en el mando de los negocios asis
tiendo con su padre en el des
pacho del gobierno. Casó con Do
ña Margarita hija del Archidu
que Carlos y de ,1a Archkluqac^ 
sa Mana.' 

Ee % 



4 3 2 PARTE DE ESPAÑA. 

1501. Eñ 1601 se trasladó la cor
te de Madrid á ValJadolid. En 
esta ciudad dió á luz la Reina 

1502. en 1 6 0 2 á la infanta Doña Ana 
que casó con Luis XIIÍ de Fran-

1603. cía. En 1603 acabó de vivir en 
Madrid en el monasterio de las 
Descalzas reales la Emperatriz Do* 
fía María. 

1504. E n 1604. el condestable de 
CastiJla Velasco fue enviado 
á Londres para concluir la paz 
con Inglaterra que tenia acorda
da nuestro Embaxador Tassis con-
de de villa mediana. 

160S- ^ Eu 1605 nació en Val lado 
l id el Principe D . Felipe; en 1606 
la infanta Doña María ; y en 1607; 
en Madrid al infante D . Carlos. 
Las cortes contribuyeron al R d 
23 millones este año. E l Rei ayu
do al Pontífice Paulo V. con tres 

1600 millones Y treinta mil hombres con-
los venecianos» En 1609 na

ció en S. Lorenzo el infante D. 
FernandQ. 
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En 1610 el Xeque Muley 1619. 

entregó por concierto á España la 
fortaleza y plaza de Larache. E l 
mismo año se expulsaron los mo
ros de España. Eran descendien
tes de los conquistados en tiem
po de los Reyes católicos, de los 
quales á pesar de haber recibido 
el bautismo, unos apostataban, y 
otros por su conducta se hacian 
mui sospechosos en la fe. Preo
cupados pues de su secta siem
pre anhelaban á la rebelión man
teniendo correspondencia con los 
régulos de Africa. Del reino de 
Valencia salieron 1 4 0 $ ; de Ara
gón y Cataluña Sod ; de las Cas
tillas vieja y nueva, Mancha y 
Extremadura 7 0 8 ; de Andalucia 
inclusa Granada 759: total 3659. 
Se les permitió llevar sus bienes 
muebles, pero las raices en Valen
cia, Aragón y Cataluña quedaron 
á los Señores de los lugares co
mo vasallos suyos; y en los de-
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mas reinos se aplicaron al Fisco 
real. En dicho ano de 1610 dió 
á luz la .Reina en L e m a á la. 
infanta Doña Margarita; y en 
1611 en S. Lorenzo al infante D . 
Alonso, de cuyo parto falleció la 
Jveina poco después. 

En 1 ó 12 dio el Rei fuertes 
'socorros de tropas y dinero al 
Emp. D, Fernando contra el Pa-

l 6 j latino; lo mismo en 1614 al Ar-
* chiduque Alberto que tomó á Hos-
tende; en la Frisia se ganaron o-
iras plazas. 

E l mismo ano 1614 se ca
so el Principe D . Felipe con Ma
dama Isabel de Borbon hermana 
mayor de Luis X I I I . .Rei de Fran-
cia. Este Rei casó en 161$ con 

1 ^ ' J a infanta Doña Ana de Austria 
hija mayor de Felipe I I 1 . á la 
qual se le dieron 500$ escudos 
de á 13 reales de dote, quedan
do excluida de toda otra hereo-

'• ^ cia en España, 
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Este año de 1615 tomó el 
duque de Feria el pais de la 
Bal íe i lna en los Gr¿sones. En 1619 
se traslado el Reí á Lisboa, el 
qual después terminó su vida en 
Madrid en 1621 y su cuerpo fue l^2í* 
conducida al Escorial. 

E l mismo año le sucedió en 
la corona su hijo Felipe IV". que 
nació en Valiadolid en 1605. No 
obstante que encontró la pobla
ción mui disminuida y el erario 
agotado,' efecto de las guerras de 
Fernando V . , Carlos V, y Fel i 
pe I I . ; de las continuas tropas 
trasladadas á Italia y Flandes; de 
las empresas de á ñica ; de la ex-, 
pulsión de ios moros; y de las 
expediciones á la America, com
plexo de circunstancias que hablan 
debilitado en extremo la nación; 
con todo habiendo espirado este 
año la tregua de 12 años con los 
holandeses, la guerra se renovó o-
tra vez con buen suceso en los 
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principios de nuestras armas! D . 
Fadrique de Toledo comandante 
de la esquadra española que sa
lió de Cádiz derrotó la holande
sa este año de 1621 en las aguas 
de Ceuta. 

Pedro de Lsiva comandan
te de otra esquadra logró varias 
ventajas en el mismo año hacien
do algunas presas turcas hacia las 
islas^ Jónicas, las quales conduxo 
á Sicilia. 

L a visicitud de las cosas hu
manas presentó dicho año un cxern-
pío. D . Rodrigo Calderón mar
ques de siete iglesias, después de 
Jiaber obtenido los primeros ho-
nores5 fue decapitado, en Madrid. 

Las campañas de Alemania 
fueron ventajosas á las armas es-

622. pañolas. En 162a T i l l i general de 
la liga hispano-alemana derro
tó en Vínphen á Turlac que lo 
era del Elector Palatino ó sea de 
los calvinistas, con muerte de 9 
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á io9 hombres, tomándole muchos 
prisioneros con un rico botín de 
artillería y pertrechos de guerra, 
banderas, papeles y 74® ducados 
en dinero. A estas se siguieron 
otras felices acciones hasta obli
gar á desamparar á los enemigos 
la Alemania, en las quales se lle
naron de gloria el dicho general 
Ti lH, D . Gonzalo de Gordo va y 
Spinola, 

Por la mar nuestras armas 
contuvieron á las holandesas en 
Europa y en Asia. D- Juan Fa-
xardo a pesar de sus fuerzas in
feriores les incomodó y tomó al
gunos buques en el estrecho de 
Gibraltar. L a defensa de Maca o 
por Romero fue muí gloriosa á 
los híspanos-portugueses: á mas de 
matarles mucha gente tomaron á 
los holandeses 8 banderas, 1 ca
ñón, otras muchas armas y 5 tam
bores. 

A pesar del asedio de nne-
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ve meses que con tanta constan
cia sobstuvo el comandante Huí 
Freiré se entregó la plaza de Quei* 
xome en la india á los ingleses; 
y después la de Ormuz por Si-
Xñon de Brito á los anglo-persas. 

Muchos de nuestros galeones 
de America naufragaron sepul
tando en la mar sus riquezas. 

1623. Ea 1623 vino á Madrid el 
Principe de Gales recibiendo dis
tinguidos obsequios del monarca 
católico. E l mismo año dió á luz 
la -Reina á la infanta Doña Mar-

^ garita la qual murió poco des-
4' pues. En 1 6 2 4 viajo el Rei á 

Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Malaga, 
Granada y otras plazas de A n 
dalucía. 

L a expedición de los holan
deses al callao de Lima fue re
chazada perfectamente por aquel 
Virrei en 1 6 2 4 : tres años antes 
habían establecido los holandeses 
su compañía de las indias occi* 
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dentales con Jas miras de atraeiv 
se una parte -de aquel comercio, 
pero no pudieron . progresar. 

E n el Brasil bahia de- todos 
Santos dieron mas que hacer al 
gobierno; pero al ñn fueron ex
pelidos. 

Las tropas españolas tomaron, 
á Breda. 

En J 625 rechazó Cádiz la ^ 2 ^ . 
tentativa que hicieron los ingle
ses y holandeses en número de 
1 3 ^ los qnales tuvieron que reem
barcarse bien desengañados. 

En 1 6 3 3 el l íei entró en l633-
posesión de Jos Países-Baxos por 
muerte de Isabel Clara Eugenia 
su tía. En 1635 comenzó la lar- 1635. 
ga y cruel guerra entre Francia 
y España, originada de la toma 
de Treveris por los españoles, y 
prisión de su elector que se ha
bla puesto baxo la protección de 
la Francia, En 1 6 4 0 los portu- 2^40. 
gueses deseosos de tener un Rei 
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nacional, y descontentos de M i 
guel d© Vasconcelos favorito de 
la duquesa de Mantua que a^gii-
nistraba el gobierno de Portugal 
por Felipe I V . , formaron una re
volución, matando á Vasconcelos, 
proclamando Reí al duque de Bra-
ganza con el nombre de Juan I V , : 
este suceso que erigió la presen
te monarquía de Portugal, ocasio
nó entonces la dilatada guerra 
que se puede ver en la historia, 

lÓAí . En 1641 por la mala polí
tica del ministro conde duque de 
Olivares los catalanes se amoti
naron, mataron al Virrei y $e so
metieron á Luis XIÍL de Fran-

1652. cia. Después eu 1652 inspirados 
del amor nacional volvieron á po
nerse baxo el dominio de Espa
ña. Por último terminó la guer
ra entre Francia y España des
pués de a-5 años con el tratado 

5659. de los Pirineos en 1 6 5 9 . Felipe 
1665. I V . acabó de vivir eu i 6 6 ¿ . De 
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su primera esposa Doña Isabel 
hija de Enrique I V . de Francia, 
tuvo varios hijos$ pero el Rei so
brevivió á todos, excepto á Ma
ría Teresa que caso con Luis X I W 
tronco de la casa de Borbon en 
España. En segundas nupcias se 
caso Felipe I V . con María Ana 
de Austria hija del: Emp. Fernan
do I I L de la qual nació Marga
rita que se desposó con el Emp. 
Leopoldo la qual le dio á Feli
pe Prospero, y Fernando Tomas 
que murieron niños; y á Carlos 
que le sucedió en la corona ( 1 ) . 

( 1 ) E l Re í Felipe I V . reconoció 
por hijo suyo á D. Juan José de Aus
tria en 1643, que había nacido en 1629 
en Madrid según se presumía de M a 
ría Calderón. Este obtuvo el priorato 
de S. Juan, el empleo-de Generalisinio 
áe la mar : sosegó la revolución de Na. 
poles en í iempa del duque de Guiza: 
tornó en compañía de Mbrtara á Bar-
celona contribuyendo á la restauración 
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- Carlos I I . hijo de Felipe ÍV* 

y de Mariana de Austria su se
de Cataluña. Partió- sigiíoíiánríehfc de or
den del Reí desde esta provincia á Flán-
des, donde consiguió una completa vic
toria en Vak-neieues, tomando después 
á Conde y la importante plaza de S. 
Guillen. Trasladado por Francia á Es. 
páñá, tiivo gran infiuxo en la paz que 
se celebró con Francia en ía isla de rio-
minada de ios Faisanes en el rio V i -
dasoa. Después penetró dos veces efí 
Portugal con un exército encargado de 
la restauración de este reino. Perdió 
una batalla cerca de Extiemoz, á pe
sar de haber peleado con el major Va
lor hasta haberle muerto dos caballos: 
ton esta victoria, en la que se distin* 
guió la infanteria ingiesaj consigüierori 
íos portugueses sií total independencia. 
Sufrió mucha oposición de el P. Nitardó 
alemán confesor de la Reíria. Obtuvo 
él empleó de Virrei y Vicario general 
de Aragón, Cataluña3 Valencia, islas 
Baleares y Cerdeña con su residencia 
én Zaragoza: virio á Madrid, liamadó 
del Rei Carlos I I , quando entró en ei 
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gunda esposa nació en 6 de No
viembre de 1661 . Solamente te
nia qnatro años qnando fue de
clarado sucesor de la corona ba
xo la tutela de la Reina su ma
dre, y de seis consejeros que de-
xó nombrados Felipe I V . E n 1674 Í $ 7 A , 
recobraron nuestras tropas varias 
plazas en Cataluña, logrando der* 
rotar á los franceses junto á Ba
ños, y hacer prisionero al conde 
de Schomberg hijo del general du
que de este nombre. En 1675 to- 167$, 
da la Europa se hallaba sobre 
las armas. En 1676 fue declara- j ^ S , 

gobierno del reino5 restituyéndose pron
tamente á Zaragoza; de donde fue lla
mado segunda vez para ocupar el em
pleo de primer Ministro y Presidente 
de todbs los consejos. Con este motiv© 
se retiró la Reina madre á Toledo., y 
el Ministro Valenznela degradado de 
iodos sus honores fue , enviado é F i l ip i* 
ñas.. D-. Juan José de Austria acabó de 
vivir en 1679. 
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1677. do Carlos mayor de edad. En 1677 
nos tomo Luis X I V . á Valencie-
nes? Cambraij S. Omer y otras 
plazas, unas por capitulación y 

1678. otras por asalso. En 1678 Noa-
lies tomó á Puigcerdá en Cata
luña : este año se apoderó Luis 
X I V . en Flandes de Ipre y Gan
te. A pesar de los esfuerzos de la 
grandeza en las contribuciones, na
da se adelantó hasta que se fir
mó la paz de N i mega en la qual 
se cedió á Francia el Franco con
dado, Valencienes, Conde, S. Omer, 
Cambrai, Ipre, Wervick y otras 
plazas. A España se restituyó Puig
cerdá, Carleroi, Binch, Ath , Ou-

l679' denarde, Courtrai &c. En 1679 
se desposó Carlos 11. con Maria 
Luisa de Orleans hija de Felipe 
duque de Orleans y de Enrique
ta Ana Stuart. 

E n 1683 poco satisfecho Luis 
l6ZS'XÍV, de la observancia del tra

tado de Nimega^ introduxo en la 
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FJandes española un exército de 
329 hombres dividido en tres tro
zos apoderándose de varias pla
zas; y en el año siguiente de 84 1 ^ 4 . 
cayó en sus manos 1 ^ X 6 ^ 0 ^ ^ 

No tuvieron tan buena suerte sus 
armas en Cataluña, ni en Navar
ra, pues el Mariscal Belfons tu
vo que levantar el sitio de Ge
rona y retirarse al Hosdlon ; y 
en la parte de Fuen térra via se 
les obligo á abandonar' los pues
tos, é internarse en Francia. Es
te año se firmó Una tregua por 
ocho años entre España, Francia 
y el imperio; á España se resti
tuyó Courtray y' Dixmuda en la 
Flandes. Habiendo fallecido la Rei
na María Luisa sin déxar suce
sión en 1689 t rató Carlos I I , su j ^ g ^ . 
casamiento el/mismo año con Ma-
ria Anz de Neubourg. 

L a guerra se encendió riue-
tamente con: la Francia. Nuestras 
tropas cerca; de Gampredo en, Ca-
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taluña derrotaron en 21 de Aa'os-
to de 1689 al exército del du
que de Noalles con muerte de 1200 
hombres y 1000 heridos: de nues
tra parte perecieron 300. Noalles 
se retiró precipitadamente. E l du
que de Villahennosa dió . el parte 
al ü e i / de ^ esta acción el qual si
guió ocupando los puestos. 

Ea Larache rechazaron nues
tras armas este año de 1689 con 
gran esfuerzo los ataques de los 
moros. Aun fue mas gloriosa la 
repulsa de Oran, matando infini
tos africanos en 1693 perdiendo 
solamente un hombre de nuestra 
parte. Las defensas de Ceuta y 
Meli l la no fueron menos plausi
bles en 1 6 9 5 , 96 y 9 7 . 

E n 1691 Noalles tomó á Ür-

fíl y otros puntos en Cataluña, 
n el tora.. V I I I . cap. I V . hemos 

indicado los progresos de los fran
ceses en FiandeSj Cataluña y o-

*692. tras partes desde 269a hasta la 
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paz de Rlswlc celebrada en 1697 . 1697. 

La historia nos • presenta 
el desatinado proyecto del duque 
de Orange RA de Inglaterra de 
la división de- España que se tra
taba, en 1698 viviendo el Hei que i6p8:. 
nada ignoraba. Incomodado S. M . 
de las- ideas de sus enemigos á 
cerca de ' la repartición de Espa
ña, y también de sos1 males que 
se agravaban constantemente., no 
teniendo sucesioa de una ni otra 
esposa, habiendo consultado á S. 
Santidad y otros muchos sabios re-
Solvió hacer su testamento insti
tuyendo heredero plenamente de' 
todos ' sus estados á Felipe de A n -
jou hijo- segundo del Delfín de 
Francia. En 1700 pagó el Rei su i^bav 
infalible tributo- á la muerte en la 
edad de 39 años. Gon este R e í 
acabo- la rama de Austria en E-s-' 
paña. 

Felipe V. duque de ^njou1 
Mjp segundo de Luis PeMiv á f 

F f z 
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Francia, y de , María Ana de Ba-
viera, nieto de Luis X I V , nació 
en Versaíles en 1 6 8 3 . Llamado co
rno se ha dicho por el testamen
to de Carlos I I . 5 heredo la coro
na de España en 1 7 0 0 : traslada-

, / do á Madrid ocupó- el trono en 
¡ ¿ o í . 14 de u^bril de 170T.. E n este 

año desechado por el Emp. el ma
trimonio- que se le propuso- con 
su hija María Josefa, se desposó 
el Jlei con María Luisa Gabrie
la de- Saboya. Con este enlace 
parecía que se unia la casa de 
Saboya á España y Franc iade l 
mismo modo se contaba con el 
.Reí D . Pedro de Portugal; pero 
luego se separaron de la liga u-
niendose á los enemigos. 

El: Emp. Leepolcfoí que* sê  
creía con derecho á la corona, á 
pesar del testamentó-de Carlos i f . j , 
se unió con Inglaterra y- Holanv 
da para colocar en el solio de Es
paña á su hijo el Archiduque Car* 
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los. E l mismo año el Reí Gui 
llermo de Inglaterra declaró la 
guerra á España y Francia: to
maron su partido el duque Jor
ge de Hannover5 y la Princesa Ana 
de Dinamarca. Luego se hizo la 
liga con el Emp. en ía qnal en
t ró , á mas de los dichos, el du
que de Neo bou rg. Se alistaron dos 
esquadras, la una de 46 naves al 
mando del Almirante Hooch que 
se dirigió á las cosías de Fran
cia ; y la otra baxo el mando del 
Vice-Almirante Benbo á las in 
dias ; ambas sin froto alguno. Po
co después se unió Portugal por 

. el tratado de Londres á los ene
migos, y mas adelante Víctor Ama
deo duque de Saboya reconocien
do al Archiduque por ivei de Es
paña con el nombre de Carlos 
IÍI . 

En 1702 murió en Londres 
de resultas de una caída de ca
ballo el Rei Guillermo., uno de 
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los. • primeros promovedores de. la 
liga-protestante enemiga. 

E l mismo año Felipe V . se 
trasladó desdé Barcelona á Na-
polesj embarcándose en el navio 
S. Felipe que mandaba el conde 
de jStrc comandante de la esqua-
dra. Sosegó los ánimos de los na
politanos y después de uri mes 
de residencia en la capital se di
rigió al exército influyendo mu
cho con su presencia, en la ac
ción de Luzara algo favorable á 
nuestras armas: el exército ene
migo lo mandaba el famoso Prin
cipe Eugenio. 

Entretanto una esqoadra de 
ciento y noventa velas al man
do del Duque' de Ormond y del 
Langrabe Darmstadt se puso so
bre Cádiz. Aunque sus tropas o-
cuparon á Rota, Puerto de Sta. 
Maria, y Puerto .Real, no logra
ron su intento de quemar el Ar
senal por la gloriosa defensa que 
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hizo el castillo ,de Matagorda, la 
qnal les obligó á reembarcarse, 
dirigiendo su rumbo hacia Gali
cia donde logró apresar once bu
ques y quemar el resto de nues
tra flota que habia llegado de 
America comboyada desuna es-
quadra francesa que se hallaba an
clada en el puerto de Vigo. 

E l Rei regresó por Genova 
á Antivo .y desde ,aÍÍi por tier
ra á Barcelona y Madrid en Ene
ro de 1 7 0 3 : D . Antonio Ubi lia I703» 
su secretario escribió la relación 
de este vi a ge. 

En 1704 entró en Madrid 1^04, 
el duque de Berwick con 1 0 Í in
fantes y 2 9 caballos de tropa fran- ' 
cesa, á la qnal se juntaron i8S 
hombres de infantería y 09 de 
caballeria española al mando del 
marques de Villadams, del Prin
cipe de Sterclaes, dei conde de 
Aguilar , y de D. Francisco Ron
quillo que se encaminaron por 
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Extremadura á Portugal. E l i l e i 
se; trasladó tamLieji al exército. 
En - esta, campaña se tomaron á 
los portugueses algunas plazas. 
No obstante, en una acción 
derrotó , él general portugués 
Pagel á Jofreville j á, Ron
quillo. 

E l 1 Almirante inglés Roock 
traxo á Portugal al Archiduque 
Carlos competidor al . trono de 
España. Desde Lisboa dirigió el 
Archiduque una carta á la ciu
dad de ' Gibraltar por mano del 
general L angra ve fíessé Darms-
tadt que venia á su bordo, atra
yéndola á su partido, pero no sur
tió efecto. Con este motivo es
trecharon el sitio por fierra y el 
bloqueo por mar hasta que se 
rindió la plaza por capitulación ' 
e*i 4 de Agosto de 1704. E l 
Langrave Darmstadt pretendía 
lomar posesión por el Archi
duque, pero Roock Ja aplicó á, 
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su Reina ^na ( i ) . Pocos días 
después, esto es en 24 de dicho 
Agosto, se dio la famosa bata-, 
l ia entre la esquadra francesa al 
mando del conde de Tolosa, y la 
inglesa en las aguas de Malaga. 
L a victoria quedo al parecer in
decisa, aunque los ingleses perdie
ron dos buques, los holandeses uno 
y los franceses ninguno: las naves 
de estos quedaron mui mal tra^. 
tadas: murieron de una j otra 
parte cerca de tres mil hombres. 

En 1705 recobraron los por- 1705. 
tugueses á Salvatierra, Alburquer-
que y Valencia de Alcántara, esf 

( 1 ) A y ala , hist. de Gibraltar pag. 
283. y docurn. X V L hasta el XXIÍI. 
inclusive. E l docum. XXÍV. inserta el 
arí. X . del tratado de Utrech en el qual 
cedió S. M. á la Inglaterra la plaza de 
Gibraltar. E l X X V . contiene la carta de 
Jorge I . á Felipe V . en la que le da 
esperanza de la devolución de dicha 
plaza. 



454 P A R T E D E E S P A Ñ A . 

ta última después de cinco asal
tos. .En Junio de este año llegó 
á Lisboa la esquadra compuesta 
de 130 velas al mando del A l 
mirante Schotrel que partió de 
Portsmout con 15® hombres de 
desembarco baxo las ordenes deí 
general coode de Peterhorou;/. E l 
s de Agosto zarpo del Tajo pa
ra Barcelona: en Gibraltar y en 
la navegación se le reunieron fuer
zas muí respetables. La armada 
arribó delante de Barcelona el 22 
de dicho mes., E l 2,9 desembarcó 
el Archiduque en la playa don
de está situada al presente Bar-' 
celoneta elevando en el campo una 
tienda real, como soberano de Es
paña, en la qual daba audiencia 
á sus partidarios y recibía á los 
embaxadores de las potencias a-
liadas. A- pesar de este imponien
te aparato y de los partidos que 
habia en la ciudad, Barcelona se 
resistía. 
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Entretanto dirigieron ios ene

migos una parte de las tropas á 
Gerona5 Figueras y Rosas. Las 
dos primeras plazas se entregaron, 
pero la de Rosas se defendió con 
el honor que acostumbra, de ma
nera que no pudieron tomarla. 
Sin embargo la mayor parte de 
los" pueblos de Cataluña seguían 
el partido del pretenso i l e i Car
los. 

Para facilitar la toma de 
Barcelona el Langrave Darmstadt 
intentó una sorpresa al castillo de 
Monjuí, en la noche del 14 ai 
15 de Noviembre la qual fue re* 
chazada y herido este general en 
un muslo, y después de un cas* 
co de bomba con que terminó su 
vida. E l conde Peterboroug siguió 
las operaciones. Una bomba que 
cayó en un almacén de pólvora 
no solo voló varios edificios sino 
una parte de la cortina del mu-
fo¿ en cuya desgracia fue envuel-» 
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ta la muerte de ÍX Carlbs Carao 
ciólo. Aprovechando este suceso 
los enemigos dieron el asalto. E l 
-capitán general Velasco que ia de» 
fendia3 viéndose sin tropa, con la 
brecha abierta y desamparado de 
muchos, capituló el dia Q de Oc
tubre Ja entrega de la ciudad con 
todos ios honores militares. A ex
cepción de llosas y Cervera, to
do el Principado de Cataluña si
guió la misma suerte. De este mo
do con la mayor rapidez se apo
deraron las armas del Archidu
que de toda la provincia, excep
to Jaca en Aragón y Peñiscoja eo 
Valencia que se conservaron fie
les á Felipe V. 

Las armas portuguesas coman
dadas por el marques Das-Minas 
desistieron del asalto de Badajoz 
sin embargo de haber abierto bre
cha y se retiraron temerosas de la 
resistencia del conde de Puebla que 
la defendía, y de un cuerpo de 
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españoles que fue en su socorro 
á las ordenes del Mariscal Tessé, 

En 1 7 0 ó el conde de las tor- 1705. 
res penetró con sus tropas por 
Hequena sugetando algunos pue
blos á Felipe V. Quarte que te-
nia 300 vecinos se entrego á las 
llamas antes que rend i r^ tal es 
la desesperación que infunde á ve
ces el esphitu de partido. V i l l a 
Real se sugetó á fuerza de ar
mas con no poco derramamiento 
de sangre: las' hostilidades de la 
guerra hicieron muchos estragos en 
esta campaña. En Barcelona y Ca* 
taluña á pesar de la presencia del 
Archiduque no se padecía menos 
por la irreligión, ninguna políti
ca, grosería del general inglés 
Peterboroug y licencia de sus tro
pas. 

' Felipe V. resolvió poner si
tio á Barcelona, paralo qual hi
zo pasar de Aragón á Cataluña 
las tropas que mandaba el conde 
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de S. Estevan de Gormaz5 y la 
mayor parte de las que se ha
llaban en el reino de Valencia. 
En Aragón, no obstante, quedaron 
io9 hombres baxo el mando del 
Mariscal Tessé y a i se dexaron 
de guarnición en las plazas toma
das en Valencia á las ordenes del 
Conde de las torres. E l deque de 
Noalles Había también entrado en 
él Ampurdá con un exército de 
franceses. Por lo que hace á las 
fuerzas marítimas el conde de To» 
losa se hallaba en Colibre con 30 
naves de linea y 6 galeras bien 
equipadas de todo lo necesario. E l 
á 3 de Febrero salió el Jlei de 
Madrid para esta empresa. E l exér
cito penetró hasta poner sitio á 
Barcelona. Tessé lo mandaba. E l 
Reí se hospedó en Sarria. En 3 
de A b r i l se comenzaron las ope
raciones : el 25 se tomó el cas
t i l lo de MonjuL A la plaza se le 
habían abierto tres brechas, de ma-
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ñera que estaba todo en disposi
ción de poder dar el asalto, pa
ro Tessé lo dilató, y entretanto 
llegó la esqaadra inglesa del A l 
mirante Lcak, lo que impidió la 
toma de Barcelona. E n 1 1 de Ma
yo á media noche se levantó el 
sitio que debia haber tenido con 
un poco mas de actividad y de 
constancia las mas felices conse
cuencias. E l exército mandado por 
Tessé y su segundo Asfe l t , l le
vando al Rei en el centro, se di
rigió al Rosellon. Los sitiados hi
cieron luego salida y encontraron 
muchas provisiones de todas cla
ses, 8 cañones, 60 morteros y gran
des repuestos de pólvora y de mu
niciones que había dexado en la 
playa el conde de Tolosa. 

Las tropas españolas llega
ron el 19 á Perpiñan. E l Reí par
tió de esta ciudad en posta en 
compañía del duque de Noalles 
por Navarra á Madrid donde en
tró el 6 de Junio. 
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E l Archiduque que habla es
capado prodigiosamente de Jas ma
nos de su rival celebró este triun
fo dando gracias á Dios. Anima
do de tan feliz suceso se* encami
nó para Aragón logrando entrar 
en Zaragoza en i g de Julio. 

E l exército portugués y de 
sus aliados constaba de unos- 4o9 
hombres. E l marques1 Das-Minas 
mandaba 2 89 hombres de tropa 
nacional, y Ga/Iovay i z d de los 
aliados. En 16 de A b r i l se apo
deraron de Alcántara : tomaron $2 
prisioneros que enviaron á Lis 
boa, v . / ; ' - : 

E l exército del duque de 
Berwik no era suficiente para ha
cer oposición, asi tuvo que reti
rarse con la caballería. E l mar
ques del Bay, que se hallaba cer
ca de Badajoz con alguna tropa, 
no pudo impedir la entrada de 
k s enemigas en Castilla. Ocupa
ron a Ciudad Rodrigo, Salaraan* 
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ca y Madrid en donde proclama
ron en 27 de Junio i l e i á e Es
paña al pretenso Carlos IÍI. L a 
Reina y los tribunales habían par
tido, diez días antes para. Burgos* 
E l i l e i se' retiró al exércitó de 
Berwick que estaba en Sopetran 17 
leguas distante de Madrid. M a 
chos grandes le sigúieron y otros 
se fueron á sus estados. Apode
rados los enemigos de la capital 
organizaron á su modo los t r i 
bunales. No obstante, la mansión 
del exército portugués en Madrid5 
ocasiono, como en Capua á los 
cartaginenses, su ruina: el ; desor-1 
den disminuyó mucho sus tro
pas.. 

E l comandante de las gale-" 
ras de España que llevaba un so
corro á Oran se pasó' al partido3 
austríaco uniéndose á la esqúadra 
inglesa, y por sü iníluxo; se en
tregó Cartagena el 24 de' Junio^ 

Minorado el número de í ro-
G£ 
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pas enemigas y reforzado el ejér
cito de Felipe V . con 159 hom
bres que vinieron de Francia, co
menzó á variar el aspecto de las 
cosas. E l Archiduque^ Peterboroug 
y Galloway que hablan penetra-, 

'do en Castilla por Ja parte de 
Aragón, tuvieron que retirarse con 
su exército el 25 de Agosto á Va
lencia, perseguidos del exércitp 
real: últimamente resolvió el Rei 
volver á Madrid para establecer 
su corte, lo- que verificó-en 4 de 
Octubre. Berwick continuo , el al
cance de los fugitivos hasta A l -
bacete y S. Clemente. La .Reina 
se restituya á Madrid con los tri
bunales. 

, Las islas Baleares Mallorca, 
Menorca, íbiza y Formentera pro
tegidas de la esquadra de Leak 
se entregaron á los austríacos. 
' En las Canarias Ayala go
bernador de Tenerife supo repe
ler al Almirante J ^ ^ w i ^ que coa 
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i j -naves habla- ktentado apode
rarse de ellas. 

En los comentarios del mar
ques de S. Felipe se puede ver la 
defensa de Bal bases en Sicilia, y 
miestras perdidas en la Italia y eti 
la Flandes. 

Para impedir la reunión de 
las tropas que enviaba Lüis .XIV; 
en: socorro de España, dispusie
ron-el marques Das-Minas y Ga-
lloway atacar al-, duque de IkrwIcM 
en el campo de Almansa. Su exér-
cito constaba de 1$% hombres. E l 
mismo número contenia el nees-
tro. Gal i oír ay mandaba el -'ala.iz« 
quierda del exérclto enemigo;, la 
derecha el conde de la Atalaya 
y el holandés conde de l l o h n a i 
y el centro el marques Das-Minas, 

En el exérclto'' hispano-fran-
co .tenia la derecha el duque de 
Pópuli : la izquierda defendían eí 
marques de [Amirey y D. Garlos* 
S. Gi l . • E l duque de Benrlck y 

% % 
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D . Miguel Ponz ocupaban el cen
tro. D . Antonio del Valle mandaba 
la infantería. 

La acción empezó el 25 de 
A b r i l á las tres de la tarde. No 
la detallaremos por no dilatar es
tos apuntes, y solamente diremos 
que las tropas franco-fiispanas pe
learon con tal acierto que der
rotaron el exército enemigo to
mándole 24 piezas de artillería, 
120 banderas y la mayor parte 
del bagage. Murió gran número 
de portugueses : el de los aliados 
se calculaba en seis mil hombres; 
Quedaron prisioneros 5 tenientes 
generales, 7 brigadieres, 25 co
roneles, 30 tenientes coroneles, 800 
oficiales de varias graduaciones y 
12% soldados. Los generaIes Dtw-
Minas y Gallotray SQ retiraron á 
Tortosa, donde hecha la reseña de 
sus tropas apenas encontraron Soo 
hombres de infantería y 4200 de 
caballería. De nuestros hispanos-
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francos murieron unos 2 5 0 0 ; ya 
se dexa conocer que una victoria 
tan completa en tan criticas cir
cunstancias 'aseguraba, la conser- ' 
vaciorv del trono á Felipe V. E l 
dia siguiente llego en posta al cam
po el,, duque de Orleans encarga
do del comando general del exér-
cito en lugar del duque de Ber-
wick al qual pidió le acompaña
se en la reduelo n de A l coy, Xá-
ti va, Alzlra, Requena y Valen
cia que -aun se conservaban por 
el Archiduque. Xáíiva .y A l coy 
por su resistencia padecieron los 
horrores del fuego y del fierro. 

En 25 de Agosto de 1707 1707. 
dio á luz Ja Reina al Principe 
D . Luis, que fue mu i celebrado 
de casi toda la nación. 

Por la parte de Portugal se 
re'cuperó á Ciudad Hodrigo, y por 
la de Cataluña á Lér ida en 11 
de Noviembre que defendía el nue
vo Principe Darmstadt hermano 
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del tangrave que muric) en el asal
to de Monjiií. ' ' ' •• • ; 

1708. E n 1708 se retiró' él mar-
' ques ' jDas-Minas á Lisboa : Ga-

lloway fue llamado á íoglatérra3 
ocupando su lugar ••• S t a n ó p " : 'GúU 
do S t a r e m b e r g obtuvo el maodo 
generaldel exérclto por' el Ar-
clndiique. Nuestras armas las man
daba el duque de Orleans. La 
campaña se principió con la to
ma de Falset en la qual perdie
ron los enemigos bastante tropa y 
repuestos; A esta se siguió Ja de 
Tortosa que se entregó en 11 de 
Julio por capitulación. E i general 
A s f e l t fue enviado por Orleans 
con una división de 1 5 ^ hombres 
á la toma de Denla que ve
rificó este mismo año. 

En 29 de Septiembre de di
cho año con una estratagema ios 
generales ingleses Leak y Stanop 
se apoderaron de Puerto Mahon. 

En Tortosa fue rechazada 
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completamente por nuestras armas 
la sorpresa con que intentó tomar 
esta plaza el general Staremberg, 
matándole mucha gente. 

Continuando A s k h en Valen-
cía la campaña en el siguiente 
de 1709 conquisto la plaza de Al i - 1 7 0 ^ 
eante que se rindió por. capitula
ción el iB .de Abr i l . 

E l exército de los enemigos 
habla, llegado á reunir hasta 20$ 
hombres entre ellos ingleses 
baxo las ordenes de Galloway, del 
conde de S. Juan y del marques 
de la Frontera general en xeíe. 

Nuestro exército era inferior; 
se componía solamente de caba
llería pues la infantería no habla 
llegado. Se /avistaron uno y otro 
el 7 de Mayo en Gudiña 1 2 le
guas dentro de Portugal hacia 
Montemayor. :T-

Formados nuestros esquadro-
nes baxo el mando de los mar
queses de ylitona y de CayluSj 
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del conde de Fienes, de D . Bal
tasar de Moscos o y del marques 
del Bay que dio la señal, se aco
metió con tanto Impetu á los ene
migos que desde luego pusieron 
en fuga su caballería. En vano 
pretendieron sostenerla Galloway 

; y S. Juan, pues la ..derrota fue 
completa quedando este último-pri* 
sionero con otros varios oficiales 
ingleses, persiguiendo Aitona el 

, resto hasta Campomayor: mur ic 
ron del exército enemigo 1600 y 
se hicieron prisioneros 1300, to
mándoles el bagage y artilleria. 
L a infantería se reunió á nues
tro exército muchas • horas después 
de obtenida la victoria. Los ca
lores del estio impidieron que se 
continuasen por esta parte las ope
raciones. 

1710. En 1710 no habiendo teni
do efecto las negociaciones de paz 
corrieron las potencias beligeran
tes á la guerra. En 3 de Mayo, 
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dexando el Reí el gobierno baxo 
la dirección de la ileina y del 
consejo de estado partió de Ma
drid con su exérclto compuesto de 
3 2 ^ hombres para Lérida con el 
animo de atacar al exérclto ene
migo al mando del Archiduque y 
de Staremberg ; pero este eludió 
el combate dos meses mientras re
cibía un refuerzo de tropas ingle
sas que esperaba las quales de
sembarcaron en Tarragona y se 1c 
reunieron en Julio. En 27 de d i 
cho mes antes de ponerse el Sol 
se batieron los dos exercitos en 
Almenara, quedando la victoria 
por los enemigos: de arabas par
tes se dice que murieron unos mi l 
hombres: entre los nuestros D . Oc
tavio de Médicis, el marques de 
Gironela y D. Juan de Figueroa. 
Los enemigos, perdieron el conde 
de Nasau y otro general ingles. 
Las tropas reales se dirigieron á 
Lérida, donde hecha la revista se 
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encontraron solamente 13$ hom
bres tal fue la deserción: 7% a-
demas estaban de guarnición en 
Tortosa y otras varias plazas. Des
pués se encamioó nuestro exercito 
á Zaragoza. 

E l exercito enemigo conte
nía 2 2 9 hombres. Uu cuerpo de 
alemanes que acometió la reta
guardia en Penalba fue arrollado 
por los nuestros con perdida de 
2 9 entre muertos, heridos y prL 
sioneros. 

E n 18 de yígosto se halla
ba el Rei con su exercito acam
pado media legua de Zaragoza 
entre los rios Ebro y Gallego. 
En este momento constaba de it7$ 
combatientes. Luego se le aumeiv 
taron 29 mas. E l marques del Bay, 
llamado por el Reí del exercito 
de Extremadura, estaba á su fren
te. 

E l enemigo también aumen* 
tó ai , número de sus tropas 



LiB, ' XÍX. : €AF. llí; 471 
tres mil hombres. E l dia 21 de 

' yígosto á las seis de Ja mañana 
empezó la 'artillería enemiga á v i 
brar sus rajos: e l : duqiie de Ha» 
bre fue uno de Jos-primeros : sa.-* 
Crifi'cado :á •sus ifa"s.vDe; este tiro^ 
teo 'resultó el ataque-de ios nueŝ  
tros h:cia ía u.u oe la urde, con 
el qiml desordenaron' la ai a iz
quierda del • • enemigó : la siniestra 
nuestra fue desecha por Stanop. 
En los varios reencuentros se des
concertó el exercito real, no obs
tante que las Guardias Walonas 
sostenían sus puestos. Por última 
•se declaro-la vicíorla por los ene
migos.' Perdimos ' 400 muertos y 
4ri) .prisioneros, con las banderas, 
artillería'-y' bágages que quedaron 
en el campo. É i Archiduque en
tró triunfante en Zaragoza. Feliv 
pe V."• después detesta desgracia 
se encámino • por Agreda á Ma
drid donde llegó el 24. E l exer^ 
cito ; castellano con unos 73 hom-
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bres de infantería que había po
dido reunir y 1600 de caballería 
se hallaba en Soria con su ge-
geral Bay. Luego se Je juntaron 
Otros 2 $ hombres. 

E i exercito enemigo anima
do de los dos felices sucesos se 
dirigió á Castilla por las fronte
ras de Navarra tomando la mar
gen derecha del EbroJ 

E l 7 de Septiembre mandó 
el R d que la corte y tribunales 
se trasladasen á Valladolid, para 
donde partió S. M . el 9 ; le si
guieron mas de 3o9 personas. 

E l Archiduque Carlos con
tinuando su marcha con su exer
cito llegó el 12 de Septiembre á 
Sigüenza, el 19 entró en Alcalá 
y el 2 7 ocupó los alrededores 
de Madrid. Stanop entró en esta 
vi l la el día 1 de Octubre. D . 
Francisco Sanguineto su corregi
dor fue depuesto. E l 8 de Octu-
bre hizo su entrada el Archidu-
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que precedido de 2 9 hombres de 
caballería. Visitó la iglesia de A-
tocha., y poco satisfecho de los 
habitantes de Madrid por la tris
teza y soledad que observaba en 
las calles no quiso hospedarse en el 
Palacio, saliendo fuera por la puer« 
ta de Alcalá. No obstante se or
ganizaban los consejos y t r ibu
nales. 

D . José Vallejo y D . Feli
ciano Bracamonte en las inme
diaciones de Madrid con sus par
tidas de caballos ligeros no solo 
interceptaban los v i veres y muni
ciones, sino que impedian la co
municación de los enemigos con 
las fronteras. Vallejo derrotó al 
conde de Vesel que venia de Za
ragoza con 8 0 0 caballos: sorpre-
hendió en Ocaña un regimiento 
de portugueses; é hizo otras cor^ 
rerias muy interesantes al parti
do real hasta intentar tomar pr i 
sionero al Archiduque hallándose 
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cazando- en el Pardo, lo que hu
biera verificado sino/ le ..hubieran 
dado aviso los guardas del bos-
•que. >q • hh oh : ; r • 

E l exercito del Arehtduqiie 
encerrado en Madrid- se destruia 
á. gran prisa con el ocio y los 
desordenes... L a notictá de que en
traba por - el Hosellon el duque 
de Noalles con i 5 § franceses es-
tiraulaba al Archiduque, á partir 
para ' Barcelona, y - para cohones
tarlo hizo trasladar en 11 de No
viembre la corte á To'edo: las-
tropas siguieron el 13 ( 1 )• E n 
Madrid con la mayor alegiia fue 
luego proclamado Felipe V. ocu
pando otra vez el corregimiento 
Sanguineto.'Apenas salió de Ma
drid partió el Archiduque á gran* 
des jornadas para Zaragoza con 

( 1 ) E l marques de S. Felipe di
ce que el 9 de Madrugada: coinent. 
íom, I I . pag. 44. 
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una escolta de dos mil caballos, 
desde donde pasó á Barcelona. E l 
^9 de Noviembre también dexó 
Staremberg á Toledo siguiendo 
con parte del cxercito la oril la 
derecha del Tajo, L a vanguardia 
llevaban los portugueses y pala
tinos, el centro los alemanes y 
holandeses, Stanop la retaguardia 
con los ingleses, y la caballería 
catalana guardaba los lados del 
centro. L a falta de reunión en el 
exercito proporcionó al Jlei las 
dos victorias de Brihuega y Vi-* 
llaviciosa. 

Felipe V. había juntado ya 
un exercito de 25^ hombres los 
189 de tropa veterana. E l duque 
de Vandoma tenia el mando en 
xefe. E l Hei enüró el 3 de D i 
ciembre en Madrid acompañado 
de Vandoma recibiendo los vivas 
y aclamaciones del pueblo. E l ge
neral marques de Val decanas sin 
• entraren la corte conduxo el exer-
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cito real á Guadalaxara. Val le] o y 
Bracamónte perseguían Ja división 
de Stanop picándole la retaguar
dia. Asi llegaron hasta Brihuega. 
Avisado Van doma de que la di
visión de Stanop se había encer
rado en esta vi l la , envió á Val -
decañas con la caballería y gra
naderos para cortarle la comuni
cación con Stareruberg lo que con
siguió la actividad de este hábil 
general. E l R d se traslado tam
bién á Brihuega con ei exercito 
á marchas forzadas donde llego 
el 8 de Diciembre. Stanop se ha
bla fortificado lo mejor que le 
permitían las circunstancias. Re
suelto el asalto se acometió el dia 
9 á la villa con el mayor ardor 
por diversas partes hasta pene
trar dentro de ella con algunos 
cañones. Stanop después de la v i 
gorosa defensa de todo el dia, ca
pituló por la noche entregándo
se prisionero con 4800 hombres 



UB. xix. CAP. IIJU 477 
que; le quedaban de toda su di
visión: la misma suerte siguieron 
sus generales H i l l y Carpen ti t r : 
500 fue el número de muertos de 
los enemigos y otros tantos los 
heridos. En el exercito real se en
contraron i 9 muertos y i d he-
rídos. 

A l dia siguiente de la victo
ria se oían los cañonazos con que" 
se .anunciaba Staremberg á Sta-
nop que acudia en su socorro pa
ra que no' se rindiese. E l gene
ral Vandoma colocó su exercito 
ordenado en batalla, en una emí. 
ncncia que hai en el llano de V i -
llaviciosa una legua .de Brihue-
ga. Valdecañas mandaba el ala 
derecha, y el conde de Aguí lar 
la izquierda: el centro ocupaba' 
el conde de las Torres. Vandoma!' 
se quedó libre para acudir á to
das partes. Colocó la artilicria en 
dos 'lineas: el Re i con sus guar
dias se situó á caballo en una-
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colina distante un tiro de canon. 
Staremberg con su exercito 

cotnpuesto de 17S hombres de in 
fantería y 5$ de caballería baso 
en orden la- cuesta hasta el pie 
d©-ella. Desde• luego infirió que 
los-ingleses se hablan entregado. 
Esto5 y la buena disposición de 
nuestro exercito que le parecía 
numeroso3 le hizo entrar en con
sejo con los demás generales, del' 
qual resultó suspender la batalla 
y retirarse por Ja noche hacia las 
fronteras de Araa-on. 

Vandoma que estaba en ob
servación de todo, penetró los de
signios de Staremberg y como es
te general no se movia, dió la 
orden de atacarle aprovechando 
las pocas horas que quedaban del 
dia. Nuestro exercito oonstaba de 
j o d infantes ' y 9^ caballos. Val-
decañas con su acostumbrado va
lor derrotó' las lineas izquierda y 
dejecha del cnmlgo^ No obstan* 
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te Starembeíf supo conservar sa 
centro á pesar de los más acti
vos ataques de nuestros generales;,, 
particularmente de la caballería, 
peleando con el mayor tesón hasta 
mas de una hora de noche. Por 
último logró retirarse á nn bos
que vecino con 69 infantes rel i
quias de so exercito. Vaiilecañas 
dueño del campo,' de la • artille-
ría y bagages cantó la victoria. 
E l Re í , que desde su puesto ha
bla sido expectador de la bata
llas baxó ai campo á ser testigo 
ocular de los horrores de la guer
ra. Los enemigos perdieron 4 ^ 
muertos, gran número de heridos, 
69 prisioneros, 20 cañones, m. 
morteros, 6 timbales y 37 ban
deras. Del exercito real, murieron 
$9 quedando mas de i 9 heridos» 
A la caballería se debió la vic
toria. Se distinguieron el marques 
de Valdecañas, á quien el Reí-
profirió debía la victoria el con--

Hh 2 
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de Aguilar, el de San Estevan 
de Gormaz, el marques de Mo- • 
ya su hermano, D . Feliciano Bra-
camonte, D . José , de Amezaga, 
Mahoni y D . José Val-lejo. 

Bracamente fue enviado con 
2 9 caballos á observar los mo
vimientos de Staremberg, 'el qnal 

^ siguió su retirada, a marchas for
zadas para Zaragoza. E l exerci-
to real se dirigió también á mar
chas regulares á Zaragoza don
de llego el 19 de Diciembre. 

E l duqüe de Noalles, que ha
bía penetrado con un exercito de 
19$ franceses en Cataluña5. tomó 
á Gerona por capitulación el día 

1711. 6 de Febrero de 1711.. Después 
de esta victoria se traslado Noa-
lles á Zaragoza para tratar con 
el R t i las siguientes operado* 
nes. 

En 17 de Abr i l del mismo 
año murió el Enip. José I , Con 
este motivo se embarcó el Arcbi-
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duque en 17 de Septiembre en la 
esquadra de Norris, para Alema» 
nía á sucederle en la corona im
perial. L a Archiduquesa quedó en 
Barcelona con el titulo de o-ober-
na dora de Cataluña. E l exercito • 
de Staremberg se reducía á unos 
14© hombres, y el nuestro al man
do de Vandoma pasaba , de 2o9. 
No obstante, á excepción de los 
ataques que dió este general á 
Prados del R d y Cardona, nada 
se hizo de particular en el res
to del año. En el siguiente 1712 171*. 
terminó su vida ei duque de Van-
doma en Vinaroz de accidente a- „ 
pópletico. Su cuerpo fue trasla
dado al Escorial por los honores 
de Principe de la sangre que 1c 
había conferido el Hel. Le suce
dió en ei mando del exercito el 
marques de Valdecañas. Las con
ferencias que se habían abierto en 
Utrech este año acordaron suce
sivamente desde principios de 1713 171$. 
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la paz general excepto la del Era-
peradór y Ja de Portugal que se 
ajustaron en, 1714 y 1715-; L a 
Archiduquesa Emperatriz se em* 
barco en Barcelona, en la esqua-
dra inglesa con parte de sus tro
pas el i q de , Marzo para Ale -
inania. Starember^ también se em
barco con fci resto el 10 de Ju
lio.-Los. catalanes no obstante con
tinuaban en su obstinación. En 23 
de; Septiembre dio „ k luz la Rei
na al infante D . Feruando, la qual 

.s; falleció.en 1714 en-la ñ o r de su 
S7Í4' edad.. Este año. penetró' el Maris

cal Berwick con. ao9 franceses por 
los Pirineos enviado por Luis X I V , 
para rendir á Barcelona y suge-
tar los catalanes, lo que verificó 
por asalto á sangre y fuego por 
la obstinada tenacidad con que des
preciaron los partidos, sostenien-

- do su errada opinión desespera
damente, - sacrificando sus vidas en 
el morOj. en las calles y , en to-
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das partes hasta el último punto. 
Los enemigos tuvieron 4S) muer
tos : las tropas reales perdieron 
otros tantos : los heridos pasaron 
de 29 . Cataluña perdió entera
mente sus fueros y privilegios. E n 
este año . se desposó el Rei D . Fe
lipe de. segundas-nupcias con Do
ña Isabel Farnesio Princesa de 
Parmaj en cuyo matrimonio inter
vino el abate A] b ero ni que- de 
capellán del duque de Van doma 
ascendió como es sabido á las 
mayores dignidades. La Princesa 
de ios ursinos, que habla salido a 
recibir á la .Reina, fue mandada 
extrañar de España desde la pri
mera vista, sea por los -malos in
formes que tenia ' de ; su orgullo 
é introducion en los negocios, ó 
por, el desatento cumplido que le 
hizo. 

E n 15 de Junio de 1715 se 171$. 
ceduxo á ios mallorquines que aun 
seguian el partido austríaco. 
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1715. En 1 7 1 6 dió á luz en Ma
drid la .Reina D o ñ a Isabel al- in 
fante D . , Carip^. 

.Las galeras que envió el Rei 
este año con 89 hombres al man
do de Guevara en ayuda de los 
venecianos por una feliz con vina-
clon lograron hacer retirar á los 
turcos precipitadamente. 

, r i 7 ' En 1717 la expedición que 
salió de Barcelona para Cerdeña 
baxo el mando del marques Ma
rín D . Antonio de Castañeta com
puesta de 12 navios j 100 trans
portes con 89 hombres de Infan
tería y 600 de caballería á las 
Ordenes del marques de Lede, lo-

,7Iü*gró apoderarse de la isla. En 1718 
, otra armada al mando del mis

mo marques Marín que contenía 
2 2 navios de linea, 3 mercantes 
armados en guerra, 1 goleta, a 
falucas y 340 transportes con 30^ 
hombres de tropa veterana bien 
pertrechada, zarpó de Barcelona 
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para Sicilia. E l desembarco se ve
rificó sin oposición en cabo So-
lanto tres leguas de Palermo, apo
derándose de la capital entregan
do el mando de la isla al Virrei 
marques de Lede que iba nom
brado por la corte ( 1 ) . 

L a esquadra inglesa com
puesta de 2 7 navios al mando del 
Almirante Bings que habia sali
do en observación de la nuestra, 
encontrándola después del desem-

( 1 ) Estas tropas después de va-? 
rías acciones en Mesina, Melazo y otras 
fortalezas; estando para darse batalla con 
las tropas alemanas, en 30 de Abril ele 
1720 llegó la orden deí Reí por mi 
barco de Genova al marques de Lede 
de cesar toda hostilidad y de evaquar 
á Sicilia y Cerdea a; que fue el fin de 
tm costosa expedición. Es de admirar 
que después de una guerra de tantos 
años' pudiese España verificar con lan
ía rapidez estos .armamentos que dan 
pruevas de ios recursos de la nación. 
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barco en las aguas de Síracusa 
mui descuidada» la ataco en n 
de Agosto derrotándola comple
tamente. 

L a guerra que declaró Fran-
i / i p . cía á España, en 1719 terminó en 

la primera campaña que Berwick 
había' tomado á Fuenterrabia y S. 
Sebastian. E l socorro de 30 na
ves- enviado en 1719 en favor del 
Üei Ja cobo contra Inglaterra fue 
destruido por los malos tiempos, 

x?2o. En 1720 Felipe V . accedió á la 
quadruple alianza de Francia, Ho
landa, Inglaterra y Saboya; é bi
so salir de sus reinos al minis
tro Cardenal Aiberoni que se trans
firió á I ta l ia : el ^ mismo año na-

• ció en Madrid el infante D . Fe
lipe, L a expedición que se en
vió á Ceuta con i69 hombres aí 
mando del marques de Lede de* 
xó bien castigada la osadía con 
que tenían los moros incomoda
da 26 años habla aquella plaza* 
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Ba 1 7 2 1 se firmó en Madrid la 272:r. 
paz" entre España y la Gran Bre
taña, En 1724- á 15- de Enero ,724, 
renunció el Re í la corona en su 
hijo el ^ Principe D . Luis retirán
dose al real sido de S. Ildefon
so con la Reina su esposa. 

Luis I . hijo de Felipe V. y 
de Luisa' Gabriela de Saboya que 
nació en 25 de Agosto de 1707 
fue proclamado Hei en- Madrid en 
17 de Enero de 1724. En medio 
de las mas lisongeras esperanzas 
habiendo enfermado de viruelas se 
lo arrebató la muerte el dia S Í 
de Agosto después de siete meses 
y dias de reinado. Luisa Isabel 
su esposa se retiro á Francia don
de murió en 1742- de edad de 33 
años. 

Felipe V. - volvió á ocupar 
el trono de España el mismo afío 
de 1724 . 

En 25 de Noviembre fue ju
rado D . Fernando Principa de As-
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1725-tunas. En 1725 concluyó el Reí 
un tratado con el Emp. que cau
só inquietud á las potencias de 
Europa particularmente á Ingla
terra y Holanda. Riperdá fue el 
negociador, por lo qual á mas de 
la grandeza se le dio el titulo de 
duque ( 1 ) . Luego se le dio el 
empleo de primer ministro ponien-

< do baxo de su inspección las qua-
tro secretarias de guerra^ marina, 
hacienda é indias: hgnores que pa
saron como un relámpago por la 
precipitación de su calda. E l mis
mo año se trató el casamiento del 
Principe D . Fernando con Doña 
Maria Barbara de Portugal y el 
de nuestra infanta Doña Maria 
Ana Victoria con José Principe 
del Brasi l 

( 1-) Campó-Raso continu^dór At 
los comentarios de la guerra de Espa
ña tóm. I I I . pag. 14 dice que Oren-
daln obtuvo el titulo de marques de la 
Paz, por la parte que tuvo en -ella. 
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En i / a ó dió á luz la jR.ema i73(5' 

en Madrid á la infanta Doña Maria 
Teresa que se desposó después con 
el Delfín. E l ü e í tuvo á bien es
te año de suspender el uso de los 
grandes empleos de Almirante J 
Condestable de Castilla. En 1 7 2 ? 1727. 
se restableció la paz de Ingla
terra por un nuevo tratado. Es
te ano nació el infante D . Luis-
E n 1728 se extendieron en L i s - 172^ 
boa las capitulaciones del matrí-
monio del Principe de Asturias 
D . Fernando con Doña Maria 
Barbara. E l año siguiente 1 7 2 9 
pasaron los Reyes a Badajoz y 
fronteras de Portugal donde se de
bían unir los esposos. Los Reyes 
visitaron con este motivo la An
dalucía Cádiz, Sevilla, Granada 
&c. E n Sevilla se firmo un nue
vo tratado que afianzaba la paz 
entre Inglaterra, Francia y Espa
ña, y permitía poder transportar 
tropas á Parma y otras plazas de. 
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Italia y 'ratificaba la sucesión del 
infante D . Carlos en los estados 
de Parma y Fia sonda. Los ho
landeses se conformaron con este 
tratado. E l Emp. tenia miras mol 
contrarias. L a Reina dio á luz 
en Sevilla á la infanta D o ñ a M a 
ría Antonia que después casó con 

j ^ o . Víctor Amadeo- En 1730 comen-
" zaron á entrar, tropas alemanas en 

Italia. En 1731 murió Antonio 
Farnesio duque de Parma sin su
cesión masculina^ con este moti
vo la corte de España tom,o sos 
medidas para que le sucediese el 
infante D . Carlos según había si
do estipulado en, el^ trata-do, de la 
quadruple alianza j confirmado en 
el • de • Sevilla y en e l ' de Viena 

1732" celebrado este año. En 1 7 3 2 se 
traslado por Barcelona el infan
te D . Carlos en la esquadra con-
v i na da inglesa y española á L i o r 
na. E l 9 de Marzo entró el in
fante en Fiorencia? el 9 de Oc-
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tubre en Panna y ei día 23 del 
mismo mes en Plasencia. 

Este año zarpó de Alican
te la armada española al mando 
del conde de' Montemar compues
ta de 12 navios de Íinea3 z fra
gatas, s bombardas, 7 galeras, 18 
galeotas, a2 barcos y mas de 500 
transportes con $0$ hombres de 
desembarco, los quales lograron 
recobrar á Oran y Mazalquivir 
que ocupaban los moros desde 
1708 ( 1 ) . 

En 1733 se aliaron España , 
Francia y Saboya. E l mismo año 
envió. Felipe V. una esquadra i 
la Italia'mandada por el citado 
conde de Montemar y baxo las 
ordenes del iníante D . Carlos, ai 
qual en 14 de Marzo del año si
guiente 1 7 3 4 le nombró S. M . 1734-

( r ) ' L a plaza de Oran tuyo á bien 
el Reí abandonarla después 'del gran ter
remoto de 2 790. 
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generalísimo. E l 25 de este mes 
entró el infante en el reino de 
Ñapóles: los pueblos se le suge-

• taron. E n 15 de Mayo fue pro
clamado Reí en la Capital. E l 2$ 
de dicho mes el conde de Mon-
temar ganó la batalla de Biton-
to á los alemanes: el Reí le dio 
e l titulo de duque de Bitonto. En 
7 . de Agosto se sugetó á Gaeta 
y otras plazas. E l duque de B i 
tonto tuvo la comisión de ocupar 
la. Sicilia.. E n so de Agosto^ en
tró en Mesina. L a historia nos pre
senta los demás felices sucesos de 
la conquista de Ñapóles, que se 

\ concluyó con la toma por asalto 
de Cortón a y capitulación de Ca-
púa.- E l Reí D . Carlos' se tras-

tl'SS' íaód á Sicilia, en 1735 é hizo su 
innreso en Mesina en 10 de Mar-
zo: el 25 se entregó la cindade
la : Syracusa en 1 de Junio: Tra
pa ni el 27 y el 12 de Julio se 
concluyó la guerra de esta isla. 
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Asi quedó Carlos paciñco posea-
dor del reino de Sicilia. Por úl
timo se firmó la paz en Viena 
cuyos artículos hemos indicado t a 
kl top. V l i í . cap. I V . 

En 28 de Mayo de 1 7 3 5 
D . Antonio Ulloa y D . Jorge 
Juan comisionados por S. M . pa-
ra las observaciones astronómicas 
que debían hacerse en la Ameri- < 
ea, partieron por vía de transpor
te de la bahía de Cádiz, el pri
mero' ert. él ría vio. • Insendio de 50 
cañones al mando del capitán de 
fragata D . Agustín de Iíurri;iga3 
y D. Jorge Juan en el navio Con
quistador de 64 al mando de D. 
Francisco Liaño. Estos buques 
conducían al virrei del Perú mar
ques de V i lia-García por Carta
gena ' de Indias. L a relación dé 
este viage se: publicó en Madrid 
én 174B 

En 1736 falleció en S. IU 
defonso' D . José' Patino que' ha-

. M 
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bia desempeñado con mucho co
nocimiento y acierto los ministe
rios da Estado, Marina y Hacien
da. 

1739' En 1739 se desposó el in 
fante D . Felipe con Luisa Isabel 
primogénita de Luis X V . 5 el qual 
después obtuvo el dominio de los 
estados de. Parma, Piasencia y 
Guastala. 

Este año declaró la guerra 
ía Inglaterra á España, Los in 
gleses enviaron desde luego fuer-

, zas á la America á las' ordenes 
de los Almirantes Oglethorp y 
Wernon que se pasearon por las 
mares sin mayor provecho; y en 
el año siguiente 1 7 4 0 otra esqua-

,^^0* dra al mando del Lord yínson 
que pasó al Sor; bien conocidas 
por sus, relaciones ( j Wernon 

{ 1 ) Anson después cíe mil traba-
Jos , con gran escasez de i/iyeres y en 
muí mal estado arribo a la isla de Juan 
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en 1741 fue derrotado por Es- 1741» 
lava y Lezo en Cartagena y en 

Femancíez. Los víveres que en ella én-
coníré le restablecieron.. Desde aquí 
formó su plano para el corso y de
más operaciones en la mar deí Sur. Asi 
eoino esta isla es un punto de recala
da Ó demarcación para Ja naves que van 
de Lima a Gfeiley asi logré apresar al-
günas. Con ios prisioneros enviaba pro^ 
elaoias en lengua casíeliana al coní i -
nente para suscitar el descontento, tra
tando al gobierno español de tiránico 
y anunciándose el mismo redentor de 
las supuestas vexaciónes. E l proyecto1 
de Inglaterra en esta ocasión fue de ' 
iiacerse dueños del istmo de Panamá, 
apoderándose de esta plaza entre el Aí-
mirants Wernon con su esquadra y tro-« 
pa de desembarco por la parte de Por
to velo y Chagré, y Anson que la de
bía bloquear con la süya por la mar 
deí Sür í pero nada pudieron verificar|' 
aunque Ansoh logró el saco de Pait* 
y la presa de la nao de AcapuIco. Coa 
este boíin volvió á Inglatena én don-

. de, sin .embargo de haber perdido ea^ 
I I a 
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Cuba por su gobernador con mu
cha perdida de enemigos.-

sr todos "-sus-buques, fue recibido con. 
sus cáríos de -dinero eií triunfo, dis
tinguido con el grado de Alniirante , 
y titulo de Miíord, al paso que le per-
tenecia gran parte del tesoro á él y 
á ia gente de su navio. 

L a esqu'adra que' zarpó del F e r 
rol para el Sur al . "mando de D. Jo
sé Piz,arro• en oposición'de la de A n -
son, se coníTponia de dos navios,- dos 
fragatas esto* es; el Asia y Guipúzcoa, 
la Esperanza de 50' cañones': y;ía Her-
miona. Llegó á Moníevídeo donde de
bía tomar víveres para pasar ai Sur. 
Siguiendo , después para su' destino se 
sumergió la Hermiona de resulta de los 
malos tiempos. E l Guipuzcóa llena la 
bodega' de agua pudo- embarrancar en 
la isla de Santa Catalina. E l Asia y la 
Esperanza desfallecida su gente arriba
ron á Montevideo.separados los dos bu
ques sin' saber el una deF otro : pade
cieron antes los extremos de Ja ham-
bré. Pizarro luego que se reparo en 
IVÍontevidet) y que se le juntó la gen-
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En 1741 <?nvió Felipe V. 

t® del Guípuzcoa, volvió á ponerse á 
í a vela coa el Asia y la Esperanza que 
eran las naves que le habian.quedado. Tu-, 
vo mal viage y. después de setenta días,, 
con mil trabajos sin poder montar el 
cabo, volvió otra yes á Montevideo, 
L a gente del Guipúzcoa pasó á Chi-: 
le con el xefe de- escuadra Pizarro por, 
tierra, j la Esperanza siguió por mar 
á Talcahuano, desde dopde se debía di
rigir á Yaiparaiáo para recibir al xe
fe Pizarro, pero incorporada de orden 
del virrei con los dos navios que man
daban Uiloa y Juan no se verificó has
ta después de hacer un crucero y una 
campaña á la isla de Juan, Fernandez., 

L a esquadra del Almirante W e r -
oon constaba de 8 navios de tres puen
tes, 28 de linea, 12 fragatas y paque
botes de zo hasta 50" capones., 2 bom
bardas* algunos brulotes y 130 trans
portes que conducian mas de <p¿) hom
bres de desembarco, con los quales da. 
ba por tan segura la toma de Carta
gena, que llevaba consigo medallas gra
vadas en Londres en las que suponía 
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nüeva expedición á Italia á las 

á Lezo de rodillas entregándole la es
pada. E u ios dos meses que se ocupa
ron contra la plaza y castillos perdie-
rpn infinita gente dexando inutilizado» 
nmchos navios: de los nuestros solo 
perecieron 200 hombres. 

E n 3 de Marzo de 1743 el ge
neral íínolles atacó al puerto de la 
Guaira con su esquadra compuesta de 
17 velas, pero fue rechazáda glorio
samente por la fortaleza y baterías qíié 
hicieron un vivo fuego el qual duró 
iodo el dia, lo que le obligó á reti
rarse de noche en mal estado al puer
to de Curazao para repararse, desde 
•dónde volvió sobre Puerto Cabello aco-
'metiendo en los dias 27 de Abril y 
5 de Mayo del mismo año con el ma
yor furor á fia de restaurar su opi
nión ; quedando igualmente burlada por 
la heroica resistencia que hicieron asi 
k guarnición de la plaza, como las mili-
clas y la gente que tenía allí la compás 
nía de Caracas, E n estas acciones se lle
nó de gloria el Teniente General Zuloa? 
ga que mandaba en xefe. 
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ordenes del duque de Monte mar. 
E n 1 7 4 S partió de Madrid pa- l7^¿t 
ra Italia el infante D . Felipe. E l 
mismo año salió de Barcelona o-
tra esquadra compuesta de 18 na
ves de guerra con 13S hombres 
de infantería y gS) caballos ba-
xo el mando de D . Juan José Na
varro. Quando el exercito napo
litano se hallaba en las operacio
nes de campaña, en favor del in
fante D . Felipe, se presentó á la vis
ta ele Ñapóles una esquadra ingle-
sa compuesta de 6 navios de linea y 
4 bombardas amenazando bombar-» 
dear la ciudad si dentro de una 
hora no. se declaraba neutral, y 
retiraba sus tropas, á lo que la , 
prudencia de Carlos tuvo que ac
ceder por evitar la ruina de los 
edificios de su corte. E i marques 
de Castelar que mandaba el exer
cito de Italia se retiro á Madrid. 
E l conde da Gages que quedo < , 
en tu lugar ganó la batalla' de 
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1743-Camposanto ,en 1743 que costó 
mucha sangre á ambos partidos. 
XV José Ccimpíllo que dirigía ei 

^ ministerio sin el mayor acierto'mu-
rio el mismo año. Le sucedió D . 
Zenon Somodevilla marques de la 
Ensenada. 

I744? E Q 20 de Febrero de 1744 
zarpo del puerto de Tolón Ja es
quadra combinada franco-hispana. 
A pesar de las precauciones con 
que se preparaba para no admi
t i r batalla sin tener el barloven
to, los ingleses que lo gozaban 
cargaron sobre ella el 22 . La van
guardia enemiga, compuesta de 
gruesos y buenos navios, la man
daba Martin i laciole; el centro 
con los mayores navios de tres 
puentes lo dirigia el Almirante 
Matheus y la retaguardia la co
mandaba Letolis. E l armamento 
con tenia 15 navios da tres puen
tes, 10 de 74 cañones y los de-
mas de 50 á 60 hasta el núme-
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ro de 43 velas en las quales ha
bía 3 brulotes, 2 xabeques y 2 
fragatas de 2 0 cañones. Mr. Court 
mandaba en xefe la combinada y 
ocupaba el centro; Mr. Cabaret 
la vanguardia y D . Juan José Na
varro i a retaguardia con 12 na
vios de linea los quales manio
braron y se batieron con tanto 
acierto que á ellos se debió el 
triunib, por el quai obtuvo Na
varro el titulo de marques de la 
victoria. , L a división francesa se 
mantuvo en expectación, motivo 
porque no se consiguió ei triunfa 
completo ( 1 ) . 

' Los años de 174^ y 46 se ' 7 4 ^ 

( 1 ) Esta noticia es sacada de co
pia de carta escrita por el mismo D. 
Juan José Navarro al Mariscal de cam
po D. José Marin en 19 de Marzo de 
1744 criticando la que se había p u 
blicado en la Gazeta de Madrid. No 
sabemos si los copiantes han alterado al
gún nombre. 
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ocuparon las tropas españolas en 
k - guerra contra los austríacos pa
ra colocar en Parma al Infante 
D . Felipe: en los varios encuen
tros y especialmente en la bata
l la de Plasencía se perdió mu
cha gente. En 9 de Julio,de 1746 
terminó su vida Felipe V . : en la 
edad de 63 años y 46 de rei
nado. Los primeros 12 años tu
vo que contrarrestar la pesada guer« 
ra que hemos expuesto para sos» 
tener la corona. Esta larga serie 
de sucesos hace ver que poseia 
la constancia. Sus frecuentes me-
¡ancolias y debilidad suma de ca
beza le inspiraron su primer re
tiro de los negocios, pero la muer
te de su hijo el Principe D . Luís 
le hizo volver á empuñar el ce* 
tro hasta su muerte. Su corazón 
formado sobre principios piado
sos se manifestaba justo y aman
te de la nación que se le habia 
confiado. A las luces de que es-
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tafea adornado debemos la erec
ción. de la ü e a l Biblioteca publi
ca y la fundación de las ^ca^ 
demias española, de la historia y 
junta preparatoria para la de las 
Bellas Artes. 

Le sucedió Fernando V I . ha
bido en su primer matrimoniOj el 
qual fue proclamado en 10 de 
Agosto de 1746 . La paz concluí 
en 1748 en Aix-la-Chafelle acá- l 7 4 ^ 
bó de establecer al infante D . Fe-
lipe en el ducado de Farma, Pía-
nencia y ' Guastaía, y á D , Carlos 
en el reino de Ñapóles. 

Por un decreto expedido en 
S. Lorenzo en 30 de Octubre de 
1748 mandó el ü e i suspender la 
provisión del empico de Almiran-
ce general da la mar que gozaba 
tsl infante D . Felipe, por hallar
se soberano de Parma y no po
derlo servir; ordenando se extin^ 
guíese el empleo de lugar tenien. 
te conservándole los honores pre-. 



g C U P A R T E D E ESPAÑA. ' 

venidos en las ordenanzas de ma
rina. No obstante se mandó cobrar 
los sueldos, derechos y emolumen
tos, llevando cuenta y razón sepa
rada para restauración del erario 
en los gastos délas últimas guerras. 

En 1 7 4 9 de orden del R t l 
1749- fue enviado D . Antonio ü l í oa á 

Cartagena para la erección de un 
arsenal en la forma dddePor ts -
mouth en Inglaterra; le acompa
ñó el ingeniero D . Sebastian Fe-
ringan. Se encontraron en la ex
cavación fragmentos de embarca
ciones del tiempo de los carta
ginenses y romanos que se re mi* 
tieron á Madrid para colocar en 
el gabinete de historia natural. 
Ulloa tuvo también la comisión 
de ver los puertos y principales 
departamentos de la marina de 
Francia, y de viajar á Holanda, 
Hamburgo 5 Dinamarca, Suecia, 
Prusia &c. en la qual tardó a 
años 7 meses y 13 dias: regresó 



L I B . X I X . C A P . ur. $0$ 
en 1752 . D . Jorge Juan viajo á l7^2t 
Londres sobre la construcción de 
buques. 

E n 1753 resolvió el Hei in
corporar á la corona el empleo17^ ' 
de guarda mayor de la averia 
de las armadas: y flotas de indias 
que se cobraba en Cádiz y; Se
vi l la , la qual pertenecía ai du
que de BournonviJle, mandando 
reintegrarle el capital. 

E l gobierno pacifico del Mo
narca le proporcionaba desplegar 
sus útilísimas ideas para el ade
lantamiento de la nación. Los mi
nistros estaban reunidos ai misn.o 
fin. E l de estado D. José de Car-
bajal tomó a su cargo el esta
blecimiento de manufacturas entre 
estas las de paño fino, al modo de las 
de Holanda, en S. Fernando y Gua-
dalaxara para perfeccionarlas: las 
de seda con oro y plata seme
jantes á las de Lyon de Francia 
en Talayera: las de lienzos finos-
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corno las de Bretaña ó de Sl-
kcia en León de E s p a ñ a : las de 
zuela semejante á Ja de Irlanda y 
de Inglaterra, v á este tenor de 
otrás especies ; as! mismo e l ' es
tablecimiento de compañías de co
mercio con las Indias. E l mar
ques de la Ensenada se ocupaba 
de la marina ampliando el arse-
oal de la Carraca; en la forma
ción de los del Ferrol y Carta
gena; en la construcción de na
vios; en el establecimiento de fa
bricas de lonas, lienzos y jarcias; 
en el cultivo del cánamo ; en los 
caminos; en las relaciones de co
mercio con la Europa y Ameri
ca ; y en la perfección de las ar
tes mecánicas. D . Jorge Juan j 
D . Aíitonio ü l l oa fueron encar
gados para el ramo de arsenales 
y de marina. Fue llamado de Fran-
cia el ingeniero D . Carlos Le Maur 
para examinar ó reconocer los paí
ses de Castilla h vieja, de León 
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y parte de la montaña con el 
fin de abrir un canal de nave
gación para facilitar el comercio 
reciproco entre las provincias., y 
con Santander y Castilla la nue
va. 

A l mismo tiempo que se ade
lantaba en los arsenales, se cons
truían 20 navios de 70 cañones 
12 en el Ferrol, 4 en la Car
raca y 4 en Cartagena, y ademas 
algunas fragatas. Para equiparlos, 
á mas de las fabricas de los mis
mos arsenales, • se •establecieron o-
tras en Santander y sus contor
nos. A Ulloa se encargó también 
la geografía histórica j física de 
España , esto es, para el ramo de 
mapas &c. Se trató de establecer 
un gabinete de historia natural y 
antigüedades, con laboratorio de 
química y metalúrgica, asi mismo 
-de dar extensión al comercio 
maritimo y de propagar las cien
cias que tienen, conexioa- con la 
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navegación, esto es, las matemá
ticas, astronomía, mecánica, físi
ca &c. 

D . Guillermo BowleS reco
noció la mina de azogue de. A l 
madén. Después fue enviado á 
Alemania para buscar un mine
ro á fin de abrir una nueva mi
na habiéndose arrumado la anti
gua-; y otros dos sugetos para el 
laboratorio de química y meta
lúrgica. Bowles regresó trayendo 
consigo al minero Kochler con su 
familia y otros dos compañeros 
baxo un contrato formal. Trasla
dado Kochler á Almadén comen
zó la nueva mina con mucha in
teligencia, pero antes de llegar á 
toda su perfección acabó su vi
da con sentimiento del ministe
rio. 

Bowles tuvo orden de hacer 
Segundo viage á Alemania, el qual 
traxo otro sugeto que adelantó la 
mina de tal modo que en el año 
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de 1760 se sacaron mas de 1 3 $ 
quintales de azogue y en el si
guiente mas de 16$ restablecién
dose la abundancia de este ingre
diente tan útil en España para, la 
labor de las inmensas minas de 
plata y oro de la America. 

E l proyecto de un canal en 
Castilla la vieja debía tener prin
cipio en el valle de Olea dirigiem 
dose por las inmediaciones del rií> 
Pisuerga hasta cerca de Gnjota 
cruzando el rio CaiTion. A l i i se 
habla de dividir en dos ramos, eí 
uno penetrando por Tierra de cam
pos el reino de León para ir á 
desaguar en el Duero poco dis
tante de la ciudad de Toro ; y eí 
Segundo brazo debía continuar por 
Falencia y Val lado lid y atrave
sar el Duero. En este punto se 
debia dividir en otros dos ramos 
el uno encaminándose hasta el pie 
de las montañas de Guadarrama 
donde empezaba un camino, y el 

K k 



5 1 0 PARTS DE ESPAÑA. 

otro hasta Segovia. En esta for
ma dice Ul loa : „ el canal atra-
M vesaria por distintas partes el 
5, reino de Castilla la vieja y ha-
25 ria lo mismo en el de León ; 
55 por su medio se conducirían los 
53 frutos con poco costo á San-
t5 tander y á Castilla la vieja sal-
55 vo los tránsitos de las monta-
55 ñas donde no podían practicar-

•753' ^ se<c ( i ) . En 1753 se princi
pió la obra cerca del rio Car-» 
rion» Le Maur, Herrera, Casavie-
l l a , Cortoy y de ^na fueron los 
directores ordinarios y extraordi
narios. Sicre, Gordova y Saenz 
delineadores; y D . José Sito sub
teniente de una compañía en el 
regimiento de Milán guarnecía las 
obras. Mozo era tesorero director 
de una panadería. Cada ingenie* 
ro tenia á su cargo el ramo que 
se le habla encargado. Baxo la 

( 1 ) Me mor. ined. tom. Ií . 
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dirección de ÜHoa solamente se 
concluyeron siete leguas hasta el 
año de $4.^ I754. 

Se trato de hacer un mapa 
correcto de España^ para lo qual 
se dio la comisión á D . Antonio 
Ul loa : fueron también encargados 
D . Fernando su hermano, Cramer, 
Espinosa, Pusterlá, Honcaii, Ofraí, 
Casaviella, Courtoy, Enai y Aran-
da. Los quatro primeros se des
tinaron á la geografía, los doá 
siguientes al canal de Castilla Ja 
vieja, y los dos últimos pasaron 
con grados de tenientes de fraga
ta para la nueva planta de es
tudios que se establecía baxo la 
dirección del académico de las 
ciencias de París Mr. Godin. Tam
bién se destinó el ingeniero ordi
nario Taramas y los delineado
res Díaz, García y Exarch. 

En el quartel de Guardias 
de Corps se estableció un estu
dio de Matemáticas baxo la d i 

K k % 
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reccion y enseñanza del ingenie-
re) ordinario D . Pedro Padilla. 

D . José Ascarrete 'compaña, 
ro en el viage de Ulloa fue nom
brado ayudante en la compañía 
de Guardias marinas y D . 
Salvador de Medina 5 asimis
mo compañero de Uiloa? se des» 
tino - para que acompañase á 
Bowles á fin de que se instruye
se bien en la mineralogia, físi
ca é historia natural. En el lo
gar de Aleo vendas hizo .Ulloa el 
primer ensayo de la geografía ex
tendiendo un mapa de seis leguas 
en contorno que saco muí- á su 
satisfacción. 

; Bowles conduxo de Alema
nia • para la • metalurgia á Mr . 
Katerlin de nación suizo, y para 
ja química á Mr. ^ Cadet la Plan
che natural de París y profesor 
de ella en aquella capital. En según* 
do de Bowles se nombró á Saura. 

E l comercio maritimo tomo 
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extensión por el puerto de San
tander* D . Juan de Isla fue una 
de sus' promovedores y Ulloa fu@ 
encargado de las ordenanzas. Los 
efectos • que debían exportarse eran 
vinos de varias calidades, aguar
diente, . mantas de lana, que, se ha
cen en < Palencia, y pacas de la
na de las mismas que se extraen 
para Bilbao: también se exporta
ba/tr igo. Isla hizo fabricar varias 
embarcaciones de 150 á 2 0 0 to
neladas, despachó unas á Campe
che y dos al Báltico, siendo es
tas las primeras que con bande
ra española se vieron pasar el 
Sund: fueron á Danzick y Peters-
burgo yv abrieron el camino pa
ra que' después las'siguiesen Otras. 
Las que se dirigían á Campeche 
completaron su expedición y fue-

1 ron igualmente sostituidas por 
otras fomentando las relaciones 
de comercio con aquellos paí
ses. 
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Fernando V I . allanó el puer

to de Guadarrama ( i ) estable
ció fabricas de lienzos, mantele
ría, medias y gorros de hilo en 
León . A mas de las fabricas an. 
liguas de paños de Segovia y Guar 
dalaxara se habia colocado una 
en S. Fernando que después se 
transfirió á Vicalvaro. 

Entre Jos exlrangeros eran 
muí aplaudidos los paños finos 
de Segovia. Habiendo decaído en 
3a calidad los texidos de estos pa-
íios3 el marques de la Ensenada 

( i ) También abrió Jos cami 
nos de Guadarra íDa, Santander y Na
varra. Carlos I I I . los extendió á todas 
partes. Los caminos de los sitios son 
magnificos. L o mismo los de la carre
ra de Andalucía hasta Madrid y por Vjz»-
caya hasta Francia. E l de Valencia que 
como hemos indicado en el t o m . I . lle
gaba á Castel lón de la Plana, de.^pne» 
se ha arreglado perfectamente hasta Bar
celona. 
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encomendó el cuidado de su res
tablecimiento á D . José Velarde, 
j como no se consiguiese, obtu
vo el mismo encargo Ulloa el 
qual les hizo reformar las orde
nanzas dándoles ideas para la per' 
feccion de sus manufacturas con 
la mezcla de lanas. 

Ulloa visitó la fabrica de se
das en Talayera baxo la direc
ción de Ruliere. Se perfeccionó 
el lacre llamado fuera cera de Es-
paña á causa de haber sido inven
to de esta nación. De l mismo mo
do se perfeccionó el barnis pa
ra los coches &c . En la agricul
tura se mejoró el aceite. 

Asi, iba prosperando la na
ción, pero como los gustos están 
enlazados con las penas, tuvo el 
sentimiento de la muerte del Rei D . 
Fernando que incomodado de una 
penosa enfermedad acabó de vivir 
en V i l la viciosa en 10 de Agosto de 
1759. L a .Reina Dona María B a r - 1 * ^ . 
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bara había fallecido el año ante
rior. Los cuerpos del Rei y de 
la Reina se depositaren en los 
sepulcros qne se ven en la igle
sia de las Salesas, edificada como 
el monasterio por la .Reina Do
ña Barbara. Por lo expuesto se 
conoce quantas mejoras adquirió 
la monarquía en tan feliz aunque 
corto reinado. Como no dexó su
cesión fue aclamado en Madrid 
en i i de Septiembre del mismo 
año su hermano D. Carlos R á de 
Ñapóles. 

Trasladado pues Carlos I I I . 
con toda la real familia á Bar
celona en 17 de Octubre llegó 
á Madrid el dia 9 de Diciembre 
de 1759 en donde celebró su en
trada publica en 13 de Julio de 

3^6a 1760. Desde luego se aplicó el 
Monarca al despacho de los ne
gocios. Qué esperanzas no debía 
concebir España de las luces y 
buen gusto del fundador del pa-
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laclo de Casería, del investigador 
de las antigüedades de Hercula-
tio y del autor de tan brillantes 
monumentos y descubrimientos en 
el reino de Ñapóles ? Efectiva
mente las obras llenaron, por no 
decir sobre pasaron, los deseos de 
la nación. Principió por la po
licía de Madrid. Extendió después, 
esta, misma á todos los caminos 
no solo de los sitios reales sino 
de. todo e l , reino. E l gran pro
yecto de la población de Sierra 
Morena se llevó á efecto con úti
lísimas ventajas del público ( i ) . 
En Ja descripción que haremos de 
Madrid hablaremos de los edifi-

( i ) Las obras de Sierra Morena no 
comenzaron hasta 1767. se fundaron 
X I . lugares y V . aldeas en el territo
r io cié dicha Sierra; y I V . lugares y 
X V . aldeas en el que divide los reinos 
de Cordova y Sevilla. E l cél. Olavide 
fue el director encargado por la corte 
de estas poblaciones. 
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cios y establecimientos con que 
adornó la corte. 

1762. En 1762 ia guerra con I n 
glaterra perturbo alguna cosa el 
animo del- Monarca. No obstan
te 3 concluida esta guerra á los 9 
meses, se volvieron á poner en mo
vimiento todas las ideas benéficas 
en favor de la nación. Se reunió 
á la corona el correo general de 
la America estableciendo buques 
aparentes que proporcionasen una 
correspondencia metódica entre am
bos continentes: este feliz pensa
miento unió el comercio y demás 
relaciones estrechamente con la me-

57^3 ' t ropoli ( 1 ) . En 1763 como uno 

( 1 ) Ea 6 de Agosto de 1764 ex
pidió S. M . el primer decreto ordenan
do que saliese un correo cada mes pa
ra la America baxo las ordenes del Se
ñ o r Gr imald l primer secretario de es
tado. Eí correo denominado el Cortés 
abrió este precioso curso, dando la ve
la en la Cor uña en 2 de Noviembre 
del mismo año . 
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de los arbitrios para aumento de 
las rentas se estableció el juego 
de la Real Lotería. En 1766 ce» 17ó<5-
lebrada la paz con IVIarruecos3 se 
recibió su Embaxador en Madrid. 
Dos años después se dividió la 176S-
vil la de Madrid en ocho quarte
les para el mejor orden de su go^ 
bierno. E n 69 se extendió este 1769, 
método á otras capitales. En 1770 
se principió el canal de Madrid. 
E l mismo año se estableció la 
única contribución en las provin
cias de Castilla y León. En 1771 i??1» 
erigió el i le i ' la real y distingui
da orden de Carlos I I I . En 1774 l 7 7 ^ 
se declaró la guerra á Marruecos 
obligando á los moros el año si
guiente á levantar el sitio que ha
blan puesto á Ceuta, Oran, Me-
li l la y Peñón. E l año de 7 5 zar- 177^ 
pó del puerto de Cartagena la es-
quadra contra Argel al mando 
de D . Pedro Castejon y el exér-
.cito baxo las ordenes del conde 
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O - R t i l l i : - e! éxito -no-•GOiTespon-
1776. é l ó á las -esperafiizas.-'Eíi-1776 sa

lió' de Cádiz • la esqnadra al man
do del marques Casa-Til.]^ j las 
tropas al de D . Pedro Ceballos 
para el rio' de la plata en don
de tomaron la • colonia del Saera-
meoto/apoderándose- también de 
las islas de ^Stav Catalina y San 
'Gabriel. Entretanto se iban esta-. 

, bleciendo en- España "sociedades 
eeonomicas, las :qi3ales llenas de 
conocimientos relativos á sus pro-
vinciasj é inspiradas del patrio
tismo contribuían á hacer florecer 
la nación en todos sus ramos. E n 

1779. 3 7 7 9 se declaró la guerra a l n -
1780. glaterra. E n 80 se tomó en Ame-

• rica el castillo de Mobila, y en 
1781 . 81 la plaza y puerto de Panza-

cola. Este año la esquadra que 
sallo de Cádiz al mando del du
que de Crillon y D . Buenaventu
ra Moreno, ^ logró apoderarse de 
Mahon: el castillo de S. ..Felipe 
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ge rindió en 4 de Febrero do 
1 7 8 2 . 1782. 

Las esquadras españolas cru
zaban en la Mancha^bloqueaban los 
puertos ingleses, y el general Cor-
do va hizo Ja interesante presa..de 
un coinbol á los enemigos. A pe
sar del tiempo^ sangre y dinero 
que se invertía en el asedió de 
Gibraltar, fue en esta ; guerra de . 
tres años en la, que las armas 
combinadas de España y Fran
cia castigaron el orgullo inglés. 

Concluida esta guerra en 83 I783. 
volvió toda su atención el M o 
narca á los ramos preciosos da 
agricu]íura3 industria, comercio y 
marina. Fue con este objeto que 
se habla erigido en 82 el Banco 
Nacional de S. Carlos : pocos a-
ños después se estableció la com
pañía de Filipinas. Los cruceros -
continuos de nuestros, buques de 
guerra y los- bombardeas del ge
neral Barceló no solo coiiíeniaa 
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las piraterías de los africanos, si
no que les obligaron á la paz. En 
el tomo X I I I . quando hablemos 
de Cádiz expondremos las venta
jas de las relaciones comerciales. 
En los arsenales se construía i n 
cesantemente, de manera que en 

jf%S, 88 habla tan gran número de na
ves de guerra en los tres depar
tamentos que formaban una arma
da mui respetable. Este año ter
minó su vida con sentimiento ge
neral de la nación el benéfico R ú 
Carlos I I I . 

Le sucedió su amado hijo 
Carlos I V . Qué época tan lamen
table la de este infeliz reinado ! 
Quando mas se necesitaba de un 
gran talento para contener las in
trigas ambiciosas de la revolución 
de Francia, ocupó el ministerio 
con todo el favor del Rei un guar
dia de Corps, sin conocimiento el 
menor de la política de las na
ciones, con una ignorancia suma 
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de los ramos de estado, de guer
ra y de hacienda que sün los fun
damentos de la corona y de la 
felicidad de los pueblos. Asi lie
mos visto pues, destruir quanto 
se había establecido en los reina
dos anteriores y conducir el cetro 
á un vergonzoso precipicio. Por 
último en 19 de Marzo de 1808 
hizo el JR.ei la abdicación de la 
corona en su hijo y heredero el 
Principe de Asturias D . Fernan
do V I L que fue recibida con el 
mayor aplauso en toda la nación» 
En tantas calamidades solamente 
apuntaremos dos execrables exem-
plos para escarmiento de los prin
cipes. E l primero es la infidelidad 
del favorito que entregando á su 
R t l Carlos I V . pretendía reinar 
«obre sos ruinas; y el segundo 
el abuso que hizo Bonaparte de 
la 'confianza de la amistad del 
Principe, apresándolo en Bayo
na en el ínomento que implora-



5 2 4 P A R T E B E E S P A Ñ A . 

ba su protección ( i ) . Los He» 

( i ) ^Colocamos aqu í la despedida 
de Napoleón en Paris del Senado para 
que se vea el ,fondo de ŝus intrigas^ en, 
ei mismo momento,, que el principe le 
preparaba en so Real Palacio para hos
pedarlo toda la habitación que fue de 
Carlos IV". adornada magníficamente y 
que había salido el infante O. Carlos 
para recibirle en Tclosa. „ Esta es la 
„ quinta vez ( dixo el simulado Emp. ) 
g, que me despido de vosotros, en' cada 

una me han iiaraado atenciones de 
3, cuidado y 1 de ventaja para vuestra 

grande nación, en todas he tenido ía 
9i satisfacción de daros parte, y en el 
„ resultado la gloria que me promet ía ; 

y siendo conseqüente ei anunciaros 
¿, mí"-part ida os' hago' saber .es á Es-
„ paña. M i caro, mi amado;' aliado se 
5, encuentra rodeado de peligros, todos 
jy los ignora, su corona .balancea sobre 
„ su cabeza.-

,,, Senadores, la compasión y el 
5, ínteres me llaman á su auxilio. Es-
5, pero tranquilizarlo todo, y organiza-
p do que sea aquel reino todos disfru-
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yes jamas deben dar tanta coa^ 
fianza á sus favoritos; ni menos 
salir fuera de sus estados á po
nerse aí arbitrio ambicioso de o-
tro monarca sea el que fuere.; 
Gracias á Dios que protege la 
nación, y gracias aí patriotismo 
de los pueblos que volviendo 
por su honor, recobran su dig
nidad, su independencia y su glo
ría renaciendo de sus propias 
cenizas/ 

j , taremos de este meornparables rego-
j , cijo y entonces con nuevo lauro os? 
3, volverá á ver vuestro Eti íp, 
M león.** 
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C A P I T U L O I V . 

Fundac ión de. M a d r i d : . número de 
habitantes: localidad : dis tr ibución 
do isletaSy. calles y p lazas : igle

s ias: Aduana : Consejos: Ayun
tamiento :• cárcel de corte : 

casas: Pajado Real del 
- „ *' • Re t i ro . ' 

Dive r 
sas opi-

L i fundación de Madrid que 
se atribuye por varios autores á 

ne" los griegos ó sea al principe Oc~ 
sobre h w Biunor originario de aquella 
f u n d í - . nacion3 parece muí. violenta en una 
de Ma- buena critica. Es de presumir que 
dnd. hayan mezclado la fábula, como 

• se'.acostumbra en todas las ciu
dades del mundo, para realzar su 
antigüedad. E l licenciado Quin
tana en su historia de la an t igüe-
dads nobleza y grandeza de la v i 
l la de M a d r i d ocupa los capitu-
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los I V . V. y V I L en persuadir 
la misma ; íündaGioíi por el refe
rido principe Bianor 879 años an
tes del Salvador ; pero: n i las prue
bas que exhibe, ni los datos -y 
coenías que se forma .conveiicen. 
E l añade en el cap. X I L que .go
bernó á Madrid Nabuco Dono-
sor Rei de Babilonia' ( 1 ) . 

( 1 ) Casi todos los aütores que tra
tan de Madrid le dan eí nombre de' 
Mantua Carfentana, deducido de las 
tablas geográficas de Tolomeo; pero el 
maestro Esquivei1 que de orden de Fe«' 
lipe ' I I . medía la superficie de España' 
hallándose en Villamanta distante de 
Madrid 7 leguas y 1 de •Navalcarne-
ro , ' por la? ruinas que observaba, creía 
fuese esta la Mantua' de' Tolomeo. Eí 
geógrafo D . Tornas López ' añade que 
la situación de Mantua por la diferen
cia de 1 gr.' y 40' m. que resulta' de 
Tolomeo, debería corresponder á la pro
vincia de Cuenca. Es cierto que T o 
lomeo la coloca al lado oCcidehíar de 
Compíutum ( A l c a l á de Henares ) t i 

Jul & 
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En 9395que entró el R ú D . 
Ramiro en Madrid, era ya pue
blo numeroso. Los moros Jo ha
bían sin duda fortificado para con
tener los castellanos y leoneses que 
podían invadir esta parte de Gua
darrama. Por manera que Ma
drid era la plaza de armas, fuer
te, avanzada que podia contener 
los enemigos y servir de defen-
sa a Toledo donde ellos tenían 
su corte. 

En los escritos del tiempo 
de la conquista de Madrid por 
D . Alonso V I . hacia el año 1086 
le daban el nombre de Magerkp 

gr. 40. m . en la lat. de 41 gr. to va,, 
3SÜ este geógrafo, expone L ó p e z , sin 
embargo de ser uno de los mejores de 
su t iempo, 110 se encuentra la mayor 
exactitud respecto de los pueblos de Es
paña por 'liaber escrito' sus tablas en 
Alexaadria de Egipto. Geogr. de Es
paña ÍOIB. l - pag. 271 y tora. 11. pag, 
167. 
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y en Latín Mageri tum. Casiri di
ce que esta voz es árabe, la qual 
significa venas ó conductos de a-
gua: Francisco López de Tama-
ris, interpetre que fue del Santo 
Oficio de Granada, quiere que Ma
drid en árabe signifique Madre de 
ciencias, 

Gonzalo Fernandez de Ovie
do, que nació en Madrid en 14785 
vuelto d« la isla de Santo Do
mingo, adonde habia paSado con 
el cara*o de veedor de las fun-
diciones de minas de oro; se de
dicó á recoger las antigüedades, 
y á escribir las excelencias de 
su patria: hace gran elogio de 
su clima y de sus producciones, 
frutas &c. Entonces habria mas 
plantíos que al presente. 

L a población de Madrid en 
1513 se computaba en 33 veci
nos ó 129 almas que cuidaban 
j o parroquias. 

D . Juan Hurtado de Men-
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cloza cél. poeta, que floreció en 
tiempo del Emp. Carlos V. ex
puso en verso bastante elegante, 
las antigüedades de Madrid , su 
patria. 

D . Juan López de Hoyos 
natural de Madrid dice que en 
35615 que se estableció la cor
te en esta villa, había en ella 64 
mayorazgos, prueba de su rique
za y de sus pingues campiñas en 
aquella época. 

Pellicer, que en nuestros dias 
ha publicado un discurso sobre 
varias antigüedades de Madrid^ es 
de opinión que esta vil la trae su 
origen y primitiva fundación de 
los árabes. 

Pobbc. J^n ê  p^an publicado en 
de [Vía- í 7 ^ 7 s6 encontraron 156 .672 ba-
dríd. b i tan tes, sin contar Ja tropa, en

trantes y salientes. A l presente se 
le puede calcular con corta dife
rencia la misma población. 

Las armas de Madrid por 
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el Oso y madroño eme Peüicer 
que tuviesen origen en la abun
dancia de caza mayor y de ar
bolados ó bosques que poblaron 
estos terrenos. Carlos V . les aña
dió la corona imperial en 1544 . 
Las siete estrellas que orlan su 
escudo son símbolo de la. cons
telación Bootcs ó sea el carro com» 
puesto de las mismas. E l emble
ma también tiene alusión á las pie
dras fósiles, y á las muchas aguas 
sobre que esta fundada Madrid. 

Las primeras . cortes que se 
juntaron en Madrid fue en tiem
po de Fernando I V . padre de 
Alonso X L hacia el año 1309 . 
D . Alonso X L tuvo cambien cor
tes en esta villa en 1 3 2 7 : el P. 
Mariana las coloca en 1 3 2 9 ; en 
ellas se cambio el nombre al em
pleo de Almojarife, que antes se 
daba al xefe de hacienda, en el 
de tesorero general. Enrique I I I . 
juntó dos veces cortes en Madrid, 
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las primeras en 1391 y las sê  
guadas en 1393. -En tiempo de 
los ileyes Juan 11.5 Fernando V., 
Garlos V. y algunos de sus su
cesores se han celebrado cortes en 
Madrid. 

E l Rei D. Juan I . dio á 
Madrid y otros paises en Seño
río á León .Rei de Armenia que 
se hallaba en España y tomó po
sesión en 1389; el qual después 
murió en París en 13 o 1 : su cuer
po fue colocado en Ja iglesia de 
los padres Celestinos de dicha ciu
dad. -Madrid con esta noticia vol
vió á la corona el segundo año 
del reinado de Enrique 111. 

Esta vil la, después de la res
tauración de los árabes, sirbíó de 
residencia á la mayor parte de 
los Reyes. Carlos V. reedificó los 
alcázares situados donde está co
locado el Palacio nuevo. Felipe 
I I . su sucesor le aumentó oíros 
muchos edificios, el qual quizá por 
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el deseo de extender su población, 
ó sea por lo saludable de su elim
ina y cercanía de los montes de 
Guadarrama para la diversión de 
la caza, trasladó la corte desde b|ecj* 
Toledo á esta villa el año 1 5 6 1 . miento 
Felipe I I L , que nació en Madrid, de la 
mudó la corte á Valladolid encone en 
1 6 0 1 ; pero poco satisfecho del I5^í^ 
temperamento de aquella ciudad, 
ó por otras razones, la transfi
rió nuevamente á Madrid en 1 6 c 6 ; 
continuando hasta ahora en m o r 
rada y asiento fixo los R e 
yes. 

Esta villa y corte se halla 
situada en 40 g r . 38 ms. de lat. 
Norte ( 1 ) . E l local de su 
área es prolongado Este Oeste ; 
y se compone de colinas 6 lo
mas baxas que hacen su suelo de* 
sigual. Las isletas tienen el mis^ 

( f ) López la coloca en 40 gr. 
25' 3 ° " ' 
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rao desorden que k planta, se
gún la irregularidad con que es-
tan distribuidas No tienen- entre 
si la menor uniformidad. 

Las calles, no obstante, son 
.espaciosas particularmente la ma
yor, la ancha de S. Bernardo, la 
de las Carretas, la de la Mon
tera, la de Atocha, Carrera de S. 
Gerónimo y calle de Alcalá; es
tas tres últimas son magnificas en 
sus bellísimos ingresos ai Prado. 
Todas ellas están empedradas y 
enlozadas por los lados. 

Las plazas principales se re
ducen á tres, la Mayor^ la de la 
Cebada y la Puerta del Sol. L a 
primera es quadrada, circuida de 
edificios de cinco altos, y en lo 
baxo de pórticos llenos de tien
das de paños 'y otros efectos. En 
el centro de ella se venden los 
abastos. No hai cosa singular en 
su arquitectura ; seria mas agra
dable si estubiese mas abierta reu-
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niendo la corresp.ondeocia de las 
principales calles. L a plaza de la 
Cebada aonque de menos altoSj es 
bella y muí espaciosa. Pero la 
Fuer ta del Sol es la de roas nom
bre. A la verdad mas bien me
rece el de plazuela por su figu
ra quadriionga j por su poca ex- , -, 
tensión que contará poco mas'da 
cien varas de largo y 40 Je an
cho. Con todo la hace apreclable 
el ser centro de las principales, 
calles. Ellas cruzan por este pun
to, asi recibe las avenidas de las 
gentes que entran y salen de lo 
interior á los paseos. Este es el 
rendez-vous 6 punto de reunión de 
.Madrid. L a plaza de la .Real B i 
blioteca y la de los Afligidos son 
bastante espaciosas. No faltan otras 
plazas y particularmente plazuelas 
en la corte. 

' L a iglesia de S. Isidro el s. Isí-
Heal es arquitectura de Francis- dro. 
co Bautista Coajutor de la Com-
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pañí a de Jesus: se comenzó en 
1560 y se concluyó en 1567 . 
L a fachada tiene quatro medias 
columnas y quatro pilastras com
puestas de poco gusto; y en la 
parte superior dos torres que la 
desgracian mas, las quales no es-
tan conciuidaSj y si las deshicie
ran ganarla mucho. La iglesia es 
una bella nave3 con su cúpula y 
crucero bien compartida, pero mui 
recargada de dibuxos dorados. En 
lo interior está adornada de pi
lastras compuestas. Los quadros 
de S. Francisco de Borja y S. 
Luis Gonzaga que ha i en l os al
tares del crucero son de Francis
co jRJzi. D. ' Ventura Rodríguez 
•ha reformado la capilla mayor. En 
su retablo hai un excelente qua-
dro de Mengz, que representa la 
Santísima Trinidad. También con
tiene en dos urnas las cenizas de 
S. isidro patrón de Madrid y de 
Santa María de la Cabeza su es-
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posa, que se trasladaron aquí des
pués de la expulsión de los Je
suítas por lo quaí se cambió el 
nombre que tenia de Colegio ¡m* 
f e r i a l en el de S. Is idro el real 
( i ) . Las capillas que circuyen la 
iglesia son demasiado obscuras, así 
no lucen sus pinturas: en la del 
Sto. Cristo pintó Claudio Coello 
los angeles con los instrumentos 
de la pasión que se ven en la ca
pilla ; y también las pechinas: etí 

( i ) En s 130 se cree pasó á me
j o r vida S. Isidro Labrador. Fue se
pultado en el cementerio de la Parro
quial de S. Andrés de Madrid , de don
de 40 años después fue sacado y colp* 
cado su cuerpo incorrupto en una ur* 
na en la capilla de la misma iglesia 
que se erigió á su nombre donde se 
venerahaj hasfa que se trasladó á esta 
iglesia. Ho se sabe fíxamente el dia de 
su nacimiento ni la patria del Santo, 
aunque se presume fuese Madrid 6 al
g ú n lugar de sus inmediaciones. 
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la d® S. Ignacio hai pintoras á 
fresco del dicho Coello y de Jo* 
sé Donozo. Las demás capillas 
tienen pinturas , del dicho Rizi7 de 
Alonso Cano, de Diego Gonzá
lez de la Vega, de Francisco y 
Sebastian de Herrera y ^ de oíros» 
Un triunfo de S. Francisco Xa
vier venciendo' las virtudes a los 
vicios, con' otros adornos que se 
ven á fresco en el cielo de la 
pieza anterior á la sacristía, es de 
D . Antonio Palomino;, de quien 
hai alji otras pinturas. En la sa
cristía hai una adoración de He-
yes de Ticiano: una Concepción 
de Cano: y en el relicario una 
tabla excelente que representa el 
Señor á la colunma y S. Pedro 
llorando, de Morales. Las' pintu
ras' á fresco- de la bóveda, son 
del; citado Donozo y Coello. 

L a s S á . L a fachadd de la iglesia de 
ksai.1 Salezas, ó monjas de la V i 

sitación del orden de S. Francis-
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co de Sales fundación de la Reí* 
na Doña María Barbara en 1748 ; 
está adornada de pilastras jónicas 
y compuestas. 

Las obras interiores son co
rintias. E l retablo mayor contie
ne seis columnas de una pieza de 
marmol verde, del barranco de S. 
Juan quatro y media leguas de 
Granada, con bases y capiteles de 
bronce dorado del mismo orden. 
Los quatro altares colaterales es
tán adornados de columnas del 
expresado marmol también • corin
tias. Las bóvedas superiores y las 
pechinas pintadas á fresco por los 
tres .hermanos D . Luis, D . An
tonio y • D . Alexandro Velaz--
quez. 

E l quadro del altar colate
ral á la derecha del retablo ma
yor que representa á S. Feman
do tomando las llaves de Sevilla 
es de José Feíipart francés. Los 
del altar mayor y Sea. Barbara 
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son de Francisco de Mora ñapo* 
lita no: los dos quadros, esto esA 
el S. Francisco de Sales de la igle
sia y el Crucifixo de la sacristia^ 
de Corrado: y el otro quadro á 
lá derecha en la iglesia que re
presenta la Sacra Familia, de 0 > -
naroli verones. 

E l sepulcro de Fernando Ví . 
fue hecho en tiempo de Garlos 
I l í . por diseño de Sa batí ni, y la 
escultura por D . Francisco Gu
tierres. D . Juan León executó el 
de la Reina Doña Barbara. En 
los dos hai sus correspondientes 
epitafios. 

Dentro de ía cíausüra asi etí 
la Sala de capitulo, como en la 
sala baxa de recreación, en el re
fectorio y en otras piezas hai be
llos quadros de Jordán, de Murí-
11o, de Bazan, de Carlos Mará-
ta, del Greco, de Andrea Vaca
re, de Zurbaran, de Zoboli, del 
citado Currado, dos países de Br i -
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111 flamenco y dos perspectivas 
de Panini. En la Fachada que cae 
á la calle de S. José tiene esta 
inscripción: B . . M a r í a KUsabe-
tham inv ivent i Sacrum. Ferdman-
dus V I & M a r i a . Barbara inge-
nuis V i r g i n í bus rel lglonl <S 
f atrio: ' educandls posuere. A n . 
M D C C L V 1 L y en la cornisa : 
Atdes consecrata V I L Ka!. Üc~ 
t o í r l s . E l Reí Fernando V i . co- , 
mo se advierte en la inscripción, 
mando edificar esta magnifica ca
sa é iglesia para la educación de 
niñas nobles: se ••principio el año 
i / 5 o y se concluyo en 1757=' 
La dirigió el arquitecto D. Fran
cisco Moradillo. ~. 

E l convento de C a r m e l i t a s ^ ™ * 
Descalzos calle de Alcalá tenia iit-i)2s 
una copiosa colección'' de pintu
ras originales de Muri l lo , de Zur
ba ran, "de Cereso, del Españole» 
to5 de CoellOj de VelazqueZ;, ds 
Escalantes, de Blas del Prado5 de 

Mm 
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Antonio Pereda, de Ribalta, de 
Miranda, de Cano, de Trístan, 
de Herrera el mozo, de Francis
co Camilo, de Palomino, de Die
go Gonzales, de Juan de Sevi
l la , de Sebastian Muñoz, de A n -
tolines y de otros autores espa
ñoles. De las escuelas flamencas 
é italianas los habla de Rem-
brant, de Wandik, de Segers, de 
Andrea Vacaro, de Jordán, de' 
Ticiano, de Salvator Rosa, de 
Leonardo de Vinel , de Solimena, 
de Pedro de Cortona, de Carlos 
Marata y de otros autores. Pe
ro últimamente están de venta 
por donación que ha hecho el 
convento 4 S. M . de su produc
to para las urgencias del erario. 
Yo he comprado de ella treinta 
y quatro quadros entre los qua-
les hai algunos de los' que des
cribió D . Antonio Ponz, cuya me
moria renovaré quando hable de 
mi pequeña colección. Como no 
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sé l'OS que reservará el conven
to, omito referir los que conser
va en el dia. 

Diremos algo de su biblio
teca : se compone de una :. sa;la 
y dos estancias circuidas de l i 
bros. Hal un Mefret sermones im
presión de 1476: Séneca de mo* 
fibus 1478: etas mundi ó suee-. 
sos del mondo con muchas figu
ras, planos, de ciudades, arboles 
genealógicos de Emperadores ¿kc, 
fundación de religiones y un ma
pa al fin: un tom. fol. impresa 
en 1493. Plutarco, vidas de hom
bres ilustres, traducido del la ti» 
al español por Alfonso de Fa
lencia, impreso en Sevilla por la 
compañía de Pablo'Colonia, Juart 
Nuremberg y Magno y Tomas,-
alemanes en- 1491. E l Florefum 
de Tosradó ó exposiciones sobre' 
S. Matheo en latín dos. volúme
nes fol. mayor, en Sevilla por loS; 
dichos Colonia y Noremberg 149 iv 
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Historia natural ó propiedades de 
todas las cosas, dedicada al obis
po de Segovia por Juan Tomas 
Fabio Milanez; se' cree traduc
ción del latió al castellano por 
Fr. Vicente de Burgos., impresa 
en Tolosa por Enrique Mcver5 a-
leman, 1494. Calda de raíbles y 
grandes caballeros escrita por Juan 
Bocacio, impresa en Sevilla - por 

• Reinardo üngur , alemán y Lan-
zalao Polono 'Compañeros 1495: 
Mu ge res ilustres del mismo autor3 
ediccion de Sevilla 152-8. Vida de 
Cristo escrita en lemosino por Sor 
Aídonza del Mont Abadesa del 
monasterio de la Trinidad y de
dicada á Ja Reina Doña Isabel 
1497. M i s a l mixto según las re
glas de S. Isidoro, llamado co
munmente Mozárabe, impreso á 
expensas del. -Cardenal Cisneros; 
buena impresión. Misal de los 
moog-es de Monte Casino en v i 
tela. V«echíeté ñoremino compu-
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tacíon de • los tiempos nfí IOXXL fol . 
Suma Angélica ^495. Vida de 
Santa Teresa escrita por Gradan 
contemporáneo de la Santa, im
presa en 1 610. 

También hai unos doscientos 
manuscritosj entre ellos una colec
ción de biblias, y otras vidas de 
Santos, Una biblia en compendio 
en un tom.; y la exposición de 
S. Agustín sobre los salmos en 
vitela tres tom. foL mayor. Apon
te Lucero de la nobleza' tres tom» 
fol. Historia de Enrique IV. por 
Alfonso de Falencia;, corregida 
por D . Francisco Tr i l lo y Figue-
roa natural de la Coruña. Hai dos 
obras en caracteres chinos la una 
sobre las dominicas y demás fes
tividades del año en dos volú
menes ; y la otra una historia de 
la China en un tom. Ademas hai 
varios papeles arábigos, entre ellos 
un devocionario de Mahoma con 
su traducción al; castellano en ú ú á 
quaderno. 
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S. Felí- • L a iglesia de S. Felipe el 
pe el Real no es gran cosa. En la ca-
Ee.aL pilla de Sta. Rita el qnadro dei 

descendimiento es de Bartolomé 
Carducho: de su hermano Vicen
te son hs pintoras que se ven en 
Otra capilla á los pies. En la sa
cristía hai un S. Agustín dei Es-
paño le to : los demás quadros que 
s© observan asi en - la iglesia co
mo en la sacristía no son de tan
to mérito. 

E i claustro es compuesto de 
dos cuerpos de columnas dóricas 

, de piedra granito : una fuente de 
marmol adorna el patio. En la es
calera hai un Crucifixo pintura 
de Riba!ta : la biblioteca conten
drá ocho á diez mil volúmenes. 
E l P. M . Fr. Enrique Florez tu
vo aqui su celda: dexó una l i 
brería selecta, una colección de 
medallas exquisitas, una, porción 
de camafeos, y una colección de 
cosas de ' historia natural coa las 
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quales se había formado un pre
cioso gabinete. Las diversas obras 
que ha publicado, merecen ei ma
yor concepto entre los sabios. 

La iglesia de S. Francisco s:̂ ran* 
es redonda y mui capaz. Tiene unclsco' 
pórtico ó vestíbulo con su coro 
encima espacioso, pero sin aque
lla magnificencia que pudiera, y 
que luciría en su bella plazuela. 
E l diámetro interior de la igle
sia es de 11 / pies, sin contar las 
capillas que son de 35 pies en 
quadro. L a del presbiterio tiene 
75 de largo y 47 de ancho. E l 
alto del templo es de 153 pies 
desde ei pavimento hasta el ani
l lo de la linterna: lo dirigió D . 
José Sabaímí. En el altar mayor 
ei quadro que representa el mi 
lagro de la indulgencia de la Por-
el uncu la, compuesto-dei Sto. oran
do, un ángel que baxa á hablar
le, la Virgen que' desciende en 
trono de angeles, y mas arriba el 
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Salvador ; es obra de Francisco 
Ba/eu. E í quadro que se obser
va en el altar colateral á la de
recha que representa la Concep
ción, lo pintó Mae Ha en 1782 . 
E l que sigue de S. Buenaventu
ra no conozco el autor. En los 
tres altares de la izquierda el de 
los Stos. Francisco y Domingo 
es obra de José del Castillo en 
1 7 8 4 : el de S. Antonio de Pa-
dua lo pintó A. de la Calleja el 
mismo a ñ o : y el d« S. Be mar-
diño, Goya. 

En el convento no faltan 
buenas pintoras de Angelo Nar-
di , Caxes, Cabezalero, Torres, V i 
cente Carducho, Alonso de los 
RÍOS y otros. 

Unido á este convento se ha
lla el que llaman Q u a r t o de I n 
d i a s apartamento espacioso en don
de reside el Rmo. P. Comisario 
General de. Indias y los comisa
rios que vienen de las provincias 
de la America. 
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En S. Martin hai pinturas de Eu- S. Mar-
genio Caxes3 de Claudio CoellO;,tin-
de Carreño, de José Montie!, de 
Donozo, de Fr. Juan Rizi , y en 
la escalera que va a! claustro al
to un excelente Cruclnxo de Alon
so Cano. Son dignos de verse ^ 
por su estilo que se cree de Ber-
ruguete, los sepulcros de Alonso 
Gutierres y su esposa que se ha
llan en el presbiterio. Pero un 
buen patricio tendrá mas complar 
cencía en visitar las capillas del 
lado del Evangelio y del Santo 
Cristo en donde están sepultados 
D . Jorge Juan y el P. Martin 
Sarmiento que tanto han honrado 
la nación con sus escritos. La l i 
brería del último, como la de D . 
Francisco de Quevedo, han aumen
tado la biblioteca de este monas
terio. , 

Merece verse en las Descaí- descaí, 
zas Reales, el retablo mayor, he- j^3 rea-
dio.por el cél. Gaspar Becerra; la 
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, ( infanta Doña: Juana hija de Car-
los V. fundó este monasterio, su 
cuerpo yace al l i en una peque
ña capilla. Murió de 37 años ei 
de 1 5 7 3 , según lo indica la ins
cripción del pedestal, donde está 
colocada so estatua, que es de mar
mol, obra de Pompeyo Leoni. Sor 

• Margarita de la Cruz hija del Em
perador Maximiliano y de la Em
peratriz Doña' María tomó el ha-, 
bito en este convento. Después la 
siguió su augusta madre, y las 
imitaron otras personas reales. 

Debemos también recomen
dar la , memoria del cél. poeta D . 
Pedro Calderón de la Barca que 
está sepultado en la parroquia de 
S. Salvador. 

En la iglesia de Sta. Isabel 
religiosas agusíinas descalzas, hai 
excelentes pinturas del Españo-
leto. 

Merced E l curioso que entre en la 
Calzadaigiesia de la Merced Calzada dê  
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be fixar su atención en la cupu-^ 
la, tan aplaudida por el P. Cai-
mo0 que pintó ,á mediado del si
glo pasado Miguel Colona. 

También puede imponerse del 
mérito del siocei de Pablo, Ron, 
Luís Salvador, Pasquai Mena y 
Juan Sánchez Barba que han tra
bajado las efigies que allí se en
cuentran, ,para regular el estilo de 
otras muchas que se ven en otros 
conventos, de las quales no lie 
hecho mención por d ex a rio á la 
inteligencia del observador. Asi
mismo se ven pintoras de Esca
lante, de Rubiales, de Antonio 
Lanchares, de Herrera el viejo, de 
Roelas, de Pedro Nüñes y de o-
tros • muchos : Gregorio. Hernandes 
que esculpió el S. Raimundo es 
bien conocido por sus obras en 
la corte y en Valladolid; de Eu
genio Caxes, de Vicente Cardur 
cho, de Jordán y aun de los an
teriores tendremos ocasión de ha-
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blar en el capitulo de las artes. 
• En el crucero de la iglesia 

Irai un sepulcro de marmol dedi
cado á D. Fernando Cortés, ter
cer marques del Valle nieto del 
famoso- conquistador Hernán Cor
tés. ^ . • " ^ 

Se deben observar los bellos 
marmoles y estatuas que adornan 
los retablos de la iglesia de las 
monjas de la Encarnación; y las 
pinturas que están distribuidas asi 
en la iglesia como en el conven
to : el excelente retablo de mar. 
mol hecho en Roma que se en
cuentra en el crucero del orato
rio del Salvador, NovisiadoN que 
fue de los Jesuítas: y la iglesia 
de &. Pasqual, que contiene pin
turas de Jacobo Palma, de Jor
dán, de Vandik, de Ticiano, de 
Leonardo de Vinci , del Guerci-
no, del Españoleto, de Matias Pre-
t i , alias el Caballero Calabrés, de 
Pablo Veronés; y otras muchas 
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que hai en la sacristía, de los re
feridos autores, de Bazan, del 
Schiavone &c. E l gran Almiran
te de Castilla D . Gaspar Enri
ques de Cabrera duque de Me
dina de Rioseco que fundó esta 
iglesia y convento, le dexó esta 
colección de pinturas. 

Hablaremos de otras iglesias Iglesias 
en general. L a portada de losvams' 
Premonst ra tenses es obra moder
na de D. Ventura Rodriguez. En 
la parroquia de S. Andrés se en
cuentran los sepulcros del céL 
Francisco de Vargas, de' su es-
posa y de su hijo el Obispo de 
Plasencia: el primero murió en 
1518 . En el monasterio de mon
jas de Sto. Domingo el Real se 
hallan las cenizas de Doña Be-
rengúela, de D. Pedro el Cruel, 
y de otras personas reales. En la 
iglesia de Atocha de PP Domi
nicos no faltan pinturas de mé
rito, asi al olio como al 
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fresco: tiene una capilla dedica
da á la Virgen donde se obser
van porción de banderas quitadas 
á los enemigos. E l carnario que 
contiene las reliquias es celebrado' 
de las gentes devotas. En ios re-
coletos Agustinos, en el claustro 

. de los Trinitarios calzados, en el 
colegio de Doña María de Ara
gón, en S., Antonio de los por
tugueses, en S. Placido, en el co
legio de Sto. Tomas, en el mo
nasterio de Sta. Teresa, en la ig-íe-
sia y sacristia de las comendado
ras de Santiago y en otras igle
sias se ven apreciables pinturas y 
algunas esculturas de buena for
ma. En la sacristia de la Con
cepción Geronima se encuentran 
dos memorias sepulcrales de Fran
cisco Ra mi res madrileño General 
de artilleria en tiempo de los Re
yes Católicos, y de su esposa Do-
fía Beatris Gal indo maestra de la
tín de U Reina Doña Isabel. En 
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la iglesia del Caballero de Gra
cia se halla el sepulcro de D . 
Juan Solorzano cél. escritor de la 
Jurisprudencia Americana; en el 
de la Victoria Jas cenizas del céL 
escultor Becerra ; y en el de T r i 
nitarias Descalzas cerca de la ca
lle de León, las cenizas del cél. 
Cervantes autor del Quixote, que 
falleció en Madrid en 1616 . 

En el estado que se formó 
el año de 1 7 8 / se encontraron 
en Madrid treinta y siete casaS' 
de congregaciones, de monges, de 
mendigantes, de canónigos y clé
rigos regulares : treinta y cinco de 
monjas, comendadoras y beatas: 
y quince curatos. A pesar de q m 
en la arquitectura de sus edifi
cios hai poco que admirar, debe
mos no obstante confesar que la-
mayor parte están adornados de 
quadros de mérito, los quales pue
de ver el curioso en el tom. V . 
de- B.. Antonio Ponz. Este autoir 
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se lamenta de que na liubiesé u-
na iglesia magnífica en Madrid, 
hallándose en Toledo la iglesia Me
tropolitana, y no siendo suficien
te la capilla Real de Palacio pa
ra otras funciones que las' de la 
Casa Real. Merecía pues que se 
construyese en el mejor sitio de 
Madrid un grandioso templo, dig
no .obsequio a la religión del Mo
narca Católico, para la concur
rencia de los tribunales y de la 
Corte en las grandes funciones. Yo 
solo he dado una compendiosa no
ticia de las iglesias .y ' conventos 
que. me parecen mas dignas de 
atención por. la reunión de los 
objetos que se encuentran en ellas 
relativos á las bellas artes, biblio
tecas, sepulcros de hombres ilus
tres ti otros apreciables monu
mentos. -

Rh A- La Real Aduana tiene una 
iluana. portada con cinco cariátides. L a 

entrada principal se compone en-
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lo interior de once arcos con-, 
tando con los tres de la escale
ra, los quales forman tres corre
dores. A la derecha está el pa
tio que corresponde á la admi
nistración de tabacos, y á la iz
quierda otro de la aduana. Cada 
uno tiene su puerta principal á 
la calle, asi la fachada contiene 
tres ingresos. En el fondo de la 
aduana hai otro espacioso patio 
que comprehende dos corredores 
dóricos, uno inferior y otro su
perior con sus balaustradas de pie. 
dra berroqueña ó granito ordina
rio de Guadarrama. E l edificio 
contiene dos Cuerpos altos. Los 
pilares inferiores, como el frente 
y las partes principales son de 
la dicha piedra, y lo demás de 
ladrillo. Las escaleras son espa
ciosas y todo el edificio de bó
veda : las distribuciones interiores 
son bastante capaces, al l i se ven 
en los rótulos de las puertas sus 

N n 
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correspondientes oficinas. Su situa
ción en la calle de Alcalá jun
to al gabinete de Historia Natu
ral. Se concluyó en 1769 según 
las dos inscripciones que se ob
servan sobre las puertas. L o d i 
rigió D . Francisco Sabatini, ba-
xo los auspicios de Carlos I I I . 

Casa de L a casa de los Consejos se com
ías con- p0ne (je dos cuerpos altos y uno 
SÉ3os* baxo: contiene dos ingresos con 

dos columnas dóricas inferiores y 
dos jónicas superiores: todas is-
íriadas. L a fachada está, adorna
da de frontis Jos inferiores trian
gulares, y ios superiores de por-

. cion de circulo. En lo interior 
ha i bastantes piezas en donde es-
tan contenidos los consejos de Cas
ti l la , de indias, de ordenes con 
Jas distribuciones que les corres
ponde sin ninguna otra parí icu-
1 arid.it J. 

Casa de La casa de villa en la sa-
*iüa. la del Ayuntamiento de invierno. 
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tiene el cielo pintado á fresco pee 
Palomino. E l emblema es una mu-
ger que tai vez representa la Es* 
p a ñ a ; una Aguila con una coro* 
na en el pico, y un León coa 
espada colocados sobre nubes sig
nos del dominio y del poder. S@ 
ven varios grupos de genios con 
diversas, alusiones; y enfrente en 
un circulo de palmas coronadas 
un retrato real de medio cuerpo 
con el toisón. La. perspectiva pre
senta una magnifica sala con be*. 
Ha arquitectura, columnas &c. 

En las paredes hai qnatro 
qnadros al o l io : uno representa 
Santa María de la Cabeza: un 
Crucifixo con S. Juan y la Vir^ 
gen : y los dos retratos del Reí 
y la Reina hechos por Carnice
ro. 

También pintó á fresco el 
oratorio. La cupulita contiene la 
Ascensión de la Virgen ; y en la 
bóveda anterior al presbiterio las 

N n 2t 
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glorias de varios Santos de Es
paña ; y en la pared varios pa-
sages de la vida de S. Isidro^ los 
quatro doctores de la iglesia y 
diversos retratos de Reyes. Fran
cisco Alvares hizo la custodia en 
1558 . 

L a sala de Ayuntamiento de 
verano se halla adornada de do
rados y pintada á manera de ara
bescos. En las paredes haí un qua-
dro de S. isidro que parece or i 
ginal : otros de Sta. María de la 
Cabeza, S. Parnaso y la vene
rable sierva María de Jesús, de 
poco méri to; y un criicifíxo obra 
de D . Francisco R iz i pintor de 
Cámara del Reí* 

L a cárcel de corte tiene u-
Carcel na belja fachada que cae á la 
decor* calle de Atocha. L a portada se 
íe' compone de dos cuerpos con seis 

columnas cada una de orden dó
rico, las quatro del centro parea
das. E l segundo cuerpo termina 
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con un frontis en la parte supe
rior adornado en lo interior de 
un escudo, y en lo exterior de 
cinco estatuas que representan las 
virtudes cardmaies y un ángel. 
Esta obra la dirigió el marques 
D . Juan Bautista Cresccnci. 

L a casa de correos situada Casa 
en la Puerta del Sol, aunque no cor
sea mu i recomendable por su ar-/ eos: 
quitectura que dirigió Mr. Mar-ímPreiV 
quet5 lo es por su destino tan útil 
al publico circuida de pórticos in
teriores. L a casa que contiene la 
imprenta real también merece una 
vista. 

Sobre todo, entre los edifi
cios, públicos, es digno de la pr i 
mera atención el magnifico M u 
seo. Su situación es de Ja otra par- jyjllse0 
te del Prado frente del convento 
de S. Gerónimo. L a fachada prin
cipal contiene en lo baxo un pe
ristilo de seis gruesas columnas 
dóricas; y en lo alto una gale-
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ría enblerta, de sB columnas jo-
nicas3 14 por banda, las quales 
se hallan contrapuestas de 28 p i 
lastras en la parte interior. Los 
ángulos del edificio son salien
tes con mucha gracia. Por la par
te del jardín botánico tiene una 
Jinda portada adornada de qua-
tro columnas istriadas corintias, 
que aun no están concluidas. En 
la opuesta-; del lado de levante 
tiene otra portada mas pequeña 
con dos columnas jónicas. En Jo 
interior el ' cuerpo principal se 
compone de un magnifico salón 
que contiene en ambos estreñios 
un gabinete circular; el de la iz
quierda está adornado de ocho 
columnas de orden jónico. Del 
medio del salón debe salir hacia 
el sur otro magnifico trozo de 

Q 
edificio ovalado que aun no está 
concluido. De Jas esquinas salen 
otros ángulos para la parte que 
mira al convento, entre ios qua-
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les y e l . del eeníra se forman dos 
patios qiiadrilongos especie de pa
sadizos para la comodidad del Mu
seo : se está haciendo un pórtico 
de arcos de piedra hacia este cos
tado interior. Baxo de ios dichos 
cuerpos de edificios hai otros be
llos salonesj unos largos y otros 
circulares-, para sus distribueiones; 
y ademas un gran sótano ó sub
terráneo. La parte . superior del 
Museo ocupa una especie de boar
dilla. No he visto sus dimensio
nes porque no se han publicado, 
pero por un juicio prudente he 
creido qse el edificio tendrá de 
largo £48 varas- y de ancho unas 
54. E l arquitecto D . Juan de V i -
llanueva que lo ha dirigido, es re
gular que luego que lo concluya 
presente al publico los planos ha
ciendo una relación exacta de tan 
bella obra. Aunque parezca som
bría en el sitio que está, no lo 
será quando se aterren las pare-
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des qne caen al Prado y se des-, 
peje su frente; entonces lucirá mu i 
bien. De todos modos siempre ha
rá un buen efecto hermanándose 
lindamente con el jardín botáni
co, observatorio astronómico y de-
mas establecimientos que hai por 
esta parte del Prado, 

_ , Los Grandes comienzan á a-
Casa de i ^ i i . 
l o s D u c*0Ptar ei t)lien gusto en Ja ar-
quesdeclu^tectura ^e sus casas. En este 
L i r i a y g ^ d o deben considerarse las de 
deAíba.los duques de L i r i a y de Alba.. 

L a del primero tiene el frente 
circuido de berjas de fierro las 
qualcs cierran el patio. E l edifi
cio esta colocado en lo interior 
del patio con dos fachadas, la una 
que mira ai ingreso y ia otra al 
jardín, compuestas de quatro co-

- Inmnas y pilastras dóricas, obra 
de Ventura Rodríguez. L a de 
Alba aun no se ha concluido; pe
ro dígase lo que se quiera, un 
espíritu amante del buen gusto 
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jamas, se satisfará de las razones 
que se producen para colocar la 
fachada de esta casa en la mez
quina y estrecha calle de -su t i tu
lo. Consúltese uno de los buenos 
arquitectos de Madrid, y se ve-
ra que encuentra el misino terre
no «proposito para hacer un ma-
gestuoso edificio., que acredite el 
buen gusto de los duques, el de 
la nación y adorne la magnifica 
calle de Alcalá. E l encontrarla 
medio de hacer una bella grade
ría para dar ingreso al palacio; 
y sabría dexar una puerta falsa 
para el manejo de los coches ( i )? 

'( i ) Después de escrito esto he
mos sabido que este palacio lo com
pró la villa para regalarlo á el A l m i 
rante Godoi, el qual, baxo la dirección 
de dos arquitectos uno de ellos Agua
do, trataba de despejar la fachada que 
da á la ancha calle de Alcalá, como 
se verificaba en el momento de su cair 
da. 



ras. 

§ 6 6 PARTE DE ESPAÑA. ' ^ 
Si el duque de Mcdinaceli hicie
ra otro tanto en su casd del Pra
do y los demás grandes adopta
sen el mismo sistema, Madrid se
ria una de las cortes mas br i 
llantes de Europa ( i ) . 

Pintu- En la casa del duque de San-
tísrevan frente la parroquia de S. 
Pedro, se enseña miércoles y sá
bado una colección de [daturas 
gratuitamente ai publico. Son dig
nas de verse las de Jordán histo
riadas que están en la sala prin
cipal ; lo mismo su retrato, con 
los atributos de Marte, sacado por 
él. Ha i en las otras piezas mu
chos retratos de la familia; de al
gunos Reyes de E s p a ñ a ; y va-» 
rios otros quadros entre ellos pro-

( i ) La marquesa de Vi l l a -Hermo
sa deshizo sü casa para levantar de 
nueva planta otra magnifica frente de 
la de Medinaceli j un to al Prado ba-
xo la dirección de Aguado. 
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l i xa mente trabajados el campa
mento y Ja muerte de Holoíer-
nes; la degollación del Bautista 
con excelentes vistas de arquitec
tura; j la traición de Da lila que 
ie ha quitado el pelo á Sansón:, 
esta figura es de mucho mérito. 

En las demás casas de los 
grandes sabemos que se encuen
tran excelentes originales, pero co
mo no están visibles al publico 
no los hemos podido observar. I ) . 
Antonio Ponz ( tom. V. pag. 
301 ) indica los que vio en las 
casas de Medinacelí3 del Infanta» 
d© y de Alba, particularmente en 
esta ultima los célebres quadros 
siguientes: una Venus de pie y 
al lado izquierdo Mercurio sen
tado en actitud de enseñar á leer 
á cupido, de Corregió; que llaman 
la escuela de amor: una Sacra 
Familia de Rafael: una Venus de 
Ticiano: otra Venus de Velazquez 
mirándose á un espejo-: retratos de 
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Ticiano, de Vandik y de Mengz: 
celebra los tapices trabajados en 
Flan les por dibuxos originales de 
Rafael, Jos qiuiles, corno la Ve
nus cié Corregí05 se conípraron en 
Londres en la almoneda de Car
los I . de Inglaterra. También in
dica otros beilos originales en las 
casas del duque Medinaceli, del 
conde de Oñate, del marques de 
Santa Qruz y del duque de Osu
na. 

Entre los particulares, la ca-
Colec- sa del camarista D . Bernardo Iriar-

piones te contit>ne una buena colección 
Ae p1ar" de pinturas. En el quarto del des-
ticula- V i - j j i?- JM reg> paciio hai un quadro de Vandik: 

con las figuras de Tiirena y Con
de: otro de Ticiano con las del 
gran. Duque de Alba, y la Pa
nadera : y la Virgen de Peredas 
de que habla Palomino, hecha pa
ra enviar á Roma: en la segun
da sala se ve el sacrificio de Abra-
Jian que se dice del Guercinb: 
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un retrato del duque del Infanta
do de M u r i l l o : otro del duque 
de Santistevan hecho por Jordán; 
este .célebre pintor vino con . d i 
cho duque de Ñapóles donde aca
baba- de ser VirreL Un quadrito 
apaisado en tabla que represen
ta el descenso del Señor al seno 
de Abrahan;" se ven baxo de un 
arco las almas que esperan y una 
encima que ya está con el Sal
vador; un poco distante se figu
ran los fuegos y suplicu s infer
nales con multitud de figuras en 
diferentes actitudes; es" un bello' 
pensamiento de Breughel. L a sa
la principal contiene un excelen
te retrato de D. Juan • Francisco" 
Eminente, de Mor i l lo : otro cíe Fe
lipe I V . por Velazquez; arabas 
figuras del natural. E l gabinete 
de los pies de la sala tiene Una 
Venus que se cree de Leonardo 
de Vincij tamaño del natural; u-
na Diana de J o r d á n ; es raro el 
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quadro grande que representa un 
monumento sepulcral con los atri
butos de las artes, ciencias y dig
nidades. E l gabinete ochavado •en
cierra un retrato de Mengz he
cho por él mismo: dos retratos 
de los fundadores de la caridad 
de Sevilla, por Mor i l l o : otros qua-
dros pequeños y horroncitos del 
mismo: vistas de Pcterneí" &c. En 
otros dos gabinetes hai muchos 
retratos de profesores, entre ellos 
los de Diego Velazquez. y Bar
tolomé Muri l lo que se dicen he
chos por ellos mismos: hai otro 
de Pantoja pintado por Velazqucz: 
el retrato del célebre Lope de 
Ve^a pintado por Cano: otro re
trato de este pintor hecho de su 
mano: otro del P. Maini por Tris-
tan ; y .otro de Poraoeyo Leoni: 
hai una copia mediana del retra
to de Miguel Angel. Es bueno el 
S. Pedro que se ve en el segun
do de estos gabinetes que se cree 
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de Muri l lo imitando á Ribera. En 
otra sala la muerte de Mediaza 
se tiene por de Jordán. En otrat 
pieza ha i un quadro largo que re
presenta un puesto de aves, una 
muger que vende y un hombre 
que compra; firmado Aiexandre 
hoarte 1626 . En otra esiancia se 
ve un quadro grande firmado 'Mon
tero^ que representa Noe con otras 
figuras: y otro de Andrea Baca-
ro. Tiene también un gabinete de 
.estampas y una buena librería. Ea 
uno de estos aposentos he visto 
con horror la vaj i l la de loza coa 
qoe la república francesa obse
quió á D . Domingo iriarte por 
la paz de Basilea objeto de oues-' 
tros males y de toda la Europa. 
El la creería con estos adornos ele 
mesa de su fabrica de Seve ha
ber hecho, la importante adquisi
ción de la isla de Sío. .Domin-
gOj pero otras circunstancias la 
han vuelto á reunir á la nación 
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Española ( i ) . 
D . Nicolás de Bargas tam

bién ha juntado una bella colee-
clon que llena casi todas las sa
las de su casa: entre ios quadros 
se ven buenos originales del Es-
pañoleto. Tiene también muchos 
retratos; y una colección de mi 
neralogía, con otras varias curio
sidades. Aun es mas copiosa la 
colección de pinturas del Sr.Vives. 

( i ) M r . Pratd con Jactancia dice: 
3',- qne en el tratado de Utrech era pro-
5'j hibldo la reiinion de la parte espa-

ñola de la isla de Sto. Doíiiihgo á 
,:, la parte fraricesa, pero que fue c é -

dida porque ¡a actual revolución no 
conoce los consejos ó detennioaciones 

„ de la antigua diplomacia." A esta 
asersion con que parece preterídé au
torizar por la fuerza del poder la v io 
lación de los 'tratados, se le puede res
ponder que tampoco los negros la han 
respetado para apoderarse de la parte 
fraucesa. Les trpis ages de's colonies 
tom. i . pag. 164. 
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L a colección de pinturas de 

D . Andrés Peral contiene porción 
de qu artos baxos, j una galería 
de dos salas altas entre los qua-
les se ven mui lindos originales: 
ha comprado á los Carmelitas la 
Magdalena original de Cano. 

También habla Ponz, aun
que sucintamente, de las pinturas 
de Muri l io que tiene el marques 
de Santiago, de la colección de 
D . Juan Pereira Pacheco y de las 
de D . Cristoval de Luna, D . Pe* 
dro Francisco Davila y del mar
ques de la Florida. 

E l palacio del Retiro sitúa- Pal del 
do de la otra parte del Prado se Retiro, 
compone de porción de edificios 
de poco gusto en la arquitectu
ra: tiene tres grandes patios. Des
cribiremos sus pinturas y lo mas 
singular qve encierra en todo su 
recinto. 

Luego que se sube la esca
lera de la entrada se ve el ratra-

Oo 
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to de una mnger á caballo en 
actitud de oaza que no es malo. 

CUERPO m GUJRBIJ. 
En esta pieza hai un retra

to de Luis X I V . y su esposa de 
regular mérito. 

; t. SALA. - . s 
Es bueno el quadró de las 

aves, de rapiña en actitud de a-
saltar á una gallina y polluelos. 
Hai otros dos bellos de animales 
muertos. 

o.. SALA DF CONSULTA* 
Quatro quadros grandes ca

cerías de Rubens. Es lindo el qua
dro del perro y el gato; en la 
parte superior una cesta de fru
ías de las quales coge una un 
mono. Hai otros de anímales y 
aves, de mérito. 

3. SALA DEL BANQUILLO, 
Quatro retratos de Vclazquez 

entre ellos el bufón de Felipe I V . 

Países, 
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" g. S j L A COMEDOR, 

E l sacrificio de dos aman
tes sacado de las obras;dei' Taso; 
el quadro que representa la mit» 
ger que rema; y el otro de Her. 
cules sugetando á u n íoro5 de Jor* 
dan. Dos quadros grandes del mis
mo con moititud de peces y otras 
varias figuras. Dos amantes hom
bre y rauger hortelanos, en m í 
bello país y al lado instrumen
tos de agricultura. Dos cazerias, 
la una representa Diana ; y la o« 
tra de leones, tigres & c . , de Jor-
dán. E l gran país que llaman sa
crificio- de Argos y Mercurio de 
Jordaens flamenco : se ve' un hom
bre con el sable y la fíauía; aí 
lado- una barca. 

6. S y í L J D E REFRESCO'.' 

Y arlos fruteros.' 
7. ' 'SjLsl) Pj'sO A L QVJRfO BáXO, 

Hai una cena de Bartolomé 
Catdbcho firmada 1605. También 
'•̂ oa buenos los dos quadros,- d 

OÍ? % 
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uno que representa la aparición 
de los angeles á Abrahan; y el 
otro la escala de Jacob firmados 
G. F.s 

Se ve otro de Collantes que 
contiene la Resurrección firmado 
16 30 . 

Los tres quadros coronación, 
crucifixión y descendimiento pare
cen de Bazan. 

2. SJLA DE PASO,. 
E l quadro grande que repre

senta el milagro de Moisés quan
do hirió la peña y sacó las aguas, 
es de J o r d á n . 

Es bueno el quadro contras
te de varias figuras número 348, 

ORAtORIO DEL KEI. 
Todos los quadros son de 

Jordán ; excepto el nacimientos del 
altar, que es de Caxes. 

SALA BE VESTIR DEL RET. 
Son por todos títulos mui 

apreciables los dos quadros que 
representan^ tamaño del na.íural? 
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ios Reyes católicos D . Fernando 
y Doña Isabel con la inscripción 
abaxo de sus triunfos y conquisa 
tas, y data de sus fallecimien
tos, por Antonio del Rincón. 

ORATORIO PEQUEÑO. 
Está adornado de pinturas 

de Corrado. E n su altar hai un 
Señor sobre una cruz de lapizla-
zuli embutida en evano con file
tes de bronce dorado. L o regalo 
el Papa Benedicto X I V . á Fer
nando V I . Tiene una peana de 
marmol adornada de ramos de 
bronce y frutas de piedras ; y dos 
angelitos con instrumentos de la 
pasión. 
Z. QV4RT0 VE INVIERNO J>EL REI. 

Un quadro cazeria de un ja
balí, perros y un hombre de P. 
Vos. Dos cazerias de Rubens; de 
quien se cree otro quadro de la 
creación del hombre y animales. 

Un perro sobre un almoha
dón, de Vanloó. 
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Los quatio qua.dro's: Diana' 
cazadora: el juicio de Par í s : Apo
lo y Dapne; j otro pasage de 
la fábula; son de J. de la Cor
te, Jordán y otros. También haí 
lun S.. Gerónimo en tabla y la co
ronación del Señor en piedra de 
L a baña, de algún mérito. 

3. QUJRTO DEL REÍ. 
Dos quadros: el labatorio de 

Pilatos tal vez de Jordán imitan-
'do. al Guerdno; y S. Lucas., que 
se dice de Orrente. La vieja con 
la sonaja parece del Españokto : 
se tienen por del mismo, un filo
so f o compañero del antecedente.y 
.otro retrato de un niño. Hai un 
rjstrato femenil escuela francesa., 

. Q j E J N E T E DEL RÉT.' 

Retratos del Cid y de Do
ña Ximena de medio cuerpo al 
natural. Hat otros dos de Carlos 
IV". y del infante D . Gabriel cor
respondientes á la edad que te-
fiian quando vinieron de Ñapo- : 
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Ies.: Son buenos los dos quadros, 
el uno que representa la boda ds 
Cana, y el otro el milagro de los 
panes. • 

PIEZA DE LA MERIDIANA. 
Contiene trece retratos de 

principes de la sangre uno de 
ellos firmados por Gobert 1714 . 

L a Meridiana parece que es 
mui correcta, colocada según su 
inscripción el año 1756 . Unos 
al bañiles que tuvieron que hacer, 
después obra en esta estancía5 se 
robaron los signos de plata que 
adornaban la eclíptica. Desde este 
gabinete hai excelentes vistas no so-
lo al jardín inmediato que domi
na, donde esta colocada sobre un 
pedestal de marmol la famosa es
tatua eqíiestre de bronce de Fe
lipe I V . obra de Pedro Taca ( 1 ) ; 

( 1 ) Esta soberbia estatua eqües* 
t r^ ha deseado Ponz que se colocase 
en la ancha calle de Alcalá | como la 
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sino al jardín botánico, y al ca
mino de Aranjuez, extendiéndose 
hasta el cerro de los Angeles. 

, GAL£RI4 DE LAS INFANTAS,. 
I . SALA, 

Entre los quadros es gracio
so el de un perro sentado en u -
na silla. Goza también de bellas vis
tas á otro jardín que esta al piso 
de la misma sala. , 

2 . SALA, 
Tiene las vistas al jardín an

terior. Ha i un gran quadro de to
da la familia de Felipe V. fir
mado L . M . Vanloó 1743 . Ade
mas treinta y quatro quadros que 
contienen otros tantos retratos de 
Reyes y Principes, y otras figu
ras; entre estas ultimas es mui 

de Felipe I I L que se halla en la ca
sa del campo, en la plaza M a y o r ; y 
la de Carlos V . abatiendo el furor, en 
la plaza de la Cevada, que hubiera si
do m u i út i l se verificase. Tom. 3. pag. 
83-
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buena una cabeza con su gorra, 
y otra de un viejo, de diferentes 
autores. 

ANTESALA BE MWEAXADORES. 
L a cúpula, los dos medios 

circuios de los frentes á fresco; 
dos quadros grandes al olio que 
representan la conquista de Gra
nada : Hercules hilando por los a-
mores de Onfale: y un sátiro ro
bando á una muger: las pechinas 
á fresco que representan las qua^ 
tro partes del mundo, y entre los 
obalos varias figuras alusivas á 
la religión, todas son de Jordán. 

SALA DE EMBAJADORES 
p G R A I f géZQN*. 

Sobre las galerías pintó Jor
dán á fresco en distintas accio
nes las fuerzas dp Hercules. En
tre las ventanas las Musas. Su
perior á las Musas varios filóso
fos de la antigüedad. En el fren
te principal de la bóveda colo
có una matíona que representa la 
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España triunfando de varias na* 
olones. En el medio las conste-' 
laciories ó signos del Zodiaco, y 
en la parte opuesta otras matro
nas que' representan las provin
cias de España con una cadena 
que las circuye, en ei acto de C0f 
locar el toisón de oro que le en-
traga Hercules á Felipe el Bue
no ( i ) . Tiene ademas otras mu
chas alusiones pintadas á fresco' 
por el dicho autor con varias fi
guras. 

La sala está en medio de dos 
jardines, 

, ( i ) Esta Relj duque, de Rorgo-
fia , fundó la orden en 1429. Eí Reí 
de España en, calidad de duque de BOT-
goña es el gran Maestre, Hercules fue 
uno de los 52 6 54 héroes que ?e etn-
VK:,rearen con Jason en el navio Ar^ 
gos para i r á Coicos á conquistar el 
Vellocino de oro, argumento del em
blema de la orden, 
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GABINETE BE CRISTALES. 

• Inmediato á la sala está es
te gabinete que llaman de crista
les por estar adornado de ellos; 
la copula está pintada también á 
fresco por Jordán; contiene varios 
sacrificios de los egipcios al Sol 
que aparece en su carro condu
cido del Alba con quatro caba
llos. 

Por aqui hai una salida al 
Parterre principal del jardín del 
Retiro. 

GALERÍA DE LAS INFANTAS, 
"Vistas de arquitectura de nin

gún mérito. 
a. PIEZA, 

L o mismo. 
3. PIEZA, 

Idem/ 
4 . PIEZA, 

Contiene de notable una vis
ta del palacio antiguo de Ma
drid, y otra de la estatua de la 
casa del garapo. 
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5. PIEZA. 

Un quadro de bprsas, frutas, 
flores, cinco niños j mi cordero, 
de R.ubens, 

6. ENTRADA AL TEATRÔ  
L o mas singular son : un pla

no antiguo de la ciudad de París: 
otro de Ja batalla de S. Quintín ; y 
otro de la toma de Antequera, 

7 . CUERPO J>E GUARDIA DE 14 
JÍ.EINA. 

Un quadro que representa una 
fragua de Jordán imitando ai JBa-
zan. " 

Una gran cabeza3 de Cardu-
cho. Y otros quadros que pare
cen del miimo Bazan. .; 

8. SALA VE CORTES. 
Contiene doce quadros gran

des que representan conquistas de 
los españoles en Italia, Fiandes y 
tonia del Brasil: tres de ellos fir
mados por Vicente Carducho, sin 
data: y otro por Eugenio Caxes 
1 6 3 4 . Los ocho restantes son de 
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•Félix Castelió? J . B. Mamo, J , 
Leonardo, A. Pereda y J . de la 
Corte t en este ultimo, que repre
senta eí socorro de Valencia del 
Po por D. Carlos Coloma, se di
ce que pinto la cabeza del gene
ral Diego VeiaEquez.- Hai otros 
diez sobre puertas que represen
tan á Hercules en diferentes acti
tudes de R Zurbarán. 

E n el centro de dícíla sala se ob
servan diversos modelos trabajados 
en madera: uno de la plaza de Gi -
braltar con su montaña: otro de 
la plaza de Cádiz con todas sus 
fortificaciones y edificios; menos 
del barrio de S Carlos que no es
taba principiado eí año 17793 
qtiando lo sacó D. Alfonso X i -
menez: otro de la plaza de F i -
güeras traido este año de 1798 ; 
otro de la Concepción frontera'de 
"Portugal: otro modelo de S. Juan 
de Üíua en Veracruz: y de Acá-
pulcro dos, el uno de su bahia y 
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el otro de su fortaleza* 
9. SJLJ^ 

• DGNBE t)A BE COMER ÉL REÍ ' 
• JUEVES SANTO A LOS POBRES. 

Dos quadros grandes de Ami-
eoni. 

Un modelo étí madera de las 
baterías del campo de S. Roque 
en Gibraltar el ano de 80. 

1 o- SALA VE ÉESAMAÑOS. 
Dps quadros grandes de Jor

dán: y tres de animales de Pedro 
Bosch ó Bosq. 

Los coiTedóres están ci.rctíi~ 
dos de qüadrosa p#ro no de ma
yor mérito. 

TEATRO. 
L a platea es de bastante 

extensión ^ • circuida • de cinco or? 
denes de Palcos3 con su balaus
trada, dorados. Bonavia fue su 
primer arquitecto: Buonavera j 
Pavia lo reformaron de la mane
ra que se observa ai- presente. 

E l proscenio 6 lugar de la 
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scena es capacísimo, tiene en el 
fondo correspondencia - al Parter
re del Retiro en donde se hacían ver 
las grandes, comparsas con carrosas 
j caballerías al natural en tiempo 
de Fernando V i . E l .palco del Reí 
ocupa "el centro frente del pros
cenio: tiene dos .columnas a la en
trada y • seis en lâ  balaustrada del 
patio-; corintias" embutidas de espe
jos con sus adornos- dorados, y en 
lo- interior del palco colgados qua
tro quadros de' 'Aimcom. 

- E l Parterre está adornado de 
estatuas -de marmol. Hai un están* 
que de peces, y " -un gran lago-
para..patos y otras' aves aquati-
les. • Los - arbolados de ' estos jar
dines componen un espacioso' bos
que. Tiene varias fuentes y un jue
go del Mallo para la diversión 
del ReL • También h:aí aql-il- caza 
de otras aves en que se divierte 
S. M. quando reside en Madrid. 
Hai una casa con su paíi-o cir« 
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cular para las fieras. E n los qnar* 
tos baxos están colocados los leo
nes, tigres, osos, que se ven por 
un doble enrejado de fierro, y 
en la galería alta con separación 
los pelicanos, águilas imperiales 
con plumas grandes repartidas en 
SU Unica cabeza, piernas gruesas^ 
grandes garras y figura ferina 
traídas de Filipinas: las águilas 
comunes: los quebrantahuesos ; los 
cuervos &c. También tiene un 
quarto con Varios puercos espines 
que acometen de lado con sus lar-» 
gas púas, de color blanco y ne
gro ; y otro de diferentes monos. 
De las fabricas de loza^ de mo
saico y de alabastro hablaremos 
en su lugar oportuno. 

FIN DEL TOMO X. 
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