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ADVERTENCIA. 
ALgunos años há que compuse la Historia del Car

denal Ximenez de Cisnerós , en un tiempo, que 
rio teniendo á mi cargo , sino mi propria dirección , y 
govierno atendía solamente á mis estudios. Un Reli
gioso de la Orden de San Francisco , que yo jamás 
habia conocido, quiso sin duda , inspirarme este pen
samiento, poniendo en mis manos, al salir de un Ser T 

mon , estas memorias , sin que haya sabido depues á 
que habia venido,. ni que deseaba de mí. Este escrito, 
que contenia el elogio del Cardenal , y la narración 
de sus principales acciones , excitó mi curiosidad, y el 
repasarlas, hizo crecer la estimación ; aficióneme, sin 
pensar en su honor, y gloria , y me determiné á es
cribir su Vida , tanto mas voluntariamente, quantoiba 
hallando que estaba llena de virtudes sublimes , y de 
universal edificación. 

La principal Historia que he seguido,es,la de Albar 
Gómez de Castro, Español, nacido en el Lugar de Santa 
Olalla, cerca de Toledo, conocida por sus Letras en la 
Ciudad de Alcalá de Henares , versado en las lenguas 
Griega , y Latina, y en toda suerte de Ciencias huma
nas. Desde su juventud tuvo deseo de escribir esta His
toria del Cardenal Ximenez, y esto, ni por ambición, 
ni por interés « sino por una inclinación natural , y 
loable deseo de reducir á la pluma sus acciones , cuyas 
memorias, conservándose recientes, merecían quedar 
eternizadas. Como residía necesariamente en Alcalá* 
donde profesaba las buenas letras , y tuviese la dificul
tad de hallar todas las instrucciones convenientes á su 
designio; Don Bernardina de Sandoval r. Magistral de la 

v 
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Iglesia de Toledo , hombre rico , sabio , y liberal , lé 
Hamo,y le hizo Profesor de Retorica en un Colegio que 
él fundaba á sus espensas ¡en esta Ciudad Archiepisco-
pal. Con esto halló todos los socorros que podía desear 
para desempeñar lo que le habia encargado la Univer
sidad de Alcalá , trabajando en su nombre la Historia 
del Cardenal, su Fundador^ para dejar á los siglos ve
nideros un Monumento precioso, y durable de-su vene
ración , y reconocimiento. Juan Bergara, que habia si
do Secretario del Cardenal; y que sabía las particula
ridades mas secretas de su Vida, tuvo el gusto de par
ticipar á Gómez la relación que habia comenzado , y 
las memorias .que habia recogido para -que las conti
nuase. Diego López de Ayala, criado en la casa del Car
denal desde su infancia, y empleado después en los mas 
importantes negocios., le comunicó una infinidad de ins
trucciones, y despachos que contenían las conuenciones, 
y tratados de su amo con el Rey Don Fernando , para 
la expedición de África , y las negociaciones diferentes 
certa del Emperador Carlos V- en que se contenían los 
maduros consejos, y di&amenes de este grande hombre. 

Embióle el Comentario de Vallejo, Canónigo de Si-
'guenza , que habia sido Camarero del Cardenal,es
crito con cuidado ; pero no pasaba del arribo del Rey 
Don Felipe Primero de España. Remitióle un manuseft-
to de Floriande Ocampo, Chronista de los Reyes Ca
tólicos,.que había emprendido también escribir la Vida 
del Cardenal. La Universidad le prestó los Papeles que 
ella había heredado, y algunas personas de espiritu que 
-se - encontraron de la cotífidénci a de' este Ministro quan-
do governaba el Reyno. En las conversaciones particu
lares que ellos tuvieron con Gómez, le informaron de 
-muchas cosas , de que él se sirvió , y muchas -otras 
que le fue necesario callar por prudencia, aunque era 
-preciso saberlas por necesidad. ; _ «>' 
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• El Autor profesó mucho cuidado en buscarlas, y jun

tó la composición de su obra á la prudencia de la elec
ción , y la gravedad del estilo, y su ornato á la diligen
cia* Este es propiamente el fundamento, sobre el qual 
he trabajado , sin que por eso me sujetase á él en todo; 
él me ha dado la materia, mas yo me he'reservado la, 
libertad de introducir la forma ; yo le he tomado por 
guia; pero no siempre camino sobre sus huellas, y aun
que le miro como el primero, y mas noble Historiador 
del Cardenal, no menosprecio á aquellos que han segui
do después el mismo rumbo; porque aunque sean mo
dernos , no dejan lograr grande estimación por su au
toridad , y el acierto de sus escritos: tales son Eugenio 
de Robles, Don Pedro Fernandez del Pulgar,;, Canónigo 
de la Iglesia de Palenciá^ y algunos; otros, que¿han*he-' 
cho inquisición diligente, ya de la» acciones ,¿ ya«?dé los? 
méritos, y de aquel caraéter de espíritu deteste Prela^ 
d o , que han querida hacerle conocidavyeélebrada'en 
toda,?el mundo;;>i' • ar , . -
"Como ^ a Historie esté-enciadenada con la de los Re

yes Don Fernando., y Doña Jsabél, su yerno, el primer 
Filipo , y CaTlos, su nieto, he buscado en su origen las 
causas, y motivos de los sucesos, en que el Cardenal 
Ximenez ha tenido alguna parte,xomo Gefe de sus Con
sejos como Governador en sus Reynos. Geronymo 
Zurita';* en los Anales de su País, Juan Mariana en su 
Historia , Garibay en su Compendio de las Crónicas de 
España, son Autores de los hechos que yo aumenta
do. El testimonia de Pedro ^ a í t y r ,-que alego «nfimu-i-
chas,p_artes,mgh^parecido/.mas creíble, y seguro, por 
están en la Corte de. los Reyes Católicos , donde podia 
mas exaftamgnte informarse de las particularidades del 
Reyno. . -• . ;• *. 
- Este era un Gentil-Hombre Milanés de la antigua 
Casa de Angleria , á quien su padre , por su mal go
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( V I ) _ 
vierno, ó infortunios , no le dejó mas herencia qué su 
nobleza; La inclinación que tuvo á las buenas letras le 
hizo poner mas cuidado en ellas que en sí mismo; y no 
pudiendo vivir con honor en su casa, se fue á Roma; 
pero viendo que después de una morada de muchos años, 
no habia adquirido otra cosa,que una honrosa reputa
ción , y amigos , resolvió pasar á España. Don Lope 
Mendoza , Conde de Tendilla , le admitió en su pro
tección, y dio á conocer á la Reyna Doña Isabel;lue
go le consideró como uno de aquellos Gentil-Hombres 
errantes , que llevan lejos de su País los despojos de sus 
familias arruinadas , bán á buscar por la industria, la 
fortuna que han perdido por su desgracia ; mas él se 
introdujo bien presto en la Corte por sus modos hones
tos , y oficiosos. Tomó las armas en las Guerras contra 
los Moros, y después de la Conquista de Granada mudó 
dé estado, y fue eleéto Dean de la nueva Metrópoli que 
alli quedó fundada. 

El conocimiento perfedo que este sugeto tenia de la 
lengua Latina, y la facilidad con que escribia/Pn verso, y 
prosa, le hicieron estimado de la Reyna, y: de los Cor
tesanos. El Cardenal de Mendoza le empeñó, por orden 
de la Reyna ,en la enseñanza de las buenas:letras,álos 
Señores de la Corte. El Rey Don Fernando le embió á 
Egypto poco después,donde sosegó la colera del Soldán, 
que amenazaba vengar en los Christianos la injuria, que 
juzgaba se habia hecha á su Religión , destruyendo el 
Imperio de los Moros, y después del dicho suceso de es
ta Embajada, fue mirado en España, no solo como 
hombre agradable , sino también como de mucho pro
vecho. Su asistencia , cerca de los Reyes, sus corres-K 
pondencias con los mas grandes Señores, y los mas ilus
tres Prelados de España, y de Italia , y su espirita cu
rioso , y político le dieron ocasión, y medios para com
poner un -Volumen , que contiene la Historia de sus 
„\ í tiem-
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tiempos. Estos escritos se imprimierton en Alcalá mas 
ha de ciento y sesenta años; y Daniel Elcebir, habrá 
veinte años que hizo una nueva edición, por un egem-
plar que le dio Monsiur de Lamueñon, primer Presiden
te del Parlamento de Paris. Tampoco puedo olvidar aquí 
el socorro que he recibido de Mosiur Juan Baptista 
Buesot, Abad de San Vicente de Bensanzon , que ha 
querido sacar de su tesoro , esto es , de los manuscri
tos del Cardenal de Grambela , algunas Cartas origina
les de Carlos V. escritas al Cardenal Ximenez , que me 
han servido para la claridad de algunos puntos de esta 
Historia, y sobre todo, para las mudanzas de ia Casa 
de Ferdinando su hermano menor. 

En lo demás, si en la conversión de los Moros, y en 
la institución de las Milicias de las Ciudades, y en •otras 
partes de esta obra , hubiese alguna cosa que parezca 
á lo que se practica el dia de hoy, no es mi intento el 
ajustar con aplicaciones ingeniosas los sucesos pasados, 
á los de este siglo, ni pintar con formas antiguas Tas 
imágenes d i nuestro tiempo ; siendo asi, que en las mu
danzas del mundo sé representan , muchas veces , las 
mismas Scenas; que no hay cosa que no se renueve de
bajo del Sol; pues la política tiene máximas, de que al
guna vez se aparta, y otras veces las abraza, según las 
necesidades, y conformidad de negocios, que la ocasión 
de iguales coyunturas se vá reproduciendo de siglo en 
siglo. Contaré los casos, y negocios , como los Autores 
que cito los han escrito, sin pretender señalar alguna 
circunstancia del Reynado de Luis el Grande, en este 
de Ferdinando , y de Doña Isabel : Si he dado á estos 
últimos, y á dos de sus succesores el titulo de Mages-
tad , aunque no se les tratase entonces sino de Alteza, 
he creído que podia en esto acomodarme a nuestros 
usos, en favor de la mayor parte de mis Leétores , que 
no entran en éstas diferencias de tiempo, y querrán 
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mas que les dé á estos Reyes una calidad , que ellos no 
tenían entonces, que si les dejase sin aquella que los Re
yes de este tiempo gozan. 

He recogido en el Sexto Libro de esta Historia mu-* 
chas acciones del Cardenal Ximenez , que hacen cono-, 
cido el Carácter de su virtnd, y muchos Elogios que, 
muestran la Veneración que se le tenia. Creyera quitar-; 
le ufna parte de su gloria, si no hubiera-hecho ver so
bré que principios se prosigue su Canonización en la 
Santa Sedé; y si no hubiera ajustado-avias ideas que. 
hay de supolitica, aquellas que-debe haber le su San--; 
tidad. El Lector me perdonará muchas faltas-i, y algu
nas repeticiones, y pondrá en cuenta, á lo menos la bue-, 
na intencion; que he tenido, y las grandes virtudes que 
le he propuesto. ' 
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XJ M A R I O , v 

A idea de la Obra. nacimiento; de Pon. Francisco 
,W:íá 'Ximenez*de Cisneros. Sus ¿padres •.le destinan al' 
Estado Eclesiástico. Embianleá estudiar á Alcalá; Apren-
de el Derecho, y Theologia en Salamanca. \Tá á Roma 
á egercer el oficio de Abogado Consistorial^ El Papa le 
concede el primer Beneficio vacante en España. En vir
tud de un -Breve de su Santidad toma posesión, del Ar-
ciprestado de Uceda. Don Alfonso de Carrillo , Arzobis
po de Toledo, se le opone, y lo .hace aprisionar. Libre 
de la prisión, permuta el Arciprestadp por la Capellanía 
mayor de Siguenza. El Cardenal. Don Pedro González 
de Mendoza, Obispo de.esta Ciudad , le hace Vicario 
General dé su Diócesis. Renuncia su Beneficio, y entra 
en la Orden de San Francisco. Sigue una vida muy re
tirada , y austera. La Reyna Doña Isabel le escoge por 
su Confesor. Hacenle Provincial de su Orden. Trabaja 
en .la Reformación de todas las Ordenes de Religiosos 
de España. Muerte del Cardenal de Mendoza , Arzo
bispo de Toledo. Calidades de la Reyna Doña Isabel. Su 
Historia, hasta que se casa con Don Fernandp, Rey de 
Aragón. Condiciones de este Principe, y de esta Prin
cesa , para la forma del govierno de sus Estados. La 
Reyna se reserva el derecho de proveer los Obispados 
de los Reynos de Castilla , y León. Pone los.ojos, en el 
Padre Ximenez , su Confesor, para lleuax la Sede de 

L I B R O P R I M E R O . 
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Toledo. Trae las Bulas debajo el nombre de este Padre, 
y se las presenta á él mismo. Reusálas, y no quiere 
aceptar esta Dignidad, hasta que el Papa expresamen
te se lo manda. Hace Constituciones Eclesiásticas para 
su Diócesis. Prosigue la Reforma de las Ordenes Reli
giosas ; y á mal grado, yresistencia de algunas Orde
nes . y sobre todo, de la de San Francisco, acaba su 
empresa. La Reyna le obliga á dejar su Diócesis para 
ir á Zaragoza , donde los Estados de Aragón celebra
ban sus Cortes. Los Reyes Católicos aseguran la suce
sión de este Rey no á Doña Isabel, su hija primogénita, 
casada con Don Manuel, Rey de Portugal. Contribuye 
el Arzobispo én hacerles dar la satisfacción que ellos pe
dían. Muere .la Princesa Daña Isabel de parto de un 
Principe» que se llamó Miguel. Muerte de éste. El-Ar
zobispo de Toledo es llamado á Granada para trabajar 
en la Conversión de los Moros. Historia de la entrada 
de los Moros en España, y los progresos que hicieron. 
Ciudad, y Rey no de Granada, Conquistados por D:m 
Fernando. El Arzobispo se junta con Don Fernando de 
Talavera , Arzobispo de Granada, para trabajar en la 
Conversión de los Infieles. Emplean allí los dos Prela
dos su instrucción, y liberalidad; el de Toledo se vale 
de su valor, para venir mas prontamente al fin. Era-
bianse á las Indias, nuevamente descubiertas por Chris-
toval Colon, Religiosos de San Francisco , para la Con
versión de los Idolatras, y consuelo de los Indios. Con 
el designio de fundar la Universidad de Alcalá , hace 
reparar los caminos Reales, y los Edificios públicos. 
Recibe las Bulas de Alejandro Sexto, y de Julio Segun
do, para la erección de esta Universidad. Dispone to
das las cosas en Toledo para la entrada del Archidu
que Don Felipe de Austria, y de la Princesa Doña Jua
na; Emprende la Edición de una Biblia de muchas len

guas, 
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guas , y convoca para ella los hombres mas Sabios 
de las lenguas Orientales, Griega, y Latina, y los 
Theologos mas doétos. Restablece el Oficio de los 
Mozárabes. Hace imprimir el Breviario, y Misal. 
Historia del Culto Mozárabe. Contribuye con todos sus 
cuidados , y liberalidades á las fundaciones de piedad, 
y caridad christiana. 

L I B R O S E G U N D O . 

TT A Princesa Doña Juana en, la partida del Archi-
M -j duque su marido, es acompañada de la Reyna 
Madre, hasta Alcalá. Pare un hijo que se llamó Fer^-
liando. EL Arzobispo hace la ceremonia del Bautismo. 
Procura él mismo la éxempcion de las Alcabalas, en 
gracia del Nacimiento de este Principe, para esta Villa. 
Hace grandes esfuerzos, aunque inútilmente „ para de
tener la precipitada de la Archiduquesa. Es llamado 
á la Corte ai tiempo que sale á la Visita de su Dió
cesis. Asiste á los Reyes Católicos con su Consejo en 
todos los negocios, y los consuela en sus indisposicio
nes, y sobre todo , á la Reyna Doña Isabel,, que en
fermó gravemente. Hace dos Vicarios Generales para 
visitar el Cabildo de Toledo. Los Canónigos se opo
nen , apelando á la Santa Sede , y dando cuentaá la 
Reyna. Se vé precisado á bolver á su Diócesis. Apli
case á trabajar en su Ministerio. Geronymo Vianel Ve-: 

neciano le busca. Hacen juntos la Planta de la expe
dición de Oran. Funda en Alcalá un Monasterio de Re
ligiosas, y una casa de caridad para admitir Niñas 
pobres. Qué sea el fin de esta Fundación? Muerte de 
la Reyna Doña Isabel. Sus calidades. Lo que hizo 
grande en su Reynado. Su ultima disposición. Don 
Fernando su marido quedó Governador de su Reyno,, 

has-



hasta que" Carlos' sw foleto llegase: á- veinte años. . El 
Archiduque ¡disputa el gbvierno á su suegro. Don Fer
nando llama al Arzobispo ¡-en su ayuda, y procura 
mantenerse en Castilla. El Archiduque, y la Prince
sa Doña Juana llegan á España. • Todos los Señores 
se ponen de parte del Archiduque. El Arzobispo si
gue á Don Fernando, negocia el acomodamiento en
tre suegro , y yerno. Procura que se vean. Don Fer
nando se retira á Aragón , y trata secretamente su 
casamiento con Germana de Fox , sobrina de Luis 
XII. Rey de Francia.-El Arzobispo queda al lado del 
Rey Felipe, entraben gran parte de los negocios. Muer
te del Rey Felipe. Los'Grandes ruegan al Arzobispo, 
se encargue de-la administración del Estado. Admiter 
la , y escribe á Italia al Rey Católico, que el no ha? 
bia consentido .én el gbvierno, y que lo~ habia acep-* 
tado por-ponerle sus Estados en toda p a z y obedien
cia. Los Grandes se oponen á la buelta de Don Fer-i 
liando1, y "pretenden dar i a administración de Cas
tilla al Emperador Maximiliano. Nuevas • inquietudes 
en el Reyno. Los Pueblos* Se levantan contra la In
quisición, y sé quejan del Arzobispo !de Sevilla, In
quisidor mayor.- Algunos Señores instan al Papa para! 
que le revoqué el Ofició de Inquisidor , y lo pase al 
Arzobispo.. ée¿ Toledo."' Don Fernando * parte- de--Ña
póles ,. : después 'de haber ~ depuesto al gran Capitán. 
Su Vista con el Rey de Francia, pasando por Sa-
boya; Buelve á Castilla, y le trae al Arzobispo de 
Toledo el Capelo de Cardenal, que hábia obtenido 
de Julio IL Quiere dársele solemnemente en su arri
bo. La Reyna Doña Juana nó asiste á está fiesta por 
su Duelo. El Nuncio-del Papa hace la ceremonia en 
una Aldea en presencia del Rey, y su Corte. Al mis
mo tiempo recibe las, provisiones dé Inquisidor ma-
••••< yor. 
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yor , por la dejación del Arzobispo de Sevilla. His
toria del establecimiento de este Tribunal en España. 
Reglamentos nuevos para esta jurisdicción , hecho por 
el Señor Cardenal. 

L I B R O T E R C E R O . 

DON Fernando establece su govierno en Burgos. 
Hace castigar algunos Rebeldes. El Cardenal 

viene á Alcalá. Forma su Universidad al modelo de 
la de París. Hace grandes fundaciones para los Pro
fesores, y para mantener á muchos pobres Estudian
tes. Las correrías de los Moros , sobre las Costas de 
España , y el gran numero de Esclavos le empeñan 
á llevar la 'Guerra -á África. Escribe al Rey Don 
Fernando. Vianel le dá la Planta de las Costas de Ber
bería. Resuelve atacar el gran Puerto de Mazalquivir. 
Don Fernando aprueba este designio , pero los fondos 
de hacienda ban faltando. El Cardenal le ofrece dinero. 
Levantan Soldados, Arman Bajeles. Don Fernando de 
Cordova es nombrado General. La Armada llega á 
África. Los Españoles toman el Puerto, Villa , y For
taleza de Mazalquivir. Los Moros hacen algún daño 

-en las Costas de España. Don Fernando los ataca cér
ea de Oran. Es deshecho, y-sü Egercito derrotado. El 
"Cardenal cuida de la Conquista de Oran , y ofrece ir 
en persona , y hacer los gastos de esta Guerra. Ven
ce dificultades. Sosiega Soldados sediciosos. Parte con 
•Pedro Navarro, y Vianel. La Armada arriba al Puer
to. Ordena el ataque de Oran. Anima á las Tropas, 
y -se retira á una Capilla. Tómala por asalto. Eng
ira el Cardenal revestido de sus Hábitos Pontificales. 
-Purifica las Mezquitas, y las consagra en Iglesias. 
rCausas aparentes de la pronta reducción de esta Plaza. 

El 
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El Cardenal se satisface poco de Navarro. Razones que 
le obligan á bolver á su Diócesis. Su modestia en reu-
sar honores, y entradas que le querían hacer. Exorta 
á Don Fernando á proseguir esta Guerra. Toma Na
varro las Ciudades de Bugia , y de Trípoli otras em
presas. Don Fernando reusa bolverle el dinero que 
le prestó el Cardenal. Causas de esta escusa. Pagóle 
con indignidad. Un Obispo titular de Oran quiere to
mar posesión, de esta Ciudad. Se opone el Cardenal, 
y alega el tratado con Don Fernando, y de que ja
más esta Ciudad fue Episcopal. Proposiciones hechas 
al Cardenal para el casamiento de su sobrina.: Aban
dona á Viüaroel su pariente, por un crimen de que 
fue acusado. Hace ademan Don Fernando de ir con
tra la África, y es para ir contra Francia , movido 
del Papa Julio II. El Cardenal es llamado al Con
sejo. Resuélvese la Guerra. Razones de Doh\Fernan-
do , contenidas en una Carta al Cardenal. Casase 
su sobrina con el de la Coruña. Hace pósitos públicos 
de granos en Alcalá, y quatro Ciudades de España. 
Don Fernando llama al Cardenal para autorizar la 
empresa de Navarra, debajo el pretexto de la Bula 
de Julio II. y le detuvo algún tiempo. Sitio. de Pam
plona. Conquista de todaí Navarra. Don Fernando toma 
una bebida para hacerse fecundo, pruébale m a l , y 
queda debilitado. Sale después de Madrid para apar
tarse de los negocios. Visita Don Fernando al Car
denal en Alcalá. Estado de los Colegios de esta Uni
versidad. Honra de Don Fernando al Redor , y á los 
Profesores de esta Universidad. El Cardenal se opo
ne á. las dispensaciones; que traen de Roma los Ca
nónigos.. Don. Fernando le manda juntar Cortes de 
los Reynos en Burgos,, y presidirles, y no lo puede 
hacer por sus achaques. El Archiduque Don Carlos. 

in-
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informado de la enfermedad de Don Fernando; le em-
bia Embajada con Adrián de Utrech, Dean de Lo
bayna, con otros pretextos. No es bien recibido. Don 
Fernando va de Ciudad en Ciudad , mudando ayres, 
y buscando su alivio. Dá prisa al Cardenal de que 
le venga á ver. Escusase por su vejez. Los Consejeros 
que acompañan á Don Fernando, le aconsejan, y 
ruegan que ponga en orden sus negocios de Estado. 
Testamento que se le hace hacer en perjuicio de Fer-
dinando , su nieto menor. Es propuesto el Cardenal 
para ser Governador del Reyno hasta el arribo del 
Archiduque Carlos. Razones de aversión acia el Car
denal, Muerte de Don Fernando. Sus buenas calida
des. El Dean de Lobayna se halla en Guadalupe quan* 
do se abre el Testamento. Despachase al Cardenal pa
ra darle aviso de su govierno. El Infante, y sus Ofi-* 
ciales se presentan después de la muerte de Don Fer
nando, para tomar posesión de la Administración de 
el Reyno. Su mala dirección en esta ocasión. 

L I B R O Q U A R T O . 

EL Cardenal tiene la noticia de su Govierno , y 
siente el peso de este empleo. Descripción del Es

tado de Castilla. Dificultades que se representan al Car--
denal en este govierno. Asegurase del Infante, y le 
tiene cerca de sí. El Dean de Lobayna se opone á su 
govierno, y produce las Ordenes, para governar él á 
Castilla, y Aragón en nombre del Archiduque. Ra
zones contrarias del Cardenal. Ponese en Posesión, y 
consiente partirla con el Dean , hasta que Don Carlos 
ordene otra cosa. El Cardenal escoge á Madrid para 
Corte del govierno. Observa á los Grandes ; y des
cubre que Portocarrero solicitaba ser elegido Gran-

Ma-
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Maestre de Santiago. Ocurre con su vigilancia. Doff 
Carlos confirma en su Govierno «al Cardenal, Pide ti
tulo de Rey ; aunque la Reyna Doña Juana su madre 
vivía. Los Grandes , y la mayor parte del Consejo re
pelen la proposición. El Cardenal hace otra proposi
ción , y la proclamación en Madrid, y en toda Cas
tilla. Firmeza del Cardenal contra las rebeliones de 
los Grandes,. y sobre todo,. de Don Pedro Girón. La 
institución" de las Milicias que hizo levantar en el Reyu
no. Oposición de la Nobleza. Valladolid, y otras Ciu
dades acuden al Cardenal para apartarlo de este de
signio. Don Carlos confirma las Milicias, y se levan
tan con buen suceso. El Cosario Barbarroja inféstalas 
Costas de España. El Cardenal hace armar veinte Ga» 
leras. La Armada del Turco es derrotada , y el Co? 
sario rechazado. Misión de los Religiosos de San Ger 
ronymo , para la instrucción, y consuelo de los In-j 
dios maltratados de los Españoles. Juan de Labrit quie n 

re aprovecharse de la muerte de Don Fernando, para 
recobrar á fuerza abierta sus Estados. Disensión en
tre algunos Grandes de España , por obtener el man
do de las Armas. El Cardenal escoge á Villalva, Co
ronel de Infantería.. Derrotado Juan de Labrit , se re* 
tira á Bearne, y muere. El Cardenal manda demoler 
todas las Plazas de Navarra.-No se aprueba esta r e T 

solución , y por qué. Sedición de Malaga por algunos 
Grandes , y la sosiega el Cardenal. Reglamiento de 
las Pensiones de la Reyna Germana, que hace á satis-
facion de Don Carlos , y esta Princesa. Toman oca-r 
sion de esto algunos Señores, para, inquietarse , y el 
Cardenal les obliga á someterse. Estudia las incliT 

naciones de la Reyna Doña Juana para consolarla. 
Múdale los Oficiales ,• y la empeña á vivir una vida 
mas conforme á su condición. Su vigilancia en la eg_ey 

• ' cu-
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cucion de las Leyes. Pone en orden las rentas. Regla 
las ordenes Militares, y aumenta su hacienda. Limita 
las Pensiones de los Cortesanos, y los gages de los 
Oficiales. Razones de esta reducción. Barbarroja ataca 
á Buxia. Levanta el sitio, y toma á Argel. Infesta las 
Costas de España, y el Cardenal embia á Don Diego 
de Vera para atacar á Argel. Queda deshecho Vera 
con sus Tropas. El Cardenal ordena que los Mercade
res Genoveses salgan de España en aquella ocasión. 
Los Judíos ofrecen grandes sumas á los Ministros de 
Don Carlos en Flandes v para que se moderen las 
operaciones de la Inquisición contra ellos. El Cardenal 
se opone , y lo repele. Obtiene de Don Carlos una Co
misión general , para disponer de los Puestos, reser
vándose Don Carlos la disposición de los Obispados, 
y las Encomiendas de las Ordenes Militares, y sus Be? 
neficios , y bienes; El Cardenal ensalza las gentes de 
calidad , y mérito. Solicita el Obispado de Tortosa 
para Adriano, y el de Badajoz para Mota. Historia 
de Mota. Su elevación , y favores de Don Carlos r y 
su muerte» 

L I B R O Q U I N T O . 

LOS Ministros de Carlos disponen embiár á Esr 
paña á Laxao , Gentil-Hombre de su Cámara* 

para tomar parte del Govierno. Laxao, y Adriano se 
unen contra el Cardenal. El los desatiende, y no les 
comunica negocio alguno. Embiase Armerstorf Glan
des , de la Corte de Carlos,-para juntarse con los 
otros dos. El Cardenal no deja de dar ordenes solo. 
Tratase de embiar quatro Colegas, y él protesta que 
se retirará á su Diócesis. Las Ciudades de España se 
quejan de la dilación del viage del Rey. Del traspor

ta te 
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te de Iá plata á Flandes, y de los góvierhos. Estran-
geros, y piden convocación de Cortes.*E1 Cardenal so
siega los espíritus con su prudencia. Oponese á una 
imposición que quería hacer la Corte de Roma sobre^ 
los Beneficios de Castilla. Humillanse tres Grandes 
que habían querido substraherse de su autoridad, y 
justicia. Proceso contra el Duque del Infantado, sen
tenciado SL su disgusto. Este Duque insulta contra el 
Cardenal. Después se reconcilia con él. Él Conde de 
Ureña maltrata á Villafrate Husier, haciendo sus fundar 
dones. Castigo egemplar de este Rebelión. Adrián, Dean 
de Lobayna es hecho Cardenal por León X. El Car
denal toma .esta ocasión para aconsejar á Carlos el em«. 
biarlo á Roma. Diferencias del Duque de Alba con 
Zuñiga, sobre el Priorato de Consuegra. El Cardenal, 
estrecha al Duque para que ponga este Beneficio en. 
deposito en las manos de los Ministros del. Rey , y 
espere su juzgado. Avisan al Cardenal que le habían 
emponzoñado una comida, y no muestra sobresalto al- , 
güno. Su aplicación á disponer todas las cosas para < s 

la entrada de Don Carlos. Emprende despedir á los 
Oficiales del Infante., y por que. Ordenes de la-
Corte „de Flandes. Instrucción s e c r e t a y modo con 
que el Cardenal se habia de portar en este reen-": 
cuentró. Ocasión por que .estos ordenes no se pudie
ron egecutar. El Infante quiere oponerse. El. Car
denal le reduce., y se ajusta. Arribo de Don Carlos á 
España. Sus Ministros impiden al Cardenal el conferir-

, se con el S e y , y por qué. El Cardenal escribe mu
chas veces á Don; Carlos para darle aviso del govier-
¡no. Muestras de estimación, y confianza que el Rey 
:le dio, Embidia de sus Ministros, y falsas noticias que 
dieron ;á este Principe. El Cardenal se que j a ,yp re - . , 
yee los males que vendrían sobre España. Poca caute

la 
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lavde Carlos; Carta que hizo escribir al Cardenal 
para darle gracias de sus cuidados, rogándole-se re- J 

tirara á sus Diócesis. Advertencias diferentes sobrees
tá Carta. Muerte del Cardenal. Su retrato, y calidades. 

L I B R O S E X T O . 

NO se quiso dar á Don Alonso de Aragón ., Ar
zobispo de Zaragoza, el Arzobispado de To-> 

ledo, y por, qué. Obtiene Xiebres este Arzobispado para 
Guillermo de Groy , su sobrino. Muchos hechos par
ticulares de la Historia del Cardenal, estendidos por 
este libro., para que se conozca claramente el caraéler 
de sus méritos, y el de su espíritu. Historia de la De
vota de Avila. Narración de los esfuerzos jque los Ju
díos de España hacían'cada dia para sacudir el yugo 
de la Inquisición. Resigna del Arzobispado de Compos-
tela , hecha por Don Alonso de Fonseca á su hijo., au
torizada por el Rey Don Fernando, y reprobada por 
el Cardenal. La orden que guardaba en la Colación 
de las Dignidades Eclesiásticas, y en los Beneficios, y 
en la distribución de sus Limosnas. Libros compuestos 
por el Cardenal. Hace imprimir las Obras del^Tosta
do á sus expensas. Su modo de dar el juramento á 
los Soberanos en las ceremonias de su Coronación. Su 
fortaleza ,en la prolija prisión dé Uceda , donde el Ar
zobispo Carrillo le detuvo seis años. Su observancia 
regular., y longanimidad en libelos que se publicaban 
contra é l , y contra el govierno. Diferentes modos de 
Adriano en semejante ocasión, y la noticia de que él 
quiso hacer dos Estatuas de Pasquín , y Marforio quan-
do fue Papa, y la sabia respuesta que le dio en esta 
ocasión el Duque de Sesa, Embajado^ de España. Bre
ve del .Papa León X. al Cardenal para dispensarle los 

ayu-
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HIS-

ayunos, y abstinencias de la Iglesia, y para exor-[ 
tarle á moderar sus mortificaciones. Algunos efe&os que 
muestran su atención á evitar el frecuente trato con 
mugeres. Milagros, y Profecías , que los Españoles le 
atribuyen durante su vida. Muestras extraordinarias de 
honor , que los Reyes Ferdinando, y Carlos hicieron 
á su mérito. Testimonios de la voluntad con que las 
Reynas Isabel, Juana ,' y Germana, le honraron. Elo
gio que Pedro Mártir le hizo durante su vida. Narra
ción de un atentado hecho á la vida de Ferdinando, 
luego que él hizo justicia en público en Barcelona. Cas
tigo del Asesino. Talentos particulares del Cardenal 
para la consolación de personas afligidas. Su Canoni-, 
zacion solicitada por Felipe IV. Rey de España, con lotf 
Papas Inocencio X. y Alejandro VII. 
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H I S T O R I A 

X I M E N E Z . , 
LIBRO PRIMERO. 

"A Historia del Cardenal Ximenez , qué 
tengo designio de escribir , contiene 
egemplos , que la pueden hacer muy 
útil , y sucesos que la harán muy agra
dable. Veráse en la relación de su vida 
un hombre , á quien la providencia de 

Dios elevó insensiblemente; y que por sus virtudes dife*-
rentes puede servir de modelo á los diversos estados en 
que se halló: Un Religioso,fiel á su vocación, ocupado 
en las reglas , y obligaciones de su estado; regular en 
las observancias comunes; austero en su trato particular; 
que se retiró á los Claustros, y se separó del mundo, 
mas por su corazón, y por su espíritu, que por su quietud; 
Un Arzobispo,á quien su inocencia, y la integridad de 
sus costumbres, su vigilancia pastoral, y su zelo en la dis
ciplina Eclesiástica, su caridad liberal con los pobres le 
-hacen venerable,no solamente á,España, sino á toda la 
Iglesia:Un Ministro de Estado, de un genio espiritoso,pe-
netrante, y elevado, que no tenia otra mira en sus conse» 

A jos, 
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jos, y acciones, que la felicidad pública; que trabajó sin 
descanso, y sin ihter«s''p^f¿i^'áúménto,y grandeza de.ía 
Monarquía, que goyernó ^que por principios de honor, 
y de Religión, elevándose sobre su estado, y edad fue á 
hacer en África, á su costa, una Guerra santa;y que 
entre embidia%,,.y enemistades de grandes mantuvo el 

vorden, y lapaz ein su Rey no, e hizo prevalecer la auto-
nd\d;pá'ra* que rey naseía "justicia.' * - -

La grandeza,y variedad de los acasos,los incremen
tos de la Monarquía de España, por las conquistas, y po
lítica de D. Fernando; la entera reducción de los Moros 
que §e hicieron ChristiáÉQsi^ 
rebeliones; las turbaciones, y contestaciones de Derecho, 
que causó la muerte de la Reyna Doña Isabel; los mo
vimientos que produjo la mala inteligencia entre el Rey 
D. Fernando, y el Archiduque Felipe % sti Yerno;un gb* 
vierno difícil, y tumultuoso, con una Reyna enferma de¿ 
espíritu, é incapaz de governar, y con un Principe In
fante , elevado á este estado,, y criado en tina Corte es-r 
trangera: todo esto fue materia ala capacidad, á la pru* 
dencia , y al ardimiento del Cardenal Ximenez, como 
lo haremos ver en el progreso de esta Historia. 

Año Don Francisco Ximenez de Cisneros nació en Tor~ 
3437. delaguna, pequeño Lugar de España , siendo Rey Don 

Juan el Segundo de este hombre; su padre se llamó Alón» 
so Ximenez de Cisneros, y su madre Doña Marina de 
la Torre ; algunos han querido hacerle descendiente del 
Conde Don Rodrigo de Cisneros, que con su prudencia,, 
y valor, salvó la vida al Rey Don Alonso el Sexto en una 
Batalla que dio contra los Moros,y recibió engracia de 
esto todas las señales dé reconocimiento^ Otros han que
rido hacerle mas honor,escribiendo, que habia adquiri
do el primer titulo de Nobleza en su Familia ; y qué á 
•nada debia mas que á su virtud el ápice de honras, á que 
¿labia sido sublimado. Con 
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Con todo eso, es cierto, que la Casa de Ximenez era 

Noble, y de mucho tiempo en Cisneros, Lugar del Reyno 
de León, con alianzas de parentesco con la mayor parte 
de la Nobleza de su País; y que aunque la Historia no 
toca cosa alguna de su origen, hace mención de Don 
Gonzalo Ximenez de Cisnesos, llamado el Bueno, uno 
de losjtnas nombrados Cavalleros de su tiempo. Está aun 
su Sepulcro en una Capilla de nuestra Señora, cerca de 
la Villa, y debajo su Escudo de quince Escaques, que 
son las Armas de la Casa , con una Vanda al rededor, 
que es la insignia de la, Cavalleria que el Rey Don Alon
so el Undécimo, instituyó para los Gentiles-Hombres de l i b 

su Reyno ^ que por sus cargos, ó sus servicios habían bles.* 
merecido ésta distinción. 

De este Gonzalo descendía, por linea reda de varón, 
Alfonso. Ximenez de Cisneros, hombre de gran-bondad, 
con experiencia de rebeses de fortuna, y que no tuvo otra * 
dicha en su vida,que; la de tener por hijo al Cardenal, de 
quien escribimos la Historia; porque habiendo perdido 
á su padre en la infancia , Don García, su hermanó 
mayor, se entró por toda la herencia de ,1a Familia. Que
dó sin bienes , y sin protección,, reducido á buscar los 
medios de subsistir por su industria. Como era de espíri
tu dulce, y que no tenia inclinación á las Armas, resol
vió ir á estudiar á Salamanca, y habilitarse en el Dere^ 
cho Civil;;jmas sea porque no hallase en sí disposición 
para proseguir, ó que no, creyese poder por ese camino 
adelantar siis designios,obtuvo,por la interposición de 
algunos sus amigos , una comisión sobre la Colecta de 
Decimas, que los Soberanos Pontífices habían concedido 
á los Reyes de España, durante, la Guerra de Granada. 

Como su empleo le obligaba á estar en Tordelaguna, 
se enamoró de una Señora,que era de naturaleza, discre
ción , y hermosura; pero sin bienes tales, quales para el 
estado en que se hallaba le eran necesarios; pero apasio-^ 

A 2 na-
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nado de los méritos dé la persona, se, deposó con ella. 

Robles, cap. Era hija de un Cavallero del Orden de Santiago , de la 
antigua Casa de la Torre,de donde se trae comprobado 
asi el origen. Un Cavallero mozo que salió de él Valle 
de Valdeguña,para emprehender el servicio del Rey Don 
Jlamiro, ;éfá?mü y acreditado en las Guerras contra los 
Moros, y.-elevado en los empleos -dé valor,y reputación 
que faabia merecido. Luego que por un accidente impro
viso vio su fortuna contraria , tuvo con un Señor dé la 
Corte, que el Rey amaba, una question, y en desafio des
graciadamente lo mató: Retiróse del Reyno ,i por evitar 
la cólera del Principe ; fueron confiscados sus bienes, y 
todos sus amigos tuvieron parte en su mala fortuna. Po
co tiempo después puso el Rey sitio á Madrid, resuelto á 
tomar esta Villa, pero halló mas resistencia de la que 
había creído; y aunque dio muchos asaltos, siempre fue 

• rechazado, y perdió la esperanza de conseguir el1 fin. La 
ocasión pareció favorable l e s t e Cavallero fugitiva:jun
tó sus parientes, y amigos, y le hizo decir al Rey que 
tenia gran arrepentimiento de haberle desabrido , que 
estaba castigado con destierro, y con la desdicha de no 
poderle acompañar en sus Conquistas;>que le suplicaba 
le dejase venir á combatir delante de sus ojos, yodarle lu
gar de merecer,por sus servicios, la gracia que le pedia. 
Este Principe sentido, é indignado del nial suceso de su 
empresa, respondió que no tenia necesidad de tales so
corros, y que no haría gracia alguna, que no entrase en 
aquella Ciudad. El Cavallero, conociendo la indignación 
¿Je el Rey, se entró secretamente en el Campo con dos 
de sus hermanos, y habiendo ganado algunos Oficiales,y 
muchos Soldados,que se empeñaron á seguirle,les pro
puso atacar una Torré , que podía facilitar la conquista 
de la Plaza. 

Don Ramiro hizo dar el ultimo asalto , y sus Tropas 
estaban enteramente rechazadas; pero los Aventureros 

hi-
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hicieron el ataque con tanta resolución, que se llevaron 
la Torre, y embiaron á pedir al Rey refuerzos para man
tenerla. Hizólo, y recobrando el Egercito corages, tomó 
la Ciudad el mismo dia , y los Moros que la defendían 
fueron hechos Esclavos, y muchos pasados á filo de Es
pada. Admirado el Rey.de* este suceso,.tanpoco espera
do , admitió á su gracia á este Cavallero, y le dio por 
Armas, en memoria de tan heroyca, y gloriosa accidH, 
una Torre en campo azul, con dos Leones á los lados, 
-aludiendo á los dos hermanos que le habían seguido, y 
que habían hecho en esta ocasión servicios extraordina
rios: Sus^^cendientes tomaron el nombre de la Torrea 
y el unó^re ellos asentó su habitación en Tordelaguna, 
enlazándose con las principales Casas de aquel Partido; 
y esta ejs la rama de donde desciende Doña Marina la 
.Tor re., madre del Cardenal Ximenez. 

Mas es; debido buscar en él la virtud, antes "que las 
¡prerogatiyas del nacimiento. Sus padres le destinaron á 
la Iglesia, si Dios'le hacia gracia de llamarle; dieronle el 
jiombre de Gonzalo en el Bautismo para resucitar Ja 
memoria de aquel, á quien;entre los Abuelos miraban, 
como principio de su Casa ; pero entrando en la Orden 
.de San Francisco , tomó el nombre de su Fundador, 
habien*»! propuesto imitarle la vida pobre , y penitente. 
Educáronle honrada, y christianamente,y*lo embiaron 

.á Alcalá de Henares para las .primeras letras , debajo 
del cuidado de Maestros, reputados por muy hábiles; de 

..-allí pasó á Salamanca,donde aprendió el Derecho Ca
nónico, y Civil,con grande aplicación, y le enseñó poco 
tiempo después, por aliviar ásu padre de los gastos, que 
por él hacia,subsistiendo con la recompensa de su trabajo; 
y como era llevado de la inclinación al estudio de las 
Ciencias , y. particularmente de las Letras Divinas, apli
caba á ellas todo el tiempo que. podía quitar á las leccio
nes del Derecho. Concluyó sus Cursos de Theologia con el 

A 3 Doc-
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Doétór Roa,uñ0idé'->los'<iwayoi'es Maestros de. su tiempo. 
'••';¡---Ackb'ádóS;̂ TSsli3tUdÍ0_¿̂ bbÍ̂  á casa de su- padre ,-y 
temiendo serle1 £tj&Q$d, 'resolvió ir á Roma, y probar si 
seria; mas ^dichostf feíi1^. Corte. Eclesiástica^ Robáronle 
dos veces en el caMn'o^ y la necesidad le obligo á que
darse en Ay>íoe;PrQVenza^ ño-teniendo con que conti
nuar su'-viág:ew!Í!^ de-sus 
é^igós^Mzpa^^^ü^st^quQ habia. estudiado con él en 
Salanianc>,¿yrqu^ á R o m a ^ ^ r f o f t n a d o de 
su desdichaVy le;asistióéhtodas.sus Jiécé^ádés.dispo
niendo hacer el viáge juntos/Xiltófle 
tíémpo en esfaí'Giüd^-^é^oficib;- de Abogado; Consisto
rial; mas, luego'qué' comenzóla- ser conocido *-y á echar 
los, fundámer^s^dei^su fortuna ,,Wipor de la muerte de su 
padre; y considerándole!'dolórque afligiría á su madrea 
y hermanos v y el mal esíadó de los negocios.'de.r su Casa, 
determinó! bolvér á Esp!áiía>^ara asistirles^'Antes de par- ' 

..- titf obtuvo.dé éli&paí juíi Brévé^para que en virtud dé él. 
^>j^díése & gónér '• en 1 "posesión del primer- Béné^cio^que 
Vacara en' su País. El uso' déestos, tiemposhabiainé*ódur 
cidó/^ éstas,; suertes, dej provisiones, que llamaban gracias. 
expe&ativásV ^ ' \^ : ; f" : ^-/.Á •.>j^RY;-\-r\ ,;;;,,;:,:> 

Apenas llegó -% qtóihfo" murió el Arcipreste de ü c e d á r 

tomó luego posesión de- el Beneficio-^-la renta, no era 
grande; pero la jurisdicción era considerable,, y se esten-
dia á Tordelaguna,. Lügaí^de su origen ; y asi tuvo por. 
grande la comodidad dé estar establecido en sü'veéindadv 
y el 'honor de ser dueño en ;su País;; Esté'mód^ depura r 
en lbs¡ Beneficios, desplacía á* los. Obispos , porque se les 
disminuía la autoridad que hallaban/fundada en los 
derechos; y asi se oponían constantemente, ; y era difícil 
el mantenerse, aunque estaba intródíicídb por éste 'cami-

Á!b. Gom. no. Dkjn Álote^ 
Kí>. i. visto en uno de sus Limdshéfbs £sté-i Beneficio^ y fíiéasal^ 

íádo del todo, quando supo que Ximenéz habia tomado 
• • . p o 
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posesión en virtud de un derecho que le era tan odioso; 
resolvió no solamente desposeerle ,v pero,aun castigarle; 
hizo prenderle, y encerrarle en una Torre;del Castillo 
de Uceda, esperando que lo penoso de la prision,y los ma
los tratamientos que le hacia, le obligarían, como á mu-t. 
chos otros á cederle este Beneficio. Refiérese ., que. 
puso después en esta misma Torre (dpnde ha,bia tenido 
tiempo de observar sus fortificaciones, y situación venta-
jósa)toda la plata que habia destinado para.la expedición 
de África*. . •;• i ; ( ... f.í;-> u- •. -; 

Aquí fue. donde recibió del Cíelo jlos primeros .presa
gios de¿su grandeza, porque ün Clérigo de|a Villa,que 
estaba preso en la misma Torre , viéndole triste, y aba- , 
tido, le consoló quanto pudo, y le dixo estas palabras-: 2Vg A 1. b• G o n 3 ° 
os aflijáis yin'jd-mi¡o^^iie~esfe VAsmo'lüg&t-M.-qm. hty- e&ajs. Robk&cajfc. 
encerrado, al Reverendísimo Señor Don Juan _ de Skfesuela^ n . 
hermano del gran Condestable de Castiila.^iDónjAlbarp'-de, 
Luna , le fuej^mis estrecho que á vos, pero salió, de, esta 
prisión paró. Arzobispo de Toledo, y una tan grande fortu
na !*.-•> M20 johidar..kis,,¿e»as--paíaihs.ií'^stro. semblante} 
vuestro espíritu,-y todo lo que en. vos veo^, m hace juzgar 
que podréis llegar á lo mismo. Agradeciósel&^Ximenpz, y 
respondió con müciia_modestia-r^áS^^^T^rT¡¿(7//)WJ como 
estos , nsrseplueden prometer fines.tan, dichosos como aquellos* 

El Arzobispo le hacia proponer dentiempp §n tiempo 
que_cedje.se ;^n; derecho, maSjh^laiidjQ^infle^|5l^1e^izíii 
llevar de^Uj^dali-la-eusfodiá;esírecha; de(San^orcaz, 
donde suéle^.poner á los Clérigos viciosos, y^rebeldes de 
Ja Diócesis de Toledo. Ximenez estuvo allí algún tiem
po , endulzando los : desconsuelos de su desgracia, con la 
letura,y meditación de la Sagrada Escritura, hasta qué 
el Arzobispo, habiendo perdido .toda su esperanza de re
ducirle á su voluntad, le hizo soltar, por ruegos de la 
Condesa de Buendia, su sobrina; él se mantuvo de esta 
suerte hasta el fin; no queriendo escuchar ningún; \aco-

Á 4 mo-
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8 H I S T O R I A 
modamiento;'durante, su!-prisión: mas'guando estuvo en 
libertad,y pacifica posesión de su Beneficio, le permutó 
con la Capellanía mayor de la Iglesia de Siguenza, y no 
quiso estar expuesto á la colera de uh Prelado , que era 
naturalmente severo, y 'qué no le-parecía que estaba aun 
dél todo sosegado.' • '••'•' • •••"> ; 

'• Retiróse , pues, á)Sigtíeiizay dónde tuvo una vida tan 
sabía, y reglada, que sév hizo amar de todos los- hombres 
atentos ,. y entendidos de aquella Ciudad r hizo grande 
alianza, y amistad con Don Juan López de Medina, 
hombre de gran píedíidy y de prudencia consumada^ 
y le movió por sus consejos á fundar la Universidad dé 
Síguenza, mostrando en esto la inclinación que tenia* 
á las Letras, y el cuidado que fomentaba, para quandd 
su poder respondiera á sus buenas intenciones; de que 
procedió,' que por sus exornaciones, y exemplos se ésten-
diese en su tiempo un espíritu de protección, y liberali
dad á las Letras , y una emulación de fundar Universidad 
des en España, queriendo la Providencia Divina dester
rar del todo de esta Región la barbaridad^ ignorancia; 
que los Moros, después de tan largo tiempo habían ocasio
nado. " ' 

Procuró servir su Prebenda, y poniendo fin á sus dé
seos, aprendió la lengua Hebrea, y se dio enteramente al 
estudio de la Theologia, y por entonces disgustaba de 
todas las otras noticias que había adquirida-',, diciendo 
frequentemente á sus amigos, que daria voluntariamen
te todo lo qué habiá aprendido del Derecho^ por la clari<« 
dad de una question dé la Escritura ; pero no le fue inútil 
esta ciencia en el empleo, para que fuedespues llamado; 
Don Pedro González de Mendoza, entonces Obispo de 
Siguenza, y Cardenal, habiendo conocido en muchos ne
gocios la sabiduría, y capacidad de Ximenez, le escogió 
por su Vicario General, y le dio la superintendencia de 
su Diócesis; governósc en este empleo con tanta pru-

1 . den-
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ciencia, justicia, y desinterés, que este Prelado depositó 
en él una entera confianza. Dióle algunos Beneficios. Su 
crédito fue tan grande, que habiendo sido hecho Pri
sionero el Conde de Cifuentes por los Moros de acia Año 
Malaga, después de un combate porfiado, le. escribió, ro>- 1483, 
gandole tuviera á bien, durante su Captividad, degover-
narlesit Casa* y disponer, según su prudencia, de las gran
des rentas que tenia en las tierras de aquel Obispado. 

Pero en medio de tantas ventajas que su mérito le ad
quiría, y lo que el crédito de eL Cardenal, le podia espe- p e t . Martíe 
ranzar, renunció toda especie de ambición; los- embara- Anglcepís 
zbs de negocios, y ruido del jnundO' se le. hicieron inso- l ° l a 

portables ; su- espíritu, acostumbrado al estudio, y a la 
Oración-, no pudo bajar á ocupaciones tumultuosas, y 
muchas veces frivolas; suspiraba* sin: cesar, por su retira» 
da , y buscaba los medios de salir dé aquellos empleos-
en que estaba empeñado con algún decoroso pretexto; 
En esta agitación de? pensamientos, resolvió renunciar el 
mundo* y retirarse á una Religión; comunicó su desig
nio con algunos amigos, que esforzaron el detenerle; 
pero después de haberle oído sus razones, se le rindieron, 
y reconocieron, que su vocación venia de Dios; acohse*-
jabanle solamente , que dejase lino de sus Beneficies 
af su hermano Bernardino, hombre mozo, y algo inquie* Alb. Gom, 
to , que en ninguna parte paraba, de quien no había teni- *• 
do noticia por mucho tiempo, y temia, que hallándose á 
su bueltá', sin socorro de sus padres, y no estando deteni
do de su hermano, la necesidad, y libertad de v-ida le 
redugesen á hacer alguna- acción' con indecoro de su 
Familia; aprobóel'consejo, y dexólé sus Beneficios, en̂ -
comendando le asistiesen si lo- merecía. 

Después de haber puesto eir orden los negocios de su 
casa, entré en la Religión de San Francisco, y escogió 
el Convento- de San Juan de Toledo, que los Reyes- Don 
Fernando, y Doña Isabel acavaban de fundar, donde se 

vi-
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vivia con regular edificación; él fue el primer Novicio 
que se admitió, y su fervor, y egemplos sirvieron mucho 
para mantener la disciplina de su Instituto eh su pureza. 
El Cardenal de Merídoza tuvo grande sentimiento de 
haberle perdido,y dixo muchas veces, hablando de él; No 
era este hombre para estar oculto , aun Jo sacarán de su 
Convento para darle algún gran cargo, y convendría al bien 
publico. Ximenez pasó el año de su Noviciado en una 
humildad, austeridad, y obediencia, que edificaron á to
da la Comunidad; apenas hubo hecho profesión, quan^ 
do la fama de su piedad , y doctrina se estendió por to
da la Ciudad, y muchas ^personas venían á¡ consultarle 
las dudas de su conciencia, y govierno de su espíritu. 

Estas frequentes visitas.de hombres, y mugeres te eran 
de molestia, y le hicieron pedir con instancia á su§ Su
periores, le embiasen á algún lugar de recogimiento , y 
retiro; embiaronle á un pequeño Convento, cerca de To
ledo, llamado el Castañar, porque estabasitüado en me
dió de una Selva de Castañas; comenzó á practicar aus-

F«k, Manir teridades extraordinarias, alimentando su espíritu de 
lfoSt° l°7' cori^iML2LS Oraciones , y leturas; ayudado del silencio, y 

la soledad, vacaba ala contemplación de las cosas Divi
nas: después délos exercicios de su Regla,,pasaba mu
cha partedel dia en el Bosque, con el libro de la Sagrada 
Escritura,en que meditaba, unas yecesarrodilÍadp,yuoj:ras 
enteramente postrado por tierra; afligía su cuerpOfpon, 
la disciplina, con el silicio, y con ayuno perpetuo; no dor-» 
mia mas que lo necesario para sustentar aquello poco de 
vida que la penitencia le dejaba. 

Sobre una pequeña Montaña, cubierta de arboles es-
pesos,habia hecho una Cabana con sus propias manos,donr 
de, con el permiso de sus Superiores se encerraba algu
nas veces para muchos días, imitando el fervor * y zelo 

. de los antiguos. Anacoretas ; y asi, quando estuvo en la 
Administración de sus negocios , y en su grande eleva»' 

cion 
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cion, se acordaba, complaciéndose de su Cabaña,del Cas
tañar, y suspiraba por aquella soledad, diciendo: Que a\ 
buena voluntad trocaría por ella la silla del Gaviemo, la 
Mitra de Toledo, y el Capelo de Roma , y que creyera 
ganar en esto muchos Con esta regla de vida adquirió 
en su Orden el crédito de sabio, y santo Religioso; 
y sus Superiores le hacían venir algunas veces á Toledo, 
para consultarle en los mas importantes negocios. 

Refiérese, que yendo, un dia de el Castañar á Toledo, 
con un compañero de gran piedad, y da simplicidad 
christiana , llamado Fray Pedro. Sánchez, les cogió la 
noche* y hubieron de dormir en el campo,reclinados los 
dos sobre unos haces que se. habían de trillar por la maña
na. Este buen hermano, despertando súbitamente, le dixo: 
Padre Francisco^ yo he sonado %nahá, un momento y que eráis 
arzobispo de. Toledo. ,j> que os saludaba ¡llamándoos Señoría 
llustrhima , y os veía, un bonete de Cardenal en la cabeza, 

yo- ruego dDios, (que me haembiado , sin duda, esté sueño) ' 
que llegue, et dia en que lo. veamos.,, á quien respondió j&\ 
Padre: Dormid^ hermano, dormid % quitaos de. sueños. Sien?-
,do Arzobispo de Toledo contaba este suceso, no porque 
creyese' que-esto hubiera sido.predicción asegurada de 
sus; ascensos, sino por mostrar la santidad de. este Reli* 
gioso.. * 

Queriendo sus. Superiores,según la costumbre, hacer
le mudar de habitación, le embiaron: al Monasterio de 
la Salceda , donde halló uña soledad semejante á aquella 
que había dejado ;.su vida fue mas austera que antes; sü 
sustento era. agua „ y yerbas cocidas; siempre se vestía de 
un silicio, y vivia tan exemplarmente, que.los Religio
sos, auna voz,le hicieron Guardian de aquel Convento. 
Mándesele por obediencia aceptar este cargo que reu-
saba> y lo exerció con grande prudencia. Contuvo á sus 
Religiosos, mas con su exemplo, que con su autoridad. 
La veneración que tenia entre ellos, no le impedia aba

tir . 
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tirse á los ministerios mas humildes de el Convento,' y 
decia que no era Cabeza de ellos , sino para consolarles, 
y servirles, y para cumplir con las obligaciones de su ofi
cio ; comenzó á mezclar lo activo, con lo contemplativo, 
y bajar á los cuidados exteriores de su Monasterio, sin 
perder la tranquilidad interior de su Alma ; y si alguna 
yez aflojaba la rienda de su austeridad, para acomodar
se á los Religosos, que no eran capaces de igual fortuna, 
era sin disminuir jamás cosa alguna de su caridad r hu
mildad , y devoción. 

Entretanto el Cardenal de Mendoza fue hecho Arzo
bispo de Sevilla, y después de Toledo, por el favor de los 
Reyes Catholicos, que se servían de sus consejos, así en el 
govierno del Reyno, como en los negocios particulares; 
y 4a Reyna, sobre todo, hacia grande estimación de é l , y 
le honraba con su confianza. Habia buelto á Castilla des
pués de haber tomado á Granada, y se hallaba muy emba-

" razada en la elección qué habia de hacer de Confesor; 
«L Padre Fernando de Talabera, Religioso de San Gero-
üymo, nopodia asistirla, porque habia sido nombrado 
Arzobispo de Granada, siendo necesaria su residencia, 
en la nueva Iglesia, donde tenia tantos Infieles qué conr-
vertir. %.. 

Vet. Mártir E r a e s t a Princesa en estremo piadosa , y de tan de-
lfoTí, iicadá conciencia, que no tan solamente comunicaba 

át sus> Confesores los secretos de,su interior, mas aún los 
negocios que miraban á la seguridad, y reposo de sus 
Estados; faltábale Persona que la guiase en la piedad), 
y tambiea: la alumbrase con superiores dictámenes, para 
determinarla en muchos reencuentros que concernían 
al govierno ; viéndola'el Cardenal en esta inquietud, le 
-propuso al Padre Francisco Ximenez, que habia conocido 
en el Obispado de Siguenza , sabia.como habia vivido 
después de su retiro; mirábale como á! hombre enten
dido en negocios, y consumado en la piedad; solamente 

te-
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temía que amaba el reposo, y latranquilidad.de la Reli
gión vy á demás de ésto ¿era de aquella severidad ancia
nía, y exaéta regularidad ; y que no quería salir de esta 
vida austera, y retirada.: r 

- La Reyna, que halló en la descripción que le hizo de 
este Religioso, el cára(fter;4e espiTitü que buscaba, tuvb 
•g-ran deseo de verle y y tenerle cerca de s í , y mandó, que 
le hiciesen venir á la Corte; el Cardenal con pretexto 
de ; algunos negocios, le dio esté aviso, de que viniera á 
•verle, que lo hizo con grande repugnancia, temiendo no 
intentase interrumpirle su soledad. Este Prelado le ¡reci
bió con grande amor , y entreteniéndole algún tiempo, 
le llevó, cómb ! por ocasión, al quarto de la Reyna; tenia 
esta Reytía gran discreción, y quería conocer por sí mis
ma á aquellos, de quien tenia designio de servirse; hizóle 
muchas preguntas, alas quales respbndia con mucha sa
biduría^ y modestia; sus modos humildes, y por esto muy 1 

Seguros; su estilo de hablar grave, y noble; sus discursos * 
llenos de sentimientos, de justicia, y Religión, le hicieron 
conocer á la Reyna, que el Cardenal no le habia aunbas* 
tantemente alabado. 
r LaKeyna, pocos días despues.que le hizo bolver^le ro¡~ 
gó que tomase á su cuidado su conciencia, y le ordenó 
que la siguiese con titulo de su Confesor; el Padre fue 
sobresaltado de este orden, y respondió á esto, con gran 
circunspección de espíritu, que el respeto que tenia 
á su Mágestad,le impedia reusar el honor que quería 
hacerle; pero, que le rogaba considerase, que habia sido 
llamado para un Claustro, á trabajar por su propia sa
lud; que esto era apartarle de su vocación, y empeñarse 
¿haberse de hallar en medio del mundo; que habia sali
do del Convento de Toledo, por no estar expuesto á es
táis* direcciones, que turbaban el recogimiento, y soledad 
de un Religioso; que tenia ahora mas causa de escusarse 
de el cuidado en que su Mágestad le ponfo, porque.no 

- - era ; 
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era bastantemente capaz ; que la vida de los. Reyes; por 

•mas arreglada qué fuese atienecada día c i e ^ s d r c ^ s -
tancias, en que es •necesario :cpgiin'Q<)nfQspvtp^ga1 njp 
solamente buenas intenciones , sino capacidad, y expe
riencia; y que en fin, á él leerá peligroso responder de
lante de Dios de-j la; cóucjéneiasde .̂ tú?.n d.e^4áricugn?. 
ta de la vigilancia, y govierno de. tantos-Pueblos. La 
Reyna le escuchó .apaciblemente y y lé dixo sonrfyendose, 
que n® estaba convencida de sus razones.* que si Dios ¡le 
¿habia llamado antes al retiro, ahora le llamaba áiaCor-
*ei;< queje, encargase de.;$u conciencia, y que ella se ero-
cargaría de la elécciónjque habia hecho.,, , . . • j 

Aceptó el empleo y. mas con esta condición, que no 
habia de estar obligado i seguir la Corte; y que no habia 
jde venir sino para confesar á la Reyna, y alegada qualr 
quiera otra^etiqueta, yjeóstmnbre, persistió 

Wet Martúc iueion. EstalBriflcesa jquédóriao ^i$f!^h¿;;q%^'djbjo •áiyfc! 

â isE» i oj. c ^ a s v e c e s a i Rey^y á sus principales Ministros: Que bavia 
° l° boMádó d- ún frombr pfüdewia^ 

rable.Pedro Mártir , que escribió muchas"'par^éu&tír' 
dades del Reynado de Don Fernando, y p o p a Isabel, 
fefiere, qué ¡le; vió< entrar en la Corté con, aspe&o, 
habito, y gravedad, que mostraban la austeridad de su 
vida, y que los Cortesanos le miraban, como uno dé ios 
antiguos Penitentes de Egypto, y la Tebayda. Tuvo lue
go tanto crédito sobre el espíritu de la Reyuna,quedóse 
hizo cosa en el Reyno, que no se le comunicase para re-
cibír sú consejo.. ', .y. \ < _ , , v

: •. ,. ", 
Sucedió poco tiempo después, que el Capitulo de su 

Orden se juntó, y dejando el Provincial su cargo, fue 
elegido, de común consentimiento, en su lugar; y aiiinque 
estaba muy lejos de desear alguna Dignidad entre sus 
Religiosos.^ r e c ib ió ; | ^ í ^ | a con gustó,porque le daba 
ocasión dé IrVcon ra^^l&l^uencia á la Corte; pero la 
Reyna que éonfiab^^ie^ílólamente los negocios de su 
• - • "' con-
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conciencia, sino también aquellos disgustos secretos , ó . . 
públicos, que templan ordinariamente el orgullo de las 
grandezas humanas, tenia muchas veces necesidad de 
sus consolaciones, y consejos. 

Como estaba obligado á visitar todos los Conventos 
de su Orden en Castilla la Vieja,y á examinar en la Nueva 
diversos negocios, y escribir muchas Cartas, buscó un 
Religioso , que fuese de complexión fuerte , de 
buen espíritu, y de conversación deleitable , que pu
diera acompañarle , y.aliviarle,; en parte de sus trabajos, 
El Guardian de Alcalá le previno un* Novicio, en que 
habian advertido un espíritu vivo , salud vigorosa , ale
gría modesta , y un excelente natural; que habia estu-r 
diado en Toledo; que escribía velocisimamente, y bellis-
mo carácter de letra; el Provincial hizo venir á este 
Religioso, que se llamaba Francisco Ruiz,¡ que fue des
pués Compañero en sus Visitas, y que le sirvió también 
en todos los negocios importantes,, en.el restante curso* 
de su vida» 

Púsose en camino con: este Religioso pocos días 
después, para hacer la Visita de los Monasterios de su 
Provincia. Una pequeña Muía llevaba toda su ropa, y el 
compañero montaba alguna vez en ella* porque él siem
pre iba á\ p ie , menos que no estuviese enfermo; pedían 
ambos limosna,, y si por accidente se hallaba muy fatiga
d o , le rogaba el hermano que reposase, y que le dexase A ^ 
el cuidada de buscarla,, asi, porque no entendía mucho iit>. 
esto, como porque jamás traía cosa, después de haber pe
dido todo el dia de puerta en puerta, y se veian reducidos 
á vivir de algunas: raíces que cogían por la. tarde; Por 
esto quando se porfiaba en querer hacer por sí la limos
na Fray Ruiz, le decia riendo :V. R. nos hace morir de 
hambre , V. R. no es para estof Dios dá á cada uno sus 
talentos; meditad, y rogad por míry dexadme buscar la 
vida para los dos. Otras veces le decia : To creo queV.R. 

l& 
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lo crió t)ios para dar , pero no para pedir. 

Habiendo este Provincial visitado las Casas de la Or
den, reformando todas las relajaciones que hallaba , y 
dejando los egemplos mas propios , para mantener la 
regularidad; llegó, en fin, á Gibraltár, y viéndose cerca 
de la África, á donde deseó otras, veces pasar para con
vertir los Pueblos Infieles, acordándose del viage que 

Fetrtand. San Francisco habia hecho con el mismo designio, resol-
Puig. Vid. v ¡ ¿ p ¿ s a r e í estrecho en busca del Martirio. Vivía muy 
de Xiraen. _, i,- . . . i 

cerca de allí, una de aquellas mugeres devotas, que los 
Españoles llaman Beatas, muy nombrada por sus revela
ciones, y visiones, de quien se contaban cosas extraordi
narias ; venían á consultarla de todas partes, y como ella 
fuese devota, particularmente de San Francisco, los Reli
giosos le persuadieron que fuese á verla, para probarla 
su espíritu, ó para ser testigo de las gracias que Dios la 
hacia; el Provincial fue, y viendo en ella todas las mues
tras de una sólida piedad , le descubrió el designio de 
pasar á África, y la rogó , que le dijera al otro dia lo 
que Diosla habia inspirado ; la Santa muger le disuadió 
este viage, y le hizo entender, por un espíritu profetico, 
que Dios le reservaba para grandes cosas de su servicio, 
y que tendría que sufrir otro tanto en su País, como en 
las Naciones Barbaras. 
- Con este -aviso, y las ordenes de la Reyna, que le 
instaba, porque la viniese á buscar , bolvió á Castilla vy 
poco tiempo después comenzó á trabajar en la reforma
ción de las Ordenes Religiosas: Los Reyes Católicos habían 
otras veces intentado restituir la disciplina Monástica en 

Géfon. Zu- sus"Reynos; y habiendo nombrado Comisarios para exa-
Arag Acap! m * n a r l ° s desordenes que iban creciendo en diferentes 
ir . lib. 3. Institutos,buscando los.medios de hacer revivir el espi-
tom. $. d e gus Fundadores; pero las dificultades, que se en

contraron en la execucion de éste designio, y las Guerras 
que se habían suscitado, interrumpieron esta empresa. 

Xi-
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Xiüíenez' Tét&e-ó este proyeño,.y la Reyna que entraba 
con valor en todas las empresas de piedad, consintió en 
ello, no pudiendo salir de los consejos de su Confesor, y 
contenta de tenerlo cerca de s í , por la necesidad conti-? 
nua que tenia de su autoridad , para corregir los. desor
denes que la costumbre, y la tolerancia habían hecho casi 
incorregibles. 

Algunos Historiadores han atribuido éste desregla-
men.to general de la vida Religiosa á una peste que habia 
desolado toda la Europa antecedentemente, de que la 
España fue particularmente afligida , sin que apenas se 
hallasen Ciudades, ni Provincias que esta enfermedad 
no hubiera despoblado; los Religiosos acudieron luego Fernán-

n • 1 » • j 1 /-i- 1 , 6 - do del Cas-
con Procesiones para aplacar el enojo del Cielo ; algu- till.opart. :¿. 
nos por caridad quisieron asistir á los Pueblos, y admi- líb. 2. R:o-¡ 
nistrar los- Sacramentos; pero los mas zelosos murieron* bles5cap.i j . 
y comenzando el contagio á encenderse en los Claustros, 
cada uno pensó salvarse en los lugares menos frecuenta
dos^ aquellos que la inclemencia habiaesparcido, se acos* 
tumbraron á vivir sin regla, y no pudieron jamás vivir 
con orden, y sugecion; el comercio que habían tenido con 
los Seglares, les hizo perder el espíritu de Oración, y de 
retiro,que conserva la regularidad; y para socorrerse en 
las necesidades que habían padecido, adquirieron heren
cias; y como estaban los Conventos desiertos, fueron cons
treñidos; á reparar las perdidas que habían hecho, dando 
el Habito indiferentemente á todos los sugetos que se 
presentaban, sin examinar su vida, ni costumbres , como 
sus Constituciones lo ordenaban» 

La visita que el Padre Ximenez habia hecho en los 
Monasterios de su Qrden,le habia penetrado sensiblemen^ , t 

te; porque, á mas de la luencia, que generalmente habia 
hallado, que la mayor parte de los Religiosos habían pei-
vertido la forma de sus Intitutos, habían olvidado la p o 
breza que se les encomendaba, tanto, que poseían Casas, 

B Vi-
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Villas, Campos, y gozaban de grandes rentas; tales eran 
aquellos, que llamaban Claustrales, que tenían por toda 
España Conventos ricos,y magníficos; al contrario aque
llos que observaban la Regla con rigor, y que llaman, 
por esta razón, los Padres de la Observancia, no tenían 
sine pocos Conventos, y pequeños. 

Él Provincial tomó la protección de estos, é hizo ele
gir dos Visitadores de gran capacidad ., de severidad, y 
Vida aprobada , para informarse de las costumbres de los 
Claustrales : propusiéronles, que abrazasen la reforma, ó 
que restituyesen sus Casas á los reformados; dieseles 
dinero para subsistir fuera de los. Claustros ; echáronse 
lejos los menos; atentos, pero ellos, porfiaban en vivir co-

lk>bles,cap* m o antes; dicese," que habiendo sido echados por orden de 
J 2" la Corte., los de Toledo, salieron en forma de Procesión, 

haciendo llevar la. Cruz delante de ellos, ,y cantando el 
Psalmo de la salida de Israel de Egypto, 

El Padre Ximenez halló tales oposiciones, qué tuvo 
necesidad de valerse de toda su fortaleza, y de todo el 
crédito de laReyna, contra muchas personas poderosas, 

Alh. Gara, que se atravesaron contrasu designio; una deeílas. fue un 
Jib. i . Prior Comendatario del Monasterio del Santo Espíritu 

de Segovia, que sobré Privilegios pretendidos en la Cor
te Romana , se jactaba de tener facultad en dispensar á 
los Religiosos de San Francisco , y ponerlos en la libertad 
del Santo Espíritu; estoes, haoer pasar los reformados á 
los Claustrales; no había abuso que no favoreciese; todos 
los que querían sacudir el yugó de la Religión, hallaban 
en él refugio seguro contra la justicia de los Superiores, 
y quedaba la puerta abierta á las sediciones, y libertades. 

Los Reyes Católicospor la sólioituddel Padre Xime
nez, le hicieron arrestar, y le privaron de las rentas de su; 

Beneficio ; mas él halló modo de salvarse de su arresto, 
y prisión, y de refugiarse en Roma , cerca del Cardenal 
.Ascanio Esforcia, que había sido su Patrón; quexabasele 

del 
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del poco respeto que se habia guardado á la Santa Sede, 
y. la violencia que se le habia hecho; y le rogaba le patro-
cmasecontra el zelo inconsiderado de un Religioso ar-
diente, y severo, y le recomendase á sus Magestades para 
que no atendiesen á su sentir, y consejos, lo qual no po
día componerse, sino por una intercesión tan poderosa 
como la suya. 

Este Cardenal, persuadido de la inocencia aparente 
del Prior, escribió en su favor al Rey Don Fernando , y 
pidió á Pedro Mártir, su correspondiente* que fuera á 
buscar al Padre Ximenez, de su parte, y le dixera: Que si 
había resuelto contra todo el orden de justicia, tener lejos 
de sí á un hombre justificado , por haber mantenido sus 
derechos ¡y los de la Santa Sede ,- debia él á lo menos, res
tituirle los bienes de su Beneficio, que le habia hecho em
bargar. Pedro Mártir, no obstante que estaba mejor in
formado que el Cardenal, quiso usar.de su comisión; 
mas apenas huvo comenzado su discurso* mirándole el 
Padre Ximenez con indignación * le dijo: Quiere usted 
emprender la defensa de aquellos que autorizan la relaja
ción de mi Orden, j> abusando del nombre de la Santa Sedet 

contravienen á la voluntad de nuestros Reyes % Martyr dio 
cuenta al Cardenal del mal suceso de la negociación, y 
le aconsejó que no amparase mas á este Prior inquieto, 
porfiado * contra un hombre que tenia la razón, y el po
der de su parte. 

Habia dos años que el" Padre Ximenez eía Confesor 
.de la Reyna, quándo el Cardenal de Mendoza cayó en
fermo, y por consejo de los Médicos salió de la Corte á 
Guadalajara , para gozaf de mayor quietud . y experi
mentar si hallaba mas,alivio en sus ayres naturales.; loa Ped. Marta-
Reyes Católicos* que se interesaban en la salud de un eP l s c* 1 4 3 > 

Ministro que les era tan grató , y necesario, sabiendo 
que se "aumentaba el achaque, y que quedaba poca , ó 
ninguna esperanza de su vida, partieron de Madrid para 

B 2 ver-
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verle; llegaron, y le consolaron., pidiéndole su consejo en 
algunos -negocios., y le, prometieron egecutar todo lo que 
•quisiera encomendarles , en caso que Dios dispusiera de 
él-, el Cardenal dio testimonio, lo mejor que pudo , de su 
reconocimiento á estas honras, que le hacian olvidar 
su dolencia, y en lugar de pedirles gracias, les dio mu
chos consejos importantes, que fueron las ultimas mues
tras de fidelidad, y respeto á sus Dueños. 

Entre estos consejos, se refieren dos principales;el uno 
hacer la paz con el Rey de Francia, y conservar á qual-
<quier precio una alianza constante con esta Corona ; la 
otra, de nombrar para el Arzobispado de Toledo, des
pués de su muerte , á un sugeto de gran virtud , y de 
inedíana esfera ; porque esta Dignidad habia venido á 
ser tan considerable, y grande eñ España, que podía dar 
á un hombre poderosos medios de turbar el Rey no, y que 
él entendía ser conveniente que esta grandeza Eclesiás
tica se moderase, por la piedad de" los que la poseían, y 
por-los socorros competentes de la parentela, y alegaba 
elegemplo reciente de Don Alfonso Carrillo, su prede
cesor, cuyo espíritu duro, y violento, por las alianzas que 
habia tenido con el Rey de Portugal, les habia dado mu-

Carábaylib. cho cuidado;' algunos también han creído que Ifes pro-
|9-^cap. 4. púsole diesen por succesór al Padre Francisco Ximenez. 
5 ?° e s c a p * Noi quiso Don Fernando escuchar acomodamiento 
Alb. Gom. alguno con la Francia; pero sobre la elección del Arzo-
lib. 1. bispado dé Toledo, Doña Isabel, que- se había reservado 

la nominación de los Obispados, hizo reflexión sobre 
el consejo que él habia dado; consultólo con su Com-
fesor, el qual fue de parecer que se elevase á esta Dig
nidad persona de calidad , y mérito <te las primeras Ca
nsas de el. Reyno; representóle, que los Españoles eran na
turalmente buenos, y que el poder de los Reyes habia cre
cido tanto con las conquistas que habían hecho, que no 
fuese de temer el crédito de los particulares, fuera de 

' que 
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que un'Prelado, sin gran -naturaleza,y apoyo, era difícil, 
que'tuviese todo' el crédito, y valor que pedia tan gran 
cargo'; propúsole, asi mismo , á Don: Diego Hurtado 
de Mendoza, sobrino de el Cardenal, hecho Patriarca 
de Aíegandria por Martino Sexto, y nombrado por la 
-Reyna para el Arzobispado de Sevilla, su juicio capaz 
•para servir en este puesto, Iglesia, y estado, por su sabidu
r ía , y por su grandeza. 

El Cardenal murió luego; jamás se vio Ministro mas 
lloradode los Pueblos; su sangre, su fortuna, y su autori
dad aumentaron, y relevaron su-modestia : viósé en él 
una grandeza de animo, y una pureza de costumbres; 
que le hicieran amado, y admirado en todo él mundo; 
yá se pensaba en nómbrale succesor, y el consejo que 
se había'dado á la Reyna, hizo impresionen su espíritu. 
'La~ autoridad de Arzobispo de Toledo, están considerable 
en España, qué en todos los. negocios de Estado, dice su 
parecer el primero después de el Rey; no sé hace cosa de 
importancia sin consultarle: es Gran-Canceller, y Prima
do de las Empañas, y las riquezas son proporcionadas ásu 
Dignidad; én el tiempo que el Cabildo tuvo derecho de 
elección, se v io la Sedé llena de hombres de gran cali
dad , y mérito' extraordinario; sábese por los Concilios 
de Toledo,que en el tiempo de ladominacion de los Godos; 
los mas grandes Señores han gobernado esta Iglesia, y han 
tenido Synodos con Constituciones útilísimas para la 
Disciplina Eclesiástica. 

Después que los Moros fueron arrojados de esta Pro
vincia, Alfonso Sexto, Rey deEspaña, que habia libertad» 
de su poder la Ciudad de Toledo, hizo juntar los Seño-
rés:Obispos, y á todo el Clero de el Reyno, y nombró por 
Arzobispo de esta Ciudad á Bernardo , Abad de la Or
den de Cluni, de gran piedad, y de sabiduría probada; 
á quien hizo venir de Francia para reformar el Mo-
oasterio dé Sahagun; este restableció la primacía por 

5 B 3 auto-
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Ivíaríanallb. autoridad de la Santa SedeDio á esta Iglesia sus antt-
Gariba* lib' £ u a s r e n t a s •> u m 0 m u c n o s Beneficios.,. y feudos, y grao 
ii.cap. 17.' parte de el dominio que.recobró de los Infieles ; y des-
y 18. pues los grandes Señores, iban anhelando, y codiciando es

ta Dignidad, que los Príncipes, de. Castilla,, y Aragón 
succesivamente han. poseído, habiendo continuado sin in
terrupción, hasta Don Francisco Ximenez; y habia veni<-
do esta Iglesia á ser tan rica y poderosa, que. la autori
dad de los Arzobispos; comenzó á dar sospechas, y reze-
los á los Reyes de Castilla; y esta era la razón del conse
jo que él; Cardenal- de Mendoza habia dado á los Reyes 
Católicos. 

'Aíb. Gom. Entretanto crecían las instancias;,, y solicitud con la 
Robles cap. R e v n a * de ^ a s personas-de. primera clase;; Don Diego 
s 3. ' Hurtado de, Mendoza, Arzobispo, de Sevilla, tenia todos 

los votos de la Nobleza, sobre;, el crédito ,,. y servicios 
del Cardenal de Mendoza,: y su-;propia mérito:. por otra 
parte el Rey Don Fernando instaba á: la. Reyna nom
brase á Don. Alonso, de, Aragón,, su.hijo.,,que. era. Arzo
bispo de Zaragoza; y esta Princesa, aunque tan. generosa, 
y afable, habia reiStielío/nQcojJieeder al favor cosaalguna, 
ni consultar.la carjlei^y sangre, eri lo que; su conciencia 
estaba-tan interesada.-SeranecesariOi para la inteligen
cia de esta Historia,, saber quién-fue esta Reyna Doña 
Isabel, quáles sus derechos, y quál fue su govierno des
pués de su infancia. \ ; .- :-, 

Garíbay.llb. p u e h j j a ¿ e e \ R e v D o n Juan,el Segundo de Castilla, 
1 .cap. 42. y ^ la InfantaiDoña?:Isabel de Portugal ; nació en Ma

drigal el año-de 1451» donde fue criada algunos años, 
con grande cuidado, y grandeza; mas habiendo muerto 
el Rey antes que ella-llegase á edad, en que el Rey pu
diese.mostrarle el amor que la tenia, y habiendo la Rey
na caído en una enfermedad de cuerpo, y espíritu , que la 
hacían incapaz déla tutela de sus hijos, la Infanta fue 
como dejada á sí misma, y halló eü su natural todos los 

so-
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socorros, que pudiera haber adquirido en la mejor edu-
cadion; sus virtudes crecían con la edad, y España con
cebía ya grandes esperanzas de esta Princesa, en quien 
se hallaban juntos el espíritu, y la hermosura , con la 
dulzura, y la modestia. 

Henrieo Quarto, su hermano mayor, subió al Trono, 
y adquirió luego el crédito de Rey piadoso , y libe
ral ; pero se reconoció en adelante, que lo que llama
ban bondad , no era sino flaqueza; y que las larguezas 
que hacia indiscretamente, y sin elección, no eran tanto 
liberalidad, como capricho; al principio de su Reynado 
se governó por el Marqués de Villena, y después lo puso 
todo en las manos de Don Beltran de la Cueva, que habia 
sido su page,y fue su mas favorecido; dióle los princi
pales cargos de su Casa; hízole Conde de Ledesma, Du
que de Alburquerque , y Gran-Maestre de Santiago: 
las muchas gracias que' hacia :á\ unojsolo, le hicieron 
odioso, y menospreciable con todos los demás, de que 
resultó la conspiración de una ligacontra él, en que en
traron muchas Ciudades, y muchosGrandes de elReyno. 

• Desposóse en primeras bodas; coala Princesa Doña 
Blanca de Navarra, á qüfen itepudíá¡pasadosdiez años * y 
sexasópoco tiempo después con Doña Juana; Infanta de
Portugal; y viviendo siete años con ella, no tuvo hijos, 
llamándole por esto el impotente,;y disminuyó mucho 
los respetos, atenciones de sus,Vasállos;y en fin, la. Rey- Mariana, 
na se hizo preñada, y él manifestó estremo gozo de este lib. 22. cap. 
suceso; hizóla llevar á Madrid dónde parió-una hija, I J * 
que la bautizó el Arzobispo de Toledo, siendo padrino 
en este Bautismo el Conde de Armeñac, Embajador de 
Luis- XI¿ Rey de F r a n c i a y la Infanta Doña Isabel; lla
máronla' Juana como su madre ; tres, meses después, ¡lai 
Rey ha juntó los Estados • y la hjz¡o reconocer por Prin
cesa hereditaria. 

Esto dio ocasión para que los malcontentos se decla-
B 4 ra-
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rasen abiertamente ^resolviendo, apoderarse de la-'per
sona de el Rey , maquinando-la muerte á su favorecido; 
el golpe se erró; levantaron Tropas, y publicaron un 
manifiesto que contenían las;causasde sus quejas, y eran 

Garíbay. Ib. las principalesque daba los cargos públicos á personas 
170 cap. 12. j n c j | g n a s . quehabia, hecho.a Don Beltran de lá Cueba 

Gran-Maestre de Santiago, en perjuicio del Infante 
Don Alonso , á quien pertenecía este Derecho : y que 
contra todas leyes de razón, y justicia, habia. hecho decla-

, rar Princesa hereditaria de Castilla., á. una hija de Don* 
&nton. Ne- Beltran, su favorecido. Persuadido todo, el Reyno de la 
^us'j^ec'lf impotencia de el Rey, y escandalizado, también délas; 
cap. 1.* " malas, costumbres.de la Reyna v miró,á,Don Alonso, y. 
Zurít. líb. Doña Isabel, sus hermanos, como á verdaderos Princi-
18. cap.-a. pes. Túvose por cierto, que el Rey habia consentido en 
íom. 4 . * . „ . , , , . . , „ . 

esta infamia:, y le nombraban ordinariamente ála.Pnn-* 
cesa-DoñaJuaría, por:menQspretio,yarrision»,l3B:eltraneja. 

La insólenciaide.-los -Rebeldes llegp¡hasta desposeer 
al Rey-, y poner en su lugar al Infante Don Alfonso, su 
hermanó.; el Rey hizo tomar las Arinasá todos.sais fie-; 
les VJasallos ¡, y ¡después ;de muql^lnovimientos -de una 
parte,y otra>,íSEihicierón.proposieion^gd.e,paz:;,el Maré¡ 
qués de; Viilleaa ;cabeza d o la; %ai* ¡formó unoProyeétot 
de acomodamiento-^, que fue aceptado.: eran las condicio
nes , que el Rey perdonaría,todo lo pasado, y. gozaría 

•* en adelante en¡paz tbdos sus Estados:'que se asegurase 
el matrimonio^deUnfante Don; Alonso:^conrla-Princesa 

'• Doña Juana*.y~quek>tófañta Doñailsabel !se despósase :con 
Don Pedro devGiron, Hermano del Marqués-de Villena,-
y Gran-Maestre de la Orden de-Galatrava. 

Aunque la Infanta río era mas que dé quince años, te
nia -un espíritu tan formado^syiinícorazon-tanUleno: de 
pensamientos de gloria-\'• 'y;hí?n©Dyiq¡aá compirehendióM 
injuria que se le hacia en sacrificarla asi á los intereses 
de estado. Luego que supo la resolución de la Corte, 

.! en-
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entró en una tristeza mortal, y prorrumpió en lagrimas. 
Doña Beatriz de Bobadilla, su haya, hallándola en esta 
estrema aflicción, le preguntó la causa, y ella respondió: 
Que la querían hacer muger de Don Pedro Girón ; y que 
moriría antes de dolor , que verse asi desautorizada, 
que siendo hija de tantos Reyes , no tenia condición , ni Moríaos 
humor para bajar de la. clase en que Dios la habia pues- líh. 13. cap. 
to ; que no se dispondría de ella, como se habia concerta- 9« 
do , porque no fue criada para fortuna de un particular, 
ni para recompensa de un rebelde , que se avergonzaba 
de pensarlo ; pero que esperaba que el Cielo no permití* 
ría que se le hiciese esta violencia. Doña Beatriz, commo-
vida con lo que dijo la Princesa , salió de la Cámara, 
y sin decirle una sola palabra, bolviendo luego con un 
puñal en la mano<, le dijo:iVo as aflijáis, Brincesa mia, 
que yo -fis-JMtPsji DiwsyAiVostipíe.tamaréá mi cargo vues
tra honra i y que veréis clavar este-puñal en el corasen de 
ese atrevido, sí tuviere jamás la osadía de veros. Esta gran 
resolución ,• que entre todos los demás reencuentros la 
habia hecho horror á esta Princesa,no la desagradó en et 
estremo euque.se hallaba ; pero Dios la dispuso de otra 
suerte, ¡porque el Gran-Maestre , viniendo llamado á la. 
Corte con diligencia,cayó enfermo, y murió en el ca
mino. 

Estos accidentes rompieron todas las medidas parala 
paz de el Reyno ; pasaron á nuevas' propuestas, que no 
tuvieron efeéto; entretanto, los mal contentos se hicieron 
dueños de muchas Ciudades; el Infante Don Alonso mu
rió de peste, ú de veneno, y en muy poco tiempo hicie
ron luego conducir á la Princesa Doña Isabel, de Areva-
lo , donde estaba, á Avila, en que sé hallaban los princi
pales Señores, á fin de reynar en su nombre, y mantener 
lals turbaciones $ ellos convinieron en reconocerla por 
Reyna, con exclusión del Rey Don Enrique, y fueron á 
ofrecerla la Corona. 

El 
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El Arzobispo , que entonces era de Toledo; llevé e! 

recado, y le representó la miseria de los Pueblos, y la ig
nominia de la Casa Real; la flojedad, é incapacidad del 
Rey, el peligro evidente de caer el Reyno en persona 
ilegitima; y le rogó aceptase la Corona que se le ofrecía, 
y de que eran tan dignas sus sienes; Doña Isabel respon
dió á este discurso: Que estaba, agradecida a la buena opi
nión que tenían de ella ; y que en reconocimiento queriá 
darles un buen consejo, que era, bolver en si todos, hacien
do su. deber t y-, cesando las divisiones que todos los dios 
eran tan funestas á los que las,habían causado ; que no te
nia anhelo alguno por reynar ,• que obedecería al Rey sa
ber mano i en tanto que viviese ; -y que el mayor servi
cio que podían hacerla , y la mayor muestra de amor 
que les pedia, era que restituyesen él Reyno á las manos, 
del Rey f d '•quie»-perteme^,-dmb:-í}onesto lapa» á) los 
Pueblos¿ . i "•. "•' • 
: Todos los Diputados fueron convencidos de la sabi

duría, y generosidad de esta joven Princesa; bolvieron 
sobre sí, y comenzaron áescüchar las proposiciones que 
el Rey. les habia hecho por el Arzobispo de Sevilla y y se 
concluyó el tratado con estas condiciones: que la Infan-* 
ta Doña Isabel fuese declarada heredera, y Princesa dé 
España: que la Reyna Doña Juana, y su hija, se embia-
sen á Portugal;• que se hiciese una Amnestia , 6 perdón 
general para .todos los rebeldes; y que se les restituyesen 
los bienes, y cargos que poseían antes de las turbado-* 
nes; que se tomase el plazo de seis meses para la egecu* 
cion, y entretanto los Señores bolvieron á. la Corte; preŝ » 
tose de nuevo el juramento al Rey , y la Princesa fue so-» 
lemnemente.aclamada, can condícióniqúé no se pudiese 
casar sin el.consentimiento-del Reyi- , • v i l < 

Entonces el Marqués de Vilíena intentó desposarla 
con el Rey. de.Portugal; pero ella: declaró no ser esa su 
intención; Luis XI. la pidió para su hermano el Duque 

de 
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de Berri,; pero ella nunca tuvo inclinación á este partido, 
porque escogió á Don Fernando , Principe de Aragón; 
la vecindad, y la comodidad de socorros que podia sacar; 
las esperanzas que concebía de un Principe, que apenas 
tenia quince años,y que yagovernaba las Armasen Ca
taluña ; los consejos del Arzobispo de Toledo, y la soli
citud de todos sus Oficiales Principales, que el Rey de 
Aragón habia ganado con toda, suerte de: galanterías, la 
determinaron á hacer esta elección : el. Rey no parece 
que estaba dispuesto á consentir en esto; no. tenia aficcion 
á la Casa de Aragón, y no respondía, cosa, positiva á los 
Embajadores; instavasele á que casase la Princesa con el 
Rey de Portugal;, intentaron sacarla, de Ocaña , donde 
estaba Doña Isabel, y fue necesario, que el Arzobispo 
de Toledo,, y el Almirante de Castilla „ juntasen la No-: 
bleza para; ponerla en libertad,y asegurarla enValladolid. 

Todos, estos indirectos obligaron á sus amigos á cont 
cluir prontamente este casamiento; Don Fernando de su 
parte,.temiendo que no¡ sobreviniese alguna mudanza, 
partió á; la posta desde Cataluña ; llegó encubierto el 
quarto día á. Castilla, y habiendo hallado una escolta de 
doscientos;Cavallos entró enValladolid ; la Princesa lo 
recibió con agrado, y el Arzobispo de Toledo los casó 
en la mañana , sin aparato, ni solemnidad ;.ellos tenían 2urít. ¡bM. 
poco que gastar, y les fue necesario pedir prestado para cap. »6. 
algunas ligeras expensas que. se ofrecieron; Doña Isabel 
escribió luego á su.hermano Cartas.muy respetosas;es-
cusóse de haber acelerado sii casamiento, por las díferen- ; 
cias , y cautelas que habían precedido en la Corte para 
estorvarlo; y que era muy grande la utilidad que podia 
sacar el Reyno de esta alianza: a,seguravale, que aunque. 
hubiera comenzado á reynar, nunca se inclinada á rebol^ 
ver su Reyno; y que ella, y su marido le respetarían, y 
obedecerían comohijos,si les correspondían con la volun
t ad^ amistad de Padre. El 
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El Rey no le respondió, y pareció que estaba irrita

do : pero ai fin los vio , y perdonó, y algún tiempo des-4 
pues murió, sin haber hecho Testamentó. Aunque hubo 
un partido formado en el Reyno por la Princesa Doña 
Juana, Doña Isabel fué reconocida en Seg'ovia por Rey
na de Castilla,y León;préstesele el juramento acostum
brado; levantáronse los Estandartes en su - nombre, y :un 
Heraldo, Rey de Armas, gritó, cómo se costumbra, Cásti* 
lia, Castilla, por el Rey Don Fernando , y Doña Isabel; 

*' vinieron todos á" besártela mano, y rendir homenage,y 
vestida, como acostumbraba, de hábitos Reales, fue con
ducida con ceremonia,ála rIglesia, donde dio gracias á 
Dios , y le pidió le beftdige.se , y diese acierto en los 
principios de su Reynado. Los grandes del Reyno acu-
dieron para mostrar su fidelidad, y afición. Don Fernan
do estaba entonces en Zaragoza, donde se habían juntada 
las Cortes de Aragón, y asi no se hace mención alguna 
de él en los homenages que se hicieron á lá Reyna,por
que era necesario que él jurase antes conservar los Pri
vilegios , y libertades de el Reyno: partió al primer avi-¡ 
so de la muerte del Rey Don Henrique, y se quedó dos 
leguas de Segovía, á.donde la Reyna Doña Isabel le 
fue á ver , procurando que fuese con presteza, por la 

." " magnifica entrada que le disponía. 
Antón, tte- Todos los Estados le prestaron juramento, y recono-
bnS'i!b>eCa^" c * e r o n P o r s m que hubiese otra diferencia, sino so-
cáp. i. ; " bre la parte que debía tener en el Govierno : los unos 
Zurít. líb. pretendían,que no se debía mezclar én cosa alguna, ni 
19 . c a p . 16. ¡ } e v a r título de Rey de Castilla, y alegaban el egemplo 
£0111 . 4 . de las dos Reynas Juanas de Ñapóles, cuyos maridos se' 

contentaron con el honor de esposos, sin Otras ventajas-
que las que las Reynas querían comunicarles *. los Ara
goneses, por él contrario, pretendían, que rio habiendo 
quedado varones de la Casa Real , el Rey de Aragón, 

! co-

http://beftdige.se
http://19.cap.16


DEL CARDENAL XIMENEZ, LIB. I. 29 
como mas cercano,era llamado á la succesion, y traían 
egemplos de muchos Reynos, y particularmente de Fran
cia; pero esta pretensión era manifiestamente contraria 
al uso de España , que después de haberla propuesto no 
la prosiguieron. 

Hubo muchas contestaciones, y al fin se convino, que 
en las Leyes, Escrituras, y A&os públicos; en los Privi- -
legios, y moneda se pusiese primero el nombre de Don 
Fernando, y después el de Doña Isabel, por mostrar la 
preeminencia del marido; pero que en el Escudo Real 
habían de estar las Armas de Castilla á la dereeha>>y las de 
Aragón ala siniestra, por mostrar el orden,y preeminen
cia de el Reyno; que estuviese el' govierno de las Plazas 
en nombre de la Reyna; que:los Tesoreros Reales pres
tasen juramento delante de ella;, que las.Cédulas, y Pro
visiones para los Obispados , y otrosí Beneficios, se des
pachasen en nombre de los dos; pero que la Reyna nom
brase á los que juzgase dignos, según su conciencia; que 
quando residiesen juntos, administrasen la justicia ambos; 
quando separados,cada uno en el lugar que se hallase;que 
las-diferencias de las Ciudades, y Provincias se termina
sen por qualquiera de los dos, que estuviese mas cerca 
de el Consejo Real. 

El Rey Don Fernando advertía , que sus subditos, en 
lugar de obedecerle , le daban leyes ; pero no obstante, 
comprehendió que en la conyuntura de los negocios 
le convenía disimular. La Reyna, que era sagaz., y le 
amaba,habiendolo todo comprehendido, no le quiso dejar 
en inquietud dé pensamientos, y le .dijo-: que esta dife
rencia que habia habido sobre el govierno de el Reyno, la 
ofendía tanto, como á é l ; que río era necesario separar 
los. derechos; quando los corazones estaban tan estrecha
mente unidos; que sabía bien, que una muger no debía 
tener cosa propia; y que entregándose ella misma , no 
habia pretendido reservarse para sí autoridad, ni riquezas, 



3 ° H I S T O R I A 
ni Corona;que se persuadiese que le amaba, y estima
ba mas que á- sus Reynos.; y que en donde quiera que 
ella fuese Reyna, él seria Rey, esto es, Dueño de todo, 
sin excepción, y lé dio á entender, que aquel reglamen
to se hizo por el bien de la Casa, y por la quietud de el 
Reyno, porque ellos nor tenían aun, sino una hija, y que 
-su succesion era incontestable. i. . . -

El Rey, pareció que estaba satisfecho, y la Reyna de
firió siempre en él con grandísima confianza, todo lo 
que miraba al govierno de Estado, y á las disposiciones 
de Dignidades, y Administraciones Seculares ; pero en 
-lanominación de Obispados, como fuese mas circuns
pecta, y escrupulosa que él, no seguía siempre su conse

jo , y voluntad. La Sede de Toledo vacó, como se ha dicho, 
y reusó darla á Don Alonso dé Aragón , Arzobispo de 
Zaragoza, hijo natural de el Rey Don Fernando, porque 

-no era reglado en sus costumbres,-viviendo mas como 
Fue Conde Principe, que como Obispó: púsolos ojos en Fr. Juan de 
de Velar- Velarcazar , Religioso de grande santidad, que estaba 
apellido So- emparentado con las primeras Casas de España; y gozan-
tomayor;re- do de muchos puestos,, y cargos considerables, lo renun-
nuncio d c i 5 t 0 d 0 por tomar el Habitó de San Francisco ; pero 
Condado en , . 
su hermano considero que no le _ dejarían governar sus parientes: 
menor. determinóse en favor del Jurisconsulto Oropesa,que habia 

sido del Consejo Supremo, y que después de haber egér-* 
éido largó-tiempo esté encargó con integridad, y piedad 

legemplar, habia obtenido licencia de retirarse de los ne
gocios, por pasar lo que le quedaba de sus días en la so
ledad^ oracion,y no pensar,sÍrio en la salud de su Alma: 
comunicó este designio á su Confesor ,que se lo aprobó 
mas* á el paso - que sabía que era hombre muy cabal, 
que merecía este puesto, y. no le pedia;fue despachada la 
Cédula, y embiado el orden dé pedir por él al Papa las 

Alb Gom ^ulas del Arzobispado de Toledo;pero después de haber 
líb. i. * considerado la elección , creyó que este buen viejo no 

ten-
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tendría fuerzas para desempeñar un Ministerio tan tra
bajoso;algunos escriben^ que habiendotenido -aviso de su 
nominación, dio las gracias á la Reyna , diciendo: Que 
después de haber envegecido ea el mundo j¡ quería morir en un 
retiro* 

Sea lo que quisieren , el Correo partió algunos dias 
antes, quando Doña Isabel, considerando que no habia 
mejor sugeto en sus Rey nos que su Confesor, y acor
dándose de el consejo de el Cardenal Mendoza, resolvió 
elevarlo á. esta Dignidad t su capacidad , su espíritu,su 
prudencia, su piedad, su zelo para la disciplina,y su edad, 
de cerca cinquenta y ocho años la confirmaban en esta 
elección* 

Despachó con diligencia un nuevo Correo, con orden 
•á su Embajador, á la Corre de Roma, de que no atendie
se á la primera nominacion,.sino á, despachar prontamen
te las Bulas: para Fr. Francisco Ximenez de -Cisneros, 
Provincial de la Orden de San Francisco, y embiarlas 
con todo el secreto posible; sucedió, como esta Princesa 
habia deseado: el Papa estuvo algún tiempo,, á causa de 
sus indisposiciones,sin tener Consistorio;y habiendo llega-, 
do el Correa á buen tiempo, la nominación fue presen
tada ^ y las Bulas expedidas poco después; sucedió esto 
en tiempo de Quaresma, y la Reyna se hallaba entonces 
en Madrid; llamó á su Confesor, que solo venia á Pala
cio quando tenia aviso, porque lo demás del tiempo lo 
pasaba con sus Religiosos en egercicios de penitencia. 

Después de haber confesada á la Reyna , el Viernes 
Santo, muy de mañana, pidió licencia para bolverse al 
Convento de la Esperanza de Ocaña, cerca de Madrid, 
para asistir a los Oficios de estos Santos dias;y habia dado 
orden á Fr. Francisco Ruiz, su compañero* para que le, 
preparase algunas yerbas cocidas, que comían juntos 
antes de partir, quando un Gentil-Hombre de la Reyna 
llegó con orden suya para que bolYiese áPalació ; dis-

• gu.s-
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gustóle , porque temía.no;fuera, algún,negocio que le 
impidiese el'ülega'rá'tiempo a l Oficio, y fue prontamen
t e , á fin de deseiixbarazarserqwanto antes. 

La Reyna 4é recibió con grande agrado, y le hizo sen
tar cerca de sí, y después de algunos discursos indiferen
tes , quando él menos pensaba, le presentó las Bulas del 
Arzobispado de Toledo, que acavaba de recibir, y le 

Alb. Gom. áxú.o'. Padre mió, mirad lo que manda su Santidad por estas 
Rob! '•- ca ^ e t r a s apostólicas.: Tomó las Letras con respeto, y des-
i3°. '"'' c a í >• p U e s de haberlas besado,leyó el titulo en estos términos: 

A nuestro. Venerable Hermano Fr, Francisco de Cisneros, 
eledío Arzobispo de Toledo. Turbóse,, y bolviendo á la 
Reyna el Pliego, que no le quiso acabar de desplegar; 
Señora (le dijo) estas Bulas no se dirigen á mi. -Y: se levan
tó con desagrado de su asiento, sin tomar licencia, con
tra lo que acostumbraba, para salirse de la Cámara , é 
irse á su" retiro. La Reyna creyó que convenía dejar 
pasar esta primera • turbación, que este suceso, no espe
rado, habia commov-ído en su espíritu, y se contentó con 
decirle : Padre mió , vos me permitiréis que yo vea lo que 
el Papa os escribe; y le dejó salir de Palacio , juzgando 
que no era de su autoridad el detenerle. 

L l e g ó ! su Convento, y aunque se le percibía alguna 
commocion en su semblante , nadie osó preguntarle la 
causa; llamó á su compañero,sin decirle otra cosa,sino: 
leamos Hermano , que conviene salir de aquí quanto antes. 
Partiéronse para ir al Monasterio de la Esperanza; entre
tanto la Reyna mandó á, algunos Principales Señores de 
la Corte,que fuesen á buscar al Padre Ximenez , y le 
persuadiesen aceptase la Dignidad á que Dios le llama
ba ; fueron luego al Convento de San Francisco, y sabien
do que ya se:habia partido , y que iba lejos , tornaron 
Cavallos de posta, y le alcanzaron á tres leguas de Ma
drid, que iba á pie, con un "gran silencio, con su com
pañero, y otro Religioso que habia encontrado en el ca
mino. Es-
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; Estos Señores le sacaron un poco retirado del camino; 

y después de haberle dado muestras del goza que habían 
tenido en su elección, y la desazón que tenia la Reyna 
sobre sus escusas, le representaron que debia condescen
der con los deseos de toda la Corte; que la Iglesia tenia 
necesidad de Ministros hechos, como é l ; que si temía 
los honores, no debia huir del trabajo; que era ingrati
tud no admitir las muestras de estimación que la Reyna 
le daba, y resirtir las ordenes de el Papa, que habia con
firmado su elección ; que debia sujetarse á la voluntad 
de el uno, y de el otro, y en fin, á la de Dios, y recono
cer ser esa su vocación, pues no habia contribuido en co
sa alguna de su parte. 

El Padre le respondió:que no'podia aceptar una Dig
nidad, que pedia mas de virtud, y luces, que él tenia; 
que no era digno de este honor que se le hacia, ni ca
paz deltrabajo que se le encargaba; que su vocación 
era la pobreza, austeridad, y retiro de San Francisco; 
que no era conocido de su Santidad; y que creía hacer 
un servicio á la Reyna, delante de Dios, y de lo's hom
bres , en descargar su conciencia de una mala elección 
que habia hecho por demasiada voluntad. Respondióles 
con tal eficacia , y firmeza, que les pareció iba muy de
veras. Don Gutierre de Cárdenas, Gran-Comendador de 
León, postrado en tierra, le dijo , tomándole la mano 
para besarla: Nosotros no podemos faltar {V adre mió) en 
besaros, asi las manos; porque, si vos aceptáis el Arzobispado, 
debemos este honor á vuestra Dignidad; y si lo reusais y lo 
debemos también á vuestra virtud. Estos Señores llevaron 
ala Reyna la noticia de haber hallado al Padre inflexible, 
y tan lejos de consentir á su elección, que no pudieron 
reducirle á que bolviese á Madrid. 

Resistióse, por tiempo de seis meses á todos los rue-¿ 
gos de la Corte, y á la instancia que le hacían sus ami
gos , estrechándole á recibir una Dignidad, que no había 

C bus-
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buscado, y que podia dignamente ocupar; pero estando 
en Burgos, donde tenia orden de venir á buscar la Rey 
na , recibió un Brebe del Papa, por el qual su,Santidad, 
no solamente le exortaba, pero le mandaba también con 
toda su autoridad, que aceptase, sin replica , ni dilación 
el Arzobispado de Toledo, para el qual habia sido elegir 
do en la forma, y según las reglas déla Iglesia. 

Después de este precepto tan preciso, se rindió obede
ciendo, y protestando que era contra su voluntad ; pero ' 
que esperaba en Dios, que le habia reducido ala necesi
dad de cargarse tanto peso, le daría fuerzas para llevar
lo : Y porque se habia esparcido un rumor de que un 
buen Religioso, como él, era demasiado feliz en gozar 
tan gran parte de las rentas de la Iglesia, y que la 
renta podia ser utilmente empleada en algunos designios 

Alb. Gom. que tenia el Rey Católico; declaró que jamás consen-
iIfV" a d tir*aen a l g u n a condición que fuese contraria á los Sa-
Pulg. Vid.' grados Cañones, y á las libertades de su Iglesia; y que no 
de Xímen. sufría que las rentas que estaban vinculadas al sustento 
Lb. i . ¿e \os pobres, fuesen destinadas para otros usos; añadien

do, que no habia de formar familia de Señor, sino de ser
vientes prudentes, fieles, y caritativos, con quienes (sien
do de este caraéter) consumiría menos parte de sus ren-r 
tas. 

Los Reyes Católicos no se ofendieron de esta resolu
ción, mirando como gracia, que quisiese admitir el 
primero, y mayor Beneficio de su Rey no: Tanto fue ma-> 
yor -su menosprecio de los honores de el mundo, quanto 
era mas sincero, y verdadero el deseo de dexarle. La Cor-? 
te se partió de Burgos, y deteniéndose algunos días en 
Tarazona, donde fue Consagrado en un Convento de su 

Año Orden, en presencia de el Rey, y la Reyna á 11 . de Oc-
J 495 ' t u ^ r e • a c a D a d a la ceremonia ^ fue á saludar á los Princi

pes, y besarles las manos, según costumbre, y lo hizo con 
suma modestia, y gravedad, diciendoles : To vengo á 

be-
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besar las'manos d Vuestras Magestades , fio porgas me han 
elevado á la primera Sede de la Iglesia de España , sino por 
que me ayudarán á llevar la carga que han puesto sobre mis 
hombros. Todos los Cortesanos se edificaron de esta aten
ción, y procedimiento;-los Reyes, quando se bolvió, qui
sieron, por devoción besarle las manos, y recibir su ben
dición , y todos los Señores hicieron lo mesmo , acom
pañándole á su posada. 

Embió luego por todo el distrito de su Diócesis per
sonas que conocía , de inteligencia, y fidelidad, con po
der de poner nuevos Governadores en las Ciudades, y 
Castillos, y en las Fortalezas de su jurisdicción, haciendo-
Íes prestar juramento en su nombre ; y dio Comisiones 
para administrar la justicia , asi Eclesiástica, como Se
glar , hasta que fuese á quellos Lugares en que pudiese 
dar providencia por sí mismo. 

El mas considerable cargo, por el honor, y por la ren
ta, de que dispone el Arzobispo, es el Govierno de Cazor- Gar¡bay,!íb¿ 
t a , compuesto de muchas Ciudades, y Lugares, que Don Mariana*líbl 
Rodrigo Ximenez , Arzobispo de Toledo, conquistó de 12. cap. 16. 
los Moros, y el Rey Don Fernando el tercero unió al 
dominio de la Iglesia el año de 1231. El Cardenal de 
Mendoza lo habia proveído en Don Pedro Hurtado dé 
Mendoza , su hermano ; y aunque este Cavallero era su-
geto de toda confianza, y todo el País alababa su mode
ración, y justicia, y que el'nuevo Arzobispo debía toda 
su elevación al Cardenal su predecesor, y su bienhechor; 
sin embargo, rogó Don Pedro á sus parientes, procurasen, 
sacar de la Reyna alguna recomendación, ó orden, para 
continuar en su cargo; y teniendo ellos tanto crédito en 
él animo de la Reyna, luego les concedió lo que desea* 
ban, y les aconsejó que fueran á hablar de su parte al 
Arzobispo: hiGieroníe la suplica, acordándole las. obliga
ciones que tenia á su Casa; habláronle del mérito de su 
pariente, y le dixeron que la Reyna lo quería a s i , y que 

C 2 no 
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no enteüdia que este Govierno se huviese dado áotró. 

Aunque el Arzobispo tenia inclinación á favorecer á 
Don Pedro Hurtado, temió no se abusase de la voluntad 
de la Reyna, obteniendo, y sacando de ella estas reco
mendaciones poderosas, que valen por preceptos, y que 
no le constriñese en algunas ocasiones, á conceder al fa^ 
vor, lo que quería dar. al mérito, y respondió :Que no po-
dia hacer lo que se le mandaba que el Arzobispo de Toledo 
debía disponer libremente de los puestos que le pertenecían, 
y que aunque estaba con todo el respeto que debía al Rey,y 
á la Reyna, les sería mas fácil retirarle á la Celda, de doni-
de le habían sacado , que no obligarle á hacer cosa alguna 
contra los derechos de su Iglesia , y contra las reglas de su 
conciencia. Los que oyeron esta respuesta la llevaron á 
la Reyna, y procuraron irritarla contra é l , acusándole de 
ingrato, y arrogante; pero esta Princesa los escuchó'sin 
inquietarse , ni mostrar jamás, que esta libertad le des
placiese. 

Poco tiempo después, entrando el Arzobispo en Pala
cio , sabiendo que Don Pedro Hurtado estaba sentido 
contra él, y que sé quería retirar , por evitar el encuen-r 
t ro^e saludó, y alzando un poco la voz el Arzobispo«le 
llamó: Governador deCazarla, y después, acercándosele, 
le dixo: Ahora estoy en plena libertad,yo os quiero conser
var en vuestro cargo, que no he querido que otro ninguno 
¡tuviese parte en la justicia que os quiero hacer: To soy di
choso en hallar en vos un amigo, y un hombre de bien,y en 
poder seguir mi inclinación , satisfaciendo mi conciencia , y 
añadió: Que estaba persuadido serviría en adelante al,Rey, 
d la Causa pública, y al Arzobispo como lo había hecho an* 
•tes. Don Pedro recibió esta gracia con grande reconoci
miento, y fue siempre fiel servidor de este Prelado, y el 
Arzobispo le amó, y estimó toda su vida. , 

Presto se vio resplandecer en Ximenez esta grandeza 
de animo , que, en el retiro'la habia tenido encubierta. 

* Re-
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resolvió luego arreglar su Diócesis, tener Synodos, ser
vir al Reyno con su consejo: hizo buscar los mas piado
sos , y mas hábiles hombres de el Reyno, empleando á 
unos en juzgar negocios, y á otros, en reformar costum* 
bres de sus Diocesanos, continuando siempre la vida de 
Religioso; llevaba el Habito de San Francisco; no usaba 
de Tapicerías, niBagilla de plata; una Muía le bastaba Alb. Gom< 
para sus viages, y lo mas frequente iba á pie: Su mesa p ^ n j ¿ei 
frugal, parca, y moderada; en las comidas se leía algún Puig. vida 
libro de piedad , en que se entretenía sobre algún capi- del Carcte-
tulo de la Escritura; tenia, entre sus domésticos, dos Reli- n a l * 
giosos de su Orden , con quienes profesaba su Regla; el 
Palacio era un Convento; distribuía sus rentas, de suer
te, que la mayor parte era para los Pobres ; lo que que
daba era para la subsistencia, reparo , construcción de 
edificios, y otras obras que concernían á la Religión, ó 
estudio de las Letras Sagradas. 

Esta norma de vida tan pobre, en una clase tan eleva
da , daba ocasión de murmurar contra él : sus émulos 
atribuían á bajeza, ó á hipocresía, lo que nacia de pro
funda humildad, y virtud; sus mismos amigos le insinua
ban, que esto era desdoro de la dignidad, y que el por
te de un Arzobispo de Toledo era diferente que el de 
un Provincial de San Francisco; las quejas llegaron hasta 
Roma, y el Papa Alexandro le escribió de esta manera: 

AL AMADO HIJO FRANCISCO, ELECTO 
Arzobispo de Toledo. 

A L E X A N D R O P A P A VI . 

í jáMado hijo, salud,y Apostólica bendición. La Santa,y 
jfí. Universal Iglesia {como entendemos que no lo igno
ráis) á semejanza de la Celestial Jerusalen , es hermoseada 
con muchos, y diversos ornatos (según la diferencia de los 
estados) en los guales se puede errar, asi por demasía, y 

C3 'ex-
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exceso, como en defe&o, y falta, huyendo mucho de eUos. 
'Agradable es a Dios, y hable la decente observancia ,y uso 
de cada estado $ y asii quálesquiera personas, principalmente 
los Prelados de la Iglesia, deben trabajar , y procurar, que 
como en la vida, costumbres , y manera de proceder, asi en 
el andarni parezcan sobervios con el mucho fausto, ni su
persticiosos en el demasiado desprecio; como sea-verdad, que 
¿on lo uno ,y con lo otro la autoridad de la disciplina Ecle
siástica se envilezca. Por lo qual os amonestamos, y exorta-
mos, que pues la Silla Apostólica os ha levantado de estado 
'inferior, d la Dignidad Arzobispal de la manera, que en~ 
tendemos ̂ que vivís en lo interior de la conciencia para con^ 
Dios, {de que -nos gozamos mucho) asi en lo interior tra
bajéis de ¡haberos,y guardar el orden conforme á la decencia 
de vuestro astado j conviene á saber, en habito ,y familia ,y 
asi en ¡todas las demás cosas que conviene al decoro de Ja 
Dignidad. Dada en Roma, en San Pedro , al anillo del Pes
cador 3 a veinte y cinco dias de Diciembre, de mil y quatro-
cientos y noventa y ainco^ en año quarto de nuestro Pon^ 
tificado. 

El Arzobisdo cedió áv estas excitaciones de su Santi
dad , y aunque con pena de haber de mudar en algo su 
primera austeridad, aumentó su Casa, y Fa milia; y habien
do sido llamado para el Govierno de Estado, y recono
ciendo como los hombres se dejan llevar de esta gran
deza exterior, y que importa para el bien público hacer
se venerable de los inferiores, llegó á la Corte decente, 
y magníficamente, como con venia á su Dignidad ; vistió 

rAlb. Comí ropas de Seda, pero del color del Habito de su Orden, 
R'̂ S" y t a n c o r t a s , » : ^ u e s e v e ' a P o r debaxo el pobre Habito de 
a ° ' ' c a p * San Francisco, y aun las rehusaba algunas veces, con te

mor de noolvidar lo que habia sido; no llevaba camisa, y 
dormía en tarima, deshaciendo todas las mañanas la 
cama, como si se huviera acostado en el la , y asi no qui
so jamás, que ninguno de sus Domésticos asistiese quan-

do 
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do se acostaba, niquando se levantaba; se hizo servir de 
criados de buenas familias, como sus predecesores lo 
habían hecho; pero los educaba con exacta disciplina; y 
aunque les tenia doétos Maestros, les pedia cuenta de sus 
ocupaciones, yegercicios, y sobretodo, de los adelanta
mientos de. la atención^ y piedad Christiana; dispúsolo de 
forma , quedando al puesto, y Dignidad todo el honor 
que se debia, reservó para su persona la austeridad que 
habia resuelto practicar., 

Los que antes habían condenado su vida humilde, y fru
gal, luego que mudó de economía , le acusaron de sobra
da vanidad, publicando que habia llegado al fin de sus de
signios ; porque después de haber estado mucho tiempo 
disimulado, se habia buelto á su natural, y que habia troca
do las máximas de su primera vocación, pues esta vani
dad, que habia-tan estudiosamente ocultado, ya sernos-
traba demasiadamente al mundo; y en la misma Orden 
habia algunos que estaban tan lejos de defenderle-,, que 
eran los primeros á censurarle, á causa de algunas dife
rencias particulares» , 
• Desde que el Arzobispo fue elegido, llevó consigo al

gunos de sus Religiosos, para, servirse de ellos en las fun
ciones Episcopales, y conservar entre los mismos el espí
ritu de Religión, y retiro, en medio, de los cuy dados, y 
embarazos de tan gran Diócesis ; creyóse luego, que 
los llevaba para darles los Obispados, y empleos mas ele
vados de la Iglesia; sus deseos, y esperanzas se descubrie
ron ; el Arzobispo les amaba, y la Reyna no le negaba co
sa alguna al Arzobispo t aquellos que habían tenido con 
él antes alguna familiaridad , esperaban en su amistad, 
y los que se miraban con algunos talentos, confiaban que 
serian preferidos á los otros en la distribución, de las gra
cias; algunos querían entrometerse en la Corte con penr-
samiento de que podrían introducirse con los Grandes, 
y que sin interponerse todo el influjo del .Arzobispo, 

C 4 as-
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ascenderían fácilmente á los puestos que deseaban; pero-
fueron engañados en sus esperanzas; porque el Arzobis
po no quiso que se mezclasen en negocios algunos, ni 
jamás les habló en ellos, ni les permitió el ir á la Corte, 
ni comunicar con los Cortesanos. 

Decíales freqüentemente, que'el ayre del mundo era 
contagioso, y que no les habia traído para hecerlos Secu
lares : dioles reglas escritas de su propia mano, que mi
raban á tenerlos en retiro, y ordenó que las observasenr 
luego que estos buenos Religiosos hallaron en el Palacio 
de este Prelado mas silencio, mas recogimiento, y ora
ción, queen sus Monasterios , no viendo por parte alguna 
apariencia de fortuna, le miraron como á hombre que 
no era bueno sino para sí , y que no tenia consideración 
alguna, ni reconocimiento con los de su Orden. Quando* 
los Superiores venían á verle, solo les hablaba en lo tocan
te á mantener el espíritu de su Fundador, oponerse á los-
té-laja mientos, y atener á los inferiores con freno, apli
cándolos á la lección, y otros.egercicios de piedad, con 
que se persuadían que no tenia confianza en ellos, pues 
que rao les hablaba de sus negocios, y que iban á tomarse 
un día de pena, con aquellas censuras, y reformas. 

Quejábanse estos Religiosos de la dureza de el Arzo
bispo^ y no osando, declararse abiertamente contra él, por 
el crédito que tenia con la Reyna, escribieron á Roma-
á su General, que su Orden estaba sin estimación enEs-
paña; que el Arzobispo no habia salido de ella, sino para 
deshonrarlos en el miando; que en lugar-de amarlos, co
mo sus compañeros, y hermanos, los trataba como á es
clavos; que impedía el lucimientode los hombres sabios, y 
mudaba el animo que la Reyna tenia de favorecerles , y 
otras muchas quejas semejantesielGeneral que habia de ha-
<cer la Visita de sus Monasterios, se dio prisa en venir á Es
paña para este negocio, que le parecía importante; lue
go que los -tuvo presentes, se informó de ellos con grande 

an-
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anhelo, y en las conferencias que tuvo con los enemigos 
de el Arzobispo, convino, y concluyó con todos, que el» 
medio de perderle era solo el desacreditarle con la 
Reyna. 

El General pidió audiencia á la Reyna, y prevenido 
de su pasión, y falso zelo, por su Religión, la dixo: Que 
se habia admirado de la elección que su Magestad habia hecho 
para el Arzobispado de Toledo, de un sugeto , sin gran na-1 

turaleza, ciencia, ni virtud; que un pequeño Oficial de Siguenza 
no merecía que se le confiasen los mas grandes negocios de el 
Reyno: Que una Reyna tan esclarecida habia de descubrir 
bien presto, que la santidad de este hombre no era sino hipo* 
cresta,y que era indicio evidente de la ligereza de su espí
ritu, la mudania de su porte, y tratamiento ,y el transito de 
una estrema bajeza,y mi serta, aun fausto^excesivo,que la ver
dadera piedad es dulce, oficiosa^ caritativa,y no feroz, é in
tratable, como la suya; que los procedimientos que habia te
nido para conseguir las Dignidades, no eran sino artificios, 
porque los hombres justos, no buscan los honores, ni los huyen, 
tampoco , quando pueden ser útiles al público; que era muy. 
de la piedad yy de la justicia de su Magestad reparar el 
agravio que habia hecho d la Iglesia de Toledo, y que no seria 
dificil hacer deponer á tal hombre obligarle á dimitir, 
voluntariamente un puesto , de que él mesmo había conocido 
que no era capaz para, governarle» 

La Reyna indignada de los discursos de este Religio
so, fue muchas veces á interrumpirle, y hacerle salir de 
la'Cámara; pero moderóse , y se contentó con. decirle 
templadamente: Padre, mió, habéis pensado bien lo. quebabeis: 
dicho? Sabéis con quien habláis'1. A quien él repitió: Si Señora, 
yo lo he pensado bien,y sé que hablo con la: Reyna Doña Isa
bel, que es ceniza, y polvo como y o-: Luego salió de la au
diencia, inquieto , y desesperado ; la Reyna conoció la 
emulación que se habia •concebido contra el Arzobispo, y 
le estimó mucho mas ; y en quanto al Arzobispo r aunque 

sus 
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sus amigos le habían advertido de todo lo que pasaba, no 
quiso ¡prevenir á la Reyna, ni justificarse después con ella, 
ni;aun permitir que^alguno ;le hablase en su favor -t-QQ--
mostró desabrimiento alguno con el General, antes bien 
le honró , y respetó igualmente, y esta moderación cerró 
la boca á los embidiosos. 
•¡.'..Entretanto , aunque no se quejaba de los Religiosos 

que habia escogido para su compañía, ni los acusaba por 
haber sido de esta conjuración contra él; pero, ó seapor 
que temía su inquietud, ó porque reconocía que la vi
da que tenían en su compañía estaba á su cargo, los fue 
embiando á sus Monasterios, y solo retuvo á tres , uno 
para Confesor , otro por Predicador y y el tercero para 
Limosnero, que llegaron por su mérito, y por el favor 
de su Gefe , el uno á Predicador de el Rey, y los otros 
dos á Obispados. 

Alb. Gom. „ La fortuna de Don Rernardinp Ximenez de Cisne-
Robles, cap. ros, hermano de el Arzobispo, fue bien diferente que 
1 3- la de sus Compañeros, el qual fue profeso de la misma Or

den; pasó algunos años con mucha humildad, y modes
tia, y quando supo qué su hermano habia sido elegido. 
Arzobispo de Toledo-, éntresele en Casa para servirle, y, 
aliviarle, si quiera, én los cuidados domésticos: El Arzo
bispo le recibió ¡y y lé dio la superintendencia de su Ca-, 
sa , y comenzaba á hablarle, con confianza, en los nego
cios; pero comprehendió luego que este era un espíritu 
voluble, inquieto , y caprichoso , y que en.ciertos inter
valos no era dueño de sí mismo: el amor fraternal le 
Mzb disimular sus defectos, y habiéndose tomado el man* 
do absoluto en la Casa Arzobispal, disponía de todoá su 
fantasía, despedíalos Criados, desobligaba á los Amigos, 
y Oficiales, y quando el Prelado le reprimía , le respon
día insolentemente, y se retiraba despechado aun Con
vento; de su Orden, de donde bolvia algunos días des
pués quando la colera se le habia aplacado. Este f en una 

de 
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de sus retiradas, escribió uniibro lleno de muchas calum
nias contra su hermano, con intento de presentarle á la 
Reyna en la primera ocasión que tuviese. 

El Arzobispo, enterado de ello, le ordenó que no se 
apartase de él , ni de sus papeles, visitóle los escritorios, y 
se halló el libelo; prendió al Autor, y le encerró en una 
prisión; después de una larga penitencia, pidió la gracia, 
y la obtuvo, mas no le aprovechó mucho tiempo; el Arzo
bispo estaba, por entonces indispuesto en Alcalá de He
nares, donde los Oficiales de Justicia instruían un Proceso 
de conseqüencia, entre personas de calidad ; y aunque 
habia hecho una expresísima prohibición á toda su fami
lia de que no se mezclasen en semejantes negocios * su 
hermano se aficionó á una de las partes, é hizo tanto 
con sus solicitaciones, amenazas, y promesas, que consi
guió lo que quiso: fueron los Jueces ganados, dada la 
sentencia, y el Derecho abandonado: La Parte codenada, 
fue á quejarse al Arzobispo, y- le representó la injuria 
que se le habia hecho; este Prelado escuchó sus quejas, se 
hizo traer él Proceso, y reconoció,que con razón recla
maba á su autoridad, y Justicia; luego inhibió á sus Jueces, 
y- los privó para siempre de sus Oficios ; dio las ordenes-
necesarias para reparar la injuria que habían hecho; re
solvió castigar á su hermano,como;merecía,y cayó en 
tan grande melancolía, pensando en que se habia hecho 
una injusticia en su Diócesis, que su indisposición vino á 
ser una enfermedad peligrosa. 

Bernardino se entró en su Cámara con pretexto de 
verle, y en vez de echarse á sus pies, y reconocer su fal
ta , comenzó á querellarse, diciendole, que había hecho 
una acción indigna de sí mismo; que sus Jueces eran ino
centes; que él era el injusto, el apasionado,y otras (seme
jantes audacias: el Arzobispo , oprimido de su mal; rio 
pudo hacer otra cosa que mandarle que callase, y ame
nazarle con una prisión mas larga, y estrecha que la 

pri-



4 4 H I S T O R I A 
primera; este Religioso irritado, y fuera de s í , tomó ta 
almohada, sobre la qual en su enfermedad reclinaba el 
Arzobispo su cabeza, y cerrándole la boca, á fin de que 
no pudiese llamar á su familia, que estaba en la antecá
mara, echóle las manos en la garganta, hasta que creyó 
que lo habia ahogado; salióse de la Cámara encomendan
do á todos que no hiciesen ruido, como que su herma
no quería dormir, y se fue á esconder en una caba, para 
esperar lo que sucediese. 

Un Paje , algo mas atento que los otros, advirtió que 
el Religioso iba turbado,que tropezaba á cada paso, y 
•que con dificultad habia pronunciado dos, ó tres palabras, 
y haciendo reflexión, que les habia oído hablar con algún 
calor, entró en la Cámara, acercóse lentamente á la ca
ma de su Amo,lo halló muerto, desfigurado, y sin respira-
ícion; él creyó que yá estaba difunto, y dio voces que 
.vinieran prontamente á" socorrerle ; todos los Domésti
cos acudieron, llamaron á los Médicos, apretáronle los 
cordeles, bol vio un poco, llamando con palabras mal for
madas á su hermano , ingrato, y fratricida; luego que 
recobró sus espíritus, y que estuvo todo sobre sí, dijo 

Robles,cap. Alabado sea Dios, que harto mas vale haber corrido tan gran 
*3, peligro, que haber sufrido una injusticia. Puso la mano en 

lo Criminal, y como se deliveraba sobre la punición de 
su Crimen, prohibió que no se léhiciese mal alguno, y 
se contentó con embiarle al Monasterio de Torrijos, cer
ca de Toledo, para pasar la vida que le quedase en reti
r o , y penitencia. 

Muchas personas de calidad, y el mismo Rey Don 
Fernando, se interpusieron para restituirlo á la gracia 
de el Arzobispo; pero no pudieron alcanzar que entrase 
en su Casa; lo que hizo fue, proponerle que entrase en 
la Observancia, y como no le vio dispuesto á abrazar esta 
reforma, le dio una pensión de ochocientos ducados, con 
condición de que no saliera de su Convento, y que no 

se. 
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•se le pusiera delante. Puso gran cuidado en lia educación 
úe el Paje que le habia asistido, corregíale sus faltas con 
amor paternal; tuvolé en su casa mucho tiempo, y le 
dio con que vivir decorosamente. 

Bolvamos á los principios de su Arzobispado. Luego 
que se supo en Toledo que el Padre Ximenez habia sido 
-Consagrado, el Cabildo se juntó, y diputó dos principar
les Canónigos, para darle testimonio, en nombre de to
dos , de el respeto que habían tenido siempre á su perso^ 
na , y el gozo que tenían de su elección, recibió su cum
plimiento, y respondió con mucha estimación, y hablan
do largo sobre el estado de la Diócesis, les dixo: Qué te
nia muchas cosas que establecer , j i reformar, yque para el 
honor de la Iglesia, y utilidad de los Pueblos, le era necesa
rio el espíritu del Christianismo , y las reglas de la primi
tiva disciplina ; que deseaba con ansia que los Canónigos 
que vivían en sus Casas , apartadas unas de otras, sé fuesen 
^cercando , y se redugesen, quanto les fuera posible, á una 
especie de Comunidady también, que aquéllos que estaban 
•en semana, para servir al Altar, y para Oficiar > quedasen 
¿n el recinto de la Iglesia , durante el tiempo,de. sus funcio
nes, d fin de estar mas recogidos , asegurándoles que,tendría 
•cuidado de hacerles fabricar sus Alojamientos,y de proveer
les de todas comodidades. Encargó á los Diputados que 
^notificasen sus deseos al Cabildo, sobre estos dos artícu
l o s ^ de hacérseles egecutár luego. , 

Los Diputados comprehendieron bien, que. sus Cóler-
gas no aprobarían estos reglamentos, y no osaron deeip-
Je lo que ellos entendían ; pero le prometieron que se 
empeñarían eh la comisión que les daba, como lo hicieí-
¡ron en su .buelta. Los Canónigos no sintieron bien de 
testas ordenanzas, y aunque entendían, que era razonable, 
-que los que Oficiaban quedasen dentro de la Iglesia, y 
separados del mundo, durante su semana ; pero temían, 
que este hombre austero, quelo iba reformando todo, 
:. v i des-
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después de haber empreendido poner en orden á los Reli
giosos , no tuviese semejantes designios con los Canóni
gos. La orden que habia embiado de fabricar muchos 
Alojamientos sobre los Pórticos de la Iglesia, les tocó una 
arma terrible; juntáronse, / con pretexto de otros nego
cios, embiaron á Roma á uno de los de mayor habilidad^ 
para defender los derechos del Cabildo en la Santa Se^ 
de, y oponerse al Arzobispo, si quería introducirles no
vedades. 

Don Alonso de Albornoz, fue encargado de esta Di
putación, y partió con grande diligencia; y aunque la 
deliberación fue secreta, advirtióla el Arzobispo, y juz
gó que era importante contenerles en su deber, ejecu
tando un egemplar de severidad excesiva en los espíri
tus , que veía precipitados á la desobediencia, y commo-
cion: embió luego, con autoridad Real, á un Ministro de 
Justicia al Puerto donde el Canónigo habia de embarcar
se para prenderle quando llegase; y porque podia ya 
haber entrado en el Mar , embió al mismo tiempo dos 
Oficiales de expedición, y confianza, con poder de tomar 
una Galera en el Puerto, para que llegase á Italia antes 
*jue él. 

La Reyna escribía á Don Garcilaso,su Embajador, con 
el Papa, para que impidiera á Albornoz entrar en Ro
ma, y se lo remitiese preso á España; salió el negocio 
como el Arzobispo había ideado: los Oficiales aportaron 
á Hostia, antes que Albornoz arribase; el Embajador 
tuvo aviso, y vino Juego á es pera ríe; po" la mañana habien
do sabido que desembarcaba , le pidió viniese á su Ca
sa , donde le combidó á comer ; significóle los ordenes, 
que había recibido de la Reyna, y le entregó en las manos 
de los Oficiales, que le bolvieron á España, como Reo 
de Estado: encerráronle en un Castillo, cerca de Valen
cia; después fue conducido á Alcalá, donde pasó diez y 
ocho meses en una prisión, ó en una tediosa libertad, á 

la 
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la mira de dos Archeros, que no le perdían de vista. I 
- El castigo de este Canónigo atemorizó á los otros; 
sin embargo, quando el Arzobispo fue á Toledo, les quitó 
el temor, y les dijo muchas veces, en conversaciones 
particulares aquellas palabras del Profeta Elias: El Señon 
no viene con fuegos, ni tempestades, sino con el soplo de un 
viento dulce, y apacible: Explicóles también, que su m~ 
tención no habia sido hacerles vivir como Religiosos, sino 
acordarles la regla de San Agustín , que mantienen aun 
en mnchos casos ; que enquanto al retiro de los que ofi
ciantes exortaba á establecerlo entre ellos, á fin de estar 
mas contenidos á vista de los Santos Altares, y de cele-r 
hrar los Sagrados Mysterios con mas respeto, y recogi
miento. 

Entretanto los Reyes Católicos, después de haber teni- Zurita Anaí. 
do las Cortes de Aragón, se separaron; Don Fernando 
tomó la rota de Cataluña y y se adelantó á Gerona para 
oponerse al designio que los Franceses tenían sobre esta 
Plaza: Doña Isabel partió para Burgos, y la acompañó el 
Arzobispo;habian concluido poco tiempo habia dos Matri
monios , de Don Juan Principe de España, su hijo, con 
Doña Margarita, hija única de el Emperador Maximi
liano; y el de la Infanta Doña Juana, su segunda hija, 
con el Archiduque Don Felipe de Austria, hijo mayor 
del Emperador: preparavase una grande Armada en 
Laredo, donde.se habia de embarcar esta Princesa; la Rey-» 
na tomó resolución de conducirla hasta allá, y darla al
gunos avisos antes de pasar á Flandes; pero como el ca? 
mino de Burgos á. Laredo, es quebrado entre Montañas, 
y hay pocos Lugares, juzgó que era necesario dejar una 
partida de su comitiva ; ó proveer lo necesario para la 
subsistencia de la Corte, y equipajes ¿ El Arzobispo, que 
deseaba solamente ocasión de trabajar: en su Diócesis, 
pidió licencia para ir , y estarse allá, mientras la Reyna 
bolviese á Burgos; púsose con diligencia en Alcalá de 

Hena-
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Henares , donde los Arzobispos de Toledo acostumbran 
á vivir alguna parte-de el año; olvidando todos los nego
cios, se informó de el estado de las Iglesias, y costum
bres de los Eclesiásticos, y se dispuso á tomar la posesión 
de su Gathedral, convocar Synodo, y hacer la Visita de 
su Diócesis: quando la Reyna, ocupada en el Matrimo
nio de sus hijos, le hizo saber que tenia necesidad de él 
en esta ocasión, y que no obstante qualquiera escusa que 
pudiera alegar, le pedia, que asistiese á las bodas de 
Don Juan; porque un Principe, que estaba destinado á la 
sucesión de tantos Rey nos, no debía casarse sin la pre>. 
sencia del primer Obispo de España ; obedeció, y des
pués de haber hecho la ceremonia de el casamiento, en
tretanto que los Reyes iban á visitar las fronteras de Cas
tilla , y Portugal, se bolvió á Alcalá, y poco después hizo 
su entrada en Toledo. 

Su designio era llegar de noche, y evitar el aparato 
ruidoso que se hace en la entrada de los Arzobispos; 
pero supo que esta Ciudad tiene siempre particularísi
mo aféelo á sus Prelados, y que seria sensiblemente afligi
da* si no se le permitiese manifestar su alegría, y no les 
quiso privar de este consuelo: El día de su arribo salió to
do el Pueblo á la Campaña para verle: El Clero fue una 
legua vestido de sus Ornamentos; todos los Canónigos 
montados sobre Muías , ricamente enjaezadas, precedi
do, cada uno, de dos criados, con ropas de escarlata; y 
iban entrando por su antigüedad á besar la mano al Arzo
bispo, que se habia quedado en mitad del camino para 
recibirlo; luego el Corregidor de la Ciudad, y sus Ma
gistrados , seguido de sus Ciudadanos, hicieron también 
su cumplimiento; fue conducido con aclamaciones ex
traordinarias , hasta el pórtico de la Iglesia, donde se pos
tró en tierra delante de la Reliquia de la Cruz de Jesu-^ 
Christo, que se tiene como un preciosísimo tesoro: Qnan-
do llegó á la puerta, se le presentó el Libro de los Esta

tutos 
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tutos] y Privilegios de esta Iglesia, y prometió guardar- -
los,-según la costumbre : Entró luego , hizo oración, en 
el Altar mayor, y se retiró á su Palacio Archiepiscopal. 

Tres dias después hizo juntar los Canónigos en su ca
sa, y les habló de esta suerte: Bien sabéis , carísimos her- Alb. 
manos, que yo no he aceptado con gusto esta Dignidad en que 1,í>e 

me veis', y yo sé mejor que todos, ¡a razón para reusarla, des
pués que comencé á sentir el peso: tengo necesidad , no sola
mente del socorro de el Cielo, sino también de los consejos^ 
y luces de las personas justificadas \y en quién podré'poner • 
mejor los ojos que en vosotros, que habréis conseguido mas 
gracias de Dios, que yo , por vuestra piedad, y me ayudareis 
á llevarlo con vuestra prudencia ? To espero que me concede
réis lo que pido', mi intención es, que en esta Iglesia, y en to
da la Diócesis, se siga el Evangelio, el culto de Dios se au
mente ;yla disciplina de las costumbres, si no puede estar en
teramente restablecida eh.su pureza, por lo menos, tenga al- • 
guna forma de la piedad de nuestros Padres: Nada puede con' 
tribuir tanto como vuestro egemplo, (carísimos Hermanos) 
justo es, que siendo preeminentes por vuestro grado ,y por 
vuestras rentas, las aventajéis también por vuestra virtud: 
qué podemos esperar de la corrección, de los Pueblos , si hay 
negligencia en lo que os toca"1. T si en vuestros procederes, 
unión, piadosas conversaciones ,y buenas obras no les mani
festáis, que el hombre interior es verdaderamente digno de 
el Sacerdocio, con que Jesu-Christo os ha honrado ? To crea 
que vosotros lo habréis hecho asi. En quanto d mí, quiero-
aquí descubriros mis intentos: A todos aquellos que yo vie- .. 
re puestos en la profesión de< ir de virtud en virtud, les 
asistiré con -todo mi poder ; los honrar aré ,y elevaré en em
pleos ,y cargos \ al contrario d los que se apartaren de las 
reglas de su vocación, procuraré llevarlos por la dulzura,y 
sino pudiere (que espero en Dios no lo permitirá) empleare. 
los últimos remedios^ mi inclinación repugna a esto ,. pero me • 
forzará mi ministerio., pues tengo de dar cuenta de vuestras 
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acciones al Soberano Juez ;yo logro buenos auspicios de una 
compañía tan sabia, y venerable * que merecerá nuestra afi
ción, y no me obligará á correcciones :Tporque be resuelto 
convocar. Synodo en Alcalá, para reglar los negocios de esta 
•Diócesis, os exorto , que embieis dos Diputados, como lo 
habéis prañicado hasta aqui: En lo demás, si eri esta Iglesia, 
d en las otras de mi jurisdicción, sabéis que hubiese algún 
desorden que corregir ,yo recibiré, como gracia, él aviso que 
me diereis. El Dean respondió á este discurso con mucho 
respeto , y sumisión, y el Cabildo se retiró. 

El Arzobispo recibió, por algunos dias, las visitas de 
los Magistrados,y la Nobleza: La Sala en que recibía, esta
ba abierta á todo el mundo; alli tenia una Mesa con una 
Biblia abierta, y el Arzobispo cerca: Escuchaba al que 
le habla va , y respondía en pocas palabras, graves , y 
atentas; si se le quería replicar en cumplimiento , y no 
en negocio, se bolvia á su letura, dando á entender,que 
no era al proposito entretener con inutilidades á un hom
bre que tenia ocupaciones serias, é importantes: Presen
tábanle por todas partes muchas suplicas; leíalas luego, 
y como la mayor parte eran demandas de Pobres, que 
era necesario responder mas con limosnas, que con pa
labras, las embiava á sus Limosneros, con orden de sa
tisfacer llenamente: Esta liberalidad atrajo tantos deman
dantes , que el dia que partió para Alcalá, estuvo mu
cho tiempo sin poder salir de su Palacio, por la mucha 
gente que acudió; y fue necesario, para hacer paso, arro
jarles los dineros que habia resuelto distribuirles. 

Poco tiempo después que estuvo en Toledo, publicó 
diversos Decretos, y Edictos para el Clero, y el Pueblo 
ofreció á su Iglesia grandes presentes; proveyó algunos 
Beneficios vacantes, dándolos á Pobres Eclesiásticos, en 
quienes habia conocido virtud,y que no esperaban seme
jantes gracias. En la disposición de los Curatos conside
ró, sobre todas las cosas, los servicios de las Iglesias,y 

aun-
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aunque tenia buenos Clérigos en su Casa, escogía mu
chas veces de otras" partes, quando entendía que eran 
mas aproposito para ocupar aquel puesto. Observó in
violablemente no dar jamás Beneficios, á quien los pedia 
por s í , ó por otros,no.pudiendo sufrir pretensiones por 
via de favor, diciendo: Que ordinariamente estas personas, 
ni tenían capacidad, ni mérito , d que , aló menos , les fal
taba la vergüenza, yhumildad. 

Visitó la Catedral, y viendo que el Coro estaba cerra
do; y obscuro, por la pared de una Capilla, que sus pre
decesores no habían querido jamás tocar, por haberse en
terrado alli los antiguos Reyes, y Principes de la Casa 
Real de España , hizo venir Arquitectos , y les: ordené 
demoler la Capilla, y transportar los Sepulcros á los dos 
lados de el Altar mayor de la Iglesia;y á la contradicion, 
que pudo hacer el Cabildo, y oposiciones, que en nom
bre de los Reyes hicieron los Capellanes que tenían allí 
fundaciones, ocurrió, sin que consiguiesen nías, que el 
decirles que esperaba á la Reyna dentro de breves dias, 
y pediría su consentimiento. Dio á las Parroquias, y á 
los Monasterios de la Ciudad todo lo que era ¡ necesario 
para el Culto Divino, con decoro, y magnificencia» -

El ' tiempo de el Synodo se acercaba; fuese á Alcalá, á 
donde los Clérigos de su Diócesis venían de todas par-* 
tes para recibir sus ordenes, é instrucciones;habló á ca
da uno en particular, con caridad paternaLy quando es
tuvieron juntos, les hizo una platica,y exortacion, que 
les infundió gran respeto, para su vocación,y gran de-í 
seo de justificarse,trabajando en la salud de las Almas. 
Hizo en este Synodo, y en el que después tuvo en Talaye
ra varias Constituciones útiles, que después muchos sa--
bios Prelados han hecho observar, no solamente en Es
paña, sino también en todos los Reynós.de la Christiah-? 
d a d , y el Santo Concilio Tridentino las ha establecido 
generalmente para toda la Iglesia. - -

D a Or-
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Ordenó, que todos los Domingos, y las Fiestas , los 

Curas en la Iglesia mayor, familiar,y sólidamente, ex
plicasen el Evangelio al Pueblo; y que por la tarde, des
pués de Completas, juntasen á los Parroquianos, y prin
cipalmente á los niños, y les enseñasen con gran cuida
do todos los puntos de la Doctrina Christiana, por ins
trucciones , y Catecismos, según su capacidad,y apli
cación , lo que mejor les pareciese, que fue de grandísi
ma utilidad. 
- Por haber en la Diócesis pocos Confesores aprobados, 

permitió á todos los Clérigos el confesarse , y poderse 
absolver unos á otros, de los casos que le estaban reser
vados , recelando, que no hallando comodidad de Confe
sor, se privasen de decir Misa, ó la dijesen sin las dis
posiciones necesarias; restableció el uso antiguo de tener 
el Agua bendita á la entrada de las Iglesias, que estaba 
ya abolido, y fue de gran consuelo para el Pueblo. 

Don Alfonso de Carrillo, uno de sus predecesores, no 
pudiendo sufrir ciertas urbanidades importunas, que se 
hacian entre las personas de calidad , quando les daban 
lá paz en las Misas de Parroquia; ordenó, que al primer 
cumplimiento dejase el. Diácono la ceremonia, y se 
bolviese al Altar; Don Francisco Ximenez no quiso de 
ninguna manera, que por la indiscreción de uno, se pri
vase á los otros de la paz , que el Preste les embiaba; y 
ordenó que sé pasase sin darla á. aquellos que hacian 
estos cumplimientos, é indecentes ceremonias, y diese 
la paz á los otros. 

Alb. Gom. Como era tan sabio en Derecho, regló el orden,y pro-
líb. i. cedimientos en sus Oficia latos, y en los Tribunales lay-
Robles,cap. € 0 S ^ e s u Diócesis,, para abolir las largas formalidades* 

que la avaricia de los Abogados, y la tenacidad de loa 
litigantes hábián introducido en la Justicia'-, y mandó á 
todos los Jueces de el distrito de su jurisdicción, oir i.! las 
Partes,y juzgarlas con celeridad,sin escrituras, ni' gastos. 
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si las causas eran de poca consequencia: en los grandes 
negocios ordenó, que después de haber declarado el he
cho por testimonios, é informaciones necesarias , se le; 
dejase á cada uno libertad de producir sus razones por 
escrito, y de responder á ellas, cada parte tina vez sola
mente ; y cumplidos los veinte dias á lo mas tarde , se 
diese sentencia difinitiva. 

Hizo un Decreto particular para, las procesos contra; 
los Eclesiásticos, mandando, que si las acusaciones eran 
ligeras, fuesen absueltos, ó condenados por los Oficiales* 
sin ruido, y sin procedimiento; y que siendo las faltas* 
graves, fuesen juzgados con justicia, pero con gran cir
cunspección , encomendando expresisimamente á los 
Jueces, que ftiviésefi grande atención al honor, y repu
tación de los Clerigoá, y les mirasen cor* ojos de piedad, 
y entrañas de caridad, porque son los ungidos de Dios. 

Estableció sobre todo,dos cosas muy útiles,y nece-; 
sarias, que no se habían aun practicado; la primera, que 
hubiera en todas las Parroquias de su Arzobispado,ua 
registro, en que sé escribiesen los nombres de todos los 
que se bautizaban1 , el de sus padres , y padrinos, y los 
testigos que habían asistido al Bautismo, con el año, mes, 
y día de esta ceremonia; con esta ordenanza detuvo el 
corriente de ios divorcios, que se hacían sin castigo,con 
pretexto de Religión, y Cognación espiritual ; y se ha 
visto después, quan útil ha sido esta providencia , en la 
promoción de los Ordenes Sagrados, y en las provisiones 
de los Beneficios, en las tutelas, en la declaración de im 
herencias, y en muchos otros negocios: eí-segundó Edi¿> 
to fue, que los Curas hiciesen una descripción de todos 
los Parroquianos, para que se reconociese en tiempo de 
Pasqua los que habían confesado, y comulgado, según 
el precepto de la Iglesia; y que dentro de quáréntá diás 
llevasen este padrón al Arzobispo, ó á sus Ytóá£io¡s Ge
nerales dé Toledo, y Alcáíá-, á fifí <te que .Sea'íi^séMQs 
que habían faltado. D 3 Des-
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•<• Después que se acabó el Synodo , se aplicó á hacer 

diseños.de las plantas de algunos edificios públicos, á que, 
estaba sobremanera inclinado; porque llevaba animo de 
fundar Monasterios de Religiosos, y Religiasas, de hacer. 
Gasas, para recoger pobres huérfanas, y casarlas, y Co
legios para la Instrucción de la juventud, y sobre todo, 
la Universidad de Alcalá, que .tenia gran deseo de fun
darlayy amplificarla,: durante el curso de toda su vida. 

Mientras estaba ocupado en su Diócesis, la reforma 
de los Religiosos, en que habia trabajado,y deseaba mu
cho terminar, causaba grandes alborotos en el Reyno; los. 
Claustrales de San Francisco resistían á todas las propues-

Alb. Gom. tas que se les hacían; la mayor parte de los Señores se-
lib._i. guian su partido, por una piedad natural que les tenían, 

viendo que los reducían auna vida mas austera: esta cor
rección les parecía opresión,y violencia;tenían algunos 
en estas Iglesias los Sepulcros de sus Mayores, Capillas 
magnificas, y Misas fundadas perpetuas , y creían,que 
los Religiosos de la Observancia,no podían, por su Institu
to, poseer renta alguna, ni admitir estas memorias de Mi
sas que los otros tenían fundadas; corría un rumor, que. 
estas rentas se querían aplicar á Monasterios , y Cole
gios , y se perdería la memoria de sus fundaciones, y 
quedaría la obligación de pagarlas en sus Casas. 

El Arzobispo , por su autoridad , venció todas estas 
dificultades en España; pero hallaba grandes obstáculos 
en la Corte Romana^ donde este negocio se habia de deci-
jjjr;el Geñeral,que era Claustral,representó muchas veces 
-aJyPap^que sedestruia su Orden, con pretexto de refor— 
^nia;que se abría la puerta á disensiones escandolas en
t re los Fray les, codiciando unos los bienes de otros; que 
jfíorjestablecer J a regularidad, se arruinaba la caridad, y 
da^uboxdin.aíion ?>que,; en fin,él tenia reformadores en Es-
-f^iprMf^^iauipi'idad....deí]#&nta Sede, y sin comisión 
^r^c^iar^dj^ppnian'del Orden á su diétamen;que por sí 

• no 
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no se reusaba^ el restablecer .la. disciplina', y dirigir á 
los Religiosos- á laperfeceion- de su estado; que solo pe
dia se le permitiesen Comisarios que se uniesen, á los 
que habían nombrado en la Corte de España, á íin de 
que si en sus propios; negocios se tratase contra su voluñ-
tad,y sin suconsejo,por lo menos.no se tratase sin su noticia. 

El Papa aprobó estas razones, y cometió este- negocio 
al Arzobispo de Catania, su Nuncio, para con los Reyes 
Católicos, y le permitió al General embiar Comisarios, 
en la apariencia, para trabajar en estos,negocios, con los 
que habia nombrados en España,y en la realidad por emr 
barazar estas empresas, é intentos; pero ni hizo caso, y se 
prosiguió la reforma.sin tomar sus consejos, y sin atender 
á sus diversiones: El General se fue á quejar al Papa,que 
se irritó por estremo, y en conseqüencia hizo un Decrer 
to en una Congregación de todos los Cardenales, por la 
qual ordenó * que no subsistiesen estas correcciones, y 
reforma Monástica, hasta que la verdad.se declarase 
más , y que la Santa Sede pudiese dar providencia : Su 
Santidad escribió á los Reyes Católicos, que no apadri
narán á estas gentes, pues por un zelo,que no parecía ser 
tal,ponían en división toda la Orden de San Francisco.; 

Embióse el Breve al Arzobispo, que juzgó bien, que 
esté orden de sobreseer en el negocio, era un medio dé 
que se servían para que no se consiguiese; pero como era 
vivo naturalmente, y las dificultades le animaban, y esta
ba bien lejos de desmayar, fue á buscarla Reyna, y vién
dola mas detenida con estos obstáculos ,,que nacían por 
todas pártes,le suplicó se acordara de su constancia, y 
de no abandonar un designio tan loable,y que pedia tan
to mas de ;ardimiento,y perseverancia;, quanto, tenia de 
rmolestia, y trabajo en procurar s^ egecucion: La.Reyna 
le aseguró , que emplearía todos .sus oficios con su.Saii-
tidad , advirtiendo , que se encargase el Arzobispo de 
este negocio, hasta su terminación, lo qual acetó volutj* 

http://menos.no
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tariamente: Entonces se aplicó con mas fuerza á quitar 
las dificultades que se oponían en el restablecimiento 
de la disciplina, y lo hizo también con su cuidado.forta-
leza, é industria , que el Papa, por nuevo Decreto, con
sintió el que se prosiguiese la reforma; y á él mismo le 
hizo Comisario Apostólico con el Arzobispo de Cata-
nia, y asi, á pesar de todas las oposiciones, llegó aifin de 
su empresa. Quedaron pocos Monasterios, donde la Or>-
servancia no se restableciese, con gran contento de el 
Arzobispo, y edificación de los Pueblos, que se hicieron 
muy devotos con los grandes egemplos de penitencia, y 
piedad que recibieron de este santo Orden. Este negocio, 
que se terminó asi, DIO lugar para, otros grandes, hacién
dose traer un Registro de todas las Parroquias, Institutos 
de las Iglesias, costumbres de los Parroquianos, pobreza 
délos Lugares,y personas, y abusos que habían crecido 
en su Diócesis, y en poco tiempo puso orden én todo. Solo 
la dificultad que restaba por vencer, era, la resistencia de 
algunos Eclesiásticos , que con pretextos de privilegios, 
que la Santa Sede les habia concedido, ó por los cargos, 
y oficios que tenían en el Palacio Apostólico, llevaban 
luego sus Causas ̂  por apelación , á la Corte dé Roma; 
juzgó que estas inmunidades eran origen de rebeldías, 
y obstáculos á la exacta disciplina que quería restituir 
en el Arzobispado; emprendió su revocación, y el Papa, 
por favorecer sus buenos designios, revocó todas las 
esenciones pretendidas, y le escribió un Breve, por el 
«mal, después de haberle dado testimonio de la confianza, 
en su equidad, en su Religión,y en su prudencia,le dio 
toda la autoridad de la Santa Sede , para corregir los 
desordenes introducidos en el distrito de sus Diócesis;y 

Jpara' proceder/por Jó? caminos dé Derecho,, contra todas 
"laspersonas, que por qualquier causa que fuese, se qui
siesen apartar dé s u ^ : luego que recibió él 
£reye ,y que juntó él poder de el Papa, con él favor de 
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la Reyna , contuvo á sus Diocesanos en tal orden, qué 
parecían otros hombres; ya no osó el vicio despuntar, y 
se vio resucitar la antigua severidad en las costumbres, 
debajo de un Prelado que daba tan grandes egemplos. 

Tan aplicado estaba al reglamento de su Diócesis, 
que no se acordaba de la Corte , sino con necesidad, p 
utilidad evidente; y asi, quando partía á ver á los Reyes, 
todo el mundo se. persuadía que llebava algún negocio 
importante al bien público. Como su virtud dominante 
era el zelo de la Justicia, no podia sufrir que los Gran
des oprimiesen á los Vasallos; quando algún miserable 
se le quejaba, le escuchaba sus razones, y le daba satisfac
ción pronta, si el negocio pendía de él , y si no, llebava su 
queja á los Reyes, contra los poderosos Señores de Es
paña, sin ponerse en cuidado de lo que le sucedería. Si veía 
en los cargos de la Corte, en la administración de la 
Justicia, y en la exacción de las rentas Reales, que habia al
gún desorden , se lo advertía á la Reyna para qué lo re
mediase. Entre tantas señas que DIO de su equidad, y 
magnanimidad, será bien contar una que grangeó de 
los Pueblos mil bendiciones , y fue un testimonio de su 
caridad, y Justicia. 

Había un impuesto en el Reyno de Castilla, y de León, 
.que se pedia con exacion muy rigurosa : Era la décima 
parte de todas las cosas que se Vendían, y permutaban, 
y habíase impuesto en la estrema necesidad de el Reyno, 
y en lo fuerte de la guerra de los Moros; concedióse por 
cierto tiempo, pero por autoridad délos Reyes, y consen
timiento de los Reynos, vino á ser perpetuo: Los que cuy-
daban de cobrarlo, lo hacían insoportable, por su avari
cia, y dureza, y con pretexto de que no.se habían decla
rado bien las ventas, ni los precios* robaban las hacien
das, y atormentaban con Procesos, y violencias á ios Po
bres que estaban por otra parte muy empeñados; á losque 
tenían pensiones sobre este tributo, á causa de sus servi

cios, 
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dos, y a los Oficiales que tenían en él sus gages, 'nose^les 
pagaba hasta que pasasen los términos, y aun cobraban 
con algún atraso sus salarios. 
. P a r a quitar estos desordenes y los Reyes Católicos 
hicieron muchas provisiones; pero no se halló medio de 
defraudar las leyes, y ellas mismas causaron estos incon-» 
venientes tan desgraciados, como si las corrigiesen: Or
denaron , para evitar la ocasión de Procesos,, y calum
nias , que se pidiese á los Mercaderes el precio, y valor 
de su mercadurías, y que en qualquier controversia, se 
les dejase á su juramento; pero resultó una infinidad de 
perjuros, y un menosprecio de la Verdad, y buena fe, que 
confundía todo el Comercio: El Arzobispo dio sus quejas 
á la Reyna, y se le encargó á él el remediar este desor
den, hizo venir á Don López de Vizcaya, hombre habi
lísimo en las cuentas, y de grande experiencia en la 
exacción de las rentas ; discurrió con él todos los me
dios para reglar este impuesto ; de suerte, que á. los Re
yes no se les disminuyesen sus derechos; que las Pensio
nes , y los gages se pagasen regularmente, y el Pueblo 
quedase aliviado; después de haber computado la suma 
que le tocaba todos los años al Rey, hicieron la reparti
ción por todas las Ciudades, Villas, y Lugares, según su 
grandeza, opulencia, y comercio, y juzgaron á proposito, 
que cada Ciudad tuviese sus Receptores, para cobrar es
tos derechos, y ponerlos prontamente en-el Tesoro de el 
Reyno, respeélo de las decimas extraordinarias que se 
-imponían sobre las mercadurías estrangeras, y sóbrelas 
ventas que se hacían entre Burgeses; se dio la forma á 
los vecinos mismos, con orden de pagar en el tiempo, y 
-sin remesas, ni gages, ó pensiones de Oficiales: las Guar
idas, y Comisarios fueron despedidos., y este manantial 
.de juramentos falsos, de vejaciones, y fraudes; cesó 
-del todo.: EL Arzobispo-hizo confirmar este reglamen
to por una declaración de los Reyes Católicos, y. descar

gado 
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gado el Pueblo de gastos , e incomodida tíes dé este tri-^ 
buto, le miró como autor de su quietud , y libertad. 

El Arzobispo bolvió con diligencia á Toledo, á donde 
fue á verle su parentela, á fin de tratar el casamiento de 
Don Juan Ximenez, segundo hermano, aunque no en
traba muy voluntariamente en estos cuidados domésti
cos; encargóse de,esto, porque no entendiesen que aban
donaba, ó menospreciaba su familia: Ocurríales un par
tido muy ventajoso, y muy ilustre: Don Juan Zapata, 
hermano del Conde de Barajas, habia-muerto en Madrid, 
dejando una hija hermosa, y de relevantes prendas, llama
da Doña Leonor, debajo déla tutela de Doña María: 
Lujan, su madre: Viendo esta Señora el crédito, y eleva
ción de el Arzobispo, entendió que no podia hacer casa
miento mas ventajoso para su Casa, enlazándose con él, 
y poniéndose debajo de protección tan poderosa, co
mo la suya; hablóse, y concluyó el negocio en pocos 
dias; pero como estaba tan lejos de toda suerte de fausto,, 
quiso que las bodas se hiciesen modestamente, y que 
los nuevos casados se fueran á vivir á Tordelaguna: hizó-
les mucho bien en sus principios, y se encargó en ade
lante de la educación de sus hijos, ygovierno de.su casa. 

Después que el Arzobispo huvo celebrado sus Syno-
dos, y publicado sus Constituciones, estuvo en Talavera, 
aplicado al govierno de el Estado Eclesiástico, y Secu
lar de su Diócesis: La Reyna que partía de Toledo para 
venir á las Cortes de Aragón, que se celebraban en Zara
goza, le previno, que tenia necesidad de su consejo en 
esta coyuntura de negocios, y le ordenó le siguiese; 
este Prelado partió, y dejó por sus Vicarios Generales á. 
Villalpando, en el Partido de Toledo, y á Frías, en el de; 
Alcalá,:dos hombres de gran talento, y piedad: Pasó por 
Siguenza, y fue recibido del Clero,: y desúsamigos an
tiguos, con muestra de regocijo f que les correspondió 
con Íntimos, y tiernos afectos: Muchos Obispos , y gran 

http://de.su
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numero de Eclesiásticos fueron delante de é l , hasta las 
fronteras de Aragón. Aunque entraba en un Reyno estra-
ño muy zeloso de sus Privilegios, quiso llevar la Cruz 
delante por la calidad de Primado: Esta era una Cruz de 
plata, venerable á toda España, no solo porque era insig
nia de la Dignidad déla primera Iglesia de el Reyno, si
no porque habia sido plantada sobre la Alhambra, Palacio 
de los Reyes Moros, como Estandarte, y señal de que los 
Christianos habían conquistado la Ciudad de Granada. 
, Esta era la costumbre de loa Reyes Católicos, luego 

que ellos tomaban alguna Plaza de los Infieles , hacían 
que se diesen gracias á Dios, como autor de la Victoria; 
enarbolabanse succesivamente tres Estandartes sobre la 
más alta Torre de la Ciudad, el primero, era de la Cruz, 
á vista de la qual todo el Exercito se postraba, y enton
ces los Prelados, y Sacerdotes que se hallaban en el Cam
po, cantaban los Hymnos, y Oraciones, deque la Iglesia 
usa en estos dias de triunfo, y alegría; el segundo, era de 
Santiago, Patrón, y Protector de España, luego, á cuya 
vista, que se juntaban en batalla las Tropas, invocaban á 
este Apóstol, y clamaban todos aun mismo tiempo: San
tiago , Santiago. El tercero era el Estandarte de los 
Reyes Católicos, donde estaban las Armas, y divisas de 
los Reynos, luego que lo veían los Soldados, por amor, y 
reverencia á sus Reyes, gritaban: Castilla,Castilla,por el 
Rey Don Fernando , y la Reyna Doña Isabel. 

Lúe ̂ o que el Reyno de Granada, después de un largo 
sirio, paró en la Dominación de los Christianos, se hizo la 
misma ceremonia; y porque fuese mas solemne el Car
denal de Mendoza, que habia seguido la Corte en la 
Guerra, hizo levantar sobre el lugar mas eminente de la 
Alhambra la Cruz principal de Toledo , de donde era 
Arzobispo; después la hizo traer delante de sí en todas 
las Diócesis de España * así por la Campaña , como por 
las Ciudades, sin que persona alguna (según dice Albar 

Go-
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Gómez)le huviese disputado esta preeminencia: Dejó- Alb. Gom. 
la por Testamentó á su Iglesia, advirtiendo á sus succeso- lib*. z ' d e 

res, que la tuviesen, y mirasen siempre como á Monu^ ximenez,. 
mentó de la mayor Vi<ftoria,que los Reyes Católicos habían 
alcanzado, y que la llevasen, delante de sí, por todas las 
partes de el Reyno : Esto es lo que obligó al Arzobispo 
usarlo asi, aunque por otra par te , todo era.modestia, 
pues entró en Zaragoza sin ceremonia alguna, donde 
habia llegado la Corte poco tiempo antes; pero el Arzo
bispo de Zaragoza, Don Alonso de Aragón, Virrey antes 
de el Reyno, quiso saludarle con todos los honores debí-. 
dos á su Dignidad , y persona. 

juntos los Estados, se deliberaron negocios importan-' 
j e s , dirigidos por sus consejos. Habia mas de un año" que 
Doña Isabel, hija mayor de los Reyes Católicos, se habia 
desposado con el Rey de Portugal, que era heredera de 
Aragón, y de Castilla, por la muerte del Principe.Don 
Juan, su hermano único, que no habia dejado-hijos: La 
Reyna amaba tiernamente á esta Princesa, y quería ase
gurarla en los derechos de la succesion; obligóla á venir 
á Castilla con el Rey su esposo, para que los reconocie
sen todos los Estados de los Rey nos; fueron recibidos 
con sumo gozo, y magnificencia, y declarados dignamen
te en Toledo, por legítimos succesores de. la Corona de 
Castilla; pero los Pueblos de Aragón , Cataluña,y Va-̂  
lencia, tuvieron dificultad en recibirlos, pretendiendo, 
que en estos Reynos no podia succeder hembra. 

Fue muy controvertido el negocio, diciendo , unos, 
que las leyes del Reyno excluían hembras-¿ y que el di
funto Rey habia declarado por su Testamento, que las hi
jas no podían succeder en la Corona, sino en casp queFer-
.diñando, su hijo, muriese sin Varones;. que el Rey era Zurít. líb.j. 
mozo, y. que se habia de esperar, que Dios le daría hijo, y cap.a4.t0m,! 

que finalmente, traia-muchos inconvenientes el recono-
cer tan anticipadamente á un Rey Estrangero, y que 

? . ' Na-
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Navarra estaba descontenta por haber hecho este gusto 
al Rey Don Juan , en consideración de la Reyna Doña 
Blanca: Otros pretendían al contrario; que las hembras 
podían succeder, y citaban el egemplo de Doña Petroni
la , hija del Rey Don Ramiro , y el Testamento del Rey 
Don Alonso su hijo, 

cap. La Reyna, aunque tan prudente,y sabia, llevada déla 
* 3* gloria, y soberanía, se quejaba de las largas disputas, y 

se le oyó dezir un día: Menos costaría, y fuera mas gloria 
conquistar este Reyno , que juntarlos Estados, y sufrir e¿t.is 
contestaciones. Pero Don Aíonso de Fonseca, de su Con
sejo, las respondió con libertad: Señora, los Aragoneses 
tienen razón de mantener sus Privilegios, y como son tan 
circunspectos en examinar lo que juran, son fieles después, 
en guardar lo que han jurado ; nadie debe admirarse de que 
tengan algún reparo en hacer lo que hasta ahora jamás han 
hecho. 
*. El Arzobispo peroró , y dispuso con sus razones á to
dos los Estados á prestar el juramento, como la Reyna 
deseaba; esto era cerca de la fiesta', y día de el Corpus, 
que se celebraba en aquella Ciudad con magnificencia 
extraordinaria, los dos Reyes llevaron el Palio, con los 
Príncipes Don Juan, y Don Fernando, hijos de Alboacen, 
Rey de Granada, que se habían convertido pocos años an
tes: el Arzobispo de Toledo hizo el Oficio, y llevó el 
Santísimo Sacramento. 

l í b * Todas las cosas estaban dispuestas para reconocer á la 
z o * Reyna de Portugal, y al Rey Don Manuel su esposo, an

tes que el Archiduque Don Felipe, y á Doña Juana su 
muger, y lograban ya la veneración de Reyes de Casti
lla, porque el derecho pertenecía á la hija mayor, asís, 
porque era mas á proposito para establecer la autoridad 
un Priucipe vecino , y muy ocupado en los negocios de 
sus Estados, que la de un Principe distante, que por in
quietud , o ambición era muy contingente la turba-
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clon de las cosas; pero esta Princesa era de una com
plexión muy delicada ,'y desde su primer parto habia que
dado con mucha debilidad , y fue tanto mas llorada, 
quanto resplandecían en ella las prendas de su madre: 
llevaba el mismo nombre, y su retrato en el -semblante: 
En las prevenciones de su muerte* decía muchas veces 
á las Damas que la servían, que no habia que hacer 
cuenta de la grandeza, ni de la juventud; dispúsose con 
mucho cuidado en las cosas de su conciencia, ytodo.su 
consuelo tenia en hablar, con algunos buenos Religiosos, 
materias de piedad, á que su espíritu estaba muy incli
nado. 

Al primer aviso de sus dolores', halló al Arzobispo de 
Toledo, y le rogó la asistiese en- aquel peligro en que 
se hallaba, y la ayudase á bien morir, si Dios quisiese 
llevársela: El Arzobispo la exortó ala paciencia, y la for
taleció para qualquier suceso; y como las Damas de A ' b . Gom 
Palacio la lisongeaban con vanas esperanzas de mejo- l l ^ r " j a n a 

ria, la DIO á entender, que no habia que pensar sino en ja,, 7 m ^ 
morir ; y la representó , con grande eficacia, la ventaja 3. 
que hay de bolveruna alma, aún inocente, á Dios, y el pe
ligro quando ha de dar cuenta al Juez Soberano de una 
larga admini stra cion, y del abuso que ha pod ido: tener 
de la grandeza; la resignación que debe un animo chris* 
tiano á los ordenes de la Divina providencia ; la dulzura 
de los bienes Celestiales, que gozan los Bienaventurados, 
que esta Princesa, desprendida de el mundo, no deseaba 
mas que morir. Esta resolución de una. Rey na joven, 
bella,y destinada para la posesión de tantosReynos,en» 
ternecia á todos los asistentes : dijo muchas cosas, que 
edificaban, y después de haber satisfecho devotamente át 
todo lo que manda, la Religión, parió .un hijo, y murió 
al mismo tiempo: En está éstremidad de cosas, rogó al 
Arzobispo de Toledo que cuidase de su padre, y de su 
madre, que estarían, sin duda, muy desconsolados en un 
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accidente tan inopinado; y que les dijese que no ten
dría otro sentimiento , al morir, que pensar en el dolor 
que les causaría su muerte. 
, El Arzobispo fue luego á Palacio, y halló á Don Fer
nando, y á Doña Isabel, poseídos de grande descon
suelo; tan afligido estaba, que:apenas les pudo decir que 
la Princesa habia espirado; pero tomando un poco de 
aliento, con eloquente espíritu les hizo un discurso muy 
grave sobre la fragilidad, é inconstancia de las cosas hu-r. 
manas,.y la resignación que debían tener á la voluntad 
de Dios; añadió,que la Princesa era dichosa en haber tro
cado esta vida mortal por la eterna, y que la mayor pros-, 
peridad qué podía desear á sus Magestades, era morir 
tan christian amenté como ella: Que la pérdida era gran
de para'el Reyno, pero que todo pendía délas manos de 
la Providencia ; que el Nacimiento de el Infante habia 

• de consolar, el fallecimiento de la Madre ; y que en fin, 
como no se admiraba de verlos traspasados de ternura 
tan natural, esperaba que su prudencia, y piedad levan
taría su animo al Cielo de estas aflicciones, y tristezas 
comunes:Los Principes dieron gracias á este Prelado, y 
atendieron al cuidado del pequeño Infante, que habia de 

Alb. Gom. ser su succesor : Hicieronlé bautizar solemnemente, y le 
Robles ca ^ ^ e r o n e* nombre de Miguel; esto fue por consejo de el 
xó. ° > C a ^ ' Arzobispo ; que dos meses después le hizo llevaren una 

Litera, cubierta de oro, entre los brazos de sus amas, por 
todas las Calles de la Ciudad, para disipar con esta agra
dable vista, la tristeza que la muerte de la Reyna habia 
causado en todo el Pueblo. Este Principe qué habia here
dado las enfermedades dé la Madre, vino á morir dos 
años después en Granada, por cuya muerte tocó la suc-
cesion át la Princesa Doña Juana,.que, estaba -casada coa 
el Archiduque Don Felipe, hijo del Emperador Maxi-¡ 
miliano. .• . •,... 

Después de este funesto accidente, se separaron los 
Rey 
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Reynos: ios Reyes Católicos -bolvieron á Castilla ; el 
Arzobispo les siguió hasta Ocaña, donde Don Gonzalo 
de Cordova, llamado el Gran Capitán,'quiso recibir su 
bendición antes de partir segunda vez á Italia» Retiróse 
después á Alcalá, con resolución de no ir á la Corte, sino 
por negocios muy importantes. Era este el quinto año 
de su Prelacia; y gozando en su Diócesis toda la quietud 
que habia deseado, comenzó la fabrica de el Colegio ma
yor de Alcalá, ( habia primero delineado la planta, cuya 
traza fue de muy celebré Arquitecto ) en un lugar, que 
por la hermosura de la situación, pureza del ayre , y ve
cindad de la Rivera de Henares,era agradable , y có
modo para las personas de letras, después de haber hecho 
abrir los fundamentos, los bendijo solemnemente , po
niendo, la primera piedra, y destinó grandes sumas para 
la perfección, y duración de esta Obra. 

Hallándose ocupado en el establecimiento de esta 
Universidad, los Reyes le ordenaron que fuese á buscar
los á Granada; habia poco tiempo que la habian libertado 
de los Moros, y mirándola , como fruto de sus trabajos, 
juzgaron ser necesario hacer allí algún asiento para 
contener los Pueblos nuevamente conquistados, y tam
bién para trabajar en su conversión. No parecerá aqui 
fuera de proposito el referir, en breve, el origen,progre-
sos y fin del Imperio de estos Infieles en España. 

Los Moros entraron en España cerca de el año de 713. 
después de el Nacimiento de Christo; reynaba entonces, 
Don Rodrigo , después de haber arrojado á los hijos de Garibay,! 
Uvitiza, legítimos succesores de el Reyno; y aunque no Marina 
le faltaba espíritu, ni ardimiento , pero vivía en excesos i¡b. 6. ca 
de ociosidad, todo embelesado en sus placeres: muchos 2 I » Vast 
Señores, á„quien se habia hecho odioso , por su injusta 
usurpación, ó por sus disoluciones, se coligaron secreta
mente contra, él: El Conde Don Julián, que habia sido 
embiado á África para negocios importantes habiendo 

E en-
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entendido la violencia que habia echo á su hija, se puso" 
á la vanda de los. mal contentos; persuadió á los Moros, 
que. pasasen juntos el mar , y sacrificó su Patria á su 
venganza. 

Muza, que mandaba en África, debajo del Califa-Ulid, 
escuchó con. gusto las proposiciones, y promesas que le 
hizo el Conde, y formó luego designio de hacer con
quistas, en Europa: No osó luego empeñar gran cuerpo: 
de Tropas, sobre la palabra de un hombre de Nación, y 
Religión, diferente de la suya; pero; habiendo sabido poco:, 
después, que la conjuración crecía de día en dia ; que. 
la mayor parte de los Señores, se habían declarado; y que. 
el Conde Julián, cuyas, tierras, y goviernos no estaban, 
lejos de el estrecho, se habia hecho dueño dejos Puertos,; 
en donde; podían;: abordar los socorros de/África hizoi 

Ped:, Mártir.- embarcar doce mil hombres,, bajo el mando de Tarif* 
ipp,i.st.. 9%: Capitan.de mucho valor ,, y de grandes experiencias: 

como, estas. Tropas eran, de, Soldados levantados en la 
Mauritania,todos los, Pueblos, de la secta de Mahoma, 
que vinieron después á. España, de qualquiera Provincia, 
que fuesen, les llamaron. Moros.indiferentemente^. 

Los malcontentó's recibieron á. Tarifcon grandes, de
mostraciones de. alegría,, unieron, aquellas. Tropas, con 
las suyas, y robaron, y saquearon, las Islas, y Campañasá: 
lo largo de la Costa:. Informado, el Rey dé. estos moví-; 
mientos, embió al. Principe Don Sancho con un Egerci
to para combatir á estos. Rebeldes, y Barbaros antes; 
que se pudiesen fortificar en las. Plazas, ó recibir nuevos. 

. socorros, pero corno esta: Armada.se componía de mili
cias, que. se recogieron repentinamente, y de Tropas 
viejas,, mal sustentadas, que por largo ocio,, desconocían, 
el egercicio dejas Armas, fue dificultoso,el ponerlas en 
orden , y disciplina en poco, tiempo.. Retiróse. Don San
cho, sin hacer cosa de.provecho; todos sus partidos* fueron 
maltratados, y habiendo determinado dar una Batalla, 

la 
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la perdió suEgercito; fue destruido, y deshecho en la fu
ga , y él mismo acabó, con poco honor, por la defensa de 
su Patria: los Moros, sobervios con esta victoria, lo des
truyeron todo sin resistencia, tomaron la Ciudad de Se-
villa, y otras muchas Plazas al contorno, donde asenta
ron sus Quarreles muy á su satisfacción, y veinte mil 
Africanos vinieron á juntárseles de refrescó. 

El Rey, movido de esta afrenta que acabava de pade
cer, bolvió ¿animarse, recogió sus Capitanes viejos, y 
las Reliquias de los antiguos 'Godos, que se habían seña^-
lado en las ultimas Guerras; hizo publicar por toda Es
paña , que todos los que tenían edad para llevar armas, 
se alistasen para defender el Reynó, y la Religión de sus 
padres: Formóse un Egercito de cien mil hombres , de A í a i . j a n 1 

losquales muchos no llevaban armas^ otros descaecieron cap.i6.lib. 
con las fatigas de la Guerra-, desde que se alistaron:- el 6> 
Rey animó "á esta multitud , y marchó á la Andalucía; 
tuvo avisó que los enemigos estaban atrincherados cér
ea de Xerez,y sin considerar los peligros, se fué á acam
par á quella parte , en una llanura que cortaba el Rió 
Guadaleté. ' 

Los dos Egercitos estuvieron algunos días frente k 
frente ,.sin venir á las manos; y después de muchas horas 
de ataque, ó defensa porfiada, comenzaron los Españoles 
á aflojar ; sus Tropas fueron deshechas; los Oficiales no 
pudieron (detenerlas, ni recogerlas; todo lo que resistió, 
fue^destrozado, lo restante se esparció por la Campaña, 
y se entró en las Plazas vecinas: el Rey combatió hasta 
el fin.con un valor extraordinario; pero viendo el suceso 
desesperado, y temiendo caer en las manos de los enemi
gos j se salvó, sin que '•• se haya Sabido adonde vino á parar. 
La estirpe de los Reyes Godos se extinguió con él, y este 
Reyno que habían pqseído por tres siglos, fue conquista
do en menos de tres años, mas por la perfidia de los 
Christianos, que por las armas de los Infieles. •. 

£ 2 . De 
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De los despojos de este infeliz Egercito se formaron 

diversos partidos,que por ardimiento, ó por desesperar 
cion querían.oponerse.a" los vencedores; pero fueron del 
todo destrozados. Los Moros, después de haber saqueado 
el campo, se dividieron en. Tropas, y se hicieron dueños 
de las principales Ciudades de España; aunque dejaron 
á todos la libertad de Religión , la mayor parte de los. 
Christianos, con los pocos bienes que podían , se fueron 

Macana, por una, y otra parte a" buscar los retiros. Urbano Arzo-
Yaseq. ^ P 0 de Toledo, y otros Prelados, se refugiaron en las. 

Asturias, llevándose los Libros, y Vasos Sagrados de las. 
Iglesias,.lasReliquiasde los Santos, y los. Escritos de San 
Isidoro, y San Ildefonso , á los. qjuales tenían grande 
veneración; siguió el Clero coala Nobleza, y esta mul
titud errante , según el temor y la necesidad que les; 
poseía, se. encaminaron á Aragón, y á Vizcaya; y en una. 
parte de Galicia se labró un asilo , y presidió muy mu
nicionado , y fuerte , por la dificultad de los caminos,,y 
esterilidad de. laŝ  Provincias 

Los Moros, enriquecidos con. Ibsde.spoj0s.de España,, 
gozaban pacificamente el fruto de sus vi&orias. Doce mil 
de los que Muza habia traído, fueron distribuidos enlas-
Guarniciones ; los otros, Pueblos de África, vinieron á. 
buscar parte del despojo, y pillage, y todos los diaslle-
gaban nuevos enjambres de Barbaros,, á quienes se da
ban las Casas, y tierras de los fugitivos, sin quedarles-es
peranza de que. este Reyño pudiera recobrársele.sucaí-
da, y pérdida., 

En este tiempo., los Españoles eligieron por Rey á uno-
de los, Principales Señores,.nombrado Pelayo, que recor-
gió aquellas, reliquias esparcidas del Reyno en, un pe
queño Egercito en que resucitó la gloria de. la. Nación: 
La mayor parte de la. Nobleza, á quien el enemigo no. 
habia; dejado mas que el honor, y el deseo de la vengan
za, selejjjntó;; con estas, fuerzas, se estendió á la llanura,, 
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iy comenzó sü Reynado con acciones tan valerosas, que 
admiraron á los Moros: Ganóles algunas Plazas, y los 
derrotó en Campaña: DIO forma á la Corte, al estado, y ' 
al Goviernó; y sus Succesores, por Religión, y por nece
sidad hicieron la Guerra á los Infieles, con tanta mayor 
ventaja, quanto fueron, ó de mas valor, ó mas poderosos; 
y aprovechándose, unas veces de sus divisiones, y otras de 
su negligencia, ó flaqueza, los echaron de Ciudad en 
Ciudad, hasta las estremidades de España. De esto pro
cedió que los Moros, hallándose mas reunidos, y capaces 
de desembarcos de África, establecieron ydebajo de Re
yes Soberanos independentes , una dominación reglada. 
Este Reyno estaba situado entre Murcia , y Andalucía, 
compuesto de catorce Ciudades, donde Granada era la 
Capital, y al rededor de cien Burgos, ó Villages, debajo M a r 

-de un Cielo templado, en País agradable, y fértil, bañado 
de muchos Rios, que bajan de las Montañas Vecinas, 
produciendo toda especie de arboles, y.frutos, que man
tienen aquel territorio en una frescura, y verdor casi per» 
petuo. 

Como el enemigo no estaba en el corazón del Pais, 
inquietaba menos á los Españoles; por otra parte, los Re
yes de España vinieron á ser tan poderosos, que tenían 
otras Guerras de que cuidar, por lo qual se iba entibian
do el zelo de los Christianos, hicieron con los Moros 
larga tregua, que el deseo del reposo se les hizo aceptar, y 
su ferocidad natural la hizo romper á su tiempo: toda la 
España suspiraba la conquista de este Reyno, pero falta
ban á los Reyes fuerzas, y hacienda: El Reyno se hallaba 
dividido en muchos] Principados; la Nobleza estaba des
unida , y pensaba mas en vengar sus injurias particula
res, que en acabar con el enemigo comuW: la Providen-" 
cia de Dios habia reservado esta gloriaíájjDon Fernando, 
y Doña Isabel. Entendiendo, que'sób£e 1|£ Xe de la tregua, 
tenían sus Estados asegurados de las fronteras de los 
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Antón. Ne-,. jnfieles; supieron que; el Rey Alboaeen habia asaltado de 
^' s j^ e c a d *,.noche la Y illa de ¿abara , y pasado á cuchillo á todos 
•sap. i". *' los que se defendían:, llevando á Jos demás cautivos á 

Granada: Despacharon luego Correos á todos los Gover-
nadores de las fronteras, para que estando advertidos de 
este atentado , velasen' sobre su defensa, y se quejaron 
sentidamente de esta infracción; Alboaeen se escuso con 
una pretendida costumbre que permitía, durante la tre
gua, tomarse Plazas unos de otros, con la condición de 
no poner,sitio en.forma, y que no se,hiciese sino asal
tar ; el año siguienteemprendjó hacer, aunque inútilmen
te lo mismo. :. ". .•• . • -.-

Los Españoles, irritados, juntaron sus Tropas en Se
villa, y con el aviso que tuvieron de que habia pocos Sol
dados en Alhama, y que no se cuydaba de su guarnición, 

• 1 Don Rodrigo Ponce de León,. Marqués de Cádiz, la to
cino por asalto, hizo pedazos á toda su Guarnición, llevó-

- -se un gran numero dé Prisioneros, y reparó con venta
jas la pérdida que España había padecido, y la afrenta 
que antes recibió. Habiendo querido los Moros bolver á 
recobrar la Ciudad, Don Alonso de Aguilar, el Marqués 
de Villena, el Gran-Maestre de, Calatraya, y D. Luis Por-
tocarrero, Señor de Palma <, se pusieron en Campaña con 
las Tropas, y Milicias que pudieron juntar: Don Fernan
do, que estaba en Medina del Campo , advertido de es
tos movimientos, escribió á los Señores que no emprenf-
diesen cosa alguna en la tierra de los Moros, hasta, que 
el embiase los socorros,que recogía de otras partes; pe-
ro los Christianos se hallaban ya tan ventajosos, que habían, 
hecho levantar el sitio sin combate» 
- Estas hostilidades declaradas,dieron ü conocer los de* 
¿ignios del. Rey - Alboaeen •y. como • también la respuesta 
que DIO á los que pedían el tributo ordinario de parte de 

Ped.Martír. j)m Fernando, y Doña Isabel': los Reyes dé Granadales 
î . i.epist. ¿jggj.^^ acostumbran fagaf d los Reyes de Castilla alguna 

pie-
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pieza de. oro en homenage pero ya no seforjaesta moneda: 
entre nosotros , -tomadla en metal, que asi lo pagaremos e&\ 
adelante, mostrándoles la punta de una lanza que tenia en. 
la mano. ...... \ 

Habiendo llegado Don Fernando á Cordova fcón la 
Reyna, deliberó en ¡su Consejo ser necesario romper 
abiertamente con estos Barbaros: muchos eran de pare* Ñ.ebrís.!íí¿. 
cer que se disimulase, y diese por perdida á Alhama; 1 • cap. 6». 
pero la Reyna se opuso, y concluyó, que se comenzase banana 
la Guerra, en que la honra de España, y la Religiones- i¡b. ij.ca'p. 
taban igualmente interesados: juntóse; un grande Eger-; 
cito; mandóle en persona; llenólo todo de terror, y des- , 
truyó hasta las Puertas de Granada: todas las Ciudades, 
á emulación, ofrecieron á sus Reyes, según sus fuerzas, 
socorros de hombres, y dinero: el .PapaSixto IV. permi
tió sacar de las Iglesias cien'mii¿ ducados;'; concedió los* 
Privilegios de la Cruzada á los que sérviab-á sus expen
sas , y contribuían con sus bienes á los gastos de una Guer--
ra tan santa: Los Mercaderes les prestaron gruesas su
mas, terminaron las diferencias que tenian con Ios-Re-* 
yes de Portugal, y Navarra; y asimismo acomodáronlas! 
diferencias de algunos Señores,: Vasallos suyos"; ;y los re-* 
dujeron de los caminos de hecho, alas formas de Dere* 
cho, y justicia. ;

 ?'-i:-¡-. . i ¡ .' > ' . 
- Las divisiones , y Guerras Civiles que se excitaron en

tonces en Granada, dieron esperanza á Don Fernando, 
para -él'-buen éxito de sus designios*.Eí-Puebl& sé ámótiaó;; ' : *. A 
echo.-al'-Rey- Alboacen aGü^n'dóle<dechaTb'éi,-góverá^dií ' •' 
tiránicamente, y déhaberlé empeñado inconsideradamen
te éri una Guerra que no podía mantener"; pusieron en su 
lugar á Mahomet Boabdil, llamado vulgarmente el Chi
co ; fue elevado por dos facciones que enflaquecieron^él> -:~ 
Reyno '¡ y ' ocasionaron' sil pérdida"^ Boa'bdiP, rihChadócon 
su • hueva elevacioñi¿quiso acreditarse:conelPueblo,pol? 
una expedición magnánima; y gloriosa: Salió de Granada 
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co n todas sus Tropas para tomar á Lucena. Don Diego 
Fe rnandez de Cordova, ( que era Governador) entró-
aeeleradamente víveres, y municiones, y reforzó la 

D ^ d ^ a Guarnición: El Conde de Cabra , su tio, acudió á su. 
líb. 2* cap*, socorro, y fue á reconocer el Campo de los Moros, y 
3. aunque no llevaba mas que diez mil hombres de á pie,, 
Ped.. Mar. y,seiscientos Cavallos, les cargó tan vigorosa, y oportu-
I&Ti. 4 9 ' ñámente, que los derrotó, y puso en fuga; y saliendo la 

Guarnición de Lucena al encuentro, los deshicieron en
teramente ; huvo mas de cinco mil Infieles muertos , y 

-r prisioneros. El Rey Boabdil, huyendo con desorden por 
caminos desconocidos entre peñas, y torrentes fragosos, 

Ped. Marur. ^ preso en una hondura, sobre el Rio de Rianzur, con. 
lib. 1. U n a partida de la Nobleza de Granada que le seguía. 

. Don Fernando se aprovechó de esta ventaja, y des
pués, de haber; tomado muchas Plazas pequeñas, que in
comodaban á los. Moros, se retiró á Cordova, donde la 
Reyna le esperaba.; Consultóse, si convendría detener al 
Rey Boabdil, ó bol verle a embiar: Algunos juzgaban, 
ser mas; á proposito detenerle, pues el Cielo le habia libra-. 
do, como por milagro, y su nacimiento, y valor le auto
rizaban mucho entre los Moros; fuera de que su pro
pia desgracia le irritaría contra España ; pero el Conde, 
de Cabra, y el Marqués de Cádiz, concluyeron, que era 
mas útil el ponerle en libertad, que esta gracia le em
peñaría á reconocer sus bienhechores, que iría en todo 

Ant.Kebris. casó.á disputar la Corona á su tio Zagal, que se habia 
cap. 8. y 9. a p 0 derado del Reyno , después de haber hecho matar á 

Alboacen, y que, no estaba en animo de ceder, ni partir, 
la Corona: que mantendría una Guerra Civil, y vendría, 
como á depender de sus Magestades, obligado de la ne
cesidad. •. • • . ,-. •; 1 

; Los Reyes tomaron este consejo, y hicieron llevar an-
íe sí este prisionero: Luego que este Principe vio á Pon: 
Fernando, se puso de rodillas , y le pidió la mano para 

i •* besar-
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besársela; apartóla el Rey, abrazólo, y le habló con mu-' 
cha discreción, y benignidad. Tratóse de embiarle, y las* 
condiciones fueron: que Boabdil le habia de pagar todos-
los años doce mil escudos de tributo ; que iria á las Cor
tes del Reyno todas las veces que fuese llamado ; quer 
en el espacio de cinco años pondria en libertad quatro-' 
cientos Esclavos Christianos; que daria en Rehenes á su 
hijo mayor, con doce mozos , principales Moros, por la ; 

seguridad de la obediencia, y homenage que prometía 
hacer al Rey de Castilla, permitiéndole bolver, y que
dar en su Religión. 

Reynaba Zagal pacificamente en Granada, por el 
crédito de los Abencerrages, y todo lo que pudo hacer 
Boabdil,solo fue, arrimarse con su facción á un Arrabal 
d,e la Ciudad, á donde Don Gonzalo Fernandez de.Cordo- Ped. Mar-. 
Va, y Don Martin de Alarcon , fueron embiados con al- r, ; r ep'st.n. 
gunas Compañías de Infantería para restituirle al Tro- l i b * l * 
no : Don Fernando, por este medio , se vio presto en es
tado de emprender el sitio de Granada. Juntó ochenta mil; 
hombres de Tropas regladas, y Milicias viejas; la mayor 
parte al sueldo de las Ciudades , y Señores del Reyno , y 
sacó todo lo mejor que tenia en las guarniciones ; el 
Conde de Tendilla tuvo orden de impedir con un cuer-. 
po de Egercito los socorros estrangeros, y contener en 
su respeto los Lugares, nuevamente conquistados; el Du-
que de Arcos,favorecido poco después con este titulo,y 
el Marqués de Villena, hicieron una entrada en el País,' 
quemando todos los Villages que conducían á Granada> 
sus víveres ; Don Fernando pasó personalmente á las 
Alpujarras, Montañas fértiles, y pobladas, donde se jun
taban los Moros , y pretendían formar en pocos dias un 
cuerpo de treinta mil hombres ; acometióles, é hizo que 
sus Tropas guardasen todos los pasages, y desfiladeros, 
que ellos ocupaban, para cortar los víveres á los sitiados, 
y quitarles toda la esperanza de ser socorridos por aque

lla 
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lia parte; la Reyna vino al campo , y después de haber 
dado providencia por su Persona á la asistencia, del 
Egercito, quiso tener parte en todas las fatigas del sitio. 

En fin , después de muchos combates, y asaltos, capi
tularon los Moros á veinte y cinco de Noviembre , y 
prometieron , que pasados sesenta dias entregarían la&> 
Puertas,las Torrres, y laCiudadela de la Ciudad; y pres-: 
tarian juramento al Rey Don Fernando. Convinieron en: 
que dieran entretanto quinientos Rehenes, pero havienda 
un Moro sedicioso excitado al Pueblo á romper el trata
do , y bolver á tomar las armas, Boabdil se retiró á la.> 
Alhambra, y escribió á Don Fernando que no debia per
der tiempo , que todo se podia temer de un Pueblo in-: 
constante, y sedicioso; y en fin, que pues Dios lo quería 
asi, él estaba pronto á rendir la Ciudad, y Reyno. Sobre 
este aviso, Don Fernando puso por la mañana su Eger
cito en batalla, y marchó para ir á tomar posesión de su 
Conquista; la Reyna siguió, poco después, con sus hijos, 
y todos los Señores de la Corte. Luego que el Rey se 
acercó á la Alhambra, Boabdil salió acompañado de cin-
quenta Cavalleros, y se echó á los píes del Rey, y que-

Maríana, dando algo Inclinado, le dijo : Gran Rey , nosotros somos 
cap. 25. lib. fUy0Sif nosotros te entregamos la Ciudad', y el[Imperio, usa 

según tu moderación ,y prudencia. Después de esto, pre
sentó las llaves de la Alhambra; el Rey las dio á. la Rey
na , y la Reyna al Conde de Tendilla. Quinientos Escla
vos fueron traídos al Rey por la mañana, quando sália> 
de Misa, y quatro dias después Don Fernando, y Doña,' 
Isabel entraron con pompa en Granada, é hicieron can-» 
tar el Te Deum en la principal Mezquita, que se acaba-

Zurít. lib. k a ^ e bendicir , según los Ritus de la Iglesia. 
2. cap. 40. El Papa, algunos años después, hizo un elogio de estos-

t 0 r Min' Principes en el Consistorio, y les dio por sus Breves,de; 
lib. z6.cap', consentimiento de todos los Cardenales, el nombre d® 
i z . Reyes. Católicos, Esta calidad Jes empeñó á promover qon 

:. cui-
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cuidado particular la conversión de los Moros, y hacer 
á tiempo oportuno algunos viages á Granada; pero como] 
sucediese que todos los dias ocurrían dificultades , : ya 
por la Religión, ó ya por la política, que les embarazaba, 
lo encargaron al Arzobispo de Toledo, que por su incli
nación firme, y decisiva, podía aliviarles en las dificul
tades que sobrevenían; además,de que como ellos estaban '; 
precisados á ir á Sevilla, por unos negocios importantes, 
habían juzgado á proposito dejar , hasta la buelta, una 
persona de tal confianza. El Arzobispo Ximenez vino des- • 
pues á Granada, y propuso luego muchas cosas útilísi
mas para la policía, y el comercio de esta Ciudad, y so
bre todo, para la conversión de los Moros. 

Don Fernando de Talavera,que habia sido nombrado 
Arzobispo de Granada, era un hombre de gran sabidu
ría, y de piedad egémplar; tenia un espíritu dulce , pa- Alb. Gom. 
cíente, caritativo, sin ambición, ni emulaciones ; y asi, lib. 2. 
no tuvo disgusto en consentir que el Arzobispo de To
ledo trabajase con la misma autoridad que é l , en su 
Diócesis.(Concertaron uniformes los medios de conver
tir estos Infieles , y concluyeron, que el mas seguro, y 
util,era ganar los Alfaquis: (asi se llamaban los Maestros, 
-y Doctores de su Secta) creyeron que el egemplo de su 
conversión haría mucha impresión en los espíritus de 
los Pueblos: que convenia tratarlos con benignidad, dis
putar con ellos de la Religión,sin aspereza,ni arreba
tamiento, y convencerles por testimonios de amistad, y 
fuerza de la razón. 

Siguiendo este designio, les hacian venir á su Palacio, 
hablavanles familiarmente, y después de haberles exorta-
do á recibir el Bautismo, y disuadido los errores de su re
ligión ; daban á unos piezas de Seda ^ á otros1, unos bone
tes: >de Escarlata, que eran muy estimados entré ellos , y 
'los embiaban asi mas dispuestos á escucharles, y á creer
les , por las razones que les habían dicho, y por los rega

lo s, 
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A l b . Gom..los que les habían hecho; viéndose ellos en l iber tad,y 
Robles! capí' f a m m a - r i d a d se disponían poco á poco, y después de haber 
ü 4. abrazado la Fé, persuadían al Pueblo á que abjurasen la 

seda de Mahoma, y reconociesen á Jesu-Chri'sto por ver-
. dadero Dios. Fue suceso tan ventajoso, bien logrado, y 
. pronto, que en pocos dias tuvo cerca de quatro mil Mo-

'Alb. Gom. ros que pidieron el Bautismo: el Arzobispo de Toledo se 
P u f e m ' vi * e s P o r a s P e r s * o n » n o pudiéndolo hacer comodámen-
da DEL C a r - t e P o r ablución , según la pra&ica ordinaria de la Igle-
denal. . . sia. Este dia, que fue el 18. de Diciembre del año mil 

. quatrocientos noventa y nueve, se ha solemnizado des-
• pues todos los años en la Diócesis de Toledo, y Granada. 

Habiendo ya recibido el Bautismo una parte de aqué
lla Ciudad, ciertos Moros sediciosos, viendo que su seéla 
se iba perdiendo enteramente en España, procuraron co-
moverálos otros, y hacerles mudar la resolución que 
tenían de ser Christianos, y la fidelidad que habían ju
rado al Rey que los habia vencido. El Arzobispo hizo 
prender á algunos, y puso á otros en poder de sus Cape
llanes , con orden de catequizarlos , y de emplear todo 
su desvelo en convertirlos. Entre estos últimos, se halló 
un Cavallero del linage de Abenhamar , nombrado Ze-
gri, que por su naturaleza, su valor, y espíritu, tenia ad
quirido gran crédito con el Pueblo, y se oponía con to
do su poder al progreso de las conversiones. 

Había procurado el Arzobispo ganarle con sus exorta-
ciones , liberalidades , y caricias; y viendo que estos 
medios eran inútiles , le hizo prender, y le entregó 
á la custodia de Pedro León, uno de sus Limosneros, á 
quien encomendó dirigiese á este espíritu fiero, é intrata-
ble por los caminos que juzgase mas derechos, y breves. 

Este Eclesiástico le propuso luego que se baütizase,y es
cuchase^ lo menos,sus razones con paciencia; pero no 
pudiendo instruirle , ni enternecerle , intentó reducirle 
con rigores; encerrólo, hizole dormir sobre duro lecho* 

ocu-
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ocupóle algunos dias en oficios bajos, y sérviies, echan- Robles, VI-
dolé grillos. Toda esta severidad no bastó á: domarle; en j j * ^ 1 C a r " 
fin, una mañana, sea, que estuviese irritado del maltrata- Alb. Gom. 
miento que se le hacia, ó fuese inspirado de Dios;(eomo íbidem. 
se pudo juzgar por la vida, que después tuvo > pidió que 
se le condugese al grande- Alfaqui de los Christi-anos, 
este es el nombre que los Moros daban' al Arzobispo. E l 
Limosnero le llevó cargado de hierros, y todo desfigura
do^ como estaba;. quando se vio en1 presencia de este Pre
lado, le rogó, que le pusiera en libertad, porque tenia 
que hablarle, y no- podia hacer aprecio de lo que decía 
un hombre puesto en cadenas^ el* Arzobispo ordenó qué-i 
le quitasen luego los hierros , y reprendió- la severidad 
indiscreta de que habían, usado en su guarda : el' Moro 
puesto en libertad-, se puso.de rodillas* y postrándose en 
tierra, se levantó r pidió el Bautismo , y declaró „ que la 
noche pasada-, nuestro Señor'le habia mandado se hi
ciera Christiano;- que su conversión era- sincera, y fiel* 
y que- podría ser que fuese de alguna consequéncia para 
los otros;:que'no- habia necesidad de otro Predicador, y 
añadió,sonriendose,,y señalando al Capellán que lo-ha
bía maltratado: Para reducir á los Moros mas crhstihados,nóí'Ré)lesi íbld. 
tiene Si Reverendísima sino-ponerlos en la guarda de esteA}b' Gom. 
León'y que no quedará. Moro que.no se haga Christiano en1 1 

pocos dias. El Arzobispo-le abrazó con mucho gozo, y le ; 

hizo, dar un. vestido de seda de color de Escarlata , y le 
bautizó despues«de-haberle dado las.instrucciones nece
sarias... Qüiso-llamarse en su. Bautismo Fernando Gonzá
lez, por haber combatido* en la Vega de Granada con.' 
D. Gonzalo, llamado después el Gran Capitán,! quien 
él había disputado la victoria* probando susKfuerzas, va
lor, y generosidad, y sabia que este grande hombre era' 
amigo intimo del Arzobispo. 

Esta conversión adelantó tanto los designios dé los 
Arzobispos v que apenas se divulgó que elZegr-i se habia 

he-
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-•v : / hecho Chris t ianovenían en^trQgasJípedir^el Bautis-, 
• : ; 1 . mp; y;el ;egemp]p^de^ste ;hombr^ Pue-, 

f - ' ' ' blo, venció: á los, mas obstinados á reconocer sus, errores;.. 
. el Arzobispo le tuyo en su casa, y pasado algún tiempo, 

le 4ió rentas proporcionadas £. s,u calidad ,.y le empleó 
en todas jas ocasiones,, importantes., experimentando en 
él;, no solo un grají valor en servicio de los Reyes Cató
licos, sino también,un,ardiente zelo por la Religión , y; 
por la Fé que había abrazado. 

; Viendo el. Arzobispo de Toledo los espíritus; movidos 
cpn ,qst¡e, egemplo ^resolvió.,servirse de esta cpyuntura, 
para extirpar^el^M.ahonijetismo:. en g r a n a d a ; dobló las 
instrucciones, y : multiplicó sus liberalidades , -de suerte, 
que aunque tenia grandes rentas,.y no reservaba para 

Robles s í cosa alguna, se .empeñó por algunos años. Muchos 
Ibldem.' r^nsaban quecoavenia,^£#jj.extinguir insensiblemente 

esta seéta, y no acelerar ion-negocio* que el tiempo mis-
molo habia de acabar; pero él respondía, que este no 
era negocio, ni empresa que permitía suspensión, por 
ser de tanta consequéncia ,y ; ,donde: se trataba de la 
salud de ;las Almas; que se debían aplica.r todas las fuer«-

,;;-r ,.«•.:&•:<:*d$rv3r'~ diligencias posibles, para ^desarraigar este maj,^ 
"- ' - y,<l u e s e perdía un gran numero de-alojas por esta blan-

„ dura; que la demasiada prudencia -humana había sido, 
ocasión de mantener las falsas religiones;pero que aun
que convenía. no hacer violencia,, importaba obrar,* con; 
actividad ; y que quando se comenzaba á,enflaquecer; 
una. seda , era necesario destruirla enteramente , antes 
que las partes débiles se uniesen mas estrechamente pa-, 
ra mantenerse coligadas. ¡; ¡ Q 
... Habiendo vpues, sido ganados los Doctores Mahometa

nos, ordenó traer todos los Alcoranes, y otros libros de suf 
Doctrina, de qualquier Autor que fuesen, y de qualquie- : 

ra materia que tratasen , y juntando hasta cinco-mil 
volúmenes, los hizo quemar publicamente, sin perdonar 
- •:; los 
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los iluminados.',, n-r.'ea-••quadernacia*ies;-déVgr«an^precio, 
ni con otros adoitnos, dé oro', j y-;.plata;,; pór.mas ruegos •'• ' 
que'le hicieron de que podían servir para decentes 
usos.,: queriendo borrar todas: las. señales .de sus, errores* 
y hacer .olvidarvquanto-pudiese , las memorias de .su 
lección. Reservó algunos libros, de Medicina, en; que esta 
Nación';había sido, curiosísima';>y; los embió á: la Biblio
teca, del Colegio mayor de Alcalá;: 

Hasta,; este día logró este Prelado todos sus. intentos 
conifelicidad,y habia llegado, al :fin, de las cosas; mas difi-; 
eilés; ;pero hubo muchos.hombres doclos, que. no apro-r 
baban lo que habia obrado en la conversión de los: Ih— Alb. Gom. 
fieles , diciendo , quecos; medios: no eran Evangélicos., lib. 
Re.presentósele,que no convenia obligar por presentes, ni 
por temores,, á profesar;la. Fe,de Jesu-Christo-, .que de~ 
bia persuadirla con la caridad; y que los Concilios de 
Toledo, (cuya autoridad era tan grande en. la Iglesia) ha
bían prohibido severamente, qualquier violencia , para: 
traer, á la Fé , mandando que no se recibiese á-la profe
sión de ella, sino.á aquellos que la habían deseado, con. , 
voluntad, librea y sincera^,, después: de; madura^ delibera
ción; siguió, en esto su; propio consejo , diciendo ,,qu& 
esta, era hacer beneficio á; estas. Almas; rebeldes , y desi
diosas,, poniéndolas en, los caminos->de:;su salud:, y qued
en; nada podía,estar mas.biemempleado, que.en. hacer
les ganar.' á. Jesu-Christo., . • ni* : . . 

Después de haber mostrado su; zelo 'por: estos, medios,; 
manifestó su firmeza en un reencuentro , que faltó poco ¡ 

á hacerle-perder todo, el fruto de sus trabajos;,.:de..sus; •/•¡•ui;: 

exortaciohes,;y limosnas.,Halló entre los Moros algunos? - - .••'-'••'•' 
Apostatas, ó relapsos, que habían abandonado lá.Religión» f ^ - 0 ' 
Christiana, después de haberla admitido :1a Corte los mi-; , 
raba como rebeldes, y la Inquisición, (que se acababade : ' 
establecer en España) entendía que: debía castigarlos. Z"™' i l b* 
como culpados: El Arzobispo de Toledo tuvo orden de tom. í t 

bus-
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Mariana, buscar los. medios para hacerles venir* y los Inquisidores 

iib. a 7 . cap. g € n e r a i e s le dieron todo su poder, á fin de que proce
diese contra ellos en las formas de Derecho,y según las 
reglas de su Tribunal. Trajo algunos con sus persuasio
nes , egerció sobre los obstinados su jurisdicción, encer
róles en las prisiones, y les quitó sus hijos para hacer
los Christianos , que entendia poderlo hacer por la ab
juración de sus padres. 

Los Moros,que no estaban en este caso,se inquieta
ron, y temieron que se les trataría generalmente como 
á estos relapsos; apoderáronse de los Ministros de la In-. 
quisicion, ó Guardas, y les quitaron los prisioneros que 
llevaban. Habia en Granada un Arrabal, llamado el Al-
baycin-, en sitio eminente, sobre lo demás de la Ciudad, 
separado por una Muralla, que contenia cinco mil < ca
sas. El Mayordomo de la casa del Arzobispo , llamado 
Salcedo, estaba casualmente en este Quartel con dos Mo
zos de su casa; algunos habitadores de este Arrabal, que 
habían tenido diferencias con Salcedo,,le dijeron a lpa-

Alb. Gom. sar algunas palabras ofensivas ,:él replicó con amenazas, 
Robles ca ^ c a ^ o r ° s e una, y otra parte, y vinieron á las manos, los 
¿ £ es,cap. ;,mozos fueron muertos , y¡ el Mayordomo adoleció 

casi del mismo,riesgo ; fuese á una casa, donde estuvo.1 
escondido, esperando que el tumulto se quietase. . , 
- Entretanto, el. Pueblo se sublevó; la imagen de su anti

gua libertad ; la ocasión de recobrarla; el odio que te? 
niañ contra este Prelado , por haber convertido tantas 
familias, y que les queria imponer (según decian) en 

Ped. Mártir nuevo yugo, les excitaban á esta conspiración; encendió-
epist. ziz. se la sedición, y todo el Albaycin tomó de rebato las ar-
Zurit13'' lib m a s '•>e^ ruido pasó velozmente del Arrabal á la Ciudad, 
3 . cap. 44. y aquellos que estaban nuevamente convertidos, y los 
t°m. ¡: que tenían designio de bol ver á su seéta, con los que de

seaban mudanza, y desorden de negocios , se unieron 
amotinados ; la noche que sobrevino , ocasionó que la 

gen-
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gente de bien se encerrase, y cediese al Furor que no 
podia atajar. 

Este Pueblo, asi conmovido,, fue tumultuariamente á Mariana, 
embestir á la casa del Arzobispo, á quien miraban, como I l b* *^^P*' 
interesado en vengar la muerte de sus criados, y en Alb.Gom. 
quien temían el crédito, y severidad natural: pocos dias lib. i. 
antes no se oían sino canciones, en su alabanza, por las 
calles, y ahora no se veía sino gente armada, que venia á 
acabar con é l , y sus domésticos, contra quienes estaban 
irritados; en esta estremidad toda la casa tomó las a r 
mas , y se puso en defensa; algunos amigos que habían 
acudido á su socorro , le suplicaban se retirase pronta
mente de tan evidente peligro, y ofrecieron conducirle 
por caminos ocultos, hasta la Alhambra, donde mandaba 
el Conde de Tendilla; pero no pudieron hacerle resol
ver, y les protestó, que mientras les viera en peligro, nó 
pondría su persona en seguridad , que habia de quedar 
para consolarles, y que en todo caso, él moriría con cons-» 
tancia, y no haria cosa indigna de stí carácter, 

Toda esta noche se pasó en grande agitación; los 
criados del Arzobispo se prepararon á resistir esta Plebe; 
los unos hacían guarda, los otros abrían trincheramien-
tos, y fosos; la fortaleza de un buen Adalid, les dio animo 
á todos, y el amor que les tenia, les empeñaba á hacer 
todo esto por su defensa; al punto del dia, aumentando- <0 
se este desorden, dio noticia al Conde de Tendilla, que 
era tiempo de reprimir á los sediciosos, que les orde
nase dejasen las'armas, y que tenia su Guarnición dis
puesta á todo trance. Entretanto hizo venir á los Alfa-
quis, y quiso él mesmo hablar al Pueblo amotinado, que 
suspendió por un rato su furor. El Conde de Tendilla 
bajó de la Ciudad, y vino á ponerse á su lado con dos 
Compañías de guardas, y de otras tropas escogidas; y con 
todos los ordenes que se dieron, y el cuidado que se 
aplicó para apaciguar este tomulto, no cesó en diez dias. 

F Quan-
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Quando el Arzobispo vio. que esta, rebelión, se acalo

raba„ entendió que debia. dar. aviso, á. los. Reyes, Católi
cos r y no pudiendo. hallar un Correo que llevase, esta 
nueva con deligencia , uno de, los Principales de., la Ciu-

Mañana, ¿¿¿ ^ ^ u e ye e r a aficiouad.0, le. presentó: uh Esclavo 
r . .*7- c a P' n e g r 0 i ( t a n señalado por su ligereza , t que andaba, veinte 

Robles, y cinco, u treinta leguas en. un. dia., y le aseguró que si 
^ ^ n a , d e l te despachaba, luego con las.Cartas,.las entregaría al. otro 
Alb. Goín. dia': el, Arzobispo, hizo, venir á este EscÍavo,dióle_su des-
líb. 2., pacho, encomendóle, la diligencia de llegar, al. otro, día á 

Sevilla, donde estábala Corte, y de introducirse por. me
dio de AJmazan, Secretario del despacho: el Esclavo, pro
metió . egecutar; con. puntualidad, su comisión; pero, em
briagándose, en el. camino, : olvido lo que había, prometi
do , y llegó a;Sevilla, el. dia.quinto. El'Rey entretanto, 
habia.recjbido.la nueva deja sublevación de Granada,havi-
s.ósele. que se había perdido, que los Moros se habían. apo
derado de ella , y. que. de. esta, desdicha era la causa el 
zelo indiscreto del. Arzobispo. de. Toledo, que/había, que
rido, hacerlos. Christíanos por; fuerza, y convertirlos, sin 
darles tiempo para, lograr las necesarias instrucciones: 
la pérdida de. una Ciudad que. había., conquistado con 
tanta fatiga, le. afligía sumamente, y todos Jos Cortesanosr 
murmuraban, con,él.. 

La Reyna,protectora, de este; Prelado , no sabia ; que 
hacer; estaba admirada, de. que. no la. hubiera, escrito 
para.justificarse.; la. estimación que.hacia de él, la obli
gaba a suspender el juicio, y. como buscaba todas.las razo^-
ne.s para escusarle, el Rey la dijo.con gran desabrimien
to : ^ ? í aquijSeñora,..nuestras Vitorias, que han, costado 
tanta sangre, en,España, arruinadas• en, un momento.:, por la 
tenacidad, é_ indiscreción de. vuestra,Arzobispo^ Comoesta 
reprehensión, pareciajusta, la Reyna la.sufrió paciente
mente; pero, reconociendo la Reyna que habia quedado 
en el corazpn.de Don Fernando.alguna pesadumbre, de 

que 
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que hubiese preferido este sugeto á Don Alonso de Ara- María: 
gon, su hijo, la hirió muy sensiblemente en él corazón, F'k«-*7. 
escribió luego al Arzobispo Cartas llenas de dolor , y 
llantos, y le encargaba 'la escribiese luego los medios 
para justificarse con el Rey. 

Conoció entonces este Prelado la falta que habia come
tido en servirse, en un negocio de tantaconsequencia, de 
vn Esclavo sin inteligencia, y sin honra, y asi, jamás éa 
adelante se valió, aún para cosas ligeras^ sino de gente 
honrada, é inteligente; y decia muchas veces, qüéTió 
había cosa mas importante, que conocer por sí mismo las 
personas de quien habia de servirse, y que en las admi
nistraciones públicas, el que escogía, sin discreción los 
Ministros, aventuraba sus negocios >, y no tenia de que 
quejarse, sino de su mala elección. 

Luego llegó el Esclavo con sus Cartas; los Reyes co
menzaron á quietarse, y á reconocer que el Arzobispo 
habia tenido en este encuentro el mismo zelo qué siem
pre se habia experimentado en su servicio. Despachó 
apriesa á Fr. Francisco Ruiz, antes Compañero suyo, 
para informar á sus Magestades de todo lo que habia pa
sado , y para decirles de su parte que contendría pronta
mente á todo el Pueblo de Granada en sus debidos limi
tes; y que iria á dar cuenta de su persona, y Sucesos lue
go que se restableciese el orden, y la paz en esta Ciudad. 
Este Religioso se desempeñó felizmente de sú comisión, 
y representó también las pesadumbres que su dueño 
había padecido por la conversión de estos Pueblos ; los 
gastos que habia hecho, y los peligros que habia corrido, 
sin atender á otra obligación, que á la que le impuso su 
propio zelo, ni mas interés que el de la gloria dé DiOs, 
y el servicio del Réyno, y de la Religión ¡ la Réyha que
dó muy satisfecha también, y el Rey^ no obstante, que 
estaba algo movido á decir mal de éste Ministro tan fiel. 

Finalmente , el Arzobispo partió de Granada, y aun-
F 2 que 
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que habia sabido, la cojera de-Don Fernando, y los malos 
oficios que con él habían pasado sus émulos, contra el 
consejo de sus amigos, que le presuadian, que no pare
ciese en la Corte.hasta quería, pasien,. ó tormentas hu
bieran enteramente calmado.;, partió á Sevilla áver á los, 
Reyes, dioles. cuenta dé los negocios de Granada , y de 
los medios de que- se habia valido para. 1.a conversión de 
este Pueblo, que no lo habia osado comunicar á sus-Ma^ 
gestades, recelando, que por su mucha prudencia no se 
le opusiesen;, y les dio. á entender las grandes ventajas, 
que podían sacar del; reciente desacato de los Moros; Su-
presencia acabó de disiparlos entredós que se formaban 
en la Corte contra él; y el suceso: de-su empresa, fue,, al 
fin, tan dichosa, que los Reyes Catholicos,,,, distantes de. 
vituperar susaeciones, le explicaron el gusto, y servicio 
que recibian>de:la;ammpsidad qué había tenido en em
prender un negocio:tan difícil.. Porque todos.los.habita-

Ped. Mártir, dores del Albaycin habían sido declarados-Reos deíésa-
líb.13..epist. Magestad, se les propuso la elección de suplicio* u deBaur 
v tjsmo, y no huvoomo solo que: no- pidiese ser bautizado,. 

y todosioslnfieles que estaban<enlos demás quartelesde 
Zurít. líb. la Ciudad, ó- en los Lugares vecinos, en numero de ein*-
8. cap. 44. quenta mil,se hicieron Christianosaímismo.tiempo. 

El Arzobispo de Granada recibió con mucho alboro
zo esta nueva parte de su trofeo, y trabajó, cart: todo su; 
poder á guiar estos Infieles convertidos-, mas por.témorV-
ó imitación , que por inclinación , y ; conocimiento. 
Coma el- trabajo era TM grande ,„ el de Toledo vino á! 
ayudarle, y no huvo cosa de mayor edificación que ver á 
los dos Obispos mas grandes dé España catequizar todos 
los dias estas almas groseras, descendiéndola los^masme-
nudos oficios de la instrucción Christiána r llamaron-
Predicadores , y Sacerdotes para enseñarles nuestros 
Mysterios; acostumbráronlos á i r á Misa , ver las cere
monias de la Iglesia,y oír cantar los,Psalmos; y.aunque 

los 
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los dos estaban siempre- tanv de acuerda en e-stos negocios» 
solo se advirtió un punto en que fueron de parecer difé-̂  
rente. El Arzobispo de Granada, por atraer estos nuevas 
Christianos á los Divinos Oficios, habia ordenado que 
rezasen en lengua vulgarlas lecciones del antiguo, y nue» 
vo Testamento , y permitió que se imprimiesen los 
Misales, y sobre todo, las Epístolas, y Evangelios. ^ 

El Arzobispo de Toledo decía lo contrario ; que no 
era decente el exponer á menosprecio , -de estos medio 
convertidos, los libros de las Santas Escrituras ; que con 
venia persuadirles, y hacerles gustar la Religión, antes* 
que permitirles tratarla tan familiarmente; que en estos 
siglos, tan apartados de la Fé, y docilidad de los primeros! 
-Christianos, nada convenia menos que poner indiferen
temente entre las manos de todo el mundo estos oracu» 
los Sagrados, que Dios hace percibirá las.almas puras, 
y que los ignorantes ( según el Apóstol San Pablo) los 
corrompen, y tuercen á su proprio antojo; que la natura^ 
leza délos débiles espíritus, solía no estimar loque tiene 
delante los ojos,- y reverenciar las cosas ocultas, y myste-
riosas; que los Pueblos mas sabios habian puesto siempre 
distantes los secretos de la Religión de lo profano, y vul-
;gar; y que Jesu-Christo mismo, que es la Sabiduría del 
Padre, habia tan frecuentemente hablado por figuras, y 
por parábolas, por ocultar á las turbas rusticas, y grose
ras , lo que habia querido revelar privilegiadamente á sus 
Discípulos. 

Anadia, que venia, y consentía en que se publicasen 
en la lengua del País los Catecismos, oraciones, y las ex
plicaciones sólidas, y sencillas de la Dodrina Christiana; 
unos compendios de egemplos de edificación , y otros 
escritos propios para instruir los espiritus de los Pueblos 
e inspirarles el amor de la Religión, como se habia teni
do designio de sacarlo á luz en la primera ocasión que 
hubiera ; pero que en quanto.al viejo , y nuevo Testa-

F 3 mcn-
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mentó en que habia muchos lugares que pedían grande* 
atención, inteligencia, y pureza de corazón , y espíritu, 
que era mejor dejarlos en las tres lenguas que Dios 
habia permitido que estuyiesen,como consagrados sobré 
la cabeza de Jesu-Christo,quando murió;además,de que la 
ignorancia abusaría de ellos, y seria un medio de enga
ñar á los hombres carnales, antes que de cómpreender lo 
que es Dios, y á los presumptuosos que juzgan entender 
lo que ignoran, dijo también,que él preveía los abusos 
que en adelante harían losHeregesde las Escritúraselos 
que eran de contrario parecer, sintieron ceder de él; pero 
fue necesario diferir á las razones, y persuasiones de un 
¡Prelado que daba gran peso , y autoridad á su opinión. 
• Después de esto fue creciendo la estimación, y respe
to al Arzobispo, mas que antes ;la fortaleza de que daba 
testimonio en estas turbaciones de Granada, y el valor, 
que habia mostrado en i rá buscar los Reyes en el tiempo 
tde su desgracia, le habian adquirido grande opinión; la 
conversión de un Pueblo bárbaro, contra todas las espe
ranzas, y contra las reglas ordinarias de la prudencia 
liumana hizo creer que tenia superior providencia á 
Jos demás hombres: con esto, los Cortesanos, que querían 
destruirle, conocieron quan digno era de. que todos le 
honrasen. 
• Pues no se aplicó menos al alivio, y salud de los Indios, 
-que ala de los Moros. Habíase descubierto el nuevo Mun
do pocos años antes, por la industria de Christoval Co
lón, debajo los auspicios de los Reyes Católicos: el Go
bernador, los Capitanes, y Soldados que habian embiado, 
trataron luego tan inhumanamente á estas Naciones ren 
didas, que estaban por todas partes sin protección, ni 
defensa, y las primeras nuevas que se recibieron, fueron 

-íqsJlantos, y quejas que algunos hombres de bien se 
• atrevieron á representar. Como tedos aauellos que pasa
ban á estos Países, nuevamente descubiertos, tenían el 

afán 
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afán de enriquecerse,no pensaban en otra cosa que en 
despojar á\ estos miserables, y atormentarles para que; 
descubriesen el oro que habían escondido; y aunque t e - ; 

nian orden, de poner cuidado en su instrucción, y dar 
buenos egemplos, se acordaban poco de la salud de los 
Pueblos, ni de la suya. 

"j Llegaron estas nuevas en el tiempo que el Arzobispo 
estaba-en la Corte, y los Reyes le consultaron sobre losv 
medios de remediar estos desordenes: aconsejóles, que 
émbiasen Religiosos que pudieran instruir, y edificar 
á estos, idolatras, dándoles autoridad para reprimir la, 
avaricia licenciosa de los Christianos, y les señaló:, y ^ e m a n á 

quiso que Fr. Francisco Ruizv (en quien habia puesto delPulg.v-í-
gran confianza) y otros Religiosos de su Orden (dequie-ri da del Car
nes él se servia) fuesen los Gefes de esta Misión , que-j d e n a , f c 

riéndose pribar, por el interés de la Religión, del con-; 
suelo, y ayuda que recibía de estos, hombres, quej 
le eran ya como necesarios; creyó siempre que en 
los negocios que misaban ávla gloria de Dios , se debi$ 
despojar de toda afición humana; que convenia embiar 
á estos Países, tan apartados, y tan barbaros, personas de 
sólida erudición, y piedad conocida ; y que importaba 
mucho este acuerdo en la primera planta, y cultibo.de 
la Fé. 
• El Arzobispo dispuso, por sí mismo, las instrucciones, ^h. Gota. 

y les encomendó sobre todas las cosas, que trabajasen lib. 3* 
con paciencia en el establecimiento de esta Iglesia que 
nacia ; que predicasen con zelo la Fé de Jesu-Chrísto 
á estos idolatras; que les endulzasen las penas en quanto 
pudiesen , y les ganasen por la caridad : hizo también 
dar al Padre Fr. Francisco Ruiz comisión para infor
marse contra aquellos que habían abusado de la autori
dad de sus cargos, y le ordenó atajase las violencias 
que se hacían á estos Pueblos, haciendo castigar severa
mente á los culpados. 

F 4 . Estos 
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Estos buenos Religiosos trabajaron en dos años con . 

tan buen suceso, que en pocos dias bautizaron hasta dos 
mil personas, y todos prosiguieron, menos el Padre Fray 
Francisco Ruiz, á quien le fue poco saludable el ayre de 
aquellos climas, y se. vio obligado á venirse seis meses 
después, dejando aquellos Pueblos tranquilos , trayendo^ 
se consigo al Governador de la Nueva España, para dar 
cuenta en el Consejo Real de sus inquietudes, y de,otros, 
crimines de que estaba acusado : trajo muchas curiosi
dades, y entre otras , un grano de oro que pesaba mil 
ducados, y el mas grueso que..ha venido de aquel,País;, 

Robksj.pap. dióle al Rey , y un pequeño cofre que presentó al Arzo-
1 ¿. bispo de Idolosdifbrmes,y espantosos, en los quales decían 

los Indios que el- Demonio se les aparecía; estos cuerpos 
eran hechos de escamas , ó mallas de hueso de ciertos 
Pescados extraordinarios , y el cofre se guarda aún en 
el Colegio, mayor de la Universidad de Alcalá 
r Quedando asi regladas las cosas, y habiendo sucedido 

todo como deseaba el Arzobispo de Toledo, se hallo de 
repente asaltado de un accidente, causado de los gran
des cuidados, y pesadumbres que había tenido en Grana-í 
d a ; pidió licencia á la Reyna para retirarse á su Dióce
sis, adonde deseaba bolverse mucho tiempo habia; fuese, 
y se aplicó allí enteramente á reconocer, si la disciplina 

. , que habia establecido se observaba con constanciay halló-
-l - la en tan buen orden , que dio publicamente, gracias á 

nuestro Señor. Hizo acelerar las fabricas de sus Coler 
tgios, y comenzaba á recobrar un poco de salud, quando 
fue llamado á Granada por la Reyna, con ocasión de un 
segundo alboroto de los Moros. 
- Están un poco mas: arriba.de granada unas Montañas, 
•que se llaman Nevadas,porque casi todo el año se hallan 
cubiertas de nieve; están habitadas, y en los espaciosos 
Valles que coronan, hay Lugares que contienen mucha 
población; los hombres eran demasiado belicosos, y he

chos 

http://arriba.de
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chos á las armas, y los que no habían querido renunciar 
la.se&a de Mahoma, se habían refugiado á estos Pueblos, 
resueltos á mantener su Religión , y defenderse con la 
aspereza de estas Montañas. Para comenzar esta rebelión. 
mataron á algunos Religiosos que se habían embiado pa-. Z t ¡ r i t . j;b, 
ra exortarles á abrazar la Fé de Jesu-Christo, y después.4. cap. 2 7 . 
tomaron las armas. MuchosPueblos de la vecindad se l e s . & 3 1 • t o m * 
juntaron, y todo este partido llamado las Rocas Berme-
j a s ; ó Alpujarras, á causa del color que les dá el Sol de. 
Levante, se sublevaron á un mismo tiempo. 

Los Reyes Católicos recibieron esta'noticia con gran
de pesadumbre , é inquietud, previendo, que tendrían 
mucho que hacer con esta gente obstinada, y atrinche
rada en Lugares casi inaccesibles, en que habia perdido 
muchos Soldados en la Conquista de aquel Reyno. Ze-
g r í , y el Governador de Belez , aunque convertidos, tu-r 
vieron orden d e ir á Sevilla á presentarse delante de la 
Reyna, porque tenían gran crédito entre los de su Na
ción, y podrían hacerse Gefes del partido. Púsose guarda 
á la Reyna de Granada, y á sus dos hijos, que aunque es
taba bautizada,su conversión no parecía sincera, y temían 
que pervirtiese á los hijos que vivían con ella. La Reyna 
Doña Isabel embió algunos de sus Maestros, y sobre to
do , unode los de mayor consideración entre ellos, lla
mado Edríx, para procurar ganarles por sus exortacio-
nes , y caricias , ó á lo menos, impedirles que por sus 
.persuasiones no obstinasen á los otros en su tumulto. 

Después de todas estas precauciones hizo marchar la " 
Cavallería , que estaba en la Andalucía; juntáronse las 
Tropas de el contorno, y el Rey se puso á la frente; esfor
zó, los.pasages, y sitió á los Rebeldes en sus ásperas retí» 

, radas , hizo atacarles por muchas partes , y. después de 
muchos combates, dados cuerpo á cuerpo, en que perdió 

.algunas personas de calidad ^ hizose dueño de las Mon
tañas; castigó severamente la rebelión , y dio la buelta á 
Granada. ' Esta 
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Esta guerra dio mucho cuidado, y pena. La Reyna 

era de parecer de echar los Moros de estos Lugares , y : 
hacer nuevas Colonias, y el Rey juzgaba que era nece
sario , diciendo muchas veces á sus Cortesanos: Que se
ria mas conveniente al servicio de Diosyy al suyo, que saliesetk, 
los Moros de su Reyno , que no que fuesen Christianos. tcomoi 

Zuríc. IIb.4. e r a n ' ^ c ^ r o n publicar un Ediéto para que todos los? 
cap.33.tom. que quisiesen abrazar de buena voluntad la Religión de 
l- Jesu-Christo, quedasen en libertad en sus casas; pero los 

que no quisiesen, sino perseverar en la seda de Mahoma,, 
saliesen del Reyno, y pasasen , dentro de tres meses, á 
África: hizoseles dar en este tiempo las advertencias, é 
instrucciones saludables por muchas personas sabias, y 
piadosas , y el Edido fue puntualmente egecutado. 

Al primer rumor de esta rebelión,ios enemigos del 
Arzobispo publicaron, que esto era efedo de la prime-* 
fa inquietud, y renovaron sus quejas, y emulaciones con
tra éhimputabanle todas las commocionés de losMoros,y 
procuraban exacerbar el animo del Rey, representándo
le, que la causa de estos malos sucesos, era la indiscre-r 
cion de ciertas personas, que contra las formas prescrip-
tas, y medios comunes de la vocación, habian exaspera-

Zurít. líb-3- do á estos Infieles; esto era, porque la Reyna le habia Ua> 
cap.4Y.t0m. maclo; partió, y antes que llegase, supo por Cartas de 
5* sus amigos que el Rey habia reducido á estos Rebeldes; 

que habia castigado mucha parte de ellos, y la restante 
^ habia abjurado su Religión, y recibido el Bautismo, y la 

Fé de Jesu-Christo , de que recibió estremo gozo. 
Esta Vidoria del Rey, quitó á los enemigos el pretexta 

que habian tenido de desacreditarle. Llegó á Granada, y 
Alb. Gom. ^ r e c i ° i d o gratisimamente de sus Magestades : hicie-
Iíb.'a. ronle dar un quarto en la Alhambra, en donde estaban 

Robles, alojados,y le mostraron toda la estimación,y afedo que 
"P*  l 6' podía desear; quedó alli dos meses con muy buena salud; 

pero como pasaba todos los dias á tratar de negocios, ó 

http://cap.33.tom
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á enseñar á los Moros que habia convertido, instruyén
doles en los puntos de la Fé , se halló muy fatigado, y 
enfermó gravemente; sus fuerzas se disminuían visible
mente^ una fiebre lenta le iba consumiendo, y estenuan-
do por sus trabajos; viendo los Médicos que los remedios 
ordinarios no podían aliviarle, comenzaron á dudar de su 
salud: los Reyes que estaban con gran pena, fueron á ver
le muchas veces, y procuraban consolarle: la Reyna so
bre todo, hallándole en tan grande flaqueza, hizo llamar 
los Médicos, y después de tener su consulta, les insinuó* 
que estando el Palacio sobre una altura,y el apartamien
to que le habían dado al Arzobispo, muy descubierto, y 
elevado,era de temer,que elayre fuese muy penetran
te para un hombre tan cansado,y flaco como él; y que 
seria bien trasladarle á otro lugar. 

Respondieron, que en el estado que se hallaba se po
dían tentar todas las cosas : esta Princesa le hizo luego 
dar este aviso , rogándole, que pues los Médicos juzga
ban era á proposito para su salud, se hiciera transpostar 
á Xeneralife: esta es una casa de placer, fuera de la Al-
hambra, muy alegre por sus jardines, arboledas, y fuen
tes, que mira á toda la Ciudad en perspectiva, y donde 
la vista se estiende en una dilatada,y hermosa llanura: 
los Reyes de Granada la habían hecho fabricar,y compo
ner, y pasaban las Primaveras en aquel sitio ordinaria
mente, para gozar en esta apacible estación,de los pla
ceres de la campaña, y pureza del ayre. 

El Arzobispo siguió el consejo de la Reyna, mas por 
complacencia, que por inclinación;y asi, nada se recreó 
en este sitio tan déleytable; estuvo alli un mes, y parecía 
que la fiebre , que iba consumiendo tan insensiblemente 
sus fuerzas, se le habia de llevar en pocos días: la Reyna 
vino á verle una vez, y quiso darle esta ultima demóns-
traccion de su benevolencia, y afe&o; hallándose en este 
cstremo,, una muger de muy buena familia entre los 

Mo-



0 2 H I S T.O R I Á 
Moros, que se habia convertido de las primeras, y que se 
habia casado con uno de susdomesticos,estando en laCa-

Alb. Gom. mará, en que habia algunos de sus Íntimos amigos,hablan-
deReb.gest. ¿Q ¿ e s u enfermedad,'se acercó á ellos, y les dijo, que 

ella conocía en Granada personas mas capaces de sanar-» 
l e , que los Médicos que le trataban ; y, que sobre todo, 
habia una muger, que por la comunicación que tenia con 
los Médicos Árabes, y por sus grandes experiencias,sieni-
do de mas de ochenta años, habia alcanzado grandes se-? 
cretds, y sin sangrías, ni purgas, sanaba frequentemente 
de enfermedades desesperadas, con ciertos bálsamos que 
hacia; y que si quería servirse de estos remedios, podia 
esperar, que le daría la salud al Arzobispo. 
' L a proposición fue oída, y el Prelado consintió en ella^ 
el deseo, y esperanza de sanar, hacen que se escuche to
do : desembarazóse del disgusto que los Médicos le da
ban, no recibiendo el alivio esperado , embió á llamar á 
esta buena muger, que vino luego; tocóle el pulso, y re- , 
conoció cuidadosamente el estado de la enfermedad , y 
dixo: que el mal era grande , y que no se admiraba que 
la medicina ordinaria no le pudiese sanar, que ella espe
raba , con la asistencia de Dios, (debajode la protección 
:de quien estaba este" grande hombre) le curaría por el 

'medio de algunos medicamentos simples, cuya virtud 
conocía ; que pedia por gracia, que no hablasen mas £ 
-los Médicos , que suelen burlarse de estos pequeños re
medios de mugeres, y reducirlo todo á ciertas máximas 

•delarte,con términosPhilosoficos ide que ella no era ca
paz ; que esto no era temerles , estando bien asegurada 
de lo eficaz de sus remedios; pero que siempre la turba
rían con questiones inútiles, y causarían temores,y des

confianzas en el animo del Arzobispo; que lo que impor
taba al paciente ,.y á ella , era tener ambos el espíritu 

•tranquilo , porque ella no usaba sino de medicamen-
-• tos externos, que no podían inducir alguna sospecha; y 

que 
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que sabía que el Don de sus. curaciones venia de Dios, 
y no de alguna potencia humana. 
- Hallóse gran fondo de razón en el discurso de esta 
muger, y para contentarla, se tuvo gran cuidado que los? 
Médicos no supiesen- cosa alguna de lo que traía \. venia.' 
de noche á la Cámara del enfermo, quando todo el mun
do estaba recogido, y le hacia untar con. una especie deí 
aceyte que- había compuesto de.muclias yeibas, ;aroma-. 
ticas reste Prelado se halló, bien presto aliviado, y al- oc-: 
tavo dia, no solamente.estuvo sin fiebre, mas aún sintió 
en sí alguna alegría ; y habiendo- la; embjdia: irritadose; 
dé que se levantaba , se encendió mas" viéndole ya en, 
pie; luego-que comenzó á reconocer esfuerzo,determinó 
hacerse llevará la Rivera del D a r r o , y pasearse lenta-*-
mente r porque elayre era alli tara puro, y sano, que.e»; 
todo tiempo los enfermos venian.á^buscar la salud„haeién-
dose He va» en: su: lecho sobre un pequeño puente que; 
hay sóbrela Alhambra ;déspues que se fortificó , bolvló. 
á su casa para.vivir con reposo, y recobrar; enteramen
te su salud», y apenas llegó á. Alcalá , quando, se halló, 
perfectamente bueno. v . ^ ; 

Como era su designio traer alli dé todas las Universi-1 

dádes Christianasi las letras Divinas^ yimmanaSj que; ha->-
bian sido, como desterradasde España, emprendió -her
mosear está Villa, aderezar los caminosRealés^ terraple
nar los fugares pantanosos, donde, por las frequentes l lu
vias , y lo desigual de la tierra, se estancaba el agua eh; 
esta llanura; reparar los-'edificios públicos, que los t iem
pos habían arruinado. En este tiempo vino Don Francis
co Herrera r Abad de San Justo, á.quien,había embiado. 
á Roma,y le trajo las Bulas de Alejandro Sexta, y Julio. 
Segundo, para la erección de la Universidad de Alcalá,; 
con.todas las gracias, y privilegios que se: podían de
sear: León X. los aumentó después, por la afición que tec
nia á las letras, y por el deseo - de obligar al Arzobispo,que 

tu-
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tuvo siempre gran representación con los Soberanos Pon
tífices, tanto por causa del respeto,y veneración que pro
fesaba, á la Santa- Sede^wmo por los.servicios importan
tes ¿jue hacia á los Papas, en diversas ocasiones, como 
se verá en adelante. 

Apenas habia estado en Alcalá algunos meses, quando, 
la Reyna le hizo saber que habia combocado los Estados 
á Toledo, á donde iría con brevedad. Después de la muer
te del Principe Don Miguel, los Reyes Católicos habían 
embíado á Flandes al Obispo de Cordova,para solicitar 
al Archiduque Don Felipe de Austria que viniese , sin 
detención á España con la Princesa Doña Juana,su hija, 
á tomar posesión de ios Reynos que les pertenecían; co-

Zurit, lib. nocían el humor de el Yerno,que era bueno, dócil, fa-
4 . cap. 4 0 . miliar, y sincero; sus ocupaciones ordinarias, eran la ca
tón!, j . za, o el juego ;nó tenia cosa de ambición, ni pensamien

to de engrandecerse; no amaba el trabajo, ni podia su-, 
frír los negocios; mudaba de resolución muchas veces, 
según las impresiones que le hacían aquellos que le re
creaban en su ocio, y abusaban de su confianza. 

Los Reyes temían no se acostumbrase á esta vida 
blanda, y ociosa, y que después no pudiese perder aque
llos malos hábitos en que se habia criado; queríanle sacar 
délas manos de los Flamencos , que le governaban, y 
hacerle oficios de Maestros , si era posible; todo su de
seo era apartarle de la inclinación que tenia á la Fran? 
cia, dándoles esto grandes zelos; esperaban», en fin, que 
viviendo con ellos, se acomodada á las costumbres de la 
Nación , y que con el tiempo aprendería á reynar con 
Magestad. El Arzobispo de Besanzon,que habia sido su 
Maestro, y que conservaba mucho poder sobre su espí
ritu , aplicó sus diligencias á las de los Embajadores de 
España, y le determinó con mucho sentimiento á hacer 
su viage. 

Este Principe partió con la Princesa de Castilla, su 
mu-
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muger, pasaran por la Francia, y fueron magníficamen
te recihidos, en París; el: Archiduque-tomó asiento en el 
Parlamento,. en calidad, de Par del Reyno ;;. renovó sus zurir. lib. 
tratados, con Luis XII.. y le dio todas las muestras de 4- c a p . ^ 5 . 
sumisión;, yvreeonocimíénios que podia: desear;, pero la! 

Princesa, fue tan atenta, y circunspecta en. este punto,, u , 
que asistiendo, en la Misa un dia. de ceremonia, no qui
sa jamás tomar las, piezas de. moneda; que; el Rey le hizo 
presentar para ir- á la Ofrenda ^ por no reconocer supe
rioridad, y no hacer este, acto, de. sujeción- El Rey, y la 
Reyna. de Francia, les; regalaron, en Bles; quince dias, y 
tes.hicieron, conducir á la frontera, con; todos los hono-r 
r.e.s imagihables,y con poder; dé; hacer, gracias, á los Reos,, 
en, todas las Ciudades;: por dónde;pasasen; . 1 

Los Reyes Católicos, habiendo sabido. que• se;acerca
ban >á Fuentes-Rabia,ordenaron.á¿ todas,las C5Udadés,que 
les rindiesen;lo&mismos; honoresfque^á su propia Ma-
gestad..!Embíaron;á; suJVÍáyordómo mayor,y.-.alGovernar 
dor. de: Vizcaya; á: su presencia; con orden t de? egercer sus 
oficios en. su>nombre;,désdesu;entrada;en eliReyno; y pa
ra, testimoniodelregoeijó que:.tenianen;su arribo,permi- Zurir.. lib. 
tieron á: los hombres,de calidád,llevar vestidos de Seda,y 4*-¡¿^¡¿¿Í 
dieron, sL entender, que aqudlos que.quisiesen hacerse1 lib.27¿«ap! 
vestidos*nuevos,les darían,>placer,sifuesen.dé,1 color;en 2 a -
que. semuestraia gran, modestia de aquellos tiempos. 
Diputaron, al.Condestablé.de.Castilla.,,al Duque;de Na-
jera, y Gran-Comendador, de León para" que. fuesen á 
EuentenRabía, para decir, al Archiduque, y áia.Prince* 
sa, que tendrían estremo gozo d e verles; y que si los ne
gocios de la: conversión, de los Moros noios huviesen inr 
dispensablemente detenido, se. hubieran adelantado hasta ; 

la. frontera para; recibirlos;. ¿ . 
Estos Principes, arribaron á.. FüenteTRabíááJi¡,9. de ^ 

Enero,y pasaron;á Burgos. Don Fernando, y Doña Isa- ^ 
bel, hicieron;lüego;déspachar;Cartas, para hacerlos reco- J 

n o -
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noccr ervToledo por herederos succésores de sus Estados. 
El Arzobispo lo dispuso todo, y los Reyes Católicos en*-
traron con los Principes á un mismo tiempo; fueron reci
bidos , y reconocidos con aclamaciones extraordinarias, 
•y sé buscaron todos los medios de divertirlos. 
' En medio de todos estos placeres de la Corte, el Arzo
bispo se retiró á pensar en cosas mas importantes; con
sideraba, después de largo tiempo, que nada era mas ne-

Atb. Gom. c e s a " ° á los Eclesiásticos; y particularmente á los Theo-
lib. i. logos, qué la letura, é inteligencia de la Biblia, y que 

nada estaba tan olvidado por los Doclores, pues en lugar 
de aplicarse al estudio délas letras Sagradas, se daban, y 
distraían eh sutilezas, y especulaciones inútiles ; creyó 
que esta negligencia procedía de no saber las lenguas, 
-Latina, G r i e g a y Hebrea, que son los fundamentos de 
tes Ciencias humanas, y letras Sagradas; su designio era 
fortificar los Católicos, contra las antiguas heregias , y 
contra aquellas que podían nacer ; y se dice, que pre
vio lo que sobrevino después; que se suscitarían espíritus 
Vanos, y presuntuosos, que explicando las Santas Escri-

j turas , según su sentido , turbarían la Iglesia de Jesu-
Christo , y que harían prevalecer su temeridad, al favor 
de la ignorancia, que reynaba entonces en el mundo. 

' • i :• Viendo, pues, él Arzobispo tan grande corrupción de 
costumbres en los principales Ministros de la Iglesia , y 
que si los enemigos de ella venían á sembrar algunas fal-
isas doctrinas, por interpretaciones engañosas del viejo, 
o nuevo Testamento, era fácil que los simples fuesen en
gañados, y los doélos, incapaces de saberla refutar. Por 
estas razones emprendió hacer trabajar una nueva édi-

BíblIaCom- c i ° n de la Biblia, que contenia el viejo Testamento , el 
pluten. Texto Hebreo, la Vulgata, la versión Griega de los Se

tenta, traducida en Latin,yla Paráfrasis Caldayca,con 
una versión Latina, á fin de que nada faltase á esta obra: 
en el nuevo Testamento, el texto Griego bien corregi

do, 
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do, y la Vulgata. Quiso que se ajustase un volumen de 
explicación de términos* y de modos de hablar Hebrai
cos, sumamente estimados por aquellos que tienen gran 
comprehension de esta lengua. 

Era esta una empresa muy difícil, que pedia un hom
bre tan poderoso, y tan constante como él: hizo venir 
luego los sugetos mas hábiles de su tiempo: Demetrio de 
Creta, Griego de Nación, Antonio de Nebrija, Lope 
Astuñiga, Ferdinando Pinciano, profesores de las len
guas Griega, y Latina: Alfonso, Medico de Alcalá, Paulo 
Coronel, y. Alfonso Zamora, tres sabios en las letras He
breas, que habían profesado entre los Judíos ; y siendo 
llamados á la Fé de Jesu-Christo, habían dado pruebas de 
su grande erudiccion,y desincerisimapiedad; propúso
les su designio, y les prometió hacer largamente todos 
los gastos, dándoles muy buenas rentas á cada uno, y les 
encomendó sobre todas las cosas, la diligencia, dicienr 
doles: Acelerad, amigos mios , no sea que yo os falte ,d qu$ 
vosotros me faltéis; porque vosotros nececitais de una pro+ 
teccion como la mia,y yo de un socorro como el vuestra. 
Excitóles con sus persuasiones, y liberalidades, con tanto 
exceso, que desde aquel dia en adelante no cesaron de 
trabajar, hasta que se concluyó la obra. 

Embió á buscar por todas partes egemplares manusv 
cristos del viejo Testamento, por los quales se pudiese» 
corregir las faltas de las ultimas impresiones ; restituir 
los Lugares corrompidos, y declarar los que estaban obs
c u r o s ^ dudosos; El Papa León X. le hizo comunicar toa
dos los manuscritos de la Biblioteca Vaticana, alabó mu
cho su magnificencia, y generosidad , y le consultó los 
negocios mas importantes de su Pontificado. Este traba
jo duró cerca de quince años , y lo que se ha de admi
rar es , que tan larga , y molesta aplicación no cansase 
la constancia de estos sabios hombres, y que los grandes 
negocios, de que el Arzobispo estaba oprimido , no le 

G en-
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entibiasen su zelo, y afición para esta obra. 
- Hizo venir de diversos. Países siete, egempíares He
breos manuscritos ,• que le costaron quatro. mil escudos 
de oro,,sin contar los. Griegos que le embiaron de Ro
m a , y los Latinas en. letras Góticas, que- hizo traer de 
Países estrageros^y sacar de-las mas principales. Biblio
tecas de España,, todos; antiguos, por lo menos.,, de ocho
cientos; años; de suerte, que las pensiones de los Sabios,, 
losgages de los amanuenses, los precios de. los libros, la 
paga de los viages, y los., gastos de. la impresión, le consta
ron mas de cinquenta. mil escudos de. oro, según el com
puto que. entonces se hizo.. 

Ort'z- in'. Esta grande obra,, acabada con tanto afán, y gasto, la. 
Pnef." B-b* dedicó al Papa Leon.X. fuese por dar testimonio de su-
Compiüt.,' reconocimiento, ó:porque todas, las, obras, que ; miran á 

la exposición, de. las Escrituras, no pueden ser mas debi
damente.' consagradas, que álos Soberanos Pontifices, en 
quienes reside el poder dé Jesu-Christo, y autoridad de 
la Iglesia Christiáná: el día que se leilevó el ultimo vo
lumen , fué. pronto, á. recibí rio, y todo, arrebatado, levan
tando los ojos, y manos al Cielo, exclamó: To os doy gra
cias , mi'Salvador-Jesü-Christo, de que antes de. morir he 
visto, el fin delo, que mashe'deseado. Y; bolvieridose á sus 
amigos,, que. estaban presentes les dixo: Dios me dé gra
da dé hacer estas cosas-, que a vosotros os han parecido muy 
grandes ,y pueden ser muy útiles para el- bien público, i pero 
* en, nihguna- empresa debéis tenerme, por masWchoso, que en 
esta, édicción. de. la. Biblia, que descubre, los manantiales -sa
grados.-, dé.donde.nacerá, unaT.heologia.mas- clara;,, y pura 
que las fuentes., á donde la. mayor parte de. los/ Doclores la 
"han dejr á buscan .Este fue. un reclamo, que. despertó los 
espiritus,para.estudiar, la Religión, y sustentarse, de la 
Doélrina de las.Santas. Escrituras., 

Támbien.se: comenzó una ediccion-de las: obras de 
Aristóteles por. estos, sabios; pero no tuvo el consuelo de 

ver-
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yerla acabada antes de.su muerte. Para impedir á las 
mugeres, y á los ignorantes el distraerse ¿en leerRomanf 
ees , hizo imprimir á su costa tratados de piedad, y de 
Historias santas en lengua vulgar, que -daban preceptos, 
y egemplos de virtudes christianas; y hlzo.distribuirj un 
gran numero á los particulares, y álas Comunidades Re
ligiosas. Como los libros de canto, y música estaban usa* 
dos en la. mayor parte de sus Iglesias, resolvió hacer una. 
«dicción en Velin, que presentó á todas las Parroquias 
de su Diócesis ; y- por. no olvidar todo,lo que podia .ser 
útil á lo público, hizo componer libros de Agricultura, 
á fin de que los Labradores egerciesen con cuidado, y 
provecho este arte sencillo , útil, y necesario. 

Estando en Toledo visitó la Biblioteca de su Iglesia, 
donde habia muchos manuscritos, venerables; por. su anti
güedad; y como la tenían en un lugar desacomodado, y 
mal dispuesto, resolvió fabricarla, magnificamente en un 
hermoso sitio, haciéndola en el numero, y en la curiosa 
dad de los libros, igual a la Biblioteca Vaticana; pero, 
fueronsele cargando tantos negocios, que no pudo egecu* 
tar este intento. ,r" 

Los Arzobispos de Toledo eran antes tan poderosos, 
que no podían reglar su Diócesis, ni cumplir con las 
obligaciones ordinarias de la Dignidad: eran llamados 
de otros ministerios á hacer expediciones Contra los Mo
ros , á mantener la paz, y la tranquilidad pública, á llevar 
el peso de los mayores negocios, á aplacar las sediciones, 
y alboroto de los Pueblos, á excitar en los Reyes loar Ai'b. Gom. 
bles empresas, á reformar los abusos, á patrocinar.;.las lib. 2. 
artes, y ciencias; y esto hizo nuestro Arzobispacon mas 
esplendor, y crédito, que qualquiera desús predeceso
res: esta autoridad en los negocios Eclesiásticos 1, y Secu
lares, se ha disminuido en los sucesores, sea por la. gran
deza de los Reyes, ó por la negligencia de los Arzobis-

G 2 pos, 

http://de.su


IOO H I S T O R I A 
pos, ó por la naturaleza de- las cosas humanas, que van 
insensiblemente declinando.: 

Muchas eosas^eontribuíanala grandeza de este insíg>-
<ne varón; gozaba de toda la renta del Arzobispado sin 
pensiones ; vivía en tiempo del Rey Don Fernando, qué 
•f éy nando en lugar de sus hijos; parecía mas ser su Cole
ga , que su Dueño; de suerte, que como el Arzobispo te
nia necesidad del crédito, y favor del Rey T el Rey te
nia necesidad del consejo , y auxilios del Arzobispo: 
á más, que tuvo grandes ocasiones, y se halló con un espí
ritu , aún mayor que su fortuna: este es el camino por 
donde llegó á= la administración, y govierno. del Estado» 
con aprovacionde.los Pueblos, y sin quelos1 Grandes del 
rRéyne, pudiesenintentar cosa algana contra éL. 

Bólviendo á la Biblioteca de su Iglesia, corno-visitaba 
por sí mismo todos los libros, á; fin de saber-que. instruc
ciones podia sacar-parasusdesignios, cayeronen sus ma
nos muchos volúmenes antiguos de letras Góticas, qué 
•le dieron Ocasión de restablecer l©s Oficios Góticos^ o 
Muzaraves, que se habian tenido én tanta veneración en 
Castilla, Los, Visogodos, debajo del Emperador Hono
rio, ocuparon casi á toda España,y como eran Arríanos, 
.causaron tanto desorden en el culto Catolieovdel Reyno^ 
' que mezclándose las ceremonias nuevas con las. viejas^ 
se decía* la Misa diferentemente, y cada Iglesia rezaba 
su Oficio-Divino, según las reglas-que observaba: pero 
habiendo abjurado esta Nación; la heregia, pon el cuida* 

r-, do, é instrucciones de San Leandro, Arzobispo de Sevilla^ 
y abrazado la Fé, Ortodoxa*, al egemplo del Rey Recareí 
do, como no habia-ya diferencia de Religiones© comenzó 
á discurrir en los mediosde establecer un Culto» regular-, 
y-uniforme, principalmente en Toledo, que era enton-

Concít To!. " C e s * a ' Ciudad Real. Juntóse á- este efe&o un' Concilio, 
4 . cap», >. -que era elquarto .de Toledo; donde se ordené, que en 

t - to-
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todas las Iglesias se observase un mismo Rimen las Pre
ces particulares, en las Misas, y Psalmodias publicas, y 
se dio el cuidado de reglar esta orden á San Isidoro, suc-
cesorde San Leandro, muy nombrado en este tiempo 
por su santidad, y doctrina. 

Esta disciplina duró casi ciento y veinte años, hasta 
que entrando los Moros saqueando el País, y derrotando 
el Egercito de España, se hicieron dueños de este Rey-
no. En esta calamidad universal, la Ciudad Real cayo 
en las manos de los Barbaros, donde permitieron á los 
Christianos vivir, según las leyes dé su Religión; pero 
prefirió la mayor parte un voluntario destierro á esta 
blanda servidumbre; algunos, qué amaron mas á su País, 
que su libertad, aceptaron la condición, y quedaron en la 
Ciudad debajo de la dominación de los Moros, y Ara-
bes. Estos Christianos, á causa de su mezcla, fueron lia- Roderí.̂  
mados Mistarabes, ó según otros Autores Muzárabes1, Arc.Tohiib. 
del nombre de Muza, General de los Moros, y Árabes, A " | b

C J p ¿ I Z * 
de que habernos ya hablado; dejóles seis Iglesias, en las lib. j . cap¿ 
quales conservaron mas de quatrocientos años este ofi- -44* 
cío de San Isidoro en esta Ciudad Capital, y en todos los n^31^3^' 
Rey nos de Toledo, Castilla, y León. 4 I * ' " ^ 

Habiendo después Don Alonso el Sexto recobrado con 
un largo sitio la Ciudad de Toledo, trató de reglar 
los negocios de la Religión, de restaurar Parroquias, fun
dar de nuevo,, consagrar Altares, y restituir el Culto 
Divino con orden, y decencia. El Rey, por el consejo de 
Ricardo , Abad^ de San Viélor de Marsella, ( á "quien el 
Papa habia embiado para restablecer la disciplina) tuvo 
designio de abolir este Oficio antiguo, é introducir el 
Romano. La Reyna Constanza, (que era Francesa) acos
tumbrada á los estilos de su País, solicitaba esta mudanza,' 
y el Abad Bernardo, también Francés de Nación, norri- ] v 
brado Arzobispo de Toledo , consentía en esto. 

Pero el Clero, la Nobleza, y el Pueblo, se opusieron, y-
G 3 re-
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Robles del. representaron , que : no querían ser mas sabios que sus 
Efic. Muz. p a ( j r e s . q U e e r a esto turbar toda la devoción publica, abo-
Garlbay.llb.-bendo las practicas ; que se tenia.siempre mas respeto a 
11, «p. 2 o . ¿ i o s usos antiguos déla Religión;, y que estaban resueltos 
VliT's^Isi ^ r ° g a T i Y dar honor á Dios , según las reglas que los 
dor'l. ' Concilios de su País habían prescrito, y que los Santos 

.Obisposhabían ordenado, y hecho promulgar, y que se 
habían conservado en muchos siglos en medio de los infie
les: las contestaciones fueron tan grandes sobre este pun-r 
to , que resolvieron, según lo belicoso de aquel tiempo* 
.decidir el negocio por combate; el Rey escogió. Un Cá-1 

vallero para defender el partido del Oficio Romano ; el 
Pueblo, y el; Clero se valieron de otro para mantener el 
Muzárabe ; este ultimo quedó ; vencedor, y se entendió* 
que la voluntad de Dios se habia declarado por este suceso; 

Entretanto, el Rey, la Reyna, y el Arzobispo, hicieron 
tanta instancia, y persuadieron tan bien que esta victoria 

' podia ser efecto del acaso, y no orden del Cielo, que se 
resolvió concluir esta causa con una prueba que fuese 
un juicio visible de Dios; y después de ayunos, oraciones, 
y procesiones publicas, se juntaron en la Plaza mayor de 
la Ciudad ; hiizose una hoguera, donde fueron arrojados 
Jos dos Misales , uno Romano, y el otro Muzárabe; el 

Roderico Rey, y el Pueblo se pusieron en oración para que Dios 
Arzob. d̂e manifestase su voluntad; refiérese, que se quemó elRo-
3.°cap* 3.6. m a n 0 v y q u e e l o t r o quedó en el fuego sin recibir daño 

alguno: con esto el Rey desistió de su resolución, y con
sintió, que se sirviesen del Muzárabe en las,antiguas 
Parroquias de Toledo, donde todas las, familias Ghristia-
nas que habían conservado la Religión entre los Infieles* 
lo recibirían, como Ritus de la Parroquia, observados en 
ella de padres á hijos;pero quiso que en las demás Iglesias 
de esta Ciudad, y todo su Reyno, se hiciese el Oficio,; 
según el.Ritual de Roma, y Francia, aunque tuviesen 
alguna, repugnancia los Pueblos, de que vino el proverbio: 

Allá 
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Aliábanlas Ley es, donde quieren los Reyes: habiendo faltado Robles, cap. 
estas familias poco á poco, las Parroquias se hallaron de-
siertas; pusiéronse huevos Parroquíanos,y por coñsiguién.--
te, el nuevo uso en la Iglesia; de suerte, que solo se canta-
la Misa en ciertos dias de Fiesta , según la costumbre 
antigua. 
; El Arzobispo,quatrocientos años después;, habiéndose-

instruido de este negocio, no quiso dejar perder la me
moria , ni el uso de estas santas ceremonias , instituidas 
por los Santos, y aprobadas por los Concilios; examinó-
todas las cosas^ y como amaba tanto las tradicciones anti-: 
guas, tomó á sü cuidado el restablecer este Oficio: em
peñó al Doclor Ortiz, Canónigo de la Iglesia de Toledo, 
y á otros dos de la misma Ciudad , versados en todo ge
nero de erudición; mandó hacer una edjccion de Brevia
rios , y -M i sales {M uza rabes* d i stribu yendo gran' n ü mero 
de ellos, y por recelar que con él tiempo no' sé acabasen^ 
hizo una santa institución; fundó en la Iglesia Cathedral 
de Toledo una Capilla magnifica para trece-Sacerdotes; 
con el cargo de decir todos los dias Misa, y celebrar el 
Oficio, según el Ritú de los Muzárabes. 

A este mismo tiempo, un Ciudadano de Toledo , de 
mediano estado,pero de gran caridad,llamado Geronymo, 
habia emprendido socorrerá los pobres, y enfermos de la 
Ciudad, asistir á las viudas, y huérfanos, y egercer to
das las obras de caridad"; como el Arzobispo se informa
ba cuidadosamente de estos negocios dé la Ciudad, y de 
las costumbres de los particulares, hizo llamar á este buen 
hombre, y después de haber reconocido, por las conver
saciones que tuvo con él, su devoción, y caridad, le ani
mó á perseverar en estos piadosos egercicios, asegurán
dole que le asistiría con sus consejos, autoridad,y dine
ro , en todas sus empresas, y le dio luego mil escudos 
para los pobres. 

Geronymo redobló su caridad, juntó algunos de sus 
-(.y,\ .1 G 4 ami-
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amigos, que se empeñaron con él á socorrer los pobres, 
vergonzantes en las necesidades públicas, y particulares: 
el Arzobispo, que miraba con gozólos frutos que pro
ducía su piedad, les exortó á que se unieran todos, y les 
dio reglamentos » y constituciones para la erección de 
los Hospitales, y distribución de las limosnas, y le puso; 

en las manos sumas muy quantiosas. Causó la seca de 
este año gran falta de víveres, y una epidemia de graves-
enfermedades : dio gran cantidad de trigo al Pueblo, 
que,por lo menos, dicen haber sido quatro mil fanegas, y 
para limosnas, y remedios á\ los enfermos, veinte mil es-; 
cudos, y novecientas fanegas mas de trigo, qué prosiguió 
en dar todos los años á los pobres ; en fin , por cumplir 
todos los oficios de caridad ^ embió de tiempo en tiem
po á Geronymo, y sus Cofrades,por toda su Diócesis, para 
socorrer los niños huérfanos , casar pobres huérfanas» 
asistir á las Viudas, proveer lo necesario á la conserva
ción, y abasto de los Hospitales, y mantenerlos con ge
nerosas liberalidades. 

HISTO-
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X I M E N E Z . 

LIBRO SEGUNDO, 

Ntfejantp :qúe>e^Arzobispo estaba asi Ano 
ocupado' en Toledo ^lps.;Principes :en-: i 5010. 
tretenidos en los divertimientos que les ' *'" ' 
daban, comenzaron á< pensar en sus;ne-
gpcios„.y. y : á . • 4isjcu;rrir¿cadai ; U ñ b ; isobarje 
las, necesidades, del Estado^ y .sobre ios 

negocios- particulares, que los llamaban» Don Fiemandó* 
habiendo sabido-que el Rey de Francia levantaba Tro?* 
pas por todas, partes , con designio de atacar á Salsas 
en el,Rosellon,v setalargó hasta Gerona; para juntar alli 
un cuerpo de Armada. El Archiduque', y la.1 Princesa 
le acompañaron hasjraAranjuee v y de alli pasaron á Ara
gón* para hacerse;jurar, como habian hecho en Castilla; 
la : Reyna se<bolvió á Madrid , porque habian todos de 
bolyerse á juntar-enpoco tiempo , y no habia otro Lu
gar-., donde pudieran mas cómodamente alojarse. El 
Arzobispo se restituyó á Alcalá , resuelto de acabar las 
fabricas comenzadas, y de emplear las cantidades des
tinadas para esta Universidad que empezaba , y quería 
animarla con su presencia , y liberalidades. 

La 
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La Reyna Doña Isabel no halló en Madrid el reposo 

que esperaba ; porqué unos accesos- de fiebre , que le 
habían durado todo el Otoño, la muerte del Cardenal 
Hurtado de Mendoza»y la de algunos otros Señores de 
la Corte ,. sucediendo todas en pocos dias ,, la desconso
laron por estremo. La resolución súbita, que el, Archidu
que tomó de bolversé á ; iFlandes, y de pasar por la Frañ-

Maríana, ciarle dio también grárí'pesadumbre.Este Principe acá*' 
líb. ij. cap. vaba de perder en las enfermedades ,, que entonces cor-
* 4 , rían,sus m^s. fieles amjggs^entre Otrosí á Francisco de 

Busaydan , Arzobispo de Besanzon , que le habia ayu-
d a r f o r é x 3 a ^ S e ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ S ^ t e t í ^ ^ ^ # í a a Ise 
habia hecho ..amar en el Govierno;, imagipó fácilmente, 
que el ayre v de v España 'era mal sano, y se persuadió, 
que habiendo sido ya reconocido por succesor de estos 

Ano ^ e y n o s Í?-no;fera<já*¡ proposito rpara estar debajo, de la 
,o : r tutela dé un suegroí yien> medí<!>' de una pación, cuyo 

1 ^ ° 2 ' humor- no convenía con é l suyo 1; sospechábase, que los 
domésticos que le quedaban-, estaban ganados por el 
ReydeFatanéiaváíqiíien lé importabarqíié nú hubiese con-i 
formidad ¿ni únioá entre'el'Rey Católico , jrsu yerno; 
éJipor'Otra qpá*teí'ésfcateá;¡ofeñidída? denlos • •zélús- importu
nos de su mügeí , ydé ias impe-rtiñeneias con ique ' le 
trataba incesantemente,* y se resolvió -dé partir- etflól 
mas fuerte ídélj Invierno * pasando -per? Madrid á'tomar 
Kcencií'dé I4.tRé-̂ lkáit":i -v A 1.ÍZ .nb^-.á. oh C^U-J ms 
- Rogóle esta Princesa;,- queí >cíótísidéraséi9 que la'sázóíí 
era muy áspera para tan largo viage;^ué iMmüg'ér estaba 
cérea de parir,y que\se--ífto¿M¿^d®l^#lk'4k;jáb^;'que 
España nunca estaba del:tódó paciflc^qMífídb^éyes'éS-» 
írangeros la veniair ágovérnaivsín hacerse'priinéró á'ías 

Ped. Mártir costumbres del País y mostróle' esto con egémplárés 
Hb'Si" Z 5 °* ^ e m u c n o s ^ e s u s Abuelos ;• y queeri fin, su honor, y-su 

concienciadle obligaban á conocer el espíritu, y humor 
de los Pueblos , de que .habia de Ser Señor.-Toda la 
'• res-
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ín-

respuesta que, le ¡ pudo, sacar ,¡ fije;:.',- qué Flahdes era- sü Año 
País, y herencia de sus padres , que estaba obligado» 1502. 
por. juramento, á los Oficiales que le habían, seguido, 
de boiverlos luego, y .que un Principe: habia ,de ser fiel 
a su palabra. •> ..--.o -,• ••• ," :j <¿ . •./..-. . - 0 

- ;̂E1. gran sentimiento: de los Reyes ;Gátolkos-, eravquejei 
Archiduque se quisiese bolver por Francia; persuadían
le que olvidaba presto la gracia que le habían hecho de f 

declararle heredero succeso'r dé tantost'Rey.nos;;,qüe••E-s¡- Zurit., ;líb. 
paña estaba escandalizada dé. ver/que la:abandOhaba' en j . cap . 10, 
un tiempo de guerra; qué se exponía, sin ocasión, a gran- p e ^'y a r l : i - r 

des peligros•;- que la persona, y Dignidad de un Principe i^.¡ 3 , ep4l 
de.España, nuevamente reconocido-.,no debia goyernar- 253. 
se rd© esa suerte; que era una cosa nueva, é inaudita* ;que 
fuese- un hijo á ponerse en poder del enemigo dé sus pa* . : , • , 
dres ;que habia hecho bastantes bajezas viniendo, sin bol-
ver á hacer otras ahora; que no le era decente*.después 
que había venido á ser el mayor Principe del mundo, el 
ir á hacer oficios, de Vasallo, iyde ? inferior al Rey de 
Francia; que se acordase de quién era hijo, y de quién 
era yerno, y considerase la injuria que se les hacia. 

Todas estas razones no le penetraron muy adentro;. 
Respondió, que la sazón era mala para ir por Mar; que 
les asistiría en las Guerras como buen hijo,quaqdo estu
viese en sus Estados, y que pasando,.descubriría las in
tenciones del Rey de Francia, y negociaría upa buena 
paz. Las lagrimas de su muger eran tantas, que no podia 
vivir sin é l ; rogóle que pasase * si qiderá *?las Fiestas de 
Navidad con ella, pero no la complació: partió tresr dias 
antes de Navidad, y la dejó tan desconsolada*que1 sé ter-' 
mia todos los momentos, que pariese antes: del terminó; 
olvidó á. sus padres, y ásus ;Estados,y: no se acordabamals , - -
quede su. marido, en quien pensaba de dia *y ! de-noche; 
lloraba, y gemía en continuo delirio , con unas, miradas Ped. Mártir, 
fijas,.como si.le tuviese delante de sus ojos, y quedaba ^ j 1 . 5 ' ^ ' ^ * 
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o A inmóvil; si se le ofrecía1 hablar de él parece» que salía 

de un profundo arrobamiento, y embeleso ;la Reyna su 
madre, le decia algunas veces por consolarla, que la Ar
mada que había dé llevar á su marido vendría acelera
damente , que partiría luego que pariese , y que la Pri
mavera se acercaba; esta esperanza lá consolaba un po
co , pero luego bolvia á su tristeza. 

Año La Reyna Oprimida de estos desplaceres, con pretexto 
. • t 503.: de huir el mal ayre, partió de Madrid con ella, y se fue 
Alb. Gom. á Alcalá á buscar al Arzobispo de Toledo, que solo pot 
hb. día consolarla; penetróle á este Prelado sensiblemente, el 

triste estado de la madre,y de la. hija ; dio á entender á 
*. - - Doña Isabel, que el amor de la Princesa para con su Es

poso , era inescusable, pero que le parecía excesivo.: que 
1 . Corínth. esta era una tribulación que amenazaba San Pablo en los 
7. matrimonios ; que los zelos eran una pasión incomoda; 

pero que esto era propio defeélo de honestas mugeres; 
que era necesario esperar que el tiempo la ayudase á 
llevar con la paciencia, la distancia de su esposo; y qué 
la esperanza dei verle al principio de la Primavera, le 
aplacase estas primeras comociones; representóle tam
bién, que pues ella habia tenido tanto amor á su hija, de
bía asimismo tolerar. con paciencia estos quebrantos, 
y recobrar el espíritu varonil, y generoso con que se ha
bía dado á conocer en todos los reencuentros pasados. 

Con estos discursos fortaleció el espíritu de la Rey
na, y habiendo venido-Don Fernando de Cataluña, para 
hablarla sobre las novedades de sus disgustos, y afliccio
nes ¿le-jfue preciso el bolverse prontamente á su Eger-

Zurít. Iíb. " C ^o para defender á Perpiñan , que los Franceses iban 
y. cap. 54. ;á'sitiar ; y la Reyna se encargó del cuidado de hacer 
tom. j . eláfSilevaspor.toda España, con un ardimiento, y diligen

cia inccéible ^durante el sitio; entretanto la enfermedad 
epidemial no cesaba , y á esta Princesa le sobrevino 
gran sentimiento de ver morir á Don Gutierre de Car

de-
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dehas, á> quien habia nombrado Gran Comendador de la Año 
Orden de Santiago en el Reyno de León ^ toda la Cor- 1503. 
te lloró la muerte de este Cavallero; la Reyna que te^ P e d « Manir, 
nia mny particular confianza en él, se condolió mas que j ^ " ^ 2 5 5 * 
todos; porqué á mas de que nada le era tan sensible, CQ» 
mo la pérdida de sus amigos, se juntaba el que su mala 
Fortuna se obstinaba á perseguirla, y esta aflicción le re
novó todas las otras. 

Pero algunos dias después?, habiéndola Archiduquesa 
parido dichosamente un hijo^ Doña Isabel hizo demos
traciones publicas de su gozo; fue bautizado el Infante Garlbay.líí¿ 
con mucha solemnidad,los Duques de Najera, y el Mar- Mariana lib* 
qués de Villena fueron sus padrinos^, y el Arzobispo hizo 28ieap / io . 
ía ceremonia, y le puso: el nombre de Fernando, su abue- R°b l e s> cap* 
k>. Este Prelado pidió á la Reyna r que en gracia de este l 6 " 
nacimiento-, quedase exenta la Villa de Alcalá-en 1@ 
por venir,de toda suerte de Subsidios, y la dijo:que asi 
convenia¡al reposo de los hombres de letras, y que esta 
exención atraería á los Profesores r y á toda la juven*-
fcud del Reyno;que esto contribuiris muchos la instruc
ción, y á- la policía de toda España; obtuvo, fácilmente lo 
que pidió, y en reconocimiento de este favor, se guarda 
aun el dia de hoy en Alcalá la Cuna del Infante. Esta, se* 
nal de protección le aumentó la estimación publica, y 
la benevolencia, de que dio. testimonio , casi auit mismo 
tiempo-, otro- suceso que fue muy ruidoso en todo el 
Pueblo.. 

El dia> que se hacían los grahdes regocijos por el na* 
cimiento del Infante, se retiró á una casa, acia el camino 
deGuádalajara, á donde tenia costumbre de irse guando 
los- Reyes*Catolicós hadan asiento en Alcalá'de Hena^ 
res; no era esto porque su Palacio no fuese muy capaz-j 
y grande, ni porque no sé pudiese alojarcommodameníe; 
pero amaba el silencio, y la soledad, y se apartaba volun
tariamente del mundo rpor vacar á.la lección, y oración. 
- Ape-
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Año Apenas liabia llegado á este retiro, quando oyó un ruido 

1503. confuso, de que 110 pudo .saber la causa; sus familiares le 
Alb. Gom. jenrieron que era un Reo que llevaban al suplicio ,y que 

l b* 3* el Pueblo le seguía tumultuariamente ; salió á la venta
na, y después de estar informado, de qué estaba acusado 
este hombre,, mandó á los Areneros que le pusiesen en 
libertad, diciendo , que los Obispos tenían derecho de 
hacer semejantes gracias; y que no convenia que un dia 
de tanta dicha, y gozo, se amancillase con la muerte de 
un hombre , suponiendo aun que fuese criminal; los 
Archeros le obedecieron con respeto, y todo el Pueblo 
sé alegró de esta acción, 

Pedro Mar- Pasó la Reyna Ta Primavera en A l c a l á y resolvió 
ty.r, hb. 12,. s a i i r s e i porque los calores del Estío eran alli muy exce« 
cpist. ¿54» s - i y 0 S i ( y acababa de perder á Don Juan Chacón, Gover-

nador de Cartagena,uno de sus principales Ministros, á 
quien una fiebre ardiente le arrebató en pocos dias ; en
tonces afligida de estos freqüentes malos sucesos que le 
iban sobreviniendo, y temiéndose de sí misma, se partió 
prontamente á Madrid, y el Arzobispo se fuá áBrihuegay 
Lugar agradable en las Montañas, expuesto al Septen
trión, y cercado, por todos lados de aguas de fuentes muy 
frescasantiguamente los Canónigos de Toledo tenían 
alli sus casas de placer ,á donde se retiraban por los ca
lores delEstio; este Pueblo pertenece á los Arzobispos, 
por una antigua donación que Alfonso el Sexto les hizo: 
no bien hubo llegado el Arzobispo, quando cayó alli en
fermo con toda su familia, obligándole á retirarse á San 
Torcaz, en donde se recobró enteramente. 

•Entretanto, la Reyna embiaba frequenteniente Corr 
reos, tanto por informarse de su, salud, quanto por con
sultarle los negocios,que sobrevenían. Ésta Princesa, por 
dar gusto á la Archiduquesa su hija, que solo se ocupaba 
en pensar en su viage de Flandes, después de haber dado 
todas las ordenes necesarias para su embarcación,partió 

de 
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de Madrid, y se acercó , á¿ pequeñas; jornadas,.acia la Año 
Costa de Vizcayasupo , en llegando á; Segovia „ que los 1503. 
Franceses, sitiaban á Salsas, que Don Fernando iba á; so- Garabay.líb. 
correrla y qué habría, sin duda, en pocos dias una. ba- 1 Mariana* 
talla; puso á todos los Conventos en oración,, embió dones' i¡b¿ 18. cap. 
á las Iglesias;y como el.Egercito de los Españoles era 4-
muy superior al de Francia,, escribió al Rey que p e r d o - ^ i ' ^ f o * 
Dase, sobre todo, á la sangre Christiana,y pedia, sin cesar, 262. y 263. 
a Dios en sus devociones,que salvase á los Franceses, y 
que les inspirase el que se retirasen sin combate. 

Oyó el. Cielo, sus, ruegos, porque acercándose el Duque 
de Alva con: sn gente a Ribas; Altas,, y viniendo el Rey 
Católico^ con un Egercito de; refresco ;- el Mariscal, de 
Rius, que hacia. eLsitio,, cuyas tropas- estaban» muy dismi
nuidas:,.. hizo, partir su Artillería, y retirándose en; buen: 
orden , dijo á sus Soldados: Vamos , qué. conviene: &?r<?rZurIf«. caP« 
Plaza al Rey dé España, pues nos hace la. honra de:, venir t

J

0^ ^ í # 

él mismo á socorrer este pequeño. Cásiülo- y con: todas las 
fuerzas de. su. Reyno.. La Reyna en- el. tiempo, dé: estas in
quietudes, se quedó, algunos dias-en. Segovia. para espe
rar las'noticias;; pero su hija, que.no-'podia5 sufrir Jar- de
tención , la dejó por irse á Medina del Campo , donde, 
recibió Cartas, del. Archiduque, que la. ofrecía, venirla á-
recibir.. 

Este pequeño : testimonió de: amory de acuerdó 1,; redo- -
hló su ternura,y su. impaciencia; sin mirar á. su Dignidad; 
y sin consideración:á. laReyna rsu madre, qué solo estaba 
dos jornadas;.resolvió de.partirse si» verla;mandó:á sus 
Damas que hicieran-prontamente: sus paquetes;, saliendo • 
de. su Cámara cada momento á dar. prisa: á sus Oficiales,, 
reprendiéndoles su pereza ; hubierkse ido aquel diá si: 
el Obispo de Burgos,que estaba en.su asistencia* y Don: Xmli.in,<y. 
Juan dé.Cordova,,Governador de.la Ciudad,.no se hu- cap- 56-
bíesen opuesto;.procuraron, darla á\ entender , que esta ^ J j 6

W a - r r * 
partida era precipitada; y que lá Armada no estaba aun - 268. e p i S t ' 

en 
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Año en estado de poderse embarcar; pero ella se arrebató,y 

1503. les amenazó de hacerles cortar la cabeza ; despacharon 
luego un Correo á la Reyna, para dar aviso de lo que 
pasaba, y hicieron cerrar la Puerta del Castillo , donde 
la Princesa estaba alojada, para impedir.que no siguiese 
su fantasía ;• escribió la Reyna de su mano , haciéndola 

\ saber que se habia lebantado el sitio de Salsas, y rogán
dola que se esperase si quiera hasta la buelta del Rey 
su padre, para darle este gozo; pero ella no recibió gusto 
alguno de esta vicl:oria,y no pensaba sino en que fueran 
partiendo sus Recamaras : una mañana se hurtó á sus 
Damas, y salió á pie, desaliñada, hasta el Cuerpo de la 
Guarda del Castillo, para ponerse en camino, sin saber 
donde iba, y fue necesario cerrar las puertas del Casti
llo , y levantar el Puente para detenerla. 

'Zurita, cap. Aunque hacia frió, quedó tristemente recostada sobre 
ytf. ITb. y. una barrera, sin que su Dama de honor, por sus ruegos, ni 
t 0Miríána P o r s u s i a g r i m a s » n i su Confesor mismo por sus consejos, 
lib. z8. cap! y persuasiones la pudieran retirar ; no quiso comer , ni 
4 . aliñarse, y pasó asi un dia, y una noche, sin cuidar de su 

salud, ni de lo mal que parecería: apenas la pudieron de
terminar á lo ultimo, á que entrase en un retrete cerca 
de la barrera , para que se calentase , y pudiese tomar 
algún alimento. El Arzobispo de Toledo fue embiado 
para procurar reducirla á que entrase en su quarto; pero 
Sus exortaciones fueron tan inútiles, como las anteceden
t e s ; en fin, la Reyna indispuesta, como estaba, fue ella 
misma,y la hizo recobrar un poco de sus pasiones ; en 
esta ocasión fue donde se reconoció que llegaba á en
fermar el espíritu de esta Princesa , que vino después á 
publicarse; el Arzobispo aconsejó á los Reyes Católicos 

• que la hiciesen embarcar prontamente, y ella partió 
en pocos dias con una aceleración increíble , y se fue 
con gusto de la presencia de su pobre madre afli-

-v gida. , 

Árrl-
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. Arribó dichosamente á Flandes, donde el Archiduque 
la recibió con grandes muestras de amor; pero algún • A~:0 

tiempo después, sabiendo que habia puesto los ojos en una T ^ 0 ^ 
de las Damas que habia traído de España la Princesa, Ped.Martír 
cuyos zelos habian llegado á mas rabia, que jamásrno se líb.i 7.epíst^ 
oía otra cosa en el Palacio que llantos, y, palabras de in- 2 7 2 * 
dignación; algunas personas, interesadas en extinguir, y 
deshacer estos lastimosos enredos , advirtieron que el 
Archiduque estaba prendado, sobre todo, de los cavellos 
de aquella Dama; hiciéronle cortar el pelo luego muy 
desaliñadamente, á fin de que en el semblante no le que- A ¡ b G o m 

dase forma alguna de belleza. : > iib.\, * 

Este Pricipe se picó tanto de esta afrenta , que no 
guardó mesura alguna ; trató á su muger con menospre
cio delante de todo el mundo; dijóle mil cosas de ultras 
ge , y pasó mucho tiempo sin querer hablarla, ni verla; 
los Reyes Católicos, informados por avisos secretos de 
esta división domestica, advertidos por una parte del hu
mor áspero, é intratable de su hija, y por otra de la poca 
honestidad de su yerno,y desestimación que hacia dé ellos; 
tuvieron tan gran pesar, que cayeron enfermos; estaba 
cada uno en su quarto, oprimido de sus males, y de sus 
pesadumbres, y mucho mas de la inquietud , y cuidado 
que tenia el uno del otro. -

El Rey llamaba. cada momento á los Médicos para 
encomendar;la salud de la Reyna•,. de quien, decía que 
dependía la suya absolutamente ; la Reyna les mandaba 
también que no le ocultasen cosa! alguna del estado en . l"v 

que se hallaba el Rey ; decíales, que ; nada la'enfadaba * - 1 

mas qne las adulaciones, y q¡ue no .tendriac reposo\aigur. 
no .sino estaba persuadida de:láIbueua:fé,oycveí5dád sobre 
este punto. El Arzobispo dé Toledo la sacó de temor, y 
prometió de advertirla fielmente de todo; iba continua-, 
mente del uno al otro, y ponía cuidado en todolo que. 
podía contribuir. i . 

H El 
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j El Rey Don Fernando mejoró; pero Doña Isabel-que-

Año dó muy debilitada , y flaca; buscabansele todos los me-
504. dios que podían divertirla; tenia siempre cerca de sí per

sonas de espíritu , y sabios en Historias, que le referían 
lo que habia sucedido mas memorable en los siglos ante
cedentes ,,asi; en la-paz!, como en la guerra: hazia venir 
delante de sí los prisioneros de calidad, que habian embia-
do de Ñapóles; compadecíase de la mala fortuna en que 
estaban, e'mpeñavales á referir los sucesos de las guerras 
de Italia , y sobre todo, las acciones, del gran Gonzalo 
Fernandez,, de quien hacia estimación muy particular: 
quando algunos estrangeros deseaban verla , aunque se 
sentia ya mortal, no los dejaba apartar de su cama, y los 
entretenía con una honestidad , y grandeza de alma, tal, 
•que les causaba á un mismo tiempo admiración, y piedad. 

Geronymo Vianel, Veneciano, célebre por sus viages, 
y. por su valor, fue uno de ellos; el Cielo parecía que le 
habia embiadopara la buena dicha, y gloria de España; 
porque por sus consejos, el Arzobispo de Toledo em
prendióla expedición de África ; habia venido á Medina 
del Campo, por recibirla honra de saludar á susMages* 
tades; presentó á la Reyna una Cruz de oro, enriqueci
da de piedras preciosas, entre las quales había un Carbun
clo de grandísimo precio, y habiendo salido de Palacio; 
encaminado á casa del Arzobispo, le mostró un bellísi
mo Diamante-para vender, ;y preguntándole este Prela
do el precio, le respondió que cinco mil escudos de oro: 

Gom. y exclamó : O Vianel \ To estimo mas asistir á cinco mil 
3« Pobres con este dinero', que poseer fodos los Diamantes de 

¡as Indias. Y le despidió con- esta respuesta. .¡ 
Un Réligíosor de San Francisco, Guardian del Con-¿ 

vento de Jerusale-n, vino embiado del Soldán de Egypto 
á los Reyes Católicos; este Padre pidió á este Principe 
infieli'qüeíle permitiese antes de ; partir, entraren el Se
pulcro de Jesu-Christo, protestando que estimaría esta 

gra-
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gracia , como recompensa de las fatigas, y peñas dé. su 
viage. , ' Año 

Este lugar Sagrado , está guardado solicitamente de 1504. 
estos Barbaros interesados, no dejándolo ver de ordina
rio, sino quando esperan algún provecho; pero sele con
cedió mas fácilmente esta gracia á un, Religioso, que por 
su profesión no tenia nada que da r , y que emprendía 
tan largo, y cansado viage por el Soldán; habiendo entra
do en Compañía de algunos Religiosos de su Orden* es
tando en Oración,; reconoció en el fondo "de el Sepulcro 
una tabla de marmol de tres pies de largo, y uno de an*-
cho; pidió que se la dejasen llevar, y la obtuvo; hizola 
cortar en seis partes, que sirvieron después para Lapidas 
sagradas de Altares; llevólas consigo, y distribuyó, como 
presentes de suma estimación , á muchos Principes de 
Europa: la una al Papa Alejandro VI. la otra á Don Ben-* 
nardino Carbajal, Cardenal de Santa Cruz en Jerusalen, 
la tercera á la Reyna Doña Isabel, la otra aLArzobispo 
de Toledo; y la otra á Don Manuel, Rey de Portugal: la 
Reyna recibió este presente con mucho reconocimíeiir-
to , y demostración degusto, no obstante los males deque 
se hallaba tan oprimida. 

El Arzobispo, que no tenia mas consuelo en esta vi- Alb. Gom. 
da, que celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, estaba l t > 1 ( í e , n» 
contentísimo, y lleno de gozo, <. y en doce años que vivió 
después, hizo llevar siempre esta Lapida á los Religiosos 
que le seguían, para usar de ella en los'Altares donde 
decía Misa: dejóla por testamento, con muchos otros 
Ornamentos preciosos;íá" su Iglesia de Toledo, declarando 
de dónde^ se habia sacado, y quién: la:habia traído, á fin de 
que se guardase con el mayor aprecio. 

Antes de ir á Medina, había propuesto ir á Toledo 
para egecutar el designio que tenia desde la entrada, en 
su posesión, de reformar las costumbres Eclesiásticas, y 
comenzar la Visita de su Diócesis por el Cavildo de su 

H 2 Igle- . 
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Iglesia Cathedral; y aunque habia estado dos veces en 

; Año Toledo, no le habia parecido tiempo oportuno; la primera 
• 1504. v e z que estuvo, creyó que no le convenía mezclar con 

los regocijos, que se.hacian en su recepción, la severidad 
-de reforma, y quiso mas en estos principios ganar los 
espíritus con la dulzura de sus exultaciones, que no exa-̂  
xerbarles con correcciones severas, ó rígidas. 
- La segunda vez que fue, los Reyes Católicos, y el Ar
chiduque se hallaron alli, y estaban también los Pueblos 

»de las Provincias convocados, y le pareció que no era 
-cosa decente, hacer ruido con las malas costumbres de 
los Clérigos,delante de todo el mundo, y disminuir el 
respeto que se les debia con esta censura publica; y quan
do fue á egecutar este intento, habiendo recibido orden 
de venir á la Corte, resolvió no hacer la Visita por sí 
-mismo, sino por sus Vicarios Generales; ordenó que se 
comenzase por el Cabildo de Toledo, y lo cometió.al 
Doftor Villalpando, y á Don Fernando Fonseca, sus Vi
carios ; no se podrá creer qual fue la consternación de los 
•Canónigos,luego que se le significó esta orden; fueron 
de parecer de oponerse con todo su poder, y protestaron 
que no permitirían jamás ser visitados por otros que 
por los Arzobispos; apelaron á la Santa Sede, y repelie-
ron unánimes álos dos Comisarios. , 
':• Tres de los principales quisieron señalarse por su re
sistencia '-y Villalpando, por orden del Arzobispo, los hizo 
prender, y encerraren los Castillos de su jurisdicción; los 
otros atemorizados, temieron ser tratados con el mismo 
rigor, y recurrieron ala Reyna algunos para darla cuen
ta de sus procedimientos, y para quejarse de la injusti
cia, y persecución que se les hacia; la Corte estaba en 
Medina del Campo, á donde los diputados llegaron, Don 

Xlb. Gom. Francisco Albarez, Magistral, que se habia encargado del 
Ub. 3. razonamiento, por su edad, y por su grande habilidad en 

los negocios; comenzó; su discurso por la confianza que 
les 
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les daba la justicia, y Religión de su Magéstad, por el 
dolor de hallarse-obligados á quejarse del "Arzobispo, á. 
quien habían tenido tanto respeto, y veneración y por la r- j . 
necesidad en que se' hallaban' de haberse de justificar' de 
la desobediencia, y rebeldía dé que se les acusaba, como 
si ellos hubiesen reusado recibir su corrección. , 
v". Representó á la Reyna que no habían tenido jamás 
esta intención, y le habló en estes términos: Siñora, noso* 
tros queremos ser corregidos, no por el capricho de los Co* 
misarios y que no tienen reblitud en su inquisición, ni 
.autoridad en sus reprensiones, sino por un juicio pruden-
•te f y. severoqual nosotros podemos esperarlo de un Prela
do tan esclarecido, y zeloso en la disciplina cojno< et 
nuestro* El Cabildo Je Toledo siempre ha sido; venerable, \p 
no es decenté .sujetarle d otros, que á aquel que es su Cabeza, 
Vuestros antecesores, Señora , que han fundado esta Santa 
Iglesia, han querido que sus Ministros conservasen su Dig
nidad ,y no fuesen sujetos sino á la censura de su Supe
rior legitimo: no habernos creído que esté fuese crimen para 
•mandarnos castigar, si nosotros lo merecemos, sea por aquel 
á quien Dios, y la Religión hubieren dado poder. 
: Queremos nosotros mas estar expuestos al rigor de su jui
cio, que de ser examinados con dulzura,y absueltos por nuesr 
itros iguales; el Pastor viene él mismo á su Rebaño, según 
dice el Profeta: A fortificar lo flaco, sanar lo enfermo, cu
rar lo herido, consolidar lo quebrado. No deja jamás sus 

funciones á Mercenarios , contra las leyes del Evangelio; 
hallará d los Clérigos Je su Iglesia, hijos obedientisimos9 

que le. consolarán, como es justo , en esta misma parte de su 
Ministerio; además, debe atender, que como no es libre para 
ordenar contra la razón , y justicia, no será libre, asimismo 
para no arreglarse á sus leyes; si hablamos con alguna liber
tad, Señora, os suplicamos que .consideréis, que debajo de un 
Rey nado tan justificado, y glorioso como el vuestro, los 
grandes, y Jos pequeños deben representar sus razones con 

H3 con* 
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confianza ¡y creer que serán mantenidos, eñ sus derechos. 

Año violencia que se ha hecho d tres de nuestros, principales her^ 
i J04. «IÉWMS , ¿.¿í¿* nuestras quejas mas escusables, í,y e/ temor 4? 

»*w /g»íii\ desgracia nos ha.\ex.citadáá'todos [tímidos, y ren* 
di dos ¡.como estamos) á venir 0 buscar el .Milo Álos' fiesxdé 
Vuestra Magestad, ? < .-' ...:,> h-
: Lá Reyna los escuchó benignamente, y les respondió 
con mucha gravedad, que jamás habia.creido que la Igle* 
«la de Toledo reusase el sujetarse, á sus Superiores,; que 
"no era su estilo juzgar á persona alguna , y menos á una 
•Congregación tan célebre como la suya, sin haber antes 
•examinado las cosas por sus fundamentos;que habia oído 
*con gusto las buenas intenciones de el Cabildo ; que eran 
dignas 1 desu piedad, y de.su prudencia; que no tuviesen 
.temor, que. debían esperar de la equidad del Arzobispo, 
sque no emprendería cosa alguna que no fuese conve
l i e n t e , y decorosa á la grandeza , y á la Dignidad de 
•aquélla Iglesia. -,, • ': - '• % 

Después de haber despedido á estos Diputados, habló 
al Cardenal, y le dijo: que le parecía-razonable la pre
tensión del Cabildo, y que juzgaba tener muchos incon

venientes el cometer el juicio de la vida, y acciones, de 
-tantos hombres decorosos, y de calidad, á la censura "de 
algunos particulares, que no tenían, como él, un corazón 
-de padre, y que podrían estar prevenidos , ó apasionados. 
El Arzobispo le agradeció este buen consejo, y le rogó 
<lé permitiese bolver á su Diócesis, para* cumplir con la 
obligación esencial, de su Dignidad ,• y .¡le dio testimo'w 
'<fiio dé que tenia grandes escrúpulos de haber ido tres 
veces á Toledo con resolución de hacer la Visita , sin 
haberla ejecutado: la Réyna aprobó su designio, y le dio 
•licencia con sentimiento;. pero por lo mismo, con mucha 
¡benevolencia¿ y le dijo: Partid, Monseñor Arzobispo, pues 
que tenéis tanta pena dé estar fuera de vuestra Diócesis, 
que nosotros iremos bien presto, el Rey ¡y yo } con toda la 

http://de.su
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Corte dresidir en Toíedo.iPero la muerte' sobrevino á; 
esta Princesa, y este Préladéno^lavdóbmas;: ^; - i A Año 
- ¡Partió * pues, de, Medina coh!e£ disgustó de^dejáríá lai i¡¡o$¿ 

Reyna en el estado en que se hallaba;!fuese á/Eoiedoí, yt 
examinó la vida de los Eclesiásticos con grande exaéti«' 
tud,,pero con mas- piedad, y> caridad délo que se habia 
pensado: después de esto se retiró á Alcalá por haceí 
adelantar, la EdicióndeíJáiBiblia;:y láCimpresion déllos 
Oficios Muzárabes;; pero como estaba destinado este ese 
piritu para mas, y mas grandes negocios ,. hizo venir á 
Geronymo Vianel, que tenia grande conocimiento de 
todas las Costas de África ,y y que exortaba vincesante* 
mente á los Reyes Católicos á hacer alguna empresa en 
aquellas partes; conversó muchas veces con él, y esta fue 
la ocasión de que formase el designio de la expedición 
de Oran, esperando poder conferirlo con el Rey, pros!? 
guio en aplicársela reconocer las; necesidades de su Dió
cesis. Fundó •utt,MoHasterio^páraiSefidrasde:Gasasxoño^ 
¿idas; que no ténian con que casarse, ó¡queiquerian per-f 
severar, renunciando el Matrimonio; y aunque huviese 
ya alli tales fundaciones ", creyó ¡que - para estouho; podía 
haber bastantes 5-per©da;ifuridaxáonqmé hizoien*) Alcalá, 
merece ser aqúirelatada, porquefue jnueva, y dé*suinb-
vención. • • ' • . • : - • H-'-' ' 

Quando era Provincial del Orden de San Francisco; 
visitando las Religiosas dé su Provincia;'halló á jnuchái 
que vivían con gran, disgusto ¡en* Religión , yiqúe'te-* 
nian todos sus deseos-en* el siglo f ¡sin íeñer libertad de sa-» • -
ti'sfácerlos; estaban -inconsolables en los Conventos, por- ; 

que habian entrado muy jóvenes; unas que habian sido 
forzadas por sus padres ;oot?ras,oque>be!toábian refugiado R o M e S ) C 

por inécesjtáadvtP&ra^wmedtá^^ 13. 
dó un Monasterio de Religiosas, al qual juntó una Casa . 
de caridad, debajo él nombre de Santa Isabel, donde se 
recibían-todas Jas huérfanas que se presentaban, y eran 
-,ÍAi H 4 asís-
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asistidas, y criadas con gran cuidado en todos los egeft 

Año ciclos de piedad, desde sujnfancia: el Arzobispo mismo 
xgo4. les diétó, y ordenó su Regla; una muger .que las gover-

naba, que ellas llamaban Madreólas hacia apreender todo 
lo que debian saber las buenas Religiosas, y honestasimu-: 
geres, hasta ¡ llegar á la edad de elegir el estado que. 
quisiesen tomar. ,• :•:,•,•> <... : - ' - - •;• ; 
» EritoncesvsiiDióslasjllámabaiá la Religión, las reci
bían gratuitamente en el Monasterio; y si tenían designio 
de quedarse en el mundo, las casaban con gente honra
da , : y les daban su dote sobre las rentas del Convento, 
que eran muy considerables, Este Prelado tuvo inclinan 
cion, y gusto de proveerles la casa de'buenas alhajas, y les 
dio grandes sumas , á fin de que pudiesen abundaren 

- sus gastos extraordinarios, sin tocar las rentas; vio con 
grande alegría los frutos que producía esta institución,' 
qué se acreditó de tal manera después<, que las mismas 
Señoras déxalidad decía ViHai,jluegoque¡perdiaft á sus 
padres, se refugiaban en esta Comunidad para esperar el 
tiempo de su matrimonio, y para gozar de aquel testi
monio de reputación pura, é: irrefragable; i ;¡:: : / 
. i El Arzobispo habia pasado todo elEstío en la reforma 
dei suClerp., y en socorrerío$ pobres: de>la.Diócesis,y el 
Otoño estaba ya bien adelantado quando recibió, la nue-* 
ya de la muerte de la Reyna, por un Correo que Don 
Fernando le despachó luego. Esta Princesa después; de 
estar %rgo tiempo enferma, sintió quésu muerte sé acerp 

Ped.Martlr, e a ^ a í unafiébre;lenta?l3«of^ümia,lahy¡dropesia.se.for't 
cpíst. 274. maba insensiblemente , y los Médicos habían perdido toda 
lib. 7. esperanza de su curación; y aunque tenia deseo de ver al 

Arzobispo dé Tdedov no. -quiso.; sacarle de sus- piadosas 
ocupaciones ¡, y > se ¡contentó; dernombráf leí Egecwtor ¡de, 

Prendas de SU Testamento. i . ; . - ; • : ; - - ! - • . - ? • r¡,-¡ 
la ReynaD. Jamás huvo Reyna tan amada,, ni mas Horada en EsV 
lsab;i. p a ñ a ? t u v o müpiedad sólida, y sincera, ^aa-conciencia 

deli-
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delicada,un zelo ardiente de la Religión ;por sus conse- , Año 
jos, y por sus ordenes los Hereges fueron castigados , los 1504. 
Moros vencidos, y convertidos, y los Judíos echados del 
Reyno; la justicia, y las buenas costumbres se restable- ' 
cieron por la elección que hizo de buenos Jueces , y de* 
buenos Obispos ; las letras comenzaron á florecer en sír 
Reynadó. Como Don Fernando no habia tenido tiempo 
parasueducacion,no habia apreendido letras en su infan
cia; la Reyna aprendió latín ¿pudiéndole servir de inter
prete en todas las ocasiones. Ordenó á Pedro Martyr de pea.Ma«rr.'-
Angleriá, Gentil-Hombre, Milanés, á quien habia nom- epísc: 1 o 3 .y, 
brado Dean de la Santa Iglesia de Granada, (que era el 1 1 5 ' l l b * 
espíritu de mayor crédito de aquel tiempo) que mantu
viese una Academia de Gramática , y buenas letras, á 
donde embiaba á ciertas horas del día á todos los Se
ñores mozos de su Corte. 
• S u modestia llegó - hasta una honestidad, y recato es- ^ ., 
crupuloso; no consintió jamás que ninguna Dama asís- a o . cap. i . 
tiese al tiempo de sus partos, ni quiso que la descubrie
sen los pies quando la dieron la Extréma-Uncion ; amó 
tiernamente á su marido, y aunque su corazón no estuvo 
exento, de zelos, jamás los mostró en el semblante. Dosr 
cosas la hicieron admirable,su valor en emprender, su 
constancia en egecutar; no tuvo menos parte en la Con
quista de Granada que Don Fernando. Quando el Rey Ped. Mirtír, 
hacia un sitio, Quedaba ella en¡uhá-Ciudad vecina,des- ^ ' s t

2

o 1 ' y i ' 
dé do'nde:ie;jembiaba'"conf providencia puntual, todos los Gar!bay,l!b. 
víveres, y socorros necesarios. Un rumor dé peste se es- 18. cap. 13, 
tendió en elEgercito, y las Tropas se aterraron ; vino so* 
bre el campo para animarlas. Pendiente elf Sitió dé Baza, 
estando losSoldados fatigados',y-la; c a m i n a r raíuy;~> adé^ 
lantada:, hizo allanar las Montañas, echar puente'sobre 
los arroyos que podian inundar, y viniendo' al campo, ella 
misma tomó parte de los trabajos,y afanes délas tfopási f^*^1^' 
dándoles nuevo ardimiento;, y tenia en estas-oéasioHési a , S * 7 3 ' ' " 
- gran 
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Año gran cuidado de los Hospitales , y de los remedios ,;:nó> 

i 504. solamente para los heridos, sino también ¡para todos los. 
Gat-ibay.iíb. enfermos. 
18. cap. j 7. Como n o s e cansaba jamás de hacer bien, no se puede 

cesar en sus alabanzas; era, no solamente bienhechora,; 
mas, aun ingeniosa en beneficiar. Habiendo llegado elí 
Conde de Cabra, y Don Gonzalo Fernández dé Córdovái 
á la Corte, después l de haber hecho prisionero al • Rey\ 
Boabdil, les hizo comer en su mesa:,y dijo á Don Fer-> 

Ped Mártir, n a n < 3 ° " 4u?ha~nvencido,y,aprisionado ó Reyes,, merecen-
epist.juüb. bknMSldrlsentadop^y. comer, con Jos Reyes. Después de lá\ 

- VidtoriaqueJQbn Luis Portocárrero ganó áios.MoroS.dei 
Malaga, á seis- de Enero embíó> á la Marquesa de Palma*) 
su muger,una ropa de brocado con este villete: Llevadla? 
t&doslos años lehdia de los Reyes en memoria de la. Vipíorifr 
de vuestro marido , y de la amistad'de-vuestra ReyEli. 

Garibay.lib. Marqués de Moya, y Doña Beatriz de Bobádilla, su mu-. 
*Zacit" Ifo g e r > habían puesto en su mano la Ciudad, y Castillo de» 
tít. 21. " Segovia el dia de San Lucas, y en recompensa todos los; 

años , ese día , les presentaba una copa de oro. 
, Sus prosperidades no elevaron sü corazón, ni sus des-i 
dichas le abatieron jamás. Era de un talle mediocre; tec
nia el semblante, y parecer agradable, regulares las fac-¡ 
ciones,el color blanco,y.unido,un ayre modesto, y gra* 

.-...,_•> , •c^óso,una,dulzura natural.,y unáigravedad sin afectación.. 
! ; Murió; en Medina del Campo & 26.de Noviembre ,' dé 

edad de cinquenta y tres ¡años,y siete; meses^deipues dé 
, haber reynado veinte y nueve años, once meses, y cá^ 

torce dias. • ; 
<(rrPs>n :'Fei,j^Ss'o> ̂ eséfibjé esta tristenueva al Arzobispo 
de, Toledes ,-yi después: de habede dado testimonio .de sa 
aflicción, le avisó que se partí a -para la Ciudad de ¡Toro; 
y le rogaba que acudiera allá con la diligencia posible; 

* •. ' porque la Reyna lé habia nombrado Egecutor de; su Tes-
"' \ tamento ,á< ;inás de que su presencia le seria de grande 

" ' " ' ali-
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alivio\ y consuelo en el estremo en qué se hallaba. Dice Año 
que le prescribió el dia de su partida ,<y la derrota qué 1*504*. 
habia de llevar, por temor de que. no encontrase len el Alb. Gom. 
camino el cuerpo de la Reyna , y fuese obligado á l l b ' ^ ' 
acompañarlo hasta.Granada, á donde lo llevaban:hizo 
estas precauciones, porque tenia necesidad déLconsejo, . 
y crédito del Arzobispo, en una coyuntura en que se de-, 
bia temer la mala voluntad de la mayor parte de los 
Grandes del Reyno. : 
- Para quitarles todo pretexto de inquietud ,hizo levan> Mariana-
tar una hora después de la muerie.de la Rey na , un Tea- l!b. z8.ca£i 
tro muy alto, en medio de la Plaza de Medina, donde dé- 1 

puso publicamente el Titulo de Rey de Castilla, habiendo 
hecho levantar al Duque , de Alha, segim costumbre, el 
•Estandarte de España ,y ordeno á los Heraldos, y Reyes 
de Armas,que proclamasen por Reyes á Don Felipe,su; 
yerno, y á Doña Juana su hija; púsolo asi en egecucion* 
áfin de que no se pudiese sospechar, que quería usurpar? 
'se el Reyno; porque sabía-que sus enemigos habían iin-
fundido estas sospechas en el espiritu del Archiduque* 
que era muy dispuesto á estas impresiones. : , y 

Dio noticia. Don:Fernando al Arzobispo de lo. qu£ 
vhabia hecho, y le rogó no se escusase en. una ocasión tan 
apretada, en que cónsístia toda la quietud del Reyno, y 
la suya, para lo qual no habia podido esperar su consejo» 
Luego que el Arzobispo supo la muerte de lá Reyna, no, 
pudo deterner las lagrimas, y quedó algún tiempo como 
recogido en su dolor,despues exclamó en un tono lamen
table:/^» España acaba de perderuna Reyria^ que nt^ncala Alb. Gom. 
Morará bastantemente ; bien habernos-conocido la excelencia J* 

-de su espiritu, la bondad de su corazón, la pureza de su con-
'ciencia , la solidez, de su devoción , la. justicia que hacia ¿ 
todo el mundo indiferentemente , el cuidado que tuvo de 
procurar la abundancia ,y tranquilidad en sus Pueblos,, de 
conservarla? H'SS dntiguas^yderbacerlas nuevas^ según sus 
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Aña necesidades : ¡ prosiguió su discurso, y después .de consor 

r s 04; larse un poco: con la relación de las Reales virtudes de 
ésta Princesa, ordenó que se hiciesen sufragios por ella 

' en todas las Iglesias de sus Diócesis, y dispuso^ su parti? 
da á :Toró en el tiempo que el Rey le habia señalado. • 

IA1HV Gom. Las lluvias en esta sazón eran tan grandes, y continúa
la . 3. das, que. los que llevaban el cuerpo de la Reyna, delibe-
Pulg^Vida r a r o n dejarlo en deposito.en Toledo, hasta que se me» 
del Carde- jorase el tiempo; pero el Arzobispo.no dejó de ponerse 
nal Cisne- en camino, venciendo.con su espíritu, y zelo todas, las 
í o s* dificultades del viage. Luego que llegó á Toro, fue á vi

sitar al Rey, que después de la muerte de la Reyna habia 
estado siempre afligidísimo* sin haber querido ver perso
na ; pero luego que supo que el Arzobispo estaba en la 
sala de Palacio, se adelantó hasta la puerta de su Cáma
ra , y le recibió, no sólo con agasajo , sino también con 
alguna alegría de semblante, con que consoló á toda 
la Corte.. 
- ¡¡No quiso sentarse, sin que el Arzobispo se sentase 
también, sea porque quiso hacer esta honra a la Digni
dad,© á su mérito,que no faltaba egemplar; sea porque 
tuviese designio de mostrar su moderación, en un tiem
po que le importaba no dar zelos á su yerno;ó sea por gaz
nar con estas caricias á un hombre de quien previa ten
dría necesidad en la mudanza de negocios. Luego qué 
hicieron los cumplimientos recíprocos de la muerte de 
lá Reyna, se retiraron los demás, y conversaron dos ho
ras juntos, sobre el estado presente delgovierno,y de la 
dirección que convenía tener. El Arzobispo salió des
pués para descansar -de las fatigas del viage, y el Rey 

-le acompañó hasta la antecámara, teniendo el sombre
ro en la mano, para mostrar la estimación que hacia de 
su persona. 

Los Egecütores del Testamento se juntaban "entonces 
todos ios dias gestos eran, el Rey, el Arzobispo,D. Anto

nio 
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tiio Fohseca, Donjuán de Velasco, y Don Juan López de Año 
Zaragoza, Secretario de la difunta Reyna; consultaban 1504. 
juntos sobre los medios de mantener el Reyno en paz, y 
cómo se entraba en puntos de Derecho en la discusión 
de, estas ultimas voluntades de Doña Isabel, se llamaron; 
á este Consejo los mas-hábiles Jurisconsultos del Reyno. 

Habia tres clausulas en el Testamento, que miraban; Zurít. Ijfe. 
particularmente al Rey, y que convendrá explicarlas pa^ J* cap.,28. 
ra inteligencia de 1q siguiente: la primera era , que siia t o ^ 4 í a n á : ! 

Archiduquesa, su hija, estuviese ausente, y no quisiese lib. 28.cap: 
por sí tomar el cuidado de governar sus Estados, ó si tu-
viese alguna otra causa particular que le impidiese 
Don Fernando, su padre, tomase el Govierno del Réyno, 
hasta que Don Carlos, hijo mayor de Don Felipe , y de 
Doña Juana , llegase á edad de veinte años. No hacia 
mención alguna de su yerno , porque se habia portado 
mal con su hija, y no le parecía á proposito para gover
nar los Pueblos, en que no había querido conocer , ni los , 
negocios , ni las costumbres. La segunda?clausula era^ .so-, 1 
que en reconocimiento de las grandes acciones, y traba-* 
jos del Rey, su esposo, en muchas Guerras, y sobre todo, 
en la Conquista del Reyno de Granada., le dejaba un 
millón de escudos, y la mitad délas rentas que se habían 
sacado de las Indias, nuevamente descubiertas, para que 
la gozase todos los años, durante su vida. 

La tercera , que también durante su vida , poseyera •,« 
los Grandes Maestrazgos del Orden de Santiago, de 
Calatrava, y Alcántara , que ellos habían reunido poco, ; 

tiempo había á su dominio,en virtud de un Indulto del 
Papa; porque los Grandes-Maestres eran tan ricos, y po-: 
derosos, que daban zelos á los Reyes, y turbaban muchas 
veces el Reyno. Era el designio de esta Princesa dejar al 
Rey, su marido, tanta autoridad, y tantos bienes , que -
por su muerte no perdiese el titulo de Rey de Castilla. ' '• 3 

Algunos aseguran, que antes de firmar , y signar estos 
•- arti-
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ZuriuHb.y. artículos , h i z o jurar á Don Fernando que haría que 
cap.48.com. R e y n a s e n s u s nietos, y que no se bolveria á casar. 

Habiéndose juntado todos los Estados, se presentó el. 
Testamento:de Doña Isabel. El: Secretario leyó los arti-
culos qué miraban al govierno de Don Fernando. Los 
derechos de la Reyna'Doña Juana fueron generalmente 
aprobados, pero su incapacidad fue reáonocida al mis-

Mariana m o tiempo; examináronse las relaciones de los Embaja-
líb. 28. cap. dores , y los informes que el mismo Archiduque habia 
l z ' hecho á los Entibiados de España, en prueba de la en

fermedad de su muger, que. la hacia incapaz; explicóse 
lo mas honestamente que se pudo, con estos términos,la 
clausula del Testamento : No pudiendo mi hija, To
das las Cortes hicieron grandes exclamaciones, y juraron 
guardar el secreto, por el respeto de su persona Real, 
y se concluyó,que era necesario que Don Fernando su 
padre, Reynase en su lugar. 

Año Muchos Señores, que les importaba tener un dueño 
xgog. mas liberal, y mas fácil de governarle, miraban á Don 

Fernando como á estrangero, y discurrían los medios 
de bolverle á embiar á los Reynos de sus padres. Decla
raron que no tenían mas necesidad que de un Rey ; y 
que el'Archiduque habia de serlo , como marido de la 
Reyna Doña Juana , y resolvieron llamarle. Donjuán 
Manuel fue el- primero que se declaró que era uno dé 

Ped. Manir l ° s principales de la Casa Real, vivo, diestro, penetrante, 
epistol. 82. y igualmente capaz de servir al Estado,y de turbarle;y 
hb. 18. aunque era entonces Embajador de Don Fernando al 

Emperador Maximiliano ^ para acreditarse mas que loS 
otros en el animo de Dort Felipe, dejó su Embajada , y 
tomó la posta, para ponerse en su-presencia, luego que su-

Zurit. lib. po la muerte de la Reyna. Hizo todos sus esfuerzos para 
6. cap. 8. impedirle que no entrase en acomodamiento alguno 
tom. 6. c o n s u ¿ u egro,persuadiendole, sin cesar, que debía pron

tamente ponerse en posesión de Castilla , y embiarle £ 
Ara-
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Aragón. Don Fernando,, que> siempre habia mostrado, Año 
grande fortaleza, se inquieto,y comenzó' á temer algu r 1505. 
na rebolucion. Tenia pesadumbre de ver todos sus desig
nios trocados, y procurando mantenerse, tomó el par
tido de remitirlo todo á los Grandes del Reyno. 

Estando prevenido el Arzobispo, le representó que es
tos Señores abusarían de su bondad, y que estaba perdido 
si relajaba su severidad, y su justicia; prometióle asistir 
con su crédito, y hacienda , y le animó á mantener su 
Dignidad; aconsejóle que embiase á Flandes personas 
sabias, y fieles para informar al Archiduque del estado 
presente del Reyno, y para darle á* entender que se de
bía guardar de ciertos espíritus inquietos, que procura
ban desunirlos, á fin de aprovecharse de la división; que 
le era mas decente, y seguro el confiarse de su suegro, á 
quien una larga experiencia le habia enseñado á discer
nir los hombres honrados de los que no lo eran , y que 
era mas interesado que otro alguno en su grandeza;que 
no reusaba que Reynase su yerno, pues en fuerza de su 
dolor, el mismo di a de la muerte de la reyna se habia 
despojado del titulo de Rey de Castilla, contentándose 
con ser Administrador, y Govesnador; que viniese á Es
paña con su muger, y que verían si Don Fernando habia 
tenido tanta pasión de Reynar.,, como las personas mal 
intencionadas le habian querido hacer creer. . 

Destináronse para esta negocioción dos Gentilhom- ped. Mártir, 
bres Aragoneses.^ en quienes resplandecía la fidelidad,y «píst. 182. 
buen espíritu •: López Conchillos, y Miguel Perrera, el xail^ih 6 
primero tenia orden de estar cerca la Reyna Doña Jua»- Cap. s.torrú 
tía. , para mantener la comunicación secreta que tenia 6. 
con su padre; el otro estaba encargado de tratar con Don 
•Felipe, según las instrucciones que el Arzobispo les ha
bía dado. 

Entretanto que esperaba el suceso de esta negocia
ción , Don Fernando se aplicó á mantener en Castilla-él 

go-
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Año govierno establecido; el Arzobispo hallándose mas libré, 
rgos» y acordándose que se guardaba en la Ciudad de Zamo

ra , muy cerca de Toro , el Cuerpo de San Ildefonso, 
Arzobispo de Toledo, y gran defensor de la Fe, en tiem
po de cisma, y heregia, tuvo.deseo de ir á ver, y adorar 
sus santas Reliquias, que muchas veces entre sus fami
liares se dolia , y desconsolaba de que no las hubiesen 
llevado á su Iglesia de Toledo. 

Pero, porque no se conseguiría esto sin gran dificultad, 
embió á uno de sus domésticos de la Ciudad misma, que 

Gom. por los medios de sus amigos, y parientes, negociase que 
el Arzobispo le. viese ; prevínole que fuese de noche, 
acompañado solamente del Padre Fr. Francisco Ruiz, y 
de dos criados de cámara; y aunque la condición le pare
ciese un poco ardua, la aceptó con toda voluntad; pero 
habiéndose dibulgado, los .habitadores se amotinaron, y 
protestaron que morirían antes que permitir que se 
mostrase lo que habia en la Arca deUSanto. Algunos pu
blicaron ridiculamente que habia salido de lo profundo 
del Altar una voz terrible, que impedia no se llegase ,á 
turbar el reposo de esta Santa Alma. 
- El Pueblo, naturalmente supersticioso, lo creyó asi, y 
los principales de la Ciudad se sirvieron de este artificio 
para embarazar que este Prelado no tuviese el consuelo 
de conseguir estas reliquias, después de vistas, y qué 
alumbrada su curiosidad de la devoción, no lograse el 
pensamiemtó de restituirlas, como antigua posesión, á 
su Iglesia. Diósele noticia de esta mudanza quando esta
ba para partir;inquietose de esto, y presintiendo el temor 
que aquella gente habia tenido, les dijo á los que estaban 
cerca de él : Ved guales son las incomodidades de lagran-^ 

-deza 'rsiyo fuese un pobre Religioso , los habitadores de Za
mora me hubieran concedido, sin reparo, lo que ahora mereu-
san. Después de esto, ya no pensó mas en ello,y habiendo 
el Rey partido áSegovia :, el Arzobispo partió para Avila. 
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s Entretanto que estos tratados;, y negociaciones se iban Año 
secretamente disponiendo, llegaron; á descubrirse An- 1505. 
dres. de Burg, y Filiberto de Ver , embiados, el uno de 
parte del Rey Felipe, y el otro de parte del Emperador 
Maximiliano, su padre, para reconocer el estado de los 
negocios de España, y asimismo,para dar providencia 
en ellos; y vinieron de Flandes con la. eiaiidadrde Emba
jadores , y cotí orden, sobre todas las'cosas, de que Don 
Fernando saliese de Castilla, y se retirase á Aragón; 
Don Juan Manuel, y los de su partido habían fácilmente 
persuadido al Archiduque, que no' tendría lleno el piar 
cer. de reynar ¡> y que iba a, entrar en una honesta seryi-
dumbre,debajo de Id tutela de un suegro;.acostumbrado á 
mandar, que estaría siempre á su lado como un pedago
go; y lo mas que Je dejaría, seria el titulo de Rey, que 
habia mostrado semblante de dejarle. El Conde de Fuen-
salida , Embajador de Don Fernando, le aseguró que 
seria tenido por Rey, que pasase á España, á quien él 
respondió con desazón : De que me servir'del nombre de ^ur** ^ 
Rey, si yo no reyno; yo debo honrar á mi suegro; pero no t¿^^\ ^ 
puedo tolerar quesea mi: dueños yo tengo estados donde, es
toy con gusto , y no tengo de estar en los Reyno^^donde^^o 
podré vivir con honor, estando tratado como Infante, d 
corno Vasallo. , . -

• Habíanse prometido grandes recompensas á los Seño
res Flamencos, que governaban á este Principe, si impe
dían los acomodamientos que los amigos de Don Fer
nando pudieran proponer; y asi,quando se quiso entrar 
en tratado con los Embajadores, no se les pudo sacar 
otras palabras, sino que Don Fernando dejase á su hija 
los estados que la pertenecían, y que él se retirase á los 
suyos. Los que tenían designios.de mudanzas, les exhorta
ban, sin cesar, que noflaqueasen sobre este punto, y se 
dejaban caer algunos chismes picantes del Rey, aunque le 
estaban todos obligados; por entonces disimulaba todas 

I sus 
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Año sus- pesadumbres.,,, esperando- que su, yerno seria bien 

1505. presto desengañado. >i • 
: En este tiempo Don Fernando recibió una nueva, que 

dobló un poco su constancia. Lope Gonchillos, que habia 
sido embiado, como ya habernos dicho, cerca la Reyna 
Doña Juana,. su hija-, se desempeñó muy diestramente 
de su comisión, había tenido conversaciones particulares 
con ella para informarle de. las> intenciones que iban, 
trabajando para desunir'á ; Don-Felipe con Don Fernan
do,.y de los artificios que se servíáh; para llegar al fin.. 

Ped., Mar- -Esta. Princesa escribió' sobre esto Cartas secretas al Rey 
a8¿'líbfí 8. padre ;¿ por las^ualeílé;; suplicaba! que- no- déjase los 
Zurit. lbl~.. Estados que habia governado tan largo tiempo con Doña 
^ e l W j C aP* 8*- Isabelisu. madre,.y: que. se. hallaban;tambiearégidos por 

su prudencia, y valor; que si el derecho que le daba el 
Testamento'4éHa: difunta ÍÜeyna • no bas t abay tuviese 
necesidad dé 'Poder^hüé^, para confirmar su Govierno,, 
ella, estaba pronta á émb'iarJe; aunque su marido no qui
siera ; de lo demás \ qué. no tuviese cuidado ,.. que todo-
saldría bien,luego que arribase, á España. 

- Conehillos comunicó estaSCartas áFerrera, su Colega,, 
según las ordenes que habían recibido, partiendo de Es-
paña, y como este recado era de tan= grande con sequen*-
cía, y no tenían-persona á quien pudiesen confiarle pru
dentemente , fueron, de parecer que él mismo Ferrera 
le llevase; era este vasallo-j^naturalidejQon Fernando 
que le habia escogido; para unémpieo de tal. confianza, 
después, de haberle llenado de rentas; sea, que advirtiese 
qué le. habían seguido lóspasos,, ó que temiese ser des
cubierto,- ó .qué quisiese ganar lá: gracia del Rey Don; 
Welipe, contra1 tóda-bueña ley,.y razón, le contó el nego
cio, y le puso lá Carta de la 1 Reyna en sus manos. 

Sabiendo este Principe que Conehillos había governa
do esta negociación, Je trató como á Reo.de Estada, y le 
metió en. un.calabozo, tan. obcuro, y profundo , que en 

una 
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unauóefre -tfayefiOjí todp^iosiéav^llp.s?; después de | Aiío' 
tan áspero, castigo ,, quitó á la ^ey¡na;todos los Españo-- 1505.; 
les que la servían ,..y todas las Damas que su padre la 
habia dado quando seüparl.iÓLái Fjas4e§¿..y 00 ladejó>sino; Ped. Martfr 
dos, que parecían :m€no&'irittoducidas.(con su ama , pro-
hibiendolas.debajo de penas rigurosas, que noescribie- * 1 * 
sen á España, sino con su permiso expreso; y . asimis
mo á todos sus domésticos,que;no,la-hablasen, ponién
dola guardas éa todas ¡las- puertas de suquarto, á.fin de 
que. no- entrase, persona alguna. ¡Desconsolada esta Prin
cesa; embió-á buscar al Principe de Sima y , y al Señor de 
Fresnoy, paradaríes noticia.de sus pesares, y para rogar
les que hablasen al.iArchiduque; y no quedando satis-, 
lecha decsüs res^puestasvseíindignócontra ellos, y los mal
trató. Estas..inquietudes, aumentaron ;su enfermedad, 
y se tomó de aqui ocasión para encerrarla mas estrecha
mente. El Archiduque, por su parte, estaba tan exacerba
do, que habiáu hecho un tratado con el Rey de Francia Zurit. lib. 
paira,.-eciháríiá.-sussaegro.de.iites^eyi90?.'4e.Castilla, si él ** c aP« *• 
ponía la menor dificultad en salir. ^ • ¡, 

Habiendo sabido Don Fernando todas estas novedades, 
informado de los malos consejos de los Flamencos, sen
tido déla ingratitud-, y malasJiitencíojiesde los suyos, no 
queriendo ceder, á su mala fortuna, y no pudiéndola sos? 
tener, hizo venir al Arzobispo de Toledo, en quien co
nocía espíritu firme, é inflexible para oponerse á los Gran
des del Reyno, y concertar con él lo quesedebia hacer 
sobre la prisiondeConchillos,habiadisimuladohastaahora 
todos sus sentimientos, pero viendo que se trataba abier
tamente contra él-,, juzgóque ya no debia esperar mas; 
el Arzobispo vino con gran diligencia para asistirle en 
el embarazo en que se hallaba. Apenas le habian queda
do al Rey dos, ó tres Señores, que la parentela, ó amistad 
particular le habian conservado ; los otros estaban coliga
dos para quitarle el Govierno, y le veían pocas veces. 

12 Jun-
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Año - Juntábanse'' todos' los dias1 en las casas de jos Embajado-
1505, res Flamencos, donde hablaban de él con gran menospre

cio ,aunque le habían visto hacer grandes acciones* yre-
: conociesen las grandes calidades de su persona. 

Alb. Gom< - Habiendo llegado el Arzobispo á Segovia, quando se 
l l t>* 3* esperaba menos , se apeó en una casa particular, y antes 

de visitar al Rey, pidió á los Embajadores de Flandes 
que le viniesen á ver prontamente, que tenia qué comu
nicar con ellos un negoció de gran- Consecuencia, por el 
qüál' había venido con mucha aceleración ¿ y que noi po-; 
dia perder tiempo, qüés Ja menor;.dilación podía causar 
grandes desordenes; fueron sobresaltados los Embajado
res , y aunque los Señores que estaban con ellos procu
raban quitarles- el temor,;respondieron que daban gra
cias al Arzobispo del trabajo que había tomado Y que;se 
iban á córner, que'luego ifiauá su casa para saberlo 
que-quéria ordenarles. Bolvióles á embiar el misma 

. mensagero ,-DICÍENDOLES que dejasen k comida., que se 
- había ^ttata^de'^négodovqu«-;no)sufriia dilación,rque, 

iba á esperarlos á Palacio; con la incertidumbre de la 
causa para que estaban Mamados, se levantaron déla me
sa , y fueron á buscarle. 

Hablóles luego el Arzobispo con grande gravedad, y 
prudencia de los intereses del Rey Don Felipe, dándo
les á entender quanto estrañaba que un Principe escla-

\ recidd como é l , desconfiase de la entereza, y buena fe 
de Don Fernando, por haberse creídode espíritus injustos, 
y inquietos, que le empeñaban en desaciertos, y que ne
gociaban solo por el movimiento de sus pasiones. Después 
de ésto trató de la prisión de Gonchillos, y de la afrenta 
que se habia hecho á la Reyna, despidiendo tanta parte 
de su. familia: exageró este arrebatamiento horrible, que 
^mostraba la estrema aversión que tenia el Archiduque 
•a un Rey que debía mirarle como á su amigo, y respe
tarle como á su padre ; y acabó, advirtiendoles, que 

em-
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embiasen incesantemente Correosa su amo, para solí- Af.o 
citar que pusiese á Conchillos en libertad', que dé 1505. 
otra manera irritaría él animo de Don Fernando, y de 
todos aquellos que interesaban en la quietud del Esta
do, y que aún se hallaría gente honrada, valiente, y pode
rosa, para impedirle la entrada en estos Reyhos, sinoto-
maba mejores consejos. -:" ; 

- Aturdidos los Embajadores dé esta libertad, y temien
do que el Rey (que era "amado del Pueblo) y el Arzo
bispo (cuyo valor , y crédito tedian bien conocido )nó 
tomasen, hallándose tan justamente indignados , alguna 
resolución ! fuerte, hicieron partir él mismo' Wa ün Cor* 
reo con cartas ásu amó para darle aviso"de todo'lo qué 
el Arzobispo les habia dicho; advertíanle, que no era tiem
po de exasperar los negocios !, qué quando viniese á Es
paña lo dispondría todo , según su voluntad; que entré-
tanto Don Fernando , y el Arzobispo juntos, se hacían te
mer , y tanto mas, quanto mostraban procurar el bien 
público, y que sino se les cedía por algún tiempo, pon
drían grandes obstáculos á su grandeza, y á su quietud. 
-Don Felipe, y los que le governaban, se aprovecharon de 
este aviso, y todo se egécutó como el Arzobispo lo habia 
deseado. Salió Conchillos de la prisión, fue restituido á 
su empleó, y se comenzó á proponer acomodamientos 
entre los dos Principes. 

Don Fernando, que tenia el espíritu vivo, y que cono
cía por experiencia la flaqueza, y credulidad de su yer
no, juzgó bien que no mantendría largo tiempo sus pro
mesas, sino le obligaba, fortificándose de su parte. Solici
tó la amistad del Rey de Francia, y hizo con él un trata
do, según la necesidad de sus negocios, de consentimien
to del Arzobispo de Toledo, qué después de este tiempo 
en adelante, hasta la muerte del Rey Don Felipe, no pu
do salir de la Corte , donde fue siempre necesario para 
el bien público. , 
; „ 1 3 Em-
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Zurit. lib. Embió, pues, á Francia al Conde de Cifuentes,- y al 
fón"^ l 8 ' P' r e sidente del,Conseja,de,Aragpn; que.concluyeron el 

Miriana, tratado. Las condiciones fueron; que Don Fernando se 
lib. 28. cap. desposada con Germana de Fox, hija de Juan de Fox, 
* 4 , Vizconde de Navarra, y de María, hermana del Rey 

Luis,XII., aunque .e,lla no, era sino de diez y ocho años, y 
el Rey de adelantada edad; que si ten;a 5hijosde ella,el 
Rey de Francia renunciaría, en su favor todos los dere
chos sobre el Reyno, de Ñapóles; que si ella moría sin hi
jos <,la Ciudad decapóles , ;y todoel Reyno quedaría á 
Inobediencia^del,Rey?de Francia,,y que entretanto<se le 
p^gari^njjqu^ientQs tmil;-escude^.de; oro ep diez años , á 
cinquenta mil cada ,año.tDon, Felipe , viéndose ^bando-
jaado de la Francia, tuvo estremo disgusto, y fue forzado 
.por esta alianza ár^cqncnmr,se con ¡su muger, y a hacer 
,1a paz con ;su.suegro, ¡á quieaembió un aniplio poder pa
j a governar los Estados, con la misma autoridad que 
ellos., • , . • 

Habiendo ido la Corte por este tiempo á Salamanca, 
recibió alli aviso del Arzobispo , que Don Pedro Hurta-
>dpvGovernador de Cazorla, habia muerto en Guadalaja-
: r a ; embió luego personas prudentes, y autorizadas para 
hacer de nuevo prestar juramento de fidelidad ála§ tro

mpas que estaban en el Castillo, y para que procurasen 
con diligencia, que no se turbase la quietud pública, y 

.que se asegurase^ el dinero que habia sacado délas tierras 

.de su dominio, como habia sucedido en algunos reencueh-
•tros. Tomó tiempo para proveer este cargo, y se creyó, 
que para reconocer las gracias.que habia recibido del 
-Rey Don Felipe, esperaba que este ^Principe.le pidiese 
..este Goyierxio para alguno de sus hechuras. 

Entraba el año de 1506. y se esperaba que el tratado, 
Afi0 entre las dos Coronas* quedaría estipulado, y concluido 

150o. . P o e o s dias después; recibióse, con éfe&o, la nueva el dia 
de los Reyes, y sin detención la hizo publicar por los Re-

~/.' ; r f yes 
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yes de Armas en las principales Ciudades del Reyno, y Año 
desde aquel dia en adelante,todos los despachos, y aélos 1506: 
públicos se hacían en nombre de Don Fernando , Don 
Felipe, y Doña Juana ; y luego -Don Fernando se bol vio 
á Segovia-para tomar el divertimiento de la caza, á qué 3 

tenia grande inclinación; pero apenas habia pasado algu
nos diasen sosiego, quando supo que su yerno, y hija 
«e habian embarcado, y que arribarían presto á España; y 
aunque esta nueva no le fue muy agradable, ordenó que^ 
se hiciesen procesiones, y se distribuyesen ofertas á las 
Iglésias\ - y Monasterios; para pedir á' Dios - que les diese 
dichosa navegación; adelantóse hasta Valladolid' para 
acercarse ai Mar, y recibirles en las Costas de Asturias,! 
al prjmér'avisod& su arribó'̂  pero los vientos fueron tan{ 
contrarios1, que la tempestad les echó ¡sobre la Costa de 
Galicia; y desembarcaron en él Puerto de Coruñá. 

Don Fernando mandó al Virrey de Galicia, y ál Du
que de.Cardona los recibiese dé su parte , y significase. 
el : gozo que había tenidodé -su llegada, y se quedó en 
Molina^ con designio de'ir aver ies á Compostela, dorídé Robles.cáp. 
sé habian convenido5 fiara Versé: esta detención fué causa • 1 7* 
de todos los disgustos que hüvo en adelante, porque Don 
Felipe., fatigado del Mar, quiso descansar algunos días, y 
marchó tan lentamente, qué los Grandes,'y Señores del 
Reyno,tuvieron tiempo de prevenirle, y acabar lo que 
Don Juan Manuel habia comenzado. " 

Dieronle á entender que Don Fernando habia¡.resuelto y U r i t j . b

c a f v 

quitarle la Corona; que tenia un-espiritu altivo y que no 4m. ¿ ' 6* 
quería persona qué lé;' domínase; que no podía sufrir 1 
igual; y que la aiianzá qué había hecho con Francia, erar; 
prueba de sus malas intenciones; que tomaba ya suspen
didas para establecer su dominación^á-lo menos, para 
enriquecer á Aragón de losdespojos deíGastilla, accoicíár -
los Infantes qué tenia Doña Isabel^ y ; exaltar; á los que -
tendría la Princesa Germana^ Con quien acababa de des
posarse. 1 4 Don 
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Año Don Felipe, que era naturalmente crédulo, y sospécho-

1506. so, desabrido ya por la unión que su suegro habia hecho 
con la Francia, resolvió no verle ; y sabiendo que Don 
Fernando venia a buscarle a Compostela , de repente 
echó ¿por otro camino por no; encontrarle , declarando; 
que estaba en sus Estados¡, sin necesidad deconsejo, nide; 
autoridad de otro para su Govierno ; no quiso permitir 
á la Reyna que viera á su padre, y protestó que no ra
tificada jamás, el Poder que habia embiado de;,Flandes^•, 

k Don Fernando reconoció luego ría falta ,que habia he
cho por haberse detenido enMolina, y haber dado tiempo 1 
á sus enemigos para desacreditarle; dejáronle casi todos 
los Señores, que le habían acompañado, fuera del Arzobis-; 
po.,el;;Almirante,; el Condestable;* el Duque de;Aibavy su.; 
hermano, y el Marqués de Denia. Estubo.ya en punto de. 
retirarse, sentido del desayre que acababa de recibir^ 
disimuló su pesadumbre, y no la descubrió sino al Arzo-

Zuríta lib. bispo de Toledo: rogóle que asistiese á sus Consejos , y-,. 
6. cap. 2,7. s e ¿Giió de que no le hubiese advertido su negligencia; ; 

. ' el Arzobispo le respondió, que le,había aconsejado mu
chas veces, no solamente que anduviese mas solicito , y 
pronto, sino también el que juntase todas sus tropas para 
refrenar á los malcontentos, y á su mismo yerno, y que 
habia menospreciado sus ayisos. 

Añadió, que no convenia fatigarse con resentimientos,, 
que tomase resolución sobre el caso, y que él egecutaria 
las ordenes que le diese fidelisimamente. La resolución 
fue,que el Arzobispo fuese á. buscar á Don Felipe para 
procurarle suavizar, y borrarle las malas impresiones 
•quele-habian hecho contra su suegro, y para negociará 
qualquier precio, el que se viesen, y confiriesen mutua
mente , y para contener los .espíritus de los Cortesanos, 
á-j\mímenos, jp#j!.$&Representación de f una-reconciliación > 
aparenté,,p©rqufiisería degrandeconseqüencia, 

Fue,pues, á Qfense,á donde este Principe habia llegado 
por 
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por la mañana,y por la tarde embió al P.Fr.Francisco Año 
Ruiz, para hacer en su nombre sus cumplimientos, y 1506. 
pedirle audiencia para el dia siguiente : Don Felipe le 
dijo que estada gozosísimo de verle, porque habia cono- Robles, cap. 
c'ido en su primer viage de España su grandeautoridad, ^ G o m 

y espíritu, y le habia tratado siempre con grande estima- ifc/j, 
cion , y urbanidad, adelantándose para recibirle, y sa
liendo de su Cámara para acompañarle. Algunos Seño
res, bien intencionados, se regocija ron con la esperanza 
de que podría terminar: con .su presencia, y consejos, las * 
diferencias que amenazaban la turbación de todo el 
Reyno. 

-:E1> Arzobispo vino por la mañana á. Palacio, y el Rey 
le recibió en presencia de toda la Corte, : con demostra--
clones; extraordinarias de aprecio, y benevolencia, tartto 
por la Dignidad dé Primado, que los Reyes de España 
han reverenciado siempre mucho, como por su pruden
cia , y virtudes , de que estaba bien informado; con
versaron muy largo tiempo sobre negocios, y salieron el 
uno, y el otro muy satisfechos de esta conferencia. To
dos los Señores fueron á verle , y los recibió con tanto 
agasajo, que quedaron muy confiados de él,porque sa- • 
bía también mezclar el agrado con la severidad, que no i 
habia hombre, ni mas grave, ni mas agradable, aunque • 
todavía inclinaba mas á la severidad* < 

El Arzobispo no cesaba de ver al Rey, y de negociar • 
su acomodamiento con Don Fernando. Tuvo muchas 
conferencias con sus Ministros, y les representó, que los ¡ 
autores de éstas divisiones, solo trabajaban.por su pasión, 
6 interés; que no pOdian sufrir á Don Fernando por su : 
gran mérito, y porque conocía sus depravadas intencio
nes; que se arrepentiría algún dia dé haber escuchado tat-
lesconsejos,pero qué puede ser fuese muy tardé; que ¡ 
tenia compasión de ver á un Rey nuevo , estrangero , y 
joven, reusar la unión , yav i sgs t e un. padre que,tenia 

mu-
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Año muchas experiencias, gran conocimiento de las perso-; 
1506". ñas, y de los negocios del País, y grande interés en con* 

servarle su autoridad; y finalmente, que le causaba gran 
desconsuelo ver que España se arriesgaba á perderse de
bajo de dos grandes Reyes, que la harían floreciente, si 
él que estaba en su vigor, y en la fuerza de su edad,sa»; 
bia servirse de la madurez, y prudencia del otro ; pero 
estas razones no. hicieron efeéto alguno, porque se qui
tan :difícilmente las primeras impresiones, y la mayor 
parte de los hombres son mas ¡dispuestos á los malos con
sejos, que á los huertos; y los Flamencos,que seguían.al? 
Principe, no le asistirían mas , si se conviniese con su 
suegro, y perderían todas las esperanzas que'tenian con
cebidas dé dominar, u de enriquecerse. • • ^ ' ' : 

l No pudiéndo conseguir este intento,, propuso -que¡ sé 
dejase á Don Fernando el Reyno de Granada , durante i 
su vida, que era justo dejarle gozar de una Conquista• 
que habia hecho con tantos trabajos, y peligros de su per- • 
sona; que este Pueblo no sé habia olvidado aun de su Reli
gión, ni de su libertad, y que estaba tentado de rebelio
nes ; por cuyos motivos tenia necesidad de la presencia 
de un Principé,en quien respetasen la autoridad, y que 
ninguno habia mas propio que el Rey mismo, que le habia -
conquistado !, y que conocía todas las ventajas que podía í 
sacar de aquel País; pero ésta proposición fue también 
rechazada, y toda la respuesta fue: que Don Fernando 
saliese de Castilla, que de otra manera Don Felipe no 
podía Reynar con honor, ni con seguridad. ¡ > 

(Convino, pues,rédueirse á las condiciones del Testa- ; 
mentó de la reyna,: con la exclusión siempre del artiCü^ 
lo del govierho. El Arzobispo, viendo que no conseguía 
lasiventajasque esperaba, dio aviso á Don Fernando del¡ 
estado; de los negocios, y le aseguró el disgusto .que te->¿ 
nia ,.consolándole,' y suplicándole se acomodase al tiem- • 
po en esta ocasión; y Don Fernando le: respondió, que t 

esta-
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tres 

estaba muy obligado dé sus afectos, y cuidados; que aun Año 
era buena dicha que los negocios se hubieran terminado 1-506 
tan prontamente; que quería mas contentarse de lo poco 
qué se le dejaba , que de obtener mas grandes cosas con 
turbación del Estado, dando á entender, que tenia de 
signio de reynar por fuerza; pero que aun esperaba que 
Don Felipe se desengañase , y i que no pasaría mucho 
tiempo sin implorar su asistencia. 

Durante el tiempo de estos sucesos, el Arzobispo dio 
el Govierno de Cazorla á Don García de Villaroel, su ^ G 

primo , y su maestro de Cámara. Conocióse que había lib. 3. 
dejado este cargo vacante, por esperar al nuevo Rey, á 
fin de tener su beneplácito^ porque estando un dia con,el 
Principe, embió á llamar á Don García, y le dijo en pre
sencia de su Magestad: Garda de Villaroel, besad la manó 
al Rey nuestro Señor, por la gracia que os ba hecho de daros 
el Govierno de Cazorla: hizolp asi luego, y recibió poco 
después las provisiones de este cargo. ^ 

Después que los negocios fueron asi reglados entre ^ 
los Reyes, empeñó el Arzobispo á Don Felipe á qué 
viese á su suegro, persuadiéndole que era muy necesa
rio para la satisfacción , y edificación de losPuéblós,qué 
ellos diesen demostraciones públicas de una sincera re¿ 
conciliación; consintió este Principe, y porque convenía 
tener, un hombre hábil, é inteligente para componer él 
tiempo, el lugar, y el orden de esta vista, fue escogido 
Don Juan Manuel; pero como sabíalas pesadumbres qué 
•había dado á Don Fernando, no osó ponérsele delante,sin 
tener primero las precauciones, y seguridades necesa-
r.iás;habiendolo;sabido el Rey Católico^ embió luego al 
Duque de Alcalá, y á Don Antonio de Fbnseca, como en 
rehenes, á su yerno, que les remitió sobre su palabra á 
casa del Arzobispo, donde fueron tratados magnifica-
mente. 

Entretanto, después de haber estado Don Felipe casi 
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Afió tres semanas en Orense , pasó á Sanabria, donde había 

1506. de ser la vista, y conferencia; y advirtiendo que su sue
gro se acercaba, partió por llegar antes ^marchaban deb
íante, en orden de Batalla, cerca de mil Alemanes, bien 
armados, seguidos de ciento y veinte hombres de armar, 
y de veinte guardas de á cavallo, con sus casacas bare-* 
teadas de plata, en medio de los quales el Rey, llevando 
á mano derecha al Arzobispo, y al otro lado á Donjuán 
Manuel, su gran Tesorero, y todos los Señores Españo
les, y Flamencos al rededor de él. Don Fernando se ade--
lantó por su parte, sin ruido, y sin fausto, acompañado 
de algunas personas de calidad, que no le habian querido 
dejar, y seguido, según la costumbre de ducientos guar
das , montados sobre Muías, no llevando mas que sus es
padas , con sus capas, y gorras, á la moda del País, y mani
festando en esta función gran llaneza, y modestia,cami
naba como un padre que vá á recibir ásus hijos, y có
mo un Rey, que su gloria pasada, y adelantada edad, le 
ponían en términos de hacer estas pequeñas ostentacio
nes. . 

- No dejaba, pues, de descubrirse en esta llaneza algún 
indicio de severidad , y grandeza. Luego que las dos 
Cortes se pusieron en presencia launa de la otra , Don 
Fernando se quedó sobre una altura, por dejar el cami
no libre á algunos Cavalleros Alemanes que le saluda-

Robles,cap. ban pasando, y desfilaban con muy buen orden. Los Ba-
Alb Gom t a ^ o n e s t l u e venían cerca, le saludaron también con una 
lib. 3. " c a r £ a de Mosquetes , y abanzandose al rededor de cien 

pasos en la llanura, hicieron un circulo, y cercaron á los 
Zurit, lib. dos Reyes, según el orden que les habian dado: losSeño* 
tom^T  5'íreS' ^ Candes del Reyno, se hallaron asimismo dentro 

del circulo, no pudiendoescusarel acercarse al Rey Ca
tólico, y besarle las manos. 

Aunque le hubiesen^ofendido, Don Fernando los re
cibió afablemente, y.se contentó con divertirse en aquella 
- ; bt-
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bizarra vanidad; porque viendo ai Duque de Najera que Año 
traía mas fausto , y ostentación que ardimiento , arma- 1506. 
do de una Coraza, con una gorra de tafetán negro, y un 
Escudero que llevaba su lanza,y un Capitán á la frente 
de las gentes de Armas que habia levantado, le dijo son?» 
riéndose: Señor Duque,yo os conocí con este tren,y con este 
qyre en otra ocasión, no es de hoy el que seáis buen Capitán. 
El Duque le respondió con gran reverencia, y respetosa
mente : Todo por él se/vicio del' Reyknuestro Señor, y de 
vuestra Magestad. Don Gareilaso. de la Vega ,que habia 
sido su Embajador en Roma , cerca del Papa Alejandro 
VI. y no habia jamás servido en Campaña, presentándose 
delante del Rey, le abrazó con afición, y tentando que 
estaba armado como, los otros debajo de sus vestidos, 
ledi jo : García rvos.mo teníais otras veces las espaldas tan 
anchas; habréis engwdado de repente. Habíanse ellos precau
cionado de esta suerte , á fin de: que si Don Fernando 
quisiese emprender alguna cosa ,> se pudiesen poner en 
estado de defensa. 

Después de haberse saludado con estas demostraciones 
db alegría, se reconoció que venia el Rey Don Felipe, y 
luego que vio á. su suegro, hizo amago de querer bajar 
de su Muía;pero Don Fernando picó á la suya, hacién
dole señal de que no se apease. Don. Felipe dejó el guar
dasol que llevaba, saludóle, y le pidió instantemente la 
mano para besarla ,, y el Rey Católico le abrazó con 
grande ternura; habláronse como si jamás : hubiera habi
do entre ellos desabrimientos, y se hubieran, amado siem
pre cordialmente;pero como loaReyes habían de conver
sar mas. despacio,. se entraron en una Hermita que es
taba en¡ el camino acompañados del Arzobispo, y de 
Don Juan Manuel., 

El Arzobispo., que deseaba con ansia el mantener la 
buena inteligencia entre estos, dos Principes; y que sabía 
por otra parte, las intenciones de Don Juan Manuel, y la 

pe-
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Año pesad unibre que el Rey Católico tendría de tratar con él, 

1e¡66r. resolvió hacerle salir 9 recelando que tomase ocasión de 
estas particulares conferencias, para exasperar mas el 
.animo de su dueño; apartóse de su puesto, y le dijo con 

Mariana, sía severidad natural '.Señor Don Juan Manuel, los Reyes 
hb. i8 . cap. iiüieren estar en libertad, dejadlos conferir juntos ,pues es-. 
Ro'bIes,cap. fdn solos, y no nos han mandado escucharlos;salid vos, que 
17, yo me quedaré á la puerta haciendo oficio de Ugier en esta 

ocasión. Don Juan Manuel eomprehendió bien lo que el 
Arzobispo habia querido hacer, y quedó tan atónito, que 
no tuvo animo para responderle, y salió aunque con mur-
cho disgusto. Entonces el Arzobispo, cerrando la puerta, 
6e fue á asentar con los dos Reyes. , 
- Mas de dos horas estuvieron juntos, y toda la conver-. 
¿ación solo fue una instrucción que el Rey Católico dio 
á su yerno , mostrándole la vigilancia que le convenía 
íéner en el govierno de su Estado;cómo debía guardar
le- dé los hombres de impostura,.y de los aduladores que 
buscan sus intereses, con dispendio de todos los de sus 
dueños ; hizóle una descripción general de la.8 costum
bres del País*y de los negocios principales del Reyno,y 
le dio á entender que habia querido ayudarle á llevar el 
peso del govierno, hasta que hubiera tenido un poco de 
mas • conocimiento de la Nación , y de las personas que 
habia de governar ; pero que en fin , . pues los Grandes 
dé Castilla no le habían juzgado aproposito, se iba con 
gusto á governar sus Estados,y rogar áDios que concer-
dieSe á sus hijos la gracia de governar bien los suyos. 

Recomendóle, sobre todas las cosas, que atendiese al 
Arzobispo de Toledo, mirándole como á su padre, y que 
Creyese que nada podia sucederle de mayor dicha, que 
tener por consejero á tal Ministro. Don Felipe escuchó 
cotí agrado este discurso; procuró justificarse de lo pasa
do , y prometió de aprovecharse de los buenos consejos 
que acababa de recibir. Después de esto se separaron con

ten-
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lentos, en la apariencia, el uno del otro. Don Fernando Año 
reusó decir á su yerno el deseo que. tenia de ver á su 15 co
bija^, y Don Felipe tampoco se lo ofreció,. porque juz
gaba que su suegro no lo deseaba mucho ; con que se 
deja ver, que el u no no estaba sinceramente reconciliado,, 
niel otro-podia estar satisfecho;con.todo,ellos se dieron 
recíprocos testimonios de amistad delante los Corte
sanos^ 

E l Rey Católico se retiró luego á Aragón, habiendo^ 
pedido muchas veces permiso de hablar con la Reyna su. 
hija,.sin que lo hubiese podido conseguir,y esto le tocó 
tan sensiblemente en el corazón , que en fin, perdió la 
paciencia r y protestó que este sentimiento procedía solo 
de la atención debida á esta Princesa,, que habia sufrido 
muchas indignidades; pero que ya no, le quedaba cosa 
alguna por hacer, y que si se faltaba en la mas menuda 
cosa,tocante á su respeto, sabría vengarse de lo presente,, 
y pasado. El Duque de Alba, y el Marqués deDenia, le 
quisieron seguir á Aragón, y á Italia , pero no lo quiso 
permitir. Después de haberse visto los dos Réyes,seié h i 
zo decir á Don Fernando^que elPaísera desierto^estéril,, 
y que era necesario alargarse lo mas que pudieran por 
no incomodarse-los unosá los otros» Don Felipe, se que
dó en Benavente, en casa del Conde, quince dias. El Ar
zobispo le siguió, aunque no se halló en los divertimien
tos públicos en que éste Principe estaba ocupado, y estu
vo á pique de perecer por un accidente improviso. 

Un dia que el Conde tuvo una corrida de Toros, y Alb. Gom. 
que toda, la Corte, después- de un festín , acababa el dia I , b* 3* 
con esta fiesta, el Arzobispo iba á ver. al Rey , segtm lo 
acostumbraba. Hizose delante el Castillo un Anfiteatro 

' que corría al rededor de una gran Plaza , donde solo-se 
habia dejado una entrada libre parala comodidad de los 
Cortesanos, y de los que habian de ver la fiesta; como el 
pasage era. muy estrecho, el Arzobispo, con una parte de 

• su 
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Año su familia pasaba por la-Plaza con gravedad,y los demás 

1506. quedaban aun en la barrera, quando se soltó^inconside
radamente un Toro , que hirió á los primeros, y habría 
muerto á muchos infaliblemente, si los gritos que se die
ron de todas partes no hubieran aturdido á este furioso 
animal; y si las guardas .del Rey no hubiesen dichosa
mente acudido , y. lo hubiesen muerto á golpes de ala
bardas ¡prosiguió el Arzobispo su camino sin turbarse, y 
entró en el Castillo; el Rey vino luego á donde estaba, y 
viendo que no estaba herido, le preguntó que si habia 
tenido mucho temor, á quien respondió , que no podía 
temer donde estaban las guardas de su Magestad; y se 
bolvió al Conde /rogándole , que advirtiese á sus gen
tes, que fuesen mas circunspe¿tas en estos divertimientos 
tan peligrosos, y bestiales ; y que atendiesen á los que 
pasaban. . 

Después de haber estado algún tiempo en la comitiva 
del Rey, deliberó bolverse á su Diócesis; pero conside
rando el estado de los negocios., resolvió no alejarse de 
la Corte, y le pareció que no podia con seguridad aban-

Alb. Gom. donar, y dejar á un Rey mozo expuesto á los malos con=-
&ídem. sejos que le daban, y que Dios le habia destinado á. sacri

ficarse por el. bien publico. Escribió, pues, á sus Vicarios, 
que redoblasen sus cuidados en el tiempo de su ausen
cia , y que despachasen todos los, negocios ordinarios, 
informándole de los que fuesen de consequencia, para 
la corrección de las costumbres,y para alivio del Pueblo, 

A este tiempo, el Rey, y la Reyna iban acercándose á 
• • pequeñas jornadas á Valladolid, para pasar á Burgos á 

Coronarse , y á recibir el juramento de los Estados del 
Reyno ; habíase adelantado el Rey para visitar la Forta
leza de Simancas; habíala dado poco antes en Govierno 
á* Don Pedro de Guevara, y corriá rumor de que llevaba 
pensamiento de dejar alli á la Reyna, que no estaba con
tenta , á causa de la pesadumbre que mostraba de la 

au-
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ausencia, y distancia del Rey su padre; pero el Arzobisr Año 
po, y Condestable que conducían esta Princesa, detuvie- 1506". 
ron diestramente el golpe, que huviera renovado, sin du-
da, todas las turbaciones aporque al salir de Valladolid, 
encontrando dos caminos , preguntó al Arzobispo qual 
era el dé Simancas, por no tornarle; el Condestable res
pondió :^^ aquí el de Burgos: mostrándolo, y habiendo la 
Reyna echado por este camino, fueron obligados á se
guida. iEira-;esta la Capital Ciudad de Castilla,á donde Robles,cap, 
los Estados estaban convocados, y el Rey Archiduque 1 7 , 

venia con su muger á recibir los primeros homenages 
de sus -Vasallos: apeáronse en casa del Condestable, de 
donde jamás quiso salir la Reyna, aunque la combida-
ron á verlas curiosidades de la Ciudad,: y sobre todo, un 
Monasterio de Monjas de San Bernardo ; fueron recibí-i
dos solemnemente , y con regocijos extraordinarios, y. 
se comenzaron á reglar los negocios públicos. 

Esto fue á'tiempo que el Arzobispo comprehendió 
que nada se hacia por otra orden , que por el consejo de 
Don Juan Manuel, de quien habemosya hablado:habia si--
do Secretario de los Despachos de Don Fernando , á 
quien empleó después en negociaciones importantes; " 
pero descubriólos secretos de su dueño, quandp creyó - ! 

que le era ventajoso tomar otro; sembró discordias entre 
el Archiduque,-y Don Fernando, y las manejó para ^ 
aprovecharse de ellas. Don Felipe no amaba el trabajo, y 
deseaba hallar un Ministro laborioso;; era liberal hasta la 
profusión, y deseaba un hombre que le-governase sus 
rentas, y contribuyese á sus placeres, y liberalidades. El 
odio que tenia á Don Fernando, y el" qué.DonFernando 
le tenia á él, instigaban por estremo á éste Principe para, 
hacerle más suyo,y que le fuera mas.agradable , y asi ' 
vino á governar á su amo, qne le llenó de bienes , y le - r 

dejó apropiarse una parte de su dominio. La audacia, 
que es la campaña ordinaria de las grandes prosperida-; . 

K des, 
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Año des, quando estas no caen en un corazón noble, y gene-i 

»i 506. roso, le hacían odioso á muchos; los Grandes de su Rey-
Zurít. l!b. no que pretendían alguna parte en el govierno de su 
t o m T " '* Estado, y en la confianza del Principe, vieron que no se 

habian adelantado en cosa alguna, por haber dejado á Don 
Fernando, y comenzaban á murmurar contra la fiereza 
de aquel Ministro, y contra la preocupación del Rey, 
que le prefería á todos los otros. 

. El Arzobispo previo lo qué se .podía temer de tales 
principios, y para impedir la,ruina de su Patria,,y con
servar al Rey la amistad de los Pueblos, determinó per
suadirle, y darle á entender qual era el espíritu de Don 
Juan Manuel; era difícil, y también peligroso ¡de empren
der el apartar aún primer Ministró,; y aun'favorecido, 
tan de su agrado; pero las dificultades no le detenían al 
.Arzobispo quando se trataba del bien público. 

La ocasión que buscaba, se le vino luego á las manos. 
Beltran del Salto, uno de los Thesoreros del Reyno, que 
veneraba á este Prelado, y que le comunicaba ordinaria
mente los negocios de conseqüencia, y de que estaba en
cargado, habiendo ven ido á verle, le mostró muchos des-

rAlb. Gom. pachos que el Rey acababa de firmar; habia uno en otros, 
l l b * 3 * hecho por consejo dé Don Juan Manuel, para arrendar 

las rentas de las Sedas de Granada, en perjuicio del dere-
^ cho qué el Rey Católico tenia.por él Testamento de la 

Reyna, y por el ultimo tratado que con el se hizo: el 
Arzobispo pidió se le déjase ver , y después de haberle 
leído lo rasgó, y echó las piezas en tierra-en presencia 
de muchas personas ; después mirando á su amigo con 
rostro severo, é indignado le dijo: Beltran del Salto, si 

jo no fuese tan amigo como soy, iría á buscar al Rey luego 
Robles, cap. para rogarle que os .hiciese procesar. Mandó á Vallejo, su 
!lZ» Maestro de Cámara, que recogiese todas las piezas, y las 

guardase cuidadosamente , y fue luego á hablar con el 
Rey, antes que se le pudiese prevenir; porque todos los 

que 
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que habian visto esta accion,la habian notado poco respeto
sa , y muy fuerte. 

Entró en la Cámara del Rey, y después de haberle pro
puesto su sentimiento con claridad , le representó la in
justicia que se hacia; la ocasión que daba á Don Fernán-" 
do devengarse de los malos tratamientos que le había 
hecho, y las conseqüencias que se seguirían de romper 
el Rey sus tratados, y de faltar á su palabra sin razón,y 
sin pretexto alguno; suplicóle que considerase que se 
abusaba de su bondad Real, y que se obraba todos los dias 
contra las leyes de la Patria; que los Pueblos comenzaban 
á murmurar, y que el respeto, y la fidelidad que tenia á 
su Magestad, le obligaban á advertirle que no convenia 
gobernar asiá los Castellanos; que le daban muy perni
ciosos consejos, y que si no poniaorden prontamente, ven
dría á estado de no poderse remediar.. 

El Rey, convencido con este discurso, le respondió que 
no habia podido en tan poco tiempo comprehenderlos 
negocios, ni costumbres del Reyno; que no era su inten
ción hacer injusticia alguna ; que le rogaba que le mi
rase como padre, y que continuase en darle sus buenos 
consejos. El Arzobispo le dio las gracias respetosamente 
de la honra que le hacía, y le dijorqne el aviso mas im
portante , y mas necesario para el interés del Estado , y 
para el suyo propio „era apartar á Don Juan Manuel, dán
dole algún honrado empleo fuera del Reyno, como po
dría ser ía Embajada de Roma;, parecióle á este Principe 
la proposición muy áspera, y juzgó que le seria de mu
cho desconsuelo dejar á este*Ministro con quien estaba 
acostumbrado á despachar, y qué no podia estar seguro, 
desprendiéndose de un hombre , á quien habia confiado 
todos sus secretos: pero sin embargo, repuso en profunda 
consideración las persuasiones, y consejos del Arzobispo, 
y halló luego un medio para no perder á Don Juan Ma
nuel, y para quitar toda ocasión de quejas, y sentimientos 
contra él. K 2 Te-
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Año. •. Tenia todos los Viernes un Consejo secreto,en que su 

1506.; Magestad mismo presidia , y en que se reglaba todo lo: 
Aib. Gom. q U e miraba al Govierno: en este se trataba de la hacien-

da, de los negocios estrangeros, y de toda la dirección 
interior del Reyno : el Rey mandó que se comunicase 
al Arzobispo los Jueves por la tarde, todo lo que se habia 
de tratar por la mañana en el Consejo, y le rogó que 
diera su parecer sobre cada articulo , asegurándole lo 
mucho que se diferiría á su dictamen. El Arzobispo su
plicó á su Magestad que no le encargase una comisión 
de tan gran trabajo, y que le^expondria, sin duda, á la 
embidia de muchas personas mas ambiciosas, y mas há
biles que él : persistió el Rey, diciendole que aunque era 
carga, y le seria de sentimiento , pero que esperaba que 
la tomaría con gusto por su. amor, y por hacer este ser
vicio á su Patria. 
; Aceptó, pues, el Arzobispo en este empleo, y después de 
este dia en adelante, no se despachó cosa alguna sin con
sultársela: el Consejo se juntaba en el Palacio, buscaba-
sele en su casa el dia de antes para darle cuenta de los 
negocios importantes que se habian de proponer delante 
el Rey; Don Juan Manuel quedó reducido á mas mo
destia , y no omitió cosa alguna, á fin de ganar la buena 
gracia del Arzobispo , cuyo crédito , y autoridad temía 
mucho; pero las cosas mudaron de semblante por la 
muerte del Rey de Castilla, que sucedió; poco tiempo 
después en esta manera. ¿ 

- El Govierno del Castillo de Burgos habia vacado , y 
habiéndosele dado el Rey á Don Juan Manuel, en tiem-
po que solo trataba de divertirse, quiso el nuevo Gover-
nador, el dia que tomaba posesión, hacer un festín mag
nifico á su dueño ; toda la Corte fue c o m b i d a d a y la 
Reyna sola reusó hallarse en él, á causa de algunas sos-

Robles, cap. pechas que tenia entonces contra su marido; huvo alli 
i 7. gran regocijo; comióse, y se bebió.con exceso; y habien-
••• dose 
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dose levantado el Rey de la rnesa, :Tnontóen algunos de Año 
sus Cavallos, y jugó después; mucho rato á la -pelota, y. % gofj. 
acalorado.como estaba, se bebió: un jarro de agua/res^, 
ca, y á la noche se sintió con fiebre, y con un gran dolor-
de costado; el mal se aumentó al otro dia-, y al tercero 
ya se conoció que era de peligro. ; 

El Arzobispo le embió luego al Dotor,janguas sw 
Medico, muy sabio, y hábil en su arte,para ver eí esta-, 
do de la enfermedad del Rey, y para servir si podia , con 
sus remedios, ó con sus consejos ásu curación. Habiendo 
sabido el Rey"que estaba á la puerta, mandón que entrase; 
acercóse á la cama, y después de haber examinado la en-¡ 
fermedad, como nadie le respondió, se suspendió , y de
tuvo un poco, y fue de parecer que se le sangrase luego 
al punto; pero los Médicos Flamencos defendieron que 
no convenia debilitarle , y se burlaron de él , como de 
hombre <|ue" no conocía el temperamento del Rey , y 
que en la Medicina solamente sabía el methodo de su 
País. El Dotor Yanguas fue á buscar al Arzobispo, y le 
advirtió que la enfermedad se habia hecho incurable, por 
la ignorancia de a-quellos Médicos que le asistían, y que 
podia contar al Rey ya entre los muertos, que viese en 
esta suposición las medidas que se habían de tomar; en fin, 
murió este Principe á veinte y cinco de Septiembre, de 
edad de veinte y ocho años. La Nobleza, y el Pueblo le 
lloraron; porque además de ser muy humano, liberal, fa
miliar, y magnifico, no había estado sino cinco meses en 
España, y la dejaba entre las dulzuras de un govierno 
que comenzaba. 

Luego que se estendió el rumor de estar el Rey en Zurlt. líb. 
peligro, los principales Señores iban todos los instantes 7 ^ I

c a ?* I J * 
á casa del Arzobispo , y quando supieron que estaba ago- 2s.cap. 
nizando, se juntaron para deliberar sobre la coyuntura 23. tofn. 6. 

presente, á fin de que se tomase resolución conveniente, 
en caso que el Rey muriera, y de que hubiese tiempo de 

K 3 pen-



T 
I fyO H I S T O R I A 

Año pensar en sus funerarias,y consuelo de la Reyna. Todos 
1506^ los Grandes del Reyno se hallaron en este Consejo, el 

Arzobispo, el Condestable, el Almirante , el Conde de 
Benavente , el Marqués de Villena , y el Duque del In
fantado, los Duques de Alba, y de Najera, el Conde de 
Fuensalida, el Marqués de Denia, con Don Juan Manuel, 
y Don Antonio-de Fonseca, los dos grandes Tesoreros 
dé' Castilla, y muchas otras personas de primera calidad. 

Propúsose que el Rey estaba desauciado; que la Rey
na por su enfermedad, y el Archiduque Carlos, por su; 

edad ,• no- eran capaces de governar sus Estados; que 
convenía nombrar á algunos de ellos para egercér el 
govierno: hubo pareceres de que se llamara á Don 
Fernando, rogándole que. bolviese otra vez á en-

Alb. Gom. cargarse del govierno del Reyno. Muchos de aquellos 
üb. 3« Señores mismos que habian sido contrarios, dijeron 

que habian depuesto ya sus odios, y que querían mas obe
decer á Don Fernando, que á otro igual. Parece que in
clinaba ya el negocio á estelado; pero el Conde, de Bena
vente, enemigo irreconciliable de este Principe, se levan
tó , y les representó que tomaban una estraña resolu
ción de bolverá: llamar á un hombre, á quien ellos aca
baban de echar unánimemente,,y que tenia el corazón 
Heno de resentimiento de la afrenta que se le habia he-

J & cho; que de enemigo vendría á ser dueño, y que siendo 
~ tan sabio en el arte de disimular, les acariciaria al prin

cipio, y que se burlaría al fin con sus cabezas; habló con 
gran pasión, y acabó protestando que tenia en su casa 
dos Corazas nuevas, y que las echaría sobre sí, poniéndose 
en armas antes de sufrir que el Rey de Aragón viniese 
á Castilla. 

Este discursó comovio á toda la Junta, y suscitó la 
aversión que después huvo contra 'Don Fernando. El 
Arzobispo habia callado hasta entonces, y habia querido 
sondar los pareceres; empezó á hablar, y previniendo las 

tur» 
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turbaciones que causada si se aponía, á aquel torrente, Año 
persuadió que en la elección-que r se habia de hacer no 1506. 
convenía consultar* ni hacer cuenta con amistades , ni 
con odios; que en quanto á él, aunque veneraba tanto al 
Rey Católico, amaba mas el bien, y gloria de su Patria, 
y que habia persona,¡y Señores de consejo, y discreción 
en el Reyno, que¡ no era necesario buscarlos fuera;, que -
seria agraviar at una tan-Ilustre Junta,,deliberando cosa 
alguna contra ella; que no negaba que Don Fernando 
por su juicio, y experiencia, fuese muy capaz de gover-
nar estos Estados; pero que habia governado mas de qua-
renta años áCastilla, y que ahora convenia mas dejarle 
governár en Aragón; que pusiesen los ojos en alguno en 
quien la prudencia, la bondad, y el valor fuesen recono
cidos, y atendidos en el'Pueblo; que todos eran de aquel 
carácter; y que no podían engañarse en la elección; que 
por, sí.aseguraba que reconocería luego al que nom
brasen, y le honraría como, al Rey mismo, emplean
do su crédito, y consejo,para que fuese igualmente ve
nerado de todos. 

Apenas fue oído este parecer, quando todos los de la 
Junta manifestaron gran gozo; porque si el Arzobispo se 
hubiera empeñado en pedir á Don Fernando , se hubie
ra llevado los Pueblos, y sin duda alguna hubieran suce
dido grandes desordenes.. Eligieron, pues, al Cardenal 
de común consentimiento , como hombre de vida irre
prehensible , amante de las leyes , y de la Justicia, auto
rizado en el animo de los Pueblos, y que no tenia con 
ellos alianza alguna clandestina, ni de parentela, y le en
cargaron la administración del Reyno, y la custodia, y 
asistencia de la Reyna; pero con esta calidad, de que no 
habia de hacer cosa alguna sin participársela antes ai Con
destable, y Duque de Najera, y que después de la muer
te del Rey, se bolvieran ájuntar para ver.loque se habia 
de hacer; esta Junta duró desde medio dia, hasta media 
noche. K 4 El 
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Ano 'El día'siguiente por la máñáhá llegó él avisó al &¿zó» 

1506. bispoque el-Rey había acabado de>morir<\sintiólo mucho, 
encerrase ünráto^en sü Oratorio, y aunque había Resuel
to mostrar en público mucha constancia, no pudó ocultar 
su aflicción, ni detener algunas lágrimas qué se le ver-

Zurlt. lib.7. tierón. Fué al Palacio de la Reyna, qué la:halló con an-
cap.i j.tom.. s j ^ s a e g r a n dolor ; quedó esta Señora inmóvil sobre el 
Pcd.Martír, cuerpo destfíjlarido^y; ni á ruegos', ni á razones fue ja-
lib.19.epist.jnas posible él' vencerla párá!'qué'^é'retírase. ;• ordenó á. 
3I^"" la tarde que le llevasen á unásala'v-y vistiesen de una 

ropa de brocado aforrada de aímiñós, en que habia he
cho, p/oiiér mucha parte dé piéd'r.as-preciosas..El. Carde
nal buscó la ocasión mas oportuna'para persuadir, y ali
viar el animo de esta Princesa, y poder darle todos los, 
consuelos que podían, inspirar la razón, y la piedad, 
Christiana. •j[ ¡ 

Convínose él día dé antes de la muerte dél-Rey, que 
el Arzobispo.se alojase én' el Palacio, y así luego sé le 

"pteparó un quarto para su habitación. Todo éste día. se 
pasó en hacer las funerales exequias, y. Oficios debidos 
á este Principe. Embalsamáronle, y estuvo expuesto dos 
dias en una éarria rica; vestido éonstis Hábitos Reales j.y 
dos Cetros á sus lados, y la Espada desnuda. Fue su cuer
po llevado solemnemente á la Cartuja de Miraflores, 

# que está una-legua de Bürgos v donde fue. depositado hasta 
que se le pudiese trasladar á la-Capilla Real de Grana-

ZiriMt,,. lib.- da. El mismo dia que murió, el Condestable , y el Du-
t

7
o ' m

c a P" 1 5 , 5 que de Najera^. salieron por; la Ciudad con, un- Ministro 
Mariana," público , que pregonó por todas: las-Plazas-, que todos 

lib. 28.cap; aquellos que schállasen armados-pói? las calles ,. serian 
1 condenados & azotes; que qualquiera que- sacase laEs-
"pada,. se le cortariá4á-mano,'.y si sucediese que alguno 
hiriese á ; otro, aunque fuese ligeramente!, seria-condena
do á muerte : también, qué los Reos qiie se refugiasen 
ala casa de los• Grandes,'seriad-presos sin excepción,y 

• • pues-

http://lib.19.epist.jnas
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prestos enlasñianos de la justicia; este edicto sirvió mu?. Año 
che-para'detener los Pueblos•; pero los Señores no hitie- .150$. 
-ron hiúcho Caso de éste tríumvirato.' ' : : -; 

> Tomó luego la pluma el Cardenal, y escribió á Don 
Fernando que habia muerto Don Felipe en pocos dias, y 
que los Grandes del' Reyno- estaban divididos;.. y que le 
-habían elegido á él'tumultuariamente para governar el 
"Estado en esta infeliz coyuntura?; pero que ni tenia- cosa 
"fija, ni reglada,.respecto de no tener personas sujetas-, y 
-resueltas á obedecerle, y que veía en los ánimos un sémi» 
narié de discordias , que tenia temor de quedar sufoca
do; qríé la Reyna,oficiosa en su piedad, sé habia entregado 
toda al dolor; y asi,.que si le habia quedado alguna ter
nura en su amor con una hija< desconsolada , y con los 
Pueblos que hábiaamado.„dejaselos negocios de. Italia, 
pues estaban en sosiego,, y se bolviese prontamente á\ 
Castilla ;qué no dudaba que la ingratitud,, y malas cor
respondencias de algunos le hubiesen ofendida,y dis
gustado ; pero qhe era propio de su generosidad, y pru
dencia olvidar lo pasado * y que leíaseguraba-que halla
ría el* Estado "tan tranquilo rcomo, hubiese, estado jamás, 
viviendo la Reyna Doña Isabel; ' , V< " 4 

Entrególas al Embajador que- Don Fernando había 
dejado en Cátsilla, con órden>de hacer partir-akmomen
to un Correo para Barcelona,. de donde'creía, qué este_ 
Principé no• habia aun partido. Antes deiescribiresta^car-% 
ta se• retiró por largo tiempo á hacer oración en su 
Capilla, y estando oyende^Misa; mandó al mismo tiem
po que- se cerrase <su Camara;-hike en* voz* alta una Jarga 
y fervorosa-oraeion, acompañada d e suspiros, y ¡lagrimas, 
suplicando á Su-Divina Magestad-tuviera piedad, de-es-
tos Reynos, y que todo sucediese; y se cumpliese,según 

rsu voluntad, párá sü gloria, y servicio ;>y queaao permi
tiese prosperar el camino de los malos,que en'peSrJTirHáo 
del bien publico^ y menosprecio de su santa ley, negocia

ban 



154 H I S T O R I A Aíío ban la discordia , y turbaban el sosiego de los Pueblos. 
1506. Este mismo dia, después de comer, los Señores se jun

taron en casa del Arzobispo 5 no era grande el numero, 
porque después de esta mudanza, la mayor parte de los 
Governadores se habían ido á Burgos, para recibir las or
denes , ó para ver el camino que los negocios llevaban. 
Muchos, habiendo hecho reflexión sobre las alianzas que 
el Arzobispo tenia con el Rey de Aragón, estaban arre
pentidos de la autoridad que le habían dado, y estaba to
do dispuesto á grandes disturbios. Antes que se comenzase 
á hablar de los negocios públicos, el Condestable de Cas
tilla se levantó, y mirando al Arzobispo con el sombrero 
en la mano , le rogó tuviese en bien declarar ciertas 
diferencias que tenia con el Duque de Najera, y después 
de haber dicho sus razones con mucho arrebatamiento, 

. pidió justicia á la Junta; el Duque mantuvo su causa con 
él mismo calor, y se atravesaron palabras muy pesadas, 
porfías, y questiones, que movían al uno contra el otro. 

El Arzobispo les hizo señal de que callasen, y no pa
sasen adelante, y levantando la voz, les dixo: Qué es esto, 

.Señores, no habernos aun comenzado,y ya es todo desordena 
Este es tiempo para escusar vuestros particulares intereses, 
que ahora solo os toca el pensar conmigo los medios de tener 

- el Reyno en paz; que nombre la Reyna uno de vosotros para 
presidir en su Consejo, y para mandar em.su lugar , que yo 
seré el primero en obedecer. Esta moderación agradó á 
todos los de la Junta,y respondieron á una voz: Thay 
alguno que pueda ser mas capaz para gobernarnos, que V. S. 
Reverendísima^ Luego le dieron todos sus votos , y le ro
garon cuidase del interés público, y se encargase de este 
pesado govierno ¡, y le asignaron todos los años una pen
sión de mil ducados, para ayudará sostener su Dignidad; 
y que no en todo gastase las rentas que distribuía li-
beralmente á los pobres. 

El Arzobispo sabía que muchos tenían intención de 
lia-

http://em.su
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llamar al Emperador Maximiliano, para el govierno de Ano 
España, hasta qué Don Carlos, su nieto, llegase á edad, 1506. 
para poder reynar por sí mismo;y que estose dirigía á 
una exclusión perpetua de Don Fernando, cuya presen
cia creía este Prelado ser necesaria en Castilla ; y esta 
fue la causa porque aceptó voluntariamente el govierno, 
previendo todas estas dificultades. Dijóles á los Señores, 
que aunque su edad era mucha , y su salud poca, espe
raba, con la ayuda de Dios, y sus buenos consejos,que 
quedasen satifechos de su aplicación, y govierno; que 
en quanto. á la pensión, les daba gracias; pero que Dios 
le habia dado muchos bienes para socorrer, y poder asis
tir al Estado en sus necesidades, fuera de que él sabía 
arreglarse, y vivir con poco ; pero que ellos mirasen lo 
que hacían.-, que él era severo, y enemigo de opresiones, 
y de violencias, y que no sufría jamás cosa que no fuese 
puesta en orden; que. castigaría, rigurosamente las fac
ciones, y conciliábulos; que aun estaba en su arbitrio ele
gir á otro, y no á él; pero que si .una vez estaba nombran
do , sabría hacerse obedecer quando mandase cosas jusr 
tas , y que no habría consideración , ni amistad que le 
pudiese apartar de las leyes de la razón, y de la justicia. 
Pareció áspero este discursoá muchos;pera no tenia co
sa que no fuese muy razonable, y aquellos que parecían 
estar ofendidos, pudieron desengañarse de sus malas in
tenciones. Consintieron todos en obedecerle , y desde 
este dia en adelante cesó el triumvirato', y toda la auto
ridad cayó en sola la persona del Arzobispo. 

Proveyó luego las plazas vacantes del Consejo Real Robles,eap. 
en hombres esclarecidos, é inflexibles. Confirió con ios ^ 7* 
Señores sobre algunos reglamentos principales, y les 
liizo aprobar su opinión; pero viéndolo poco que solici
taban el bien público , creyó que convenia resistirles,.y 
contenerles en su deber. Hizo venir áGeronymo Vianel, 
Veneciano, de quien ya habernos hablado, y le comunicó 

el 
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Año- el designio que tenk.de levantar tropas , y -de eíicomen-

1506» darle á él el mando. Era. este un Estrangero que no te
nia alianza:ni parentesco alguno en el Reyno , á quien 
ganó fácilmente por su buen tratamiento, y las rentas 
que le dio. • > 

Escogió , y levantó este hombre en poco tiempo mil 
Soldados, á quien egercitaba todos los dias en una gran 
llanura, fuera de la Ciudad. Como España estaba en paz, 
después de la Conquista de Granada, y "las armas estaban 
ya mohosas; el Arzobispo hizo traer de Vizcaya mil Co
razas, dos mil Picas , y quinientos Mosquetes; hizo re
forzar la Compañía que guardaba á la Reyna, y el Pala
cio, á fin de servirse de ella para su guarda, y sacó á D. 
Alonso de Cárdenas del govierno de Granada, para 
hacerle Capitán, porque-le habia conocido por hombre 
de corazón, y también ganaba á su padre , que era de 
grande estimación por su naturaleza, y por su mérito. 
• Entretanto Don. Fernando, después de haber hecho al
guna detención en Zaragoza, había resuelto -pasar á Ita? 
ha ; acababa de desposarse con Germana de Foxv á. quien 
•Euis de Ambuesa, Obispo de Albi, Hedor Piñateli, Señor 
Napolitano;, y San Andrés , Juez de; Garcasona, habian 
conducido hasta Fuente-Rabiaren calidad de Embajadores 
del Rey de Francia; y aunque habia-hecho juramento 
-de no bolverse á casar, y protestando muchas veces, que 
JIO haria : esta injuria á sus nietos, y que ¡no tendría mas 
-muger que á Doña Isabel en el mundo, porque no podia 
hallar lo que habia perdido; las pesadumbres que le ha
bía dado su yerno, y el deseo que tenia de mantenerse en 
Castilla le obligaron á concluir este casamiento, y á un 
mismo tiempo el tratado con la Francia. 

Pasó pocos dias después & Barcelona, donde le espef 
raba su Armada para llevarle al Reyno: de Ñapóles. Sus 
amigos le escribían sin cesar: No nos dejéis, Señor, venid 
á restituir la paz ,y la justicia que habéis mantenido tanto 

tiem* 
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tiempo entre nosotros , que os miramps como á nuestro pa-, Año 
are,: vuestra presencia es necesaria en Castilla[.'•>. ncusufrais 1506. 
que una injusta dominación se establezcasi dejáis envegei Ziurít. Iíb.7. 

cer el mal, el remedio vendrá tarde ,y podrá suceder, ó que ^ a P , z 1 • t o m * 

el Reyno se pierda, b que vos perdáis el Reyno. Esta s demos- Mariana, 
traciones de amor le habían enternecido; pero las sospe- « p . 23 .1* . 
chas ̂ violentas que tenia contra el gran Capitán , no le l 8 , 

dejaban un punto de sosiego ; decíase que tenia inteli
gencias secretas con el Rey Filipo , por la intervención 
del Cardenal de Rúan , que trataba con el Papa , y que 
estaba pronto para aceptar el cargp de General de la 
Iglesia; que, esperaba a. que viniese.el Emperador con 
una Armada para entregarle el Reyno: decíase a s imis 
mo , que quería casar á su hija con el hijo de Prospero 
Cplqna, para mantenerse á. disgusto del Rey en el Virrey-
nato^jpor los socorros de e.sta;. poderosa Casa; amas de 
querél estaba.detenidp^eií/Ñapóles,, habiendo, tenido:pr-
den para/venirse. , ; - /, : y y L .- ; -: , 0 

. • Don Fernando/agitado de estas desconfianzas, quiso 
mas ponerse en la contingencia de perder á Castilla, que 
de dejar al Reyno de Ñapóles debajo del gpvierno del t 

Gran Capitán•; embarcóse en, Barcelona con la Reyna 
Germana , Reynas de Ñapóles , y gran.numero de No
bleza Castellana i, y Aragonesa. Habiéndole arrojado la 
tempestad sobre, las Costas de Provenza , entró con una 
Esquadra de sus.Galeras en el Puertp de Tolón, donde el 
Conde, de Yállars,^ muchos ¡ Prelados fueron á;>cumpli-r 
mentarle, y regalarle' de parte-,del Rey de Francia; bol-
yipse al-J$ar, y, llegp;,eL primero.de Octubre a Genova;vi-' 
Epalli',el GifaniCapitajj-;^ de Na-
poles^ de^p,; qualv't^^'gpzft.extraQrj^iaarip; de allí paso á 
Portofi* d^nde..aun Je_-jdetuyjeron.losrfyíentps,contrarios.; 

Aqui fue donde recibió la noticia de la muerte del 
Rey Felipe,su yerno, á c inco del mes de Octubre, por zm-; t - 1;̂  
Correo ̂ quesu Embajador Luis Ferrer le habia despachado 7« *ap. 25». 
. • , con 
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Aña c o a Cartas del Arzobispo de.Toledo. Quedó afligido D". 

1506", Fernando, ó á lo menos, mostró semblante de estarlo, y 
luego escribió á este Prelado él dolor que tenia de esta 
pérdida, y él reconocimiento que tendría, toda su vida 
á los testimonios de su atnistad ; decíale, que si hubiera 
recibido sus Cartas antes-de embarcarse , hubiera toma
do la rota de Castilla , renunciando por algún tiempo 
los demás negocios ; pero que se sabia en Ñapóles que 
habia partido, y que sobre el gasto grande de disponer 
una Armada convenía egecutarlo -r pero que le daba pa
labra, que terminada sus negocios qüanto antes pudiese, 
y que luego bólveria i España; que entretanto le rogaba 
con toda instancia, que pues nuestro Señor, por la buena 
dicha del Reyno, le habia hecho Administrador,, que tu
viese cuidado de la Reyna desconsolada, y de los nego
cios del Estado, 'y dé avisarle frequentémente dé todo; ; 

Habiendo reabido-él Arzobispbfestas CTartás'eon granf 
gozo, las comunicó á algunos amigos dé Doii Fernando, 
qué lo participaron á otros , lo qüal dio motivo alparti-
do "contrario para acusar á esté Principe dé inquieto , y 
ambicioso, y de instar por reiterados Embajadores , al 
Emperador Maximiliano que viniese antes qué el Rey 
de Aragón, que dejaba sus propíos negocios, por venir 
á tomar el peso del govierno de Castilla. Entendiendo el 
Arzobispo estos- designios, y artificios,juntó á. los Señores, 
y les dijo ::qué¡eñcoritf aba todos los dias cosas, que exce
dían su capacidad en el cargó' qué léhabían dado; qué 
no pudiéñdo la Reyha governar por su dolor * y por su 
indisposición, y no teniendo dé su parte, ni bastante ere* 
dito en su Real aniriio., ni autoridad párá ! reglar todas 
las cosas á su voluntad, con venia recurrir l ' i l i ioá quién 
la Reyna tuviese respeto , y le diese Un poder absolütó,é 
irrevocable. 

Que habia muchos Obispados vacahtes,que no era bien 
dejarlos sin Pastores ; que los Tribunales Eclesiásticos 

esta-
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estaban menospreciados ;: y que el Marqués de Priego Año 
habia tenido arrojo de romper las Cárceles, y sacar los 1506. 
presos, acción que era preciso castigar con estrema seve
ridad ; que no hablaba de la salud de la Reyna, cuya 
aflicción, y preñado podían tener infelices sucesos; que 
no habia sino dos personas capaces de superar estas difi
cultades - r y de governar á esta Princesa; ó Maximiliano 
su suegro, ó,su padre Don Fernando; que el uno, y él 
otro estaban, ocupados en sus propios negocios; pero que 
se les rogase lps dejasen: por algún >tiempo; que su pare
cer era que fuesen todos juntos á hablar á la Reyna, y 
preguntarla á qual de.los dos se inclinaba. El punto era 
de gran conseqüenciá para.hacer lo sin consultarla, y este 
parecer fuei generalmente caprobadoii!'i ¡ - • .> - \ 
• ¿ La Rey na ¡los escuchaba por uña pequeña zelosia (que p ed. Manir, 
lo hacia asi desde que comenzó sus. audiencias, después epístol. 17. 
de la muerte de su marido) y sea que esta resolución la l l b« 1^* 
hubiese 'avivado un poco ¡su espíritu, ó .que ella por acci
dente hubiese1 tenido este intervalo dé ¡buen sentido; les 
respondió sobre todos los cabos con tanta prudencia , y 
razón,como pudiera antes de haber padecido esta indis
posición ; que tenia designio de vivir en su retiro, como 
convenia 'á una viuda ; que los negocios la molestaban * ' 
por estremo , y que también se entendía no ser capaz; 
que si su hijo Don Carlos estuviera en estado de venir á 
España, y governar los Rey nos que Dios le habia dado, 
•no habia otra cosa quedesear,peroque no estando en esta 
edad ., su intención era se llamase á su padre,¡que 
conocía el Reyno, y que le tenia comprehendido , y 
aumentado por sus trabajos ; que Maximiliano esta
ba cargado con todo el peso de un Imperio; y qué una 
Administración nueva,y estrangera, le oprimiría mucho; 
que en quanto á la nominación de los Obispados , una 
onuger como : ella- no ;podia tener bastantes luces para 
hacer,esta calidad^ de'elecciones ;quevsé esperaseaul^i 
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Año padre viniese, que conocía los talentos, y los méritos de 

.1505. las personas. 
Como el Arzobispo, y los otros la hubiesen represen

tado , que este era un negocio de cohsequencia para la 
Iglesia ; porque las Diócesis padecían el estar privadas 
de sus Pastores, y que podia tomar consejo de algunos 
otros de la Junta, les respondió la Reyna: To> creo que vaU 
drd mas que estén algún tiempo sin ellos,, que^poneryoindigr 
nos id incapaces •; porque no podréis:, vosotros, tener amigos, ,á 
quien queráis adelantara Propu»eEoaV.,que^u€S;;estiafaa[ en 
esta resolución, escribiese al Rey, su padre,. rogándole, 
que acelerara su venida. Fuese luego conturbando, y no 
pudiendo 'mantener suiaplicacion7,.désrjrésp@ndió 4¡que el 
Rey de Aragón tenia muchos negocios: en,••.Italia' y sin la 

.-. carga dé los de/Castilla; que si'lo entendían de otra-ma-
ñera, ellos tomasen el cuidado de escribirle. .i 

• Después de esto, los Señores se retiraron., y.no se ha
bló mas; de Maximiliano; pero-la turbación del espíritu 
de la Reyna era de grande obstáculo.á.las intenciones 
del Arzobispo, ;sea que fuese un accidente causado de 
una fiebre maligna, sea que le hubiese sacado por natu-

Alb. Gom. raleza de su abuela Doña Isabel de Portugal, ó sea que 
^* i' fuese un hechizo, que una Dama del Rey habia hecho en 

.ella (como pensaban algunos) no estaba capaz para ne
gocios, quedóle la imaginación, y memoria, que no estañ

ado ayudadas de la razón, la confundían en las cosas pre
sentes; no podía tener audiencia, ni quería firmar,y co
mo .en los intervalos de la'razón estaba prevenida de su 
achaque, llegó á estar tan tímida, y sospechosa, qué creía 
siempre,ó que iba á errar, ó que la venían á engañar. 

. Pero aunque no tuviese la segura .distinción de nego-

.cios,:ni la discrecion que convenía para ellos, no podia 
sufrir que se los encargasen, & otros, y jamás, huvo Prin
cesa mas. zelosa de su autoridad;; dijóséí© alguna vez que 
el Arzobispo de Toledo, estaba .alojado;.en;f alacio., y. que 
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•fe,podía consultar, y respondió: Esto es por tenerme com- Ano 
paf&a-, y no para mezclarse en mis negocios $ y o no'tengo ne- i £o!5. •1 

cesidad ds sus consejos. Rogáronle que aprobase el erh-
biar al Rey, su padre, para solicitar que viniese pronta
mente á governar sus Estados con ella, y dijo: Tome hol
garía que viniese para mi consuelo'; pero jamás dijo una 
sola palabra enquanto al govierno. ¡ M - ' * 
•-- El Rey difunto, en menos dé : uñ año del Réynadd, 
habia disipado de tal manera la hacienda, que casi no po
día mantenerse eri su Estado , ni cumplir con los gastos 
de la casa. LuisMarlean^Milanésfisu Medico-, y su con
sejero, que fue después Obispo de Tuy'^le^áb'ia oído decir 
en sus melancolías: Desdichado soy yo, que quando no era 
Sino Conde de Flandes, tenia de que vivir con expkndor, y Ped. Mxnh 
que dar con abundancia , y después qué he venido d ser el ¿ P s t - 3'3* 
mayor Rey del mundo, no tengo con qut vivir para mí , ni 
para los míos. Después de su muerte , los domésticos que 
habia traído á España, se fueron al Arzobispo de Toledo, 
y le rogaron hiciese vender los muebles , y la guarda-
ropa del difunto Rey para pagarles, y darles medios con 
que bolver-á su Patria. Este Prelado le representó á la Mañana, 
Reyna, proponiendo la justicia de su demanda, y láobli- l í b - i5« c ap« 
gacion qne tenia de satisfacer. Escuchó sus razones, |* u r; r jjf, 
tomó su memorial, y le respondió tibiamente: To no trié 7. cap. 2 1 ] 

encargo, sino de rogar d Dios por la Alma del Rey mi ma
rido. Y les dejó sin socorro,-y aún sin esperanzas. ' ' -J 

El Consejo Real, habiendo juzgado ser necesario jun^ 
tar Cortes, no pudo jamás obtener que firmase las le
tras de convocación , y fue obligado á levantar a¿lo de 
su renitencia, y obrar sin ese requisito. Pocos dias des-
pues embió á decir al Arzobispo que saliese de Palacio,' dem." cap. 
y despidió á un mismo tiempo á todos los criados de su í 6> 
padre, y á los suyos, para admitir los Flamencos en su ser
vicio, lo qual causaría grandes desordenes, si Doña Juana 
de Aragón, hija natural de Don Fernando, y muger del 

L Con-
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Ano Condestable, que tenia mucho crédito en su animo, no 

i 506. la hirviese sosegado, Por esta causa los negocios no se 
terminábanlas parcialidades se formaban., y fortificaban 
sin castigo, y en un tiempo de confusión, y rebueltas, con
venia dar ordenes, aunque fuesen sin autoridad., y aún 
¡contra la autoridad soberana., , 

El Arzobispo con la molestia;, y tedio de. verse malo? 
grada su aplicación llevando sobre sí todo el peso, pro
puso muchas veces hacer declarar á la Reyna incapaz 
del govierno; pero Don Fernando no quiso, que se le 
diese este disgusto á su hija, y el Consejo creyó que con
venía disimular, este trabajo de la Casa Real, y de la 
Nación. 

Toda España estaba bien noticiosa de la enfermedad 
Ved. Mártir de esta Princesa. El dia de Todos Santos quiso ir á la 
epísc. 324- Cartuja de Miraflores, donde tenia sus devociones; co-
zúrita'cap. . m i ° r Ydespués oyólas Vísperas, y el Sermón, y le asaltó 
Z3. lib. 7. un deseo c|e hacer abrirla tumba del Rey su marido: los 
tom. 6. Religiosos pusieron alguna dificultad, pero les ordenó, 

que se retirasen, diciendo , que quería hacer llevar su 
cuerpo á Granada, y reconocer si los Flamencos se le 
habían llavado. El Obispo de Burgos llegó luego, y le qui-? 
so representar que era contrario á las leyes, á los Sagra
dos Cañones de la Iglesia , y al mismo Testamento del 
Rey•; arrebatóse, y mandó con.terribles amenazas á to
das sus gentes abriesen el Sepulcro, y se sacase el Fére
tro, y como estaba muy adelantada su preñez , porque 
no sucediese algún aborto, no quisieron irritarla mas; y 
se obedeció con gran sentimiento. El Nuncio del Papa, 
y los Embajadores del Emperador, y Rey Católico, y 
algunos Obispos, fueron llamados para reconocer el cuer
po , que no tenia ya figura de hombre;ella lo miró, y to
có muchas veces sin echar una sola lagrima, luego se bol-
vio á cerrar la caja en que estaba , haciéndola cubrir de 
machas piezas de estofas de Oro, y seda. 

En-
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Entre tanto Don Fernando escribía £ todos los Gran- Xno 

des-, Cartas llenas de mucha humanidad-, y agrado, y re- t g 0 5 . 
comendábaáel Arzobispo de Toledo, que persuadiese 
á.todos se conformasen de su voluntad con el Testamen
to de la Reyna Dona Isabel, sobre el punto del govier
no ; y que procurase atraerlos, de suerte que pareciese 
mas afición, y voluntad, que temor , ó política; embió-
le asimismo , Poderes en blanco, para él, y para otros, 
según juzgase convenir valerse de ellos para el bien 
público. También le remitió una Carta circular, para Zurlt. Iíb. 
distribuirla por todas las Ciudades, en la qual expresa- 7» caP« 16. 
ba la ternura estrema que sentía, por su hija, por Sus t o m - 6 ' 
nietos, y por sus Estados; que descendiendo, como des-r 
cendia^de la Casa de Castilla, habiendo empleado la 
mejor parte de la vida en restablecer aquél Reyno, para 
aumentarle, y sostenerle en paz , para cumplir lo qué 
Dios, y su conciencíale obligaban hacer, y por recono
cer el amor, y fidelidad con que los Pueblos le habían 
servido, se disponía á partir de Ñapóles, para venir á 
governarles con dulzura, y con justicia. r 

El Arzobispo fue el primero en declararse, y protestó' 
fuertemente, que si los Señores se ponían al lado de Don 
Fernando se juntaría con ellos, que sino, le serviría solo 
con su crédito, y con todos los bienes, que tenia recibi
dos de su mano. El Condestable, y el Almirante siguie
ron este egemplo: los otros se juntaron muchas veces, y 
la resulta de sus conferencias, fue, obligar al Rey Cato- Zurír, lib. 
lico, en caso que bolviese , no solamente á perdonarles 7. cap .iz. 
sus malos oficios, pero aún á comprarles la amistad. Él' 
Arzobispo fue hablando á cada uno aparte, y reconoció, 
que no habia sino unas pequeñas pasiones, é intereses 
particulares, que no ofendían al bien público. El Duque' 
de Najera le respondió: To venero al Rey de Aragon,y si 
él Condestable no fuese su yerno, no quisiera otro Rey, ni 
oíro governador en Castilla. El Marqués de Villena le 

L 2 di-
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Ano dijo.;./corpa el ipe-$í U:^:im:0ifi.^H^ ^S-'^-sé >3ep- gééer-

ij¡o6. nar por el Duque de Alba, yo no Je impediré el reynar. El 
Duque del Infantado paréela que estaba menos firme 
que antes, y daba á entender que si hacia Obispo de 
Plasencia á uno de sus hijos, no le haria oposición. Los 
Flamencos , á quienes Don Felipe habia dado la mayor 
parte de los goviernos, y cargos , conocían que no po
dían mantenerse, y pensaban en dejarlos por algunas 
asistencias de dinero, en las manos de los servidores del 

• Rey Católico. 
Las cosas asi dispuestas , el Arzobispo avisó al Rey 

Don Fernando que esperaba brevemente, que amigos, 
y enemigos harían su deber; y que él era de parecer que 
su Magestad nó les concediese todo lo-que pedían; pero 
que perdonase átodos, y que repasase el daño que había 
hecho á algunos; en lo demás, que hiciesebien á los que 
lé amaban por aumentar, y premiar la amistad, y á los 
que, le. -teipiati:, para ponerlos en confianza. , 
í- El Rey Católico se.aprovechó de este consejo, y man
do decir al Marqués (de ¡Villena,, que olvidaba todas sus 
ofensas ', y que se. acordaría de todos sus servicios, de la 
herida que recibió en la Guerra de Granada, del afec
to con que habia Venido del socorro de Salsas, enfermo 
como se hallaba, y le ofreció á Villena,y áAlmensa, Vi
llas, poco, antes unidas á la Corona, y dio Poder alArzo-

Zurír. líb. bispo de negociarlo con él. Embió orden á Garcilaso, para 
7. cap. .35?. ponerse cerca de la Reyna, y le prometió valerse de sus 
. " *.. consejos, y de hacer toda confianza, y este Señor le escri

bió en estos términos: No penséis, Señor, .que me be olvidado 
de lo que os debo: yo atiendo igualmente al bien que-me 
habéis hecho otras veces, y á la honra que hoy me hacéis", Usáis 
(á'mi ver) de vuestra clemencia acostumbrada , y como yo 
no puedo tener mejor dueño , ruego d-vuestra Magestad que 
crea que no hallará mas jhl servidor. 

Con esto el Arzobispo trabajaba en unir los ánimos 
con 



DEL CARDENAL XIMENEZ,LIB. IT. 1 6 5 
icón sus razones, y promesas. Los Embajadores del Em- Año 
perador Maximiliano trabajaban en persuadir á la Rey- 1506, 
n a , que el Reyno estaba perdido, si el Rey su padre ve
nia ; poníanla miedo con la Reyna Germana, nueva Es
posa de su padre, y la decían que habia de.quedar degra
dada, por la dominación de este, y desconsolada por el 
honor vano , é imperioso de la otra; sus inquietudes la 
agitaban, y aunque estaba cerca del parto, tuvo deseo de 
salir de Burgos, hizo venir al Arzobispo, y le dijo que 
no podia vivir en una Ciudad , donde su marido habia 
muerto, que se dispusiese á partir luego, y toda la Corte 
-por la mañana: antes de su partida declaró que revocar 
ba todas las gracias que habia hecho el difunto Rey, des
pués de la muerte de la Reyna Doña Isabel; el Secreta
rio hizo él Despacho, y declaración, y quatroConseje
ros de Estado tuvieron orden de firmarla, y de hacerla 

* publicar sin dilación alguna.Esta improvisa partida rehol-
vió á todos los Grandes, y rompió todas las medidas, que 
el Arzobispo de Toledo habia tomado con ellos. 

La Reyna se puso en camino, sin que se supiese á don
de iba; pasó por la Cartuja de miraflores para tomar 
el Féretro del Rey Don Felipe , que hizo llevar en una 

•Carroza con quatro Cavallos;dos Religiosos, por su'or
den, acompañaban al cuerpo, el uno por simplicidad,ó Ped.Marur, 
por lisonja, habiendo alabado la constancia de su amor, y j ^ j o / " 
contado algunas historias fabulosas de algunos Reyes, Zurír. líb.v, 
que se decia haber buelto á la vida algunos años .después 7' c aí>* )7: 

de sü muerte, habia dado atesta Princesa esperanzas in
creíbles, que la entretenían en aquel tema. Era dé>grán 

-pesadumbre verla en camino, cerca del termino de su 
preñado, y el dar al Pueblo el triste espectáculo de las 
extravagancias que hacia; pero no habia otra razón, sino 

; su voluntad, porque por el temor de no irritarla, conve-
5 nia complacerla. Resolvióse guiarla á Valladolid; pero 
• estando; í mitad de camino en Torquemada, le dio en la 

• L 3 fanr 
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Año fantasía el qnedarse alli, y veinte dias después parió á la 

•i$Qf-* Infanta Catalina á 14. de Enero: el Arzobispo bautizó á 
esta Princesa con poca solemnidad , por el duelo de la 
Corte. La peste, y la penuria de frutos, hizo este año gran-r 
des estragos en España, y como la enfermedad abrasase 
á Torquemada , y muchas, mugeres se fuesen murien
d o en el Palacio, se propuso ala Reyna saliese de alli; 
pero ni por el peligro que habia, ni por los ruegos que la 
hacían, no respondió otra cosa , sino que no se hallaba 
todavía buena de su parto, que después lo yeria. 

Pareciendo al Arzobispo que no convenia exponer 
tanta gente al peligro, declaró que cada uno' podia libre
mente retirarse, y transfirió el Consejo Real á Palencia; 
pero él se quedó siempre con el Condestable, y otras Seño
ras acompañando la Reyna. En este tiempo fue quando 

,-íe hizo reforma del Consejo; todos aquellos que el Rey 
difunto había introducido; y que sabia que los Flamen
cos los habian metido por dinero, los retiraron, llamando 
á sus Plazas á quellos á aquienes Don Fernando habia da
do otras veces semejantes cargos. Esta mudanza se hizo 
por la autoridad de este Prelado, que la creyó necesa
ria para el bien del Reyno ; publicóse que se hacia por 
orden de la Reyna; pero los Estadistas no se podían per
suadir á que esta Princesa, que jamás habia querido per
mitir que se echase á algunos Flamencos que habia en 
la Música del Rey, se pusiese en deponer los Consejeros 
de Estado. 

Durante el asiento quethizo la Corte en Torquema
da, el Arzobispo fue á Cisneros , para ver la casa de sus 
ascendientes, y en la elevación en que se hallaba, no me
nospreció lo que habia quedado de una mediana paren
te la ; la succesíon estaba por falta de varones , en 

-Doña María Ximenez, hija, de Don García Ximenez; 
los habitadores de aquel Lugar fueron á recibirle Coa 

. todas las muestras de alegrías,que pudieroñrdar;el Arz<o« 
bis» 
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bispó les acarició, é "instó que le dijeran qué beneficio Año 
podría hacer á su Patria ; los quales después de haberlo 1507. ' 
pensado algún rato, le dijeron que el Governador de 
la Provincia les embiaba todos los años dos Jueces de re
sidencia , que los tiranizaban con pretexto de poner en 
orden los negocios, y le rogaron les permitiese nombrar 
de ellos mismos, dos vecinos para juzgar los Procesos,, 
y terminar las diferencias que sobrevendrían; lo qual 
concedió muy voluntariamente. 

Entretanto, la peste se iba encendiendo de dia en dia, 
la Reyna se determinó finalmente á partir; pero apenas PedLMartfr, 
huvoandadounalegua y media,quando pasandoporunpe* ^ 1 S C ¿ 0

 3 3 9 ' 
queño Lugar, llamado Hornillos, y viendo una casa, jun- ' * 
to á el camino, bien fabricada, y que el País era agrada
ble, se quedó alli; y aunque le hicieron instancia el Ar
zobispo, y otros Señores,no la pudieron obligar á pasar 
adelante; y queriéndola persuadir con que no estaba lejos 
la Ciudad de Patencia., donde estaría con mayor cornos 
didad,les respondió:que esta soledad la convenia, y que 
no le era agradable, ni decente á una viuda el quedarse, 
ó vivir en grandes Lugares. 

Con esto, ellas se fueron á la Ciudad, y sobrevinieron 
luego noticias de diversas conmociones en el Reyno. Habia. 
grandes alteraciones en Medina del Campo por la elec
ción de un Abad. El Conde de Lemos se apoderó de Pon-
ferrada á fuerza de armas, y puso alli Guarnición. La 
Ciudad de Ubeda se había dividido en dos facciones, y ^ 
todo estaba ardiendo en inquietudes. Toledo, y Avila i ^ ' j , 
amenazaban turbaciones; el Conde de Tendilla avisaba 
que el Reyno de Granada estaba en gran peligro, y que 
los Soldados que guardaban esta Costa, desertarían, sino 
les pagaban. Todos estos avisos ocasionaban grande in
quietud en el animo del Arzobispo, sobre lo que le con
venia diferir á la Reyna , á quien informaba , aunque 
inútilmente de todo ; juzgó á proposito dejar estos nego-

L 4 cios 
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Ano cios á la determinación del Rey Católico, que avisaba 

1507. por todos los Correos, que estaría bien presto en España; 
además de que su govierno no estaba tan firme que pu
diese emprender tantas cosasdeuna vez1; y como no esta-* 
ba seguro en menospreciar , ó disimular estas suertes de 
rebeliones, confirió con los Señores los medios de reme* 
diar tantos desordenes; fueron de parecer, que pues no 
podían acabar de extinguir el mal^ convenía, alómenos, 
el detenerlo, hasta que el Rey de Aragón llegase ; que 
entretanto el Arzobispo tuviese cuidado de pacificar to
das las cosas, según su prudencia, con la comunicación 
del Condestable. ¡ i 

El Arzobispo se encargó de todo, yembió dos Comí* 
. sariosá Ubeda, que hicieron colgar las cabezas déla se^ 

dicioñ, y amenazó terriblemente á los de. Toledo, yAvi-> 
la sino vivían en quietud. Embió Poder al Conde de 
Tendilla para sacar el dinero de los Tesoreros de la Pro* 
vincia, y pagar á los Soldados: en quantoal aténtadó.deL 
Conde de Lemos, como era de tanta conseqüencia", dio 
tropas al Conde de Benavente. y al Duque de Alba para 
sitiarlo en su Plaza, y hacerle prisionero; este Conde, que 
'se sentía muy débil para mantenerseen su posesión, y 
•que temía el arribo del Rey de Aragón, escribió al Ar4-
•zobispo, que rendiría.las armas, y se entregaría al Rey 
Católico, quando viniese á estos Países; que entretanto 
tuviese en bien que quedase con Ponferrada, que po
día ser útil para él servicio del Rey en un País tan expues-

,. .. to á alteraciones; pero esté Prelado le avisói que simo salía 
prontamente con su Guarnición, daba orden luego para 
que marchasen contra él , no solo el Conde de Benaven
te , y el Duque de Alba , mas aun todas las fuerzas de 
Castilla. Esta amenaza, á que luego huviéra seguido el 
castigo, aterró al Conde, y pocos días después se supo 
que habia obedecido. ••' : ;f; ; ; ::; r 

Entre estos jiegocios públicos, sobrevino al Arzobispo 
uno 
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Vno suyo particular, que le dio gran pena. Habiendo va- Año • 
cado un Beneficio considerable en su Diócesis, cerca de íSp^> 
Guadalajara, embió su provisión á Pedro Mártir de An- A l b « G o m * 
gléria,cuyo mérito le era bien conocido. Don Bernar- p e j ^ a r t « r 

diño de Mendoza, hermano del Duque del Infantado* epíst. 337. 

habia ya tomado posesión, en virtud deLetras expedati-r l>b« »°« 
vas que habia antes obtenido- del Papa Alejandro VI. y 
pretendió mantenerse con mano armada. El -Arzobispo 
se sintió de este procedimiento,y tanto mas,'porque dé? 
cia que hacia agravio en disputar á los otros un dere
cho, que él habia en otra ocasión mantenido, y conseguí- 1 V -
do contra su Arzobispo.. Respondía á, festo que el Papa ; 
Alejandro había muerto, y. que esta; calidad de; Privile- * ~* 
gios espiraban con la muerte del Pontífice que los, había 
concedido; y que debajo de este pretexto se entrometía 
en jsüs.derechos,.y hacia violencia a l a Iglesiay. á sus 
Ministros.. .Quejóse al Duque del Infantado;, y le rogó 
persuadiera á su hermano que hiciese lo que debía., y 
no le' diese ocasión de proceder contra él con Censuras , . 
Eclesiásticas; añadiendo, que si las armas espirituales no 
le . atemorizaban, embiaria tropas mayores que las que 
él habia puesto en la Iglesia, como si fuera Plaza de Ar
mas para defenderla, Escribid poco después al Arce-
diario, el qual juzgó, convenir después de haberlo bien 
pensado, renunciar su pretensión. 
.;. En este tiempo las turbaciones se bolvieron á encen
der^tf.y. el teín©r0que ;se tenia de Don -Fernando iba cre
ciendo' a l paso (que se acercaba su arrivpi Dividiéronse 
los Grandes del Reyno; los unos solicitaban al Empera
dor, Maximiliano, prometiendo hacerle prevalecer los 
derechos que tenia sobre Castilla ; ofrecíanle sustentar 
l 'sus expensas quatro mil Alemanes., qu,e¡ se entendía es
tar aprestados;para embarcar; ; y se, djyo que un Religior zurit. Iíb. 
-so fue;4 revelar.al Arzobispo,cpinpnsecreto, de confesionii, k c a P -
que se había tenido designio de emponzoñar i la Reyna t o m * 6 ' 
- . Do-
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Año Doña Juana, porque Maximiliano,por su muerte, serfy 

í$of* sin competencia alguna , Tutor del Archiduque Carlos, 
su nieto; los'otros suscitaban los derechos extintos, y 
pretensiones imaginarias del Rey de Portugal, y se em-» 
peñaban á recibirle con una Armada, si quería venir; al-

; gunos recurrían al Rey de Navarra ; y huvo quien nó 
quería reconocer sino al Archiduque Don Carlos; y ca
si todos convenían en oponerse al govierno, y entrada 
del Rey Católico. El Almirante levantó tropas. El Du
que de Najera vino á la Corte escoltado de un gran nu-

Maríana, mero de Gentileshombres, y Soldados; Don Juan Manuel 
í¡ap. ap.Ub. arrivó á Torquemada , con una Compañía de gente de 

armas. El Marqués de Villena,.y el Condestable, con pre* 
texto de engrosar su batallón, alistaron sus vasallos. 

El Arzobispo resolvió fortificarse contra tantas malast 
intenciones, y. empleó cinquenta mil ducados, que había 
prestado antes al Rey Don Felipe, en pagar las Compa
ñías de Guardas , que mantuvo por este medio en su 

Zurít. cap. servicio ? que fue la salud del Estado; asi quedó dueño 
37. lib. 7. después, de manera, que los Oficiales prestaron juramen* 
tom. 6. toen sus manos. Hizo también levantar quinientos In

fantes , y doscientos Cavallos , que sustentó á expensas 
suyas, y asi contuvo á todos en respeto. Vínole á ver el 
Marqués de Villena, y le dijorque le habia mirado siem
pre coirio mediador, y pacificador de los Grandes del 
Reyno; pero que después que llevaba consigo gente de 
Guerra, no le consideraba sino como un Grande de 
España; el Arzobispo le respondió que no se armaba sino 
para mantener la paz del Estado, y para contener en 
orden á aquellos que querían poner al Reyno en desa
sosiego. 

Viendo que nó era posible retraerle, ó atemorizarle, 
se procuró dar sospechas de su fidelidad al Rey Católico, 
que por mas desconfiado, y zeloso (que lo era natural^ 
mente) no pudo dudar de su bondad,que habia tan fre» 

quen* 
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jquentemente experimentado. Dióse también á enten- Año 
der á los pricipales del Consejo Real , que el Arzo- 1507» 
hispo se atribuia toda la autoridad en lugar de partirla 
con ellos; pero les hizo ver claramente, que solo se valia 
de todo para el bien del Estado,y no para sus intereses . 
particulares. Pretendieron también irritar a* la Reyna U 
contra él; pero la debilidad de su espíritu no la permitía ' 
que hiciesen impresiones vivas, y durables, y como no 
estaba capaz de tener en su gracia áunos , tampoco lo 
estaba para enojarse con otros. 

No veía á persona esta Princesa, ni salia de su Cá
mara sino para ir á la Iglesia , en que hacia freqüentes 
visitas á su marido. Toda la Corte la seguía entonces 
en concurso' popular ; era un espectáculo digno de pie
dad; iba vestida de un paño grueso negro,que traía al 
rededor del cuello, y sobre su cabeza, las mangas le cu
brían las manos, y un velo, en forma de manto, le caía \ - ; 
de la cabeza á los pies; pasaba los dias enteros en sus- : 

pensión con gran tisteza, en que parecía estar toda pas
mada , sin quejarse, y sin verter una lagrima en su ma
yor aflicción; porque se dice, que en la fuerte pasión de 
sus zelos, habiendo visto una vez á su marido hablando 

' A I S rVim 
con su dama,fue tan reciamente arrebatada,y lloró tan jr̂  p 

abundantemente, que después nunca lloró mas ¿, como si p ed. Manir, 
la fuerza del dolor le hubiera secado el manantial de las epist.63.Ub. 
lagrimas. 2°* 

En los viages que hizo, no andaba sino de noche, y ad-
virtiendola que esto era incomodidad grande para ella, : 

y párá su Corte, respondía: Que una.honesta muger, des
pués de haber perdido á su marido, que era como su Sol, de
bía huir la luz del dia. Lo mas extraordinario era , que 
se hacia llevar el Féretro, y Ataúd de su marido de Pue
blo en Pueblo, y de Ciudaden Ciudad, haciéndole Fu
nerarias perpetuas ; una larga procesión de gente de 
apie,y acanallo con Achas encendidas rodeaban,y acom-

pa- ' 

http://epist.63.Ub
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Ano páñaban el cuerpo , y acia él ponia frequentemente los 

•tgOf. t>jos, y quando llegaba á los Lugares, le hacia depositar 
en las Parroquias, donde los Capellanes de lá Corte le 
cantaban todas las mañanas un Oficio tan solemne, como 
si hubiese muerto el dia de antes. 

Don Juan. . Cuéntase sobre esto,que una muger anciana, quando 
Veta "vida e ^ Archiduque desembarcó en Galicia , mirándole, le 
¿cCakosy. <dijó : Id infeliz Principe, qUe poco tiempo seréis con noso-* 

*tros\y andaréis llevado por Castilla mas, después de muerto¡ 
que vivo. Los que guardaban el Féretro en la Iglesia, te* 
hián orden dé velar continuamente,y de impedir sobre 
todo, que ninguna muger le tocase , y por esta fantásti
ca pasión se le habían hecho intolerables, y molestas to
das las mugeres á esta Princesa. No habia queríao que 

1 Doña Juana de Aragón, y la Marquesa de Denla la siguie* 
sen en este viage," aunque gustaba de sus conversaciones, 

Fed.Martítvry asistencia algunas veces: caminando de Torquemada 
cpist. 139. -á-Hornillos, habiendo encontrado una Casa de Religión, 
lio. 20. 1 

tuvo deseo de alojarse allí, y de hacer detener el acom
pañamiento , y habiendo sabido que era Monasterio de 

.' Religiosas, quiso mas quedarse en el campo , y dejar 
% „ hasta la mañana su pompa fúnebre en descubierto. 

El Arzobispo, en medio de tantos enemigos, y malcon* 
tentos, no podía sacar consuelo alguno de esta Princesa. 
Las divisiones que sucedieron en este, tiempo en punto 
de Inquisición, no le daban menos embarazo; porque es-

Zurlf. cap.' cándalizaban á los Pueblos. En el tiempo de la Reyna 
29. lib. 37* Doña Isabel se habían preso1 muchas personas, por orden 
tom. <s. _^ e j Sahto Oficio dé la Inquisición, por crimen de here-

gia , de impiedad, ü de Apostasía: los Reos que-habían 
- sidojuzgados,habian recusado sus Jueces,y las Sentencias 
" estaban suspendidas; producíanse testimonios, qué justí-
-ficaban á los acusados, y otros que acusaban parte de la 
'Nobleza de Castilla, y Andalucía; era el designio poner 
• jen confusión la' Justicia, por eí gran numero dé gentes 
* • que 
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. que se empeñaba en desacreditar los Jueces, y turbar el Año 

orden de los negocios, y procedimientos, queriendo ha- 1.507, 
cer esta jurisdicción odiosa. El Rey Don Felipe,que no 
se habia criado en estos usos, ni cuidaba mucho de este 
Tribunal, habia dado lugar á estos desordenes; los que 
favorecían á los culpados se fortificaban todos los dias, 
y como eran ricos, y acreditados, corrompían grandes, 
y pequeños con el dinero , y otras diligencias. 
- De esto resultaron muchas querellas que se dieron 
contra el Arzobispo de Sevilla, que egercia el cargo de 
Inquisidor General. La Ciudad de Cordova pidió justi
cia contra Lucero, que le habian hecho Comisario del 
Santo Oficio. Este Prelado habia querido tomar tiempo 
para informarse en este negocio: el Pueblo se conmovió, 
y abriendo las puertas de la Inquisición , pusieron en li
bertad á los presos, y toda la Plebe tomó partido por los 
unos, y los otros. El Arzobispo puso la consideración so
bre este negocio , como uno de los mas importantes, y 
que podia tener grandes conseqüencias. El Condestable, 
y el Duque de Alba hicieron instancias al Papa, y al.Rey, 
para que se revocaran estas facultades del Arzobispo de 
Sevilla, y para ponerlas en manos del Arzobispo de To
ledo. - . 

La presencia de Don Fernando se hacia mas necesa
ria todos los dias. Las Cartas con que instaba el Arzo
bispo, y además de esto , el temor que tenia de que le 
previniese la partida el Emperador Maximiliano,le obli
garon á ponerse en camino. Como era tan hábil, y ex
perimentado en los negocios , puso todo en orden antes 
de su vjage;ernbió Embajadores al Papa para prestarle 
el homenage del Reyno de Ñapóles, y para ofrecerle io 
dos los socorros , 'deque podia tener necesidad para 
mantenerse en la posesión de los Estados de Bolonia, 
que su Santidad a c a b a b a ' d e r e c o b r a T ; por complacer á 
Luis X. entró en te-liga -contra dos< Venecianos, y ofre^ 
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Añb ció sus socorros al Mariscal de Caumon, Governador de 

í-507. Milán; y porque losGenoveses habian disgustado al Rey 
Chrístianisimo,prohibió en todo el Reyno de Ñapóles, 
y Sicilia, que no les vendiesen , ni trigo, ni otras cosas 
necesarias para la vida; tomó sus medidas de lejos con 
los Cardenales, para en caso de vacar la Santa Sede. No 
le quedaba sino un cuidado; que el Rey de Francia, por 
el articulo del ultimo tratado , habia dado en dote á la 
Reyna Germana, su sobrina, la parte del Reyno de Ña
póles que le pertenecia. Don Fernando habia deseado 
que hubiera hecho una cesión, ó renunciación entera á* 
él , y á sus succesores. 

Zur i t . lib. Dio á entender al Cardenal de Amboysa, primer Mi-
7 . cap. 4 8 . nistro del Rey Christianismo, que no deseaba cosa mas, 
tom. 6. ^ u e p 0 ( j e r establecer una amistad , y unión perpetuaré 

indisoluble con la Francia, para el reposo de las dos Co
ronas, y bien general de la Christiandad, que en nada se 
podia contribuir mas á esto, que con la exaltación de un 
hombre de sus partes, y méritos para el Pontincado;p.ero 
aunque sus grandes deseos eran de verle en la.Cathedra 
de San Pedro, seria difícil de elevarlo,sino se enmenda
ban algunos artículos que desplacían á* los Cardenales, y 
á sus amigos ; que diese á entender al Rey su amo, que 
el Reyno de Ñapóles pertenecia por derecho de succesion, 
y herencia á la Casa de Aragón;que las particiones, y 
pretensiones diferentes, eran seminario de discordia pa
ra lo venidero ; que los hijos, que esperaba le daría 
Dios de la Reyna,tendrian el honor de ser de su sangre,y 
por conseqüencia., eternamente adherentes, y obligados 
á la-Casa Real de Francia,; que Francisco de Valois, Du
que de Angulema, que debia succeder en aquella Coro
na , no tendría en este punto la misma consideración que 
el Rey Luis, como no le tocaba tan de cerca; que ésta: 
seria una obra digna de un Rey Christianisimo , de qui
tar toda ocasion.de Guerra, y de mala inteligencia en-, 

tre 
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tre las Gasas Reales, y de fijar entre ellos una buena Año 

jjjaz , que- pasase también á los descendientes. Ofreció 150^ 
|¡|ffmismo constituir á la Reyna , y después de ella- á 
sus hijos, diez mil florines de pensión, y de dar al Rey, y 
á sus herederos quinientos mil ducados, amas de los que 
estaban contenidos en el tratado. Estas solicitaciones fue
ron inútiles; el Rey entró en alguna desconfianza, des
pués que en los Estados, y Cortes de Ñapóles habia he
cho prestar el juramento á la Reyna Juana , y no á la 
Reyna Germana. 
. Habia también recientemente desposeído al Gran Ca

pitán. Sospechaba que habia tenido intención de hacerse 
dueño de Ñapóles; ó haber querido aguardar el socorro 
del Emperador, como dependencia de la Corona de Cas-= 
tilla , para ofrecerle al Archiduque. Don Carlos ; queja* 
base de la disipación que habia hecho de la Real Ha
cienda, y de la soberana autoridad conque había dis
puesto de los cargos del Estado, asi en paz , como en 
guerra. Resolvió llevársele consigo á España, y de cu-̂  
brir la injusticia que se le hacia con todas las aparien
cias de honor imaginables; hizo que se despachase un-
decreto público, que contenía un elogio magnifico de 
este gran Varón , una protestación solemne de las obli
gaciones que le tenia , y un testimonió autentico que 
quería dar de su fidelidad, y valor á todos los Principes, 
y á todos los Pueblos, no solamente del siglo presente, 
sino también de los venideros. Con todas estas alabanzas 
le quitó el Virrey nato, y puso en su lugar á Don Juan 
de Aragón su primo, Conde de Ribagorza. ' • " 

Después de esto, el Rey-Católico partió de Ñapóles 
con diez y seis Galeras, y gran numero de Navios, en 
que habia embarcado sus tropas. El dichoso suceso de su 
expedición ; los aplausos de toda Italia; los Nuncios que 
Julio II. le había embiado para cumplimentarle; la alian
za que habia hecho con la Francia;tóda esta gloria le hizo 

olvi-
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Año olvidar las pesadumbres que habia recibido en España* 

•i;gó7. Don Luis Ferrer , que hacia las • funciones de Embaág 
dor, cerca de la Reyna , -representó á- esta Princesa Wt 
muy del caso ordenar procesiones, y oraciones públicas* 

P'l M u P 0 ' r e* ^ ^ c ^ o s o a r r i bo del Rey,, y respondió : Me parece, 
tytepisr. bien, mas el Rey mi padre , deja sus Estados ,.que están en 
3<¡ i . lib.zo. paz , por venir d governar los mios que están en desorden: 

esta es una acción de gran mérito ; y esta caridad no tie-
n: gran necesidad de ruegos 3 Dios le protegerá ,y condu
cirá. 

, -. Este Principe se quedó algún tiempo en Saboria , á 
donde el Rey de Francia fue con pretextos de ver á la 
Reyna, su sobrina: aqui fue donde los dos Reyes, que ha
bían antes tratado sus negocios por sus Ministros, se ex
plicaron ellos mismos en estas celebres vistas, donde no 
tuvieron mas testigos, que el Gran Capitán,y á Antonio 
Palavicino, Legado de la Santa Sede.Los Reyes se separa
ron muy satisfechos el uno del otro, y Don Fernando, ha
biéndose embarcado, arribó poco después á Valencia. Pe
dro Navarro , Conde de 01ivito,que se habia adquirido 
grande reputación en las Guerras de Italia, habia desem
barcado ya en aquellos puestos toda la Armada que traía 
de Ñapóles,en calidad de Capitán General., y el rumor 
de la venida del Rey se estendió por toda España. 
. Todos los Señores, acudieron luego adonde estaba con 

tantas demostraciones de gozo, y amistad, como si no cre
yeran haberle jamás ofendido; recibióles con tanta urbani
d a d ^ caricias, como si hubiese olvidado las injurias que 
le habían hecho. La alegría de verse dueño en Castilla 

"Ped.Martír, disipó sus sentimientos; la necesidad que tenia de los 
VbTiol*1' Castellanos para asegurar su Conquista de Ñapóles, hizo 

que les tratase mas afectuosamente que otras veces, y la 
experiencia de lo pasado le hizo tomar precaución para 
lo venidero. Ganó á los-principales ; dio los cargos que 
vacaban á aquellos mismos, de quienes no estaba satisfe-

cho, 
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cho, y dio á entender átodos, que no solamente les per- Año 
donaba sinceramente, pero que ni se acordaba )'a de sus 1507. 
faltas. Asilos empeñaba también para reparar, y enmen
dar sus obligaciones, y servicios, que vino después á ser 
absoluto. 
•• No reusó tampoco ver á Don Juan Manuel , que lé 
habia suscitado tan graves, y molestas turbaciones, y se 
contentó de que el Duque de Najera le respondiese 
asegurándole de su animo, é intención; pero Donjuán 
Manuel, que conocía el humor de Don Fernando, y que 
tenia ocasión de desconfiar, quiso mas retirarse á los Paí
ses Bajos, y vivir sin empleo cerca el Archiduque Car
los, que quedar debajo de la potestad de un dueño, á 
quien tanto habia ofendido , y que tendría tiempo para 
poder vengarse. Esto fue en ocasión que recibiendo el 
Rey los cumplimientos, y las escusas délos Grandes de 
España, dijo á uno de ellos , que le habia amado,.y 
favorecido: Quién habría pensado jamás que me hubieseis D o n J u a t í 

dejado, por tomar el partido de Filipo2. Y él respondió: ^ y^ra^vída 
quién jamás hubiera pensado que un Rey , ya de vuestra deCarlos V. 
edad y Señor, hubiera vivido mas tiempo que un Rey joven 
como aquél1.-' • ' 

Quando supo la.Reyna que el Rey, su padre, llega
ba , aunque no dio muestra alguna de alegria , proi-
puso ir á buscarle á las fronteras de Castilla; pero el 
Arzobispo se lo impidió; por las ordenes que habia reci
bido de Don Fernando; y par eso. no dejó de salir hasta 
el Lugar de Tortoles, á donde se quedó. Incomodóla 
mucho un accidente que la noche de antes sobrevino: 
prendió el fuego en la Capilla en que habian depositado 
el cuerpo de su marido, y hubo mucho trabajo en sal
varle del incendio; la Reyna se había levantado, é hizo 
llevar el Féretro á su casa, donde le guardó hasta la 
mañana con grandes inquietudes. 

Al verse los dos, la desconoció Don Fernando; abrazóla 
• . M con 
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Año con grande aféelo , y junta la piedad con la ternurapa-

1506, ternal, se le .vinieron las lagrimas á los.ojos ; pareció tan 
bien que la Reyna por su parte se vino á enternecer;.y 
dio alguna señal de alegría; conversaron los dos algún ra
to en presencia del Cardenal solamente. Después de esto 
entraron, los Cortesanos. Rogóle el Rey á su hija que le 
señalase Lugar á donde quería ir con la Corte, respon
dióle con respeto;. Las bijas deben obedecer á los padres. 
;Y Don Fernando replicó: Que ella era su Hja,pero que era 

Ped.Mártir, ¡a propietaria, y Señora del Reyno. Determinóse de ir á 
cpist. 3*3*.. garita<Mária;déUGampo porque habia abundancia de to-

das cosas,;y habían..entendido que esta Princesa tenia al
guna inclinación de ir? allá. El Rey partió por la maña
na ; pero la Reyna no quiso ir sino por la noche , como 
acostumbraba con triste aparato, y acompañamiento lú
gubre, porque llevaba el cuerpo del marido. Don Fer
nando, por no fatigarla, caminaba á cortas jornadas, y 
aunque hizo agasajo agradable á toda la Nobleza que 
venia de todas partes á su presencia, afedo desde que en* 

.. tro en Castilla .unos ayres de Vencedor, y Conquistador* 
Las Guardas de á cavallo, y los Reyes de Armas le pre
cedían con sus Mazas, y tres mil Soldados de las tropas. 

Zurlt. l'b. viejas, qué Pedro Navarro conducía, marchaban cerca 
*• 7» d e ¿1 con gran disciplina: recibió con sabia entereza 

las sumisiones que le hacían en los tránsitos, queriendo: 
con las ceremonias ,.y magestad de su entrada, reparar la 
afrenta de la salida y; satisfacerse él misma que .venia 
con un poder soberano, mas como Rey, que ¡como go-
vernador del Reyno. 
1 , Mientras habia estado en Italia estePriacipe tubo gran 
correspondencia con el Papá Julio II. y; le. habia: pedido 
con instancia el Capelo de Cardenal para: el Arzobispo 
de Toledo , dándole á conocer que era un hombre de 
mérito extraordinario, y que sus virtudes le habían elevat 
do á la primera Dignidad del Reyno., yde grande: auto-

' ; • .-;!•• •.. r i -
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ridad-,' en calidad de'Primado de España; asegurando i Año 
su Santidad que haria una honra á la Iglesia, y que él te- j g 0 ^ , 

•¡nía- un respeto sincerisimo á la-Santa Sede. El Papa le 
concedió muy voluntariamente el Capelo que le pidió 
-para el Arzobispo, con el titulo de Cardenal de España^ 
<jue Don Pedro González de Mendoza habia tenido ya; y 
habiendo llegado el Rey con gran deseo de darle solem
nemente, las insignias de su dignidad, la Reyna se opu
so,, diciendo: Que no le era decente en el estado en. que se Alb. Gom. 
hallaba , que se'hiciese ensupresencia ceremoniaalguna de lib. s» 
alegría j que si el Rey tenia estaresolución j podía irse conla 
Corte a unLugar de la-vecindad, y. hacerle al Arzobispo, 
todas las fiestas, y honores que merecía, que ella se encar
gaba de hacer llevar Tapicerías de oro , y. \seda, y todo lo 
que fuese necesario para autorizar la ceremonia.-
: Aunque el Rey sentía que esta acción, que tanto que
ría celebrar, se hiciese en Lugar pequeño , convino aco
modarse al diétamen de la Reyna. Hizo venir de Palen-
cia.' á; el Nuncio del Papa ,. que entró luego en la Corte; 
egecutóseási, estandoel Rey en visita con el Arzobispo; 
se le trajo á este Prelado un Habito rojo , y el Rey le 
quiso ver. vestir, y le condujo ala Iglesia;la urbanidad 
del uno era tan grande , y el mérito del otro de tanta 
estimación, que ni se estrañaba que Don Fernando hiciese 
esta honra al Arzobispo, ni que el Arzobispo la recibíes 
se. La ceremonia se hizo en Maamud, donde el Rey se 
halló,con toda la Corte. El Nuncio dijo la Misa , y se 
hizo todo con singular gozo , y magnificencia. Después 
el nuevo Cardenal embió. á dar parte al Capitulo de; 
Toledo.del honor que el Papa le habia hecho, y dio or
den para que en toda su Diócesis se hiciesen oraciones 
para pedir á Dios que le surtiese esto en bien de la Igle
sia, y beneficio suyo. 
•. Recibió al mismo tiempo las. provisiones del .cargo 
de Inquisidor General, que le fueron despachadas,habien-

M 2 do 
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do hecho dimis'foa del puesto: el Arzobispo de Sevilla. 
Este Tribunal' del Santo Oficio fue establecido en Es
paña, el año de 1477. Los Reyes Don Fernando, y Doña 
Isabel lo instituyeron i, y se declararon Protectores, y los 
Papas lo autorizaron; esta jurisdicción fue llamada Inqui
sición , porque su fin era el buscar, y castigar á losHere-
ges, y Apostatas que combatían, y corrompían la Reli
gión de Jesu-Christo. Fray Thomás de Torquemada, de 
la Orden de Santo Domingo., Prior de Santa Cruz de Se-
govia, fue el Autor: este fue Confesor de Doña Isabel, 
desde su infancia, y la habia hecho prometer, que si Dios 
algún dia ia elevaba al Trono,seria su principal negocio 
el establecer un Tribunal para el castigo, y destrucción 
de los Hereges, persuadiendo que la pureza-, y simplici
dad de la Religión Católica, era eliundamento , y basa 
dé un Reyno:Christiano, y que el medio dé mantenerla 
paz en la Monarquía, consistía en restablecer la Religión, 
y justicia. ' - • 

Quando se desposó con Don Fernando,este Religioso 
les representó al uno, y al otro, que la licencia, y liber
tad de costumbres crecían todos los días; que la mezcla 
de losChristianos con los Judíos, y los Moros,pervertian 
la Fé, y la piedad de los Pueblos; que era necesario hacer 
exacta inquisición de los errores, é impiedades de aquel 
tiempo, y de restituir la disciplina en su vigor ; que los 
Obispos, á quienes por el Derecho antiguo pertenecía 
esta averiguación, solo procedían por vía de anatemas, y 
con castigos espirituales ; que para detener estos desor
denes estreñios, convenían remedios mas fuertes, y sen
sibles, y que el mayor, y mas importante de todos los ne
gocios , que es el que mira á Dios , y á la Religión, pedia 
un Tribunal particular, mas soberano, y mas severo que 
los otros: alegaba el egemplo de Santo Domingo, y San 
Vicente Ferrer, que habian sido grandes perseguidores de 
los Hereges. Pusieron los Reyes dentro su corazón., está» 

ad-
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advertencias ¿que el Cardenal dé Mendoza ̂ apóyóy con Aña 
sus razones, y con suga?aa'dreaitb>¿yí/pocó tiempo desfe rgo^í 
pues obtubieron del Papa una comisión Apostólica de -
Inquisidor General de Castilla,. y'Léon^ para, el mismo ' -
Fi^yí3^Qmás;de¡T^ 
gíni lasoCurrencials i ,hoaíi^tmsí^é^^^Ív%&^ rf;* 
¡/ Hizosé la Inquisiciop deaqueílosquéjudaizabánvqüe 
pRj>fesál^n^^ 
cbííEraí-iai6que^biajiadejadolá véídáder^quemábanlos 
qimndoelc.r¿imei^^^ 
lós.90ndenábjauj4pf;isÍQnesfálmultas,' yáconfiscaciondé 
tiienéso'iQfregiósé¡abprincipio ' perdón )áiodos: los Oque 
quisiesen reconocerse, y recibir la : absolución Cano:mca¿ 
eMret primer aéloidéInquisición-hubo jdiez.y^sieÉe;j&ií-...-.^ {. 
persohasyiecojxoiliadas.ila ^glésiai;;dbs¡miiquémacofli:^y• ; 

eli numero Lde lo^rfugitiyosfúer mayor. Lo&Bueblojttuváé* a ~ • 
ron'dificultadle á C ^ ^ 
.Derecho r en quecos hijos ieran castigados por Ac4~pecJií-'' 
^os/d^-A^^^ 
;testíg0|Meidedajaban'|tríi ¿manifestaban; y.dondfelape* 
s|i^:de¡rr)Uerite Aé$;bpaa?ecia íqüemBeoiaraba ^facílinéntéí .moD .< 
,per¿o.¡les4i&á entendér^quelasleyes ck;laiglesia^semu- • ̂  
da&a^ségun los^tiempc^;;quellailibertad;idépé'oar/iSe^Ur 
^entábáj, ye r a . justo qué la ^esvseridad; del castigo; fMse 
ta& grande; y : q u e ^ a ^ - ^ ?YI# 
4a;ffe^ 
'^Im'.miiff^Pa^^z^iy-'-ñzfiíó v reoiír-í»!•-.iu.r,ni feo* 
v-¡;.EbPapa-iaprobóesfasi reglas^ reyoc^jilas comisiones 
4gt'i|pi Jniq^isitdorésíqufiísecpomto míFaiéhcia^ íjose 
embiárori letras Apostolizarais • ; 
Torquemada, obligándose á no elegir para este ministe- . 
fio^ sino dos Religiosos Dominicos. Reconocióse luego 
el grande fruto que producía tan santa institución; pero 
sé determinó después , que como esta jurisdicción era 
tan importante, y tan absoluta, convenia cometer esté 
-lrr:r.!:l 1 . M 3 em-
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Año empleo á personas de virtud sólida, y de grande autori* 

150,7, dad, y puso los ojos el Rey Don Femado en el Carde-
Zurit. líb. nal Ximenez. 
»m. a p¿ 5" Murmuróse en el Reyno de que el Rey se mezclaba 

en mudar el govierno Eclesiástico, y que despojaba al 
Arzobispo de Sevilla., á quien debía honrar por su gran 
piedad, y atención á su servicio, por ganar al Arzobispo 
de Toledo, de quien tenia, necesidad en este tiempo; 
pero estos dos Prelados vivieron siempre en una grande 
inteligencia, el uno dimitió el cargo por mostrar su mo
deración, y el otro lo admitió por satisfacer su zelo. 

Deseando el Cardenal cumplir exactamente con este 
empleo;, distribuyó luego sus comisiones á sugetos des-1-

Ped.Martír interesados, y rectos : hizo, prender á Lucero, que habia 
epist. 393» sido causa por sus indiscreciones, y violencias de las se-
lib. 2 1 . liciones de Cordova, y embió sobre esto á todas las Igle

sias de España instrucciones, públicas , y formulas de la 
dirección, y forma que se debia. tener con los nuevos 
convertidos, sus hijos r y sus, domésticos en la, practica de 

-la; Religión .;. y en la manera que. estaban obligados a" 
'Alb. Gom*.asistir á los. Santos, Mysterios ;e l cuidado que importaba 
Jib. 3. -tener para instruirlos, y para irlos, elevando, por grados, 

•i la Fe Christiana r y de la diligencia qué. debían poner 
ellos, mismos en abstenerse de. las. ceremonias de los Ju
díos , y Mahometanos, y de otras supersticiones, por ca
da una de las qualéslesimpónian sus: penásv Que en qukri-
to á los juramentos > y blasfemias había ya leyes severisi-
mas :j establecidasppor los: Reyes , y concluía diciendo: 
*jue aquellos due.fuesen comprehendidos en :tales crimi»-

.«e*5ri©j^nmj^ariá«c8uiindigiiiEU2ion.'• ?>••••"> 1 ; ¡ < ; > 

HISTO-
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X I M E N E Z . 

LIBRO TERCERO. 

Año Espues de haber pasado un mes entero { 

en compañía de su hija el Rey Católi
co , resol vio ir á Burgos para hacer su. 
entrada, y establecer su govierno. No 
convenia á su Dignidad andar con ella; 
de Lugar en Lugar..la Corte se inco

modaba , y los negocios estaban sin despacho; habiendo, 
sabido, estaPrincesa la resoluciónde su padre, le signifi,-^ 
có el;disgustoji}ue tenja,, y le rogó la .permitiese •'jqueí, 
dar .en Arcos, con e l cadáver de su marido v porque no. 
podia : entrar en el Lugar donde su marido habia muerto;, 
el padre condescendió á la debilidad de su hija, y se fue 
con el Cardenal á Burgos, donde se concertaron los me
dios de restituir en Jos negocios, el orden que el Reyna-
do de Filipo habia enteramente rebuelfo. Hizo venir ¡Uâ  
Reyna Germana, su esposa, que estaba en Valencia, pa-, 
ra. suavizar un poco la soledad de la Reyna.,L^s 5ima-
ginacipnes que en alguna..ocaspn • jnabia firmado ; esta. 
Princesa de la Reyna Germana^laSjjh^ 
y la deseaba ji;e'r j l e v a n t ^ e ^ i ^ ^ í ^ s p ^ ^ j i u . l}er¿ 

M 4 " ga-

Ped. Martíi 
epist. 363 
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Año gada; pidióle la mano para besársela, y la honró des-

1508. pues como á madre. 
Después que el Rey fue reconocido ert Burgos por 

Governador, y Administrador del Reyno, con aproba
ción universal, partió luego á castigar la rebelión de 
Don «Hernando de Cordova, Marqués de Priego. Este 
era un Señor de natural pronto, y ardiente, cabeza de 
una de las primeras casas de España, y sobrino del Gran 
Capitán. El Rey , que habia buscado la amistad de los 
Grandes de Castilla, no le habia escrito, ni hecho hablar: 
este menosprecio le ofendió, y su orgullo le llenó de un 
poder imaginario, creyó hallarse en estado de dar á en
tender á su dueño que merecía ser agasajado como los 
otros ; y que no habiendo sido mirado como amigo útil, 
podría venir á ser enemigo peligroso : enlazóse con un 

- partido de Nobleza de Andalucía , y tomó la primera 
ocasión que le pareció para manifestar al mundo su re
sentimiento. 

Habiendo muchos sediciosos causadograri desorden en 
Cordova, el Magistrado de aquella Ciudad, ordenó que 
se prendiese á los: mas culpados; fueron presos, y lleban-
dolos á la Cárcel ^ la familia del Obispo de Cordova los 
quitó dé las manos dé los Oficiales de la justicia; escan
dalizó esta' acción á todo él País; y le llegaron lasUquéjás 

Zurlt. cap. al Rey estando en Burgos. El Rey embió á ; HérharíGo-
ífo / tom ^ e HeVrera , ; Alcalde de su Casa V con algunos 

' Archeros, para conocer de la rebelión, y á fin de que éste 
procedimiento se hiciese con mas libertad , intimó al 
Marqués dé Priego, y á Don Francisco Pacheco, su pri
m o ; saliesen de la Ciudad-, mientras se instruíav y senterf-

' : ciaba la causa; el Marqués , bien lejos de obedecer, le 
. , : dijo á Herrera que se retirase, y sitiándole de noche en 

su easa'/ié'hizo llevar por la mañana al Castillo dé 
Moritilláy^dohdé^e'tuw ignominiosamente. Después dé 
este aténíad^lévahtó:gente de apie, y dé á cavallo en 
" : todas 
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todas sus tierras; hkólés entrar en Cordova ; puso Cuer<r* Año' 
pb de Guardia en todas las puertas, con pretexta de cier- i.¿©8.. 
tos ruidos de peste que se habían estendido por aquellas 
partes ; hizo una Alarma, y convocó á los que se creían: , 
condenados á muerte, que resolvieron todos defender la 
vida. ! -:¡ v'.';^ *^ , \ 

Esta rebelión irritó al Rey, y le fue necesario en sus; 
principios, atajar el curso de estos malos egemplares. E l 
Marqués habia incurrido algunas veces en el mismo ex
ceso, y era necesario quitarle la esperanza del perdón;; 
Tenia una liga con la Nobleza del País , que convenia; 
deshacerla, y no estaba arrepentido de dar nuevas pesa
dumbres al Gran Capitán. Don Fernando resolvió ir eá 
persona á Cordova para castigar esta inquietud, y mate* 
tener la autoridad de la Justicia: mandó á todos los Seño- ..; 
res que le siguiesen ; los Pueblos de Andalucía,. y los- - - ' : 

Cavalleros de Calatrava tuvieron o r d e n de tomar las 
armas; j u n t ó toda la Infantería,, y Cavalleria que tenia 
consigo , y para mostrajr su indignación, hizo publicar» 
en nombre de la Reyna, un orden, para que los Pueblo* 
al rededor de Sevilla-, de edad de v e i n t e hasta setenta 
añosí, saliesen á tomar las armas, ó montar á cavallo 
para seguir al Rey, que iba á castigar, al Marqués de 
Priego. - • " r' , • ;.> 

El Gran Capitánqué seguía, laCorteV:SÍhtfó'.en?éTc0* 
r a z ó n está desdicha de su sobrino; aconsejóle v i n i e s e Ü 
echarse i los'pies del Rey para inplorar su clemencia* 
y le escribió estas pocas palabras: ,j0#r/»o mió, todo lo que Mariana* 
tengo, qüe^deáiros" cerca- del 'exceso-qUe habéis cometido ¡¡.se lib. 25. cap» 
t^t¿L0'»yq^'^n¿^-,''^dePenctbhalguttir, d poneros,en'las m¿ 
manos del Rey; si'lo hiciereis asi , seréis perdonado, y si no, a* cap. M t | 

seréis castigado. Suplicó á su Magestad perdonase á este 
j o v e n , y le aseguró muchas veces de su obediencia* y le 
acordó los serviciosrde Don Alonso de Aguilar , su padre, 
que murió'coito Héroe*y combatiendo con los Moros 
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Añoh en BuiséKvácip; escúsañdose el ¡Rey; Católico .de hacer esta .-
u§Q&t gracia ̂ fay:- dar este ¡.egemplar, $ le-réspondióeste grande 

hombre*TodQ'éTtmncfa * Señor, ¿. está-.resuelto a serviros, 
J/í vuestra autoridad está tan restablecida ¡,. que ¡ W-l tenéis, ne-, 
^tkdaáyddiMtisfaecion¡xparada\pis jtar&j 
lo venidero. Todos los Grandes procuraron aplacar - ai-
Rey; el Bague de Alba! lere®feió;^sUrhijo para ,esfe fin, 
pero no:fueron, escuchados. ¡ ••-r.--; 

El Cardenal Ximenez, hallándose, en Tordesillas, pasó 
á^álladolid á visitar al;, Gran Capitán donde se le, 
qúejóde>laseveridad, excesivadélRey .Católico* y so
bre todo v de la convocación inusitada de los Pueblos de. 
Sevilla, y tanto mas, quanto el Marqués estaba pronto á 
echarse 1 los pies desuMages tad , quando pasase por 

ít. cap. Alcalá de .Henares. El Cardenal le respondió.que no, 
3* /^rá esta 'súfiéienté/satisfaCCÍoñ;.qTiie;convénia.;que su^o--

ijrino pusiese todas sus Plazas en las manos del Rey, eo-, 
fiío en prendas de sd fidelidad, y de su obediencia* yque 
Con menos qué esto y rnijgrañdes \ uipequeños le .podrían 
defender de la severidad' de las .leyes-¿porque noéra tan | 
foestenegocio del Rey * como dé la Reyna, y del Reyno, 

E l Marqués,informado .de la indignación implacable 
de Don Fernando, vino á Toledo siguiendo el consejo 
de su tio , con toda su familia, para echarse á lps pie$ 
del Rey; pero este.Principe- no le quisto ver, y ;le hizo in
timar que ¿luego entregase sus /Castillos;,' y /queise detu
viese cinco leguas de la Corte. Luego, el Gran Capitán 
embió á Alonso de Albarez al Hey¥ lppn¡;W Memorial de 
todos los bienes de su sobrino; y. de/iodaslas Piazasque? 
póseía.,:con orden dé¡ decMei J^ J ^uipySenor,, el fruto 
de los servicios de nuestros abuelos; est.e es.el,precio de la 
sangre de aquéllos que han muerto ,que,no nos atrevemos d 
rogaros' quecontéis por equivalencia alguna, los servicios 
de Jos vivos. Fue; riecésario obedecer.,, y puso el Rey en 
^l;Gástillo de Priego á DonRodrigo'de Figueroa ,¡ y en 
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las otras Plazas á¡ otras diversas personas, nombradas pa* Aña 
ra su govierno.. : - - • •" v ; : - 1508. 

Don Fernando'partió de Toledo con seiscientos hom-• 
bres de armasquatrocientos Cavallos, y tres millnfan- ' 
tes, y se. iba. engrosando, al paso, que. iba. entrando en 
el País. Quando llegó á\ Cordováanimó, luego al. Pue-r- -
blo., que estaba alterado; mandó prender al Marqués, sin 
que persona alguna le osase hablar, y dio orden ai Con*-
sejo.Real para que se le hiciese Proceso f acusósele de 
crimen • dé; lesa Magestad, y interogandole sobre esté 
punto., respondió, modestamente '•.Tana quiero justificar* 
me, ni me conviene pleitear con mi Rey. To. • le. suplico, sola
mente, que se acuerde de los servicios de mi padre, y dermis 
abuelos ¿ juntando a ellos los que he deseado hacerle'y yo no, 
recurro sino, d. -mí^^«^'.iBfcktotíse-^ándesriÉgecuí--
cióñes, en la'Ciudad ^ condenáronse i 'muer te áV m&chó&, 
Cavalleros v y las casas de'algunos fueron arrasadas* 7 

Antes que. el Rey fuese á: Toledo,.él ..Condestable; le. 
émbió árogar que perdonase al Marqués;;pero. nohabien-
do, tenido -respuesta; favorable ¿ y entendiendQii después,, 
que sin., aténder'avlas'sumisiones de este Señor, selehaeiifc 
su Proceso, escribió,' al Rey l'Qué. habiendo el Marqués he- 9*J$*?$t' 
iho. su deber-, na se, le: debia tratar tanA figurosamente-r que zúS'é£. 
suplicaba, d's&JMagestadse:acordasecámu;haMa%muert.m/SM 2 2 . lib. 8. 
•padre:,y cémehahiávhidó¡-,et,Ghrm£^^m^ tjosy? Ikidfái 
•d¿ entender? asifáisáb^.qáei í sesadwiraba.rfóirigar.tamsevere*. 
A quien el Rey le respondió : Que se. admiraba mucho.mas-
de. que se¡:hallasen delinquentes:con Proceso de.1 rebeldes 
¡que.élprefiriese:el'interésder'.umpartículd^^ñl/de fa-Justí-
' ^ . i ^ í ií8p»ft«?.afe fa-Reytta¿Mí£má&s&btem siptióv tant». 
'dé; esta* respuesta ,;.qúe éstuyo cerca.de salirse del Reyno, 
diciendo que é-Ji servia al Rey por gracia, y por bene
volencia, y á la Reyna por razón, y por obligación; pero, 
el Duque de Alba ajustó esta diferencia. , 

Entretanto el Consejó Real declaró que el Marqués, 
se-

http://cerca.de
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Ario según las leyes, merecía la muerte, y, Iá confiscación dé 

1508; sus bienes; pero considerando el Rey que habiá puesto su 
Pe-i. Man. persona, y Plazas en sus manos, yqueriendo usar de ele-
Ub' S tii 4° 5* h 1 6 1 1 0 ^ c o t l & • y moderando el -rigor del Derecho, se 

contentó con desterrarle de Cordoya, y Andalucía; con 
tener todos sus Castillos en su poder:; y . hacer arrasar, 
páraegemplo, el Castillo de Montilla, que era la Casa 
más agradable, y adornada de toda España. Todos los 
Grandes tuvieron por muy excesivo este castigo , y el 
Gran Capitán se retiró á ;Loja, y el Rey se alegró mucho 
.de tenerle .como d e s t e r r a d o . ' . ' . . -
- "Luego que Don Fernando partió de Burgos para 
Cordova, el Cardenal tomó la rota de Alcalá de- Hena
res para visitar^ sus Colegios, y para poner en egercicio 
esta Universidad, á doridé habia embiado Profesores cé
lebres y; concurría mucha •, juventud para los Estudios. 
Wió Con estremo placer suS Fabricas acabadas, y luego 
nombró en su Colegio mayor treinta y tres hombres mo-
íosy.queía mayor parte habían venido de Salamanca, á 
fqtfienés) aumentó doce Capellanes, y con-cargo de hacer 
en ciertos días, sufragios por él, por sus parientes, yami-

*Alb. G¿m. gós; y embió á todas las Universidades para sacar los 
lib. 4* hombres más sabios de Europa; y como no perdonaba 

.di «¡uantos cuidados , y gastos podían xonducir.paraVesta 
'.fandacióhs- que quería eternizar en menos de, tres me-
ses,'tuvo Un numero muy Cumplid® de Profesores; éhmis-
mo les diéfco las reglas-, tentó para su forma de vivir, co
mo para el -orden, y manera de enseñar, á fin de que la 

-Diócesis fuese educada por su dirección , y la juventud 
'elevada en letras, y én; piedad ven que siguió rprincipál-
- menté los- estilos de la Universidad de-París>, á que miró 
como las mas Noble, y mas bien goveirnada de todas. -
•• Para hacer esta fundación mas durable,instituyó mu
chas Plazas para Mozos, que reconocía de espíritu, y la 

fpúbrezales impedia el proseguir sus Estudios. Dio rentas 
muv 
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muy considerables á sus Colegios, unió muchos Benefi- Ano 
cios, y propuso premio, y recompensas para excitar la i$o8 . 
emulación de los Estudiantes , de suerte , que en poco 
tiempo los Estudios fueron muy florecientes. lia entrada 
se hizo -con una procesión solemne , donde el Cardenal 
asistió i y quiso que se renovase todos los años , para ro
gar á Dios se dignase de bendecir sus buenas intencio
nes, y para ofrecerle los frutos que produciría la buena 
educación de la juventud; y porque en adelante podrían 
suceder negocios difíciles, en que los hombres de letras 
tuviesen necesidad de patrocinio , les nombró por Pro
tectores perpetuos al Rey de España, al Cardenal de San
ta Balbina, y al Arzobispo de Toledo: al Rey de España, 
porque no solamente podia defender, mas aumentar sus 
Privilegios : al Arzobispo de Toledo, porque estaban en 
su jurisdicción.; y al Cardenal de Santa Balbina , por el 
honor del titulo que llevaba. 

Como su principal designio era formar buenos Theo» 
logos, capaces de servir á la Iglesia , puso su principal, 
cuidado en mantener buenos Profesores, asi para la in
terpretación de las Santas Escrituras, como para las opi
niones diferentes de la Theologia Escolástica; y aunque 
fuesen buenas las rentas de las Cathedras,y los Docto
res tuviesen ocasión de ser premiados, consideró, que 
después de haberse mucho tiempo egercitado en los Co
legios, necesitaban de quietud, y abundancia, y dijo mu
chas veces: que habia dado á mucha gente honrada que 
comer largamente, y que era muy justo; porque no tu
viesen inquietud en buscar con que sustentarse , y para 
esto obtuvo del Papa León X. que la Iglesia Colegial de 
San Justo, y Pastor se hiciese anexa á la Universidad, y 
que fueran afectas sus diez y siete Canongias: á los mas 
antiguos Doctores. Hizo reedificar la Iglesia á sus ex
pensas, y dejó renta anual para el sustento de la fabrica; 
i fia de que no estuviesen los Prebendados; obligados á 

sus 
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Año sus reparaciones. Dio asimismo providencia de desti-

.1508. naruna de estas-Canongias a u n Profesor del Derecho 
tCanonico, á fin de, que hubiese uno que fuese entendi
do, en los'negocios, y que dirigiese el orden de. los Pro
cesos , para que á los otros no se les inquietase,en sus 
£studios, 

Y para que. no faltase comodidad alguna á muchos 
-pobres.Estudiantes , hizo fabricar un Hospital para que 
estuviesen asistidos por el tiempo de sus enfermedades. 
Ordenó que fuese esta casa grande, porque no podia 
.tolerar que hubiese en los Hospitales estrecheces para 
Jos enfermos , porque se comunican muchas veces los 
males, infestándose los unos á los otros con sus mismos 
alientos,y se afligen con los llantos que oyetí á los otros^ 
•y:. muchas veces quedan consternados con la : vista de 
aquellos que mueren cerca de ellos; y habiendo los Ar
quitectos formado estrechas las Salas, puso alli algunos 

..pobres Eclesiásticos, é hizo fabricar .otras para los enfer-
Alb. Gom. uios. Como se trabajaba con tanto ardor en hacer gran? 
lib. 4. de esta Universidad, la que habia fundado en Siguenza 

el Arcediano de AJmazan , Don Juan López, pidió que 
sé transfiriera , é. incorporase después déla muerte del 
Arcediano en la de Alcalá:; pero el Cardenal que antes 

Juan Ver- de su elevación habia sido muy amigo del Arcediano, 
gara. -reusó.esta unión., aunque hubiera contribuido mucho al 

aumento de. su obra, y no quiso que se hiciera este agra
vio á un hombre tan honrado,que habia amado en otro 
tiempo. . . - _ -

Quando el Cardenal se ocupaba en su Universidad, no 
dejaba dé tomar las medidas para la expedición de Áfri
ca. Escribía muy frequentemente al Rey Don Fernan
d o , y tenia cerca de sí personas de noticias arcanas, que 
trataban ¿secretamente de los medios,y del orden de esta 
.Guerra ; porque aunque el estado de la vida que habia 
abrazado , y. la Dignidad de que estaba revestido , le 

guia-
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guiasen á la paz , y al estudio de ciencias humanas , y Año 
divinas, siempre le daba lugar para interpresas milita- 1508. 
res; tenia un espíritu muy magnánimo, y un valor inven-' 
eible; tomaba las resoluciones con prudencia, y las man
tenía con constancia; las dificultades jamás le hicieron 
desmayar;era naturalmente justo, ardiente, é infatiga
ble en reducir las cosas al punto en que debían estar. 
Una de sus máximas fue, que los hombres no se sujetan 
á los hombres sino por temor, y acostumbraba á decir: 
que jamás Principe alguno se hizo temer de los estraños, 
y respetar de los suyos, sino quando tenia las fuerzas en 
la mano. Esta fue la primera precaución que tomó 
quando se encargó del govierno del Estado, y los Sol
dados viejos1 confesaban que jamás habia estado la gente 
de Guerra , ni mas estimada, ni mas bien pagada que 
en este tiempo. > 

Luego que fue Arzobispo de Toledo, y hubo entrado1 

en lo's Consejos * como era hombre de tan'grandes desig
nios* y ardiente zelo de la Religión, pensó en los medios 
de hacer guerra contra los Infieles. Negoció una liga 
entre Don Fernando, Rey de España, Don Manuel, Rey 
de.Portugal, y Enrique ,Rey de Inglaterra , que estuvo 
éh punto de concluirse, y egecutarse, y el fin era la Con
quista de la tierra Santa. Aun se guarda una Carta, en la 
qüal el Rey de Portugal le escribió: To juntaré muy gusto- Quíntaní-
taménté mis fuerzas con las del Rey Don Fernando, esperan- Bell° 
do que Dios^bendecirá'nuestrasArmas , y que oirá los votos ^ ¿om> 

de tan grande Arzobispo, que no tiene cosa alguna tan pues
ta en su corazón, como borrar la SeSla Mahometana ,y re
ducir t&dos los Infieles d que reconozcan á Jesu-Christo. El 
xéhqtñ'y& be- hallado'en vuestro animo' para'-esta 'expédi* 
don, es una prueba de qué Dios lo desea-, y montáis mas para 
conmigo, que uno de-los mas poderosos Reyes de la Europa; 
porque á nías del dinero que ofrecéis contribuir genero-
tamente,y la-autoridad que, os ha -dada vuestro cdra'sler yy 
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Año aun w.ts vuestra virtud, el designio que tenéis de ir en per-

1508, sona con los Principes Confederados, les debe animar a esta 
empresa aporque vuestros consejos serán degrande ayuda, y 
nuestra presencia, como un auspicio del buen suceso de esta 
Guerra ; sera de gran gozo para los Reyes Christianos, si el 
Cielo los hace vicloriosos, el recibir de vuestra mano el Cuer
po , y Sangre de jfesu Christo, sobre el Sepulcro del mismo 
Señor. Reconócese por el contenido de esta Garta, que 
el Arzobispo habia adaptado una instrucción copiosísima 
de todos los preparativos que convenia hacer, y los in
convenientes que era preciso quitar; que habia recogido 
de las Historias pasadas todo quanto podia servir, á dispo
ner esta expedición; que tenia hecha la Carta de la Na
vegación , demarcando hasta los mas menudos escollos, 
de manera, que no habia Piloto que estuviese mejor ins
truido que él; y que la memoria que habia dado de la 
manera de governar esta Guerra, era tan juiciosa, y tan 
conforme á los Lugares, y á las personas, y á las reglas 
militares, que parecía que no había tenido jamás otro 
empleo que este. Mucho se podia esperar de la unión de 
estas tres Potencias; pero el arribo del Rey Filipo en Es
paña , y las diferencias que sobrevinieron entre el Papa 
Julio II. y el Rey de Francia, mudaron la intención, y 
deseos del Rey Católico. 

Conociendo el Cardenal las dificultades de formar, y 
mantener esta liga , se contuvo con las expediciones de. 
África, en que solo las fuerzas de España podían ser bas
tantes. Hallábase tan sentido délas presas,y rebatos que 
los Moros hacían , sin resistencia, en las tierras de los 
Christianos, que daba todos los años sumas considerables 

Fernando P a r a redimir los Esclavos que cautivaban: por otra par-
del Pulg. te, el zelo que tenia á la Religión íe hacia buscar los me-
!JU?B ^ n * s dios de conquistar aquellos Infieles , á fin de cpnvertir-
Oranaxtlz. * o s* ^ n e s t e ^ e m P ° Geronymo Vianel,que conocía la 

África, sobre todas las cosas, habiendo eomprehendido 
por 
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par los discursos del Cardenal; y por las questiones que Aña 
proponia , que pensaba llevar allá la Guerra ; con gran 1508. 
cuidado le iba instruyendo en los Puertos , en las Baías, 
y en todas las particularidades de aquella Costa Maríti
ma que mira á España. Púsole también en gran deseo 
de atacar el Gran Puerto, que los Moros llaman Mazal-
quivir, mostrándole los medios de ganarle, y la importan
cia de esta Conquista. Esta proposición agradó al Car
denal, porque este Puerto era cómodo, seguro, y capaz 
de contener un gran numero de Bajeles; y los Españoles 
haciéndose dueños de él, podían pasar libremente quan-
tas fuerzas quisiesen á la África. 

Vianel, después de haberle explicado la situación de los 
Lugares, le hizo plantas con las descripciones exactas 
de las Plazas, jr las alturas, y llanos de sus cercanías. Des- Marmol^ 
cribió, sobre todo á Oran, en una eminencia, con sus Mu- j * " ^ , . " 1 7 * 
rallas, sus Torres, y todas las ventajas de su situación, Alb. Gom, 
batido del Mar de un lado, y rodeado por otro de Jardi- 4* 
nes, y Fuentes que le regaban; era por otra parte una de 
las mas celebres Ciudades de la Mauritania, rica por sus 
ferias, y comercio, dichosa por la fertilidad de su terri
torio, y muy nombrada por sus ayres sanos, y templados; 
contábanse en ella seis mil casas, con mucha proporción 
fabricadas; las Mosqueas, y Arsenales, los Baños, y otros 
muchos edificios públicos, hermoseaban la Ciudad; eran 
los habitadores libres, é independrentes,'y solamente pa
gaban todos los años un tributo al Rey de Tremecen. 

El Cardenal sobre estos diseños , y relaciones, tomó 
resolución de sitiar esta Ciudad, tanto porque su Con
quista seria famosa , como porque quitaba á los Moros 
todo el poder de maltratar á* los Chrístianos ; pero juzgó 
bien que no llegaría á conseguir jamás este fin, si antes 
no se hacia dueño del Gran Puerto ; y esta fue la causa 
porque le pareció convenir el ir en persona allá. Escri
bió al Rey Don Fernando , y- le rogó discurriese sobre 

N este 
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Año este negocio, y avisase prontamente io que resolvía. De-

1508. seaba toda la Nobleza con ansia esta Guerra, y el Rey 
estaba muy inclinado; pero, los gastos que habia hecho en 
la Conquista de Granada, y en las, Guerras de Sicilia, 
habiart consumido sus rentas, y hacienda, y respondió, que 
aunque lo deseaba, no tenia el dinero necesario para tan 
grande empresa. El Cardenal temia que se perdiese la 
ocasión de aprovecharse de.la presencia de Vianel, y que 
el ardor de la juventud, de la. Corte no se refriase, para 

Mariana,, esta expediccion, si se diferia i ofreció al Rey prestarle el 
>. i8 .capH ĵ̂ gj-Q q U e . hubiese menester,, y de sustentar dos meses 

á la Armada que sitiase a Mazalquivir.. 
Hicieronse. luego, las levas, de Soldados, juntóse la ju

ventud , armáronse, los Bajeles, mandóse marchar á las. 
tropas viejas, que estaban, en. España., nombróse á Don 
Fernando de Cordova General; del Egercito, y á Don 
Ramón de Cárdena para mandar la Armada,, á Don Die
go de Vera por Comisario. General de la Artillería, á 
Gonzalo de. Ayora,,Capitandélas Guardas, y á otrasmu-

, chas personas de. reputación, y de mérito, por Oficiales 
• Generales,y sobre todo,á Vianel que habia de serla guia, 

y el conductor de la Armada.. Embarcáronse en Malaga 
á tres de Septiembre, y pocos diasidespues llegaron delan
te de. M.azalquivir.XQS;MQros;que. estaban informados del 
Armamento que. se. hacia, y que. habían puesto Centine
las en las Torres, y en las, Montañas, adviniendo que la 
Armada de España se acercaba,, hicieron todos los esfuer
zos para impedir el. desembarco á. los Españoles ; pero 
viendo que sus flechas, y cañones no les atemorizaban, 
encendieron sobre todos los Lugares elevados, muchos 
fuegos, según su costumbre, que servían como de señal, 
y en poco tiempo toda la. Mauritania estuvo con las 

Ayora de-Armas. Al amanecer se vio la Campaña cubierta 
. M a ~ de Cavalleria , é Infantería , que se iba ordenando, y 

las alturas de alrededor ocupadas de mucha gente, de 
que 
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que se iban engrosando todos los momentos. Año 

Como esta muchedumbre venia en desorden acia la 1508. 
Rivera, los Españoles se mantuvieron, y tuvieron tiem
po de atrincherarse. De otra parte la Armada entró en 
el Puerto, y se comenzó como se esperaba la empresa. 
Todo este dia se pasó en reconocer el terreno, fortifi
car el Campo, disponer los ataques, y oponerse á los so
corros que venían á Oran de otras muchas partes. Des
pués de su embarco habían tardado por el viento contra
rio , y los Generales no habían querido despachar Correos 
hasta que hubiesen hecho alguna cosa memorable. La 
Corte estaba con grandes inquietudes, y se oían con cui
dado los rumoses inciertos que se estendian; el negocio 
era muy dificultoso , y el suceso estaba dudoso por los 
bravos guerreros que defendían la Plaza, y el Governa-
dor, que con su vigilancia, y valor les animaba. 

La Fortaleza de Mazalquivir, donde^estaba esta Guar
nición, estaba rodeada del Mar, y no tenia sino una legua 
de tierra acia el medio dia, sobre la qual dominaba una 
altura, necesaria á los unos, para conservar la Plaza* y á 
los otros, para atacar, y tomarla; este puesto se disputó 
largo tiempo, y los Españoles, al fin, se apoderaron de él. 
Comenzaron á batir la Plaza de esta parte, y los Bajeles 
la batían de la parte del Mar. Entretanto el Rey de Tre-
mecen había embiado sus tropas, y la derrotaron los Es
pañoles en muchos encuentros , y, el Governador de la 
Plaza, que se hallaba en todo, fue muerto; y mientras se 
trabajaba en hacer poner una batería sobre las fortifica
ciones , se vio la defensa en estado de haber de ceder. Los 
enemigos trabajaban con mas precaución, y menos ardí-
miento;y como vieron quetodos los pasosestabancerrados, 
y que no se podían introducir tropas, ni provisiones por 
Mar, ni por tierra, propusieron una tregua por algunos 
dias, al fin de los quales prometieron rendirse si el Rey de 
Tremecen no les embiaba una Armada para su socorro. 

N 2 Pa-
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Año Pasado el tiempo, de. la Guerra,. sin apariencia de so-

1508.. correrlos, habiendo, dispuesto Don Fernando, de Cordova 
sus tropas para dar asalto, embió un Trompeta á los sitia
dos, para reducirlos á cumplir su palabra,, y para decir
les.' que iba á obligarles, poj fuerza denteos la. Plaza, con 
loqualse dieron Rfihene.sde.una:, y> otra. parte;.eoncedió 
& los Moros.la libertad de salir con sus,mugeres,é hijos, 
y de llevarse todo lo que podían cargar sobre s í , é hizo 
publicar al mismo, tiempo en, su Egercito, que si se comer 
tiese algún desordenarse castigaría luego con pena, de 
muerte;: dio. tres dias á- los sitiados, en¡los qualesse estuvo 
él mismo á la puerta de la. Ciudad para impedir que no 
los turbasen: : pasaron todQS.tranquilamente con sus car
gas por'medio del Egercito, y nohuvo sino un Soldado 
de los,últimos ranchos, que por avaricia v ó brutalidad, 
habiendo Qfendido á una de las. mugeres^lo pasaron lue-
.go por las armas para satisfacción de los Moros,, y. para 
egemplo de los. Españoles: asj. se hizo Don Fernando 
dueño de. la Plaza ,.y despachó luego dos Correos al Rey^ 
y al Cardenal,,, para darles aviso del dichoso, suceso de 
esta empresa., 

Habiendo el General'repartido á sus Soldados los víve
res que los, Moros habian dejado ,. les permitió descansa
sen algunos días, y escogió después los mas esforzados pâ -
ra la Guarnición de la Fortaleza, embiando á España la 
Armada por haberse gastado ya el?dinero, y no ofrecerse 
otra cosa que emprender.. Oran, por su, situación , y por 
el numero de sus habitadores,, por las tropas,regladasque 

: lo guardaban, estaba sin peligro de ser atacado, y no habia 
.fuerza que bastase para esta empresa; por esto resolvió 
esperar las ordenes del Rey ,. sin cesar entretanto de 
reparar el Puerto, la Villa, y la Fortaleza.. Ganada esta. 
Vidoria,.tuvo tanto mas,de. gozo la Corte, quanto en un 

< mes no.se habia sabido cosa alguna déla Armada; en fin, 
en toda España se hicieron.grandes regocijos; ordenáron

se 

http://Rfihene.sde.una
http://no.se
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Se procesiones por ocho dias, para dar gracias á Dios de Año 
la posesión de este Puerto, que ponia toda la Costa, y el t 508 
Reyno en seguridad,y abría una entrada á la Conquis
ta de toda la África. Poco tiempo después , Don Diego 
de Vera, y Don Gonzalo de Ayora, arribaron para dar 
cuenta al Rey de lo que habia pasado, y llevaron al Car
denal, como en homenage, una porción del Butin, y un A l b - G°™« 
Bastón de Evano, de una hermosura, y negregura admi- l l b* 4* 
rabie, que habia servido á uno de los principales Alfaquis 
de los Moros. Este Prelado lo guardó algunos dias por 
honor, y después lo embió á Alcalá para que se conser
vase en su Universidad, como monumento de esta Victo
ria, y una prenda de la amistad que los Cabos habían te
nido con él. 
- El Rey mandó pasar á África cien Cavallos, y qui
nientos Infantes , debajo la conducta de Rodrigo Díaz, 
hombre estimado por su Nobleza, y por su valor, á quien 
dio el puesto de Lugar-Teniente de Mazalquivir; hizo ve
nir á Don Fernando á la Corte; recibióle con muestras 
particulares de estimación, y venevolencia, y le hizo Go-
vernador de esta Plaza. El Cardenal le alabó en presen
cia del Rey, y le dijo, que no habia persona mas capaz 
para defender esta Plaza que él , que la habia Conquistado; 
que los Moros que habían probado su valor, le respetarían 
y que España podía prometerse que llevaría muy ade
lante sus Victorias, en un País en que acababa de abrir ca
mino. Esta Conquista costó tres mil escudos de oro, su
ma considerable para aquel tiempo, y se asignó todos 
los años otra tanta cantidad para conservarla. 

Las turbaciones que sobrevinieron á España, interrun-
pieron los designios que Don Fernando , y el Cardenal 
tenian de proseguir sus Conquistas en la África. Habiendo 
Don Fernando de Cordova , después de haber llegado á 
su govierno, comenzado las correrías, los Moros hicie
ron las suyas de su parte; esta era una Guerra continua, 

N 3 e 
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Ano en que este "Capitán frequentemente llevaba ventaja; 
1508. pero habiendo los Infieles tomado un .Lugar sobre la 

Costa de España, y pasando á cuchillo á mugeres, y 
niños, amenazaron á hacer otro tanto á Mazalquivir; 
no pudo Don Fernando sufrir esta insolencia, y se aban-
zó acia Oran con tres mil hombres de á pie, y cerca dos 

Mariana, mil Cavallos, con designio de sacar el Egercito de los 
lib. 2 9 . cap. jvioros á Campaña, y combatirle. Empeñóse tanto en la 
Ped. Manir, entrada del País, que dióiugar á los enemigos para juntar 
epist. 312. todas sus tropas; de suerte, que fue oprimido por la mul-
líb. 20. tltud, y todas sus gentes fueron hechas piezas. Sucedió 

esto el año de 1507. un poco antes que el Rey Católico 
bol viese de su viage de Ñapóles. . 

El Cardenal, que governaba entonces á España,sin
tió tanto esta pérdida , que hubiera luego marcha
do con todas las tropas del Reyno para la Guerra de 
África; pero la indisposición de la Reyna, y la occurren
cía de los negocios le detuvieron , y sobre todo, la ausen
cia del Rey Don Fernando , sin cuyo consentimiento no 
creía poder emprehender una expedición de esta impor
tancia; pero luego que llegó el Rey, y que todo fue pues
to en orden, el Cardenal trató con este Principe, y le ins
tó á:que pasase él mismo á África con un Egercito , ó 
que le diese á él la comisión; representándole , que un 
Principe Christiano.no debia estar ocioso quando le lle
vaban sus Pueblos por esclavos, y que convenia aprove
charse de la ocasión que Dios le habia dado de conquis
tar la. África. El Rey dio á entender que no estaban aun 
las cosas tan compuestas, y firmes, que no fuese difícil 
levantar un Egercito para esa expedición, en tiempo 
que el Rey Filipo habia desperdiciado hasta su Patrimo
nio , y él mismo habia gastado parte de su hacienda en su 
viáge de Ñapóles ; y que menos que no se le asistiese 
mucho, no podia satisfacer á los empeños de la Guerra. 
El Cardenal que era tan zeloso por la Fé, arrebatado de 

pie-
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piedad de ver tantos Christianós esclavos, siempre dis- ^ño 
puesto á quánto miraba al servicio de Dios, y á la gran- j g 0 g 
deza de la Monarquía i se ofreció á hacer todos los gas
tos de esta Guerra , y para ir á combatir en persona, y 
derramar su sangre, si convenia, por la Fé de Jesu-Chris-'' 
to. Don Fernando comenzaba á amar la quietud, y no sa
bia si los Grandes del Reyno eran del todo suyos, y por 
otra parte, sentía cargarse de una expedición que le habia 
de costar mucho, aunque fuera grande la asistencia ; al 
fin, aceptó la proposición del Cardenal, y la hizo aprobar 
en su Consejo. 

Después que este rumor comenzó á correteada uno ha
blaba á su modo. Unos decían: Que estaera akgre ambi- Alb. Gom, 
cion, querer un Obispo ser General de uña Armada;que to-
do estaba trocado en España; que Gonzalo Fernandez , el. 
Gran Capitán , no hacia mas que rezar Rosarios en Vallado-
lid^ y que el Arzobispo de Toledo no pensaba sino en hacer
la Guerra en .África. En que no se consideraba que los 
Arzobispos de Toledo habían siempre servido con sus bie
nes, y sus personas contra los enemigos del Estado, y de 
la Religión. Otros decían: Que este era un hombre teme
rario ,y sin prudencia, que emprehendia tina cosa fuera de su 
capacidad, y de su empleo; y que un Rey poderoso, y acostum
brado á la Guerra, como Don Fernando, tenia muchas dificul
tades para esta Conquista; que esto era exponer las tropas 
á perderse , confiandólas á un hombre que habia sido criado 
en un Claustro , y que no sobria hacerse temer de los enemi
gos, ni respetar de los Soldados. Hombres .había que pre
ciándose de políticos, creían que el Cardenal, y el Rey 
se habían querido engañar el uno al otro; que el Cardenal 
deseando mandar, tenia designio de empeñar al Rey, y á 
toda la Nobleza en pasar á África, para quedar dueño 
de España; y que el Rey habia condescendido con el Car
denal , y que las muestras exteriores que daba de que lo 
deseaba, era, ó para consumirle confatigas, ó para hacer-

N 4 le 
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Año le odioso con los malos sucesos de esta Guerra* 
1509. Pero el Rey que conocia las virtudes del Cardenal, y 

que habia dado testimonio seguro en todas ocasiones del 
zelo que tenia para destruir los enemigos de la Fé de 
Jesu-Christo, alabó su designio, y dijo muchas veces á los 
Señores, que era un egemplo de Religión, y valor; que 
todo el Reyno debia dar muchas gracias á un Prelado 
de esta edad, y de este mérito, que después de haber tra
bajado por el Estado , quería ahora exponerse á los tra
bajos, y peligros de la Guerra, por la defensa, y por la 
gloria de la Religión; que convenia asistirle con todas 

. las fuerzas del Reyno en tan santa empresa ; y ordenó 
bles, cap. ] u e g 0 ^ q U e todas las Galeras , y todos los Bajeles estu

viesen á punto de juntarse en Malaga , ó en Cartagena, 
según el orden que diese el Cardenal; que se compra
sen víveres para el Egercito en los Lugares vecinos; que 
se hiciesen Almagacenes de pólvora; que los Comenda
dores de las Ordenes Militares,viniesen en persona á ser
vir á sus expensas, como era costumbre, quando se trataba 
de defender el Estado contra los Infieles; que todas las 
Milicias que estaban pagadas para marchar en estas oca
siones , se juntasen; que se diesen al Cardenal todas las 
provisiones que los superintendentes habian hecho para 
él Rey en Malaga ; y que los viveres que su Magestad 
debia contribuir, fuesen llevados hasta el Puerto, en que 
el Cardenal se habia de embarcar. 

No siendo propio de la persona del Arzobispo el repri
mir la licencia de los Soldados, se embiaron dos Comi
sarios para juzgar las causas Criminales, y para ordenar 
soberanamente todo lo que miraba al Egercito. Asistía 
el Cardenal á su Consejo, y de autoridad suya$e resolvía 
todo; pero quería que se creyese que los Ministros del 
Rey lo disponían , á fin de contener mas fácilmente los 
espíritus, por el respeto de la autoridad Real; dióle tam
bién el Rey Católico Firmas en blanco para despachar 

co» 
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comisiones, y para crear nuevos Jueces, según las nece- Año 
sidades; porque no convenía á un Arzobispo abatirse á 1509* 
estás suertes de procedimientos, y castigos. 

Estando asi las cosas en orden, el Cardenal pensó en 
levantar tropas , y hacer Almagacenes , por el consejo 
del gran Gonzalo. Resolvió valerse de Pedro Navarro, 2 u r . c g 

Conde de 01iveto,que se habia señalado mucho en las zsl Kb.^sl 
Guerras de Italia, y que poco tiempo después tomó á los tom. 6. 
Moros el Peñón ; comunicóle sus designios, pidióle su 
parecer, y le nombró General dé su Armada,con la apro
bación del Rey Católico; ordenóle juntar las tropas que 
habian servido en las Guerras de Ñapóles, y que fuese 
prontamente á Malaga á visitar las municiones de boca, 
y Guerra, que el Consejero Vargas le pondría en sus ma
nos, para hacerlas transportar diligentemente á Cartage
na. Entretanto hizo levantar el Cardenal Soldados en su 
Diocesis,y en todo el Rey no,y muy. brevemente juntó un 
Egercito de diez y seis mil hombres; nombró los Corone-
les,de los quales eran el Conde Altamira, Juan de Espino- ped. Mártir, 
sa, Gonzalo deAyora,y Juan de Villalva,y algunos otros epi'stol.413* 

capaces de ser Cabos en semejantes Guerras. Dio á Villa- I l b ' 1 2 " 
roel, Governador de Cazorla, un Cuerpo de quatro mil 
Cavallos, y hizo á Vianel Mariscal de Campo, porque 
conocía el País, y sabía mejor que qualquiera otro, dón
de convenia el campar, por dónde seria mejor atacar, y 
qué Guarniciones importaba reforzar, ó disminuir. 

Pero considerando que en vanó hacia estas preven
ciones, si faltaba el dinero, habia tenido con estos desig
nios grande cuenta, y razón algunos años antes; y como 
los sucesos de la Guerra son inciertos , y no era de 
su Dignidad, ni de su prudencia el empeñarse en un-
País enemigo , sin tener repuestos para sus necesidades, 
y para los accidentes que podían suceder, escribió á el 
Cabildo de Toledo , rogándole contribuyese para tan 
santa empresa; representóle, que otras veces se habian 

em-
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Año empleado las rentas Eclesiásticas en echar los Moros de 

1509* España, y que no era menos necesario emplearlas para 
impedir que los Infieles no bolviesen ; que era muy jus
to que ellos tuviesen parte en esta buena obra, y que le 
asistiesen, pues era su cabeza, y no solamente daba sus 
bienes, mas aun exponía su vida por la defensa,y aumen
to de la Religión. Era cosa no practicada en estos tiem
pos las contribuciones Eclesiásticas,y no habia mas moti
vo que los peligros evidentes de la Guerra , y asi era 
necesario Breve de la Santa Sede, porque se miraba como 

Alb. Gom. cosa, injusta , y odiosa, cargar los Beneficios de im-
11b. 4. puestos,.y subsidios;y se habia observado que siempre ha

bían sucedido algunas desdichas á los que asi habían atea-: 
tado contra la Iglesia. Pero el Cabildo no se escusa , ni 
mostró sentimiento, ni alegó sus inmunidades, antes ofre
cieron, no solamente asistir con sus bienes,sino también 
seguirle á África,y pelear debajo sus Vanderas, lo qual 
le fue de grande gozo, tanto por la amistad de que le da
ba testimonio su Clero, como por el egemplo,que su Igle
sia daba á las otras, en una ocasión como esta. 

Todo este año se pa'So en instruir la Armada, juntar 
el dinero, levantar las tropas, y recogerlas; pero el año 
siguiente huvo grandes trabajos, y dificultades, y fue 
necesaria una constancia, como la suya, para superarlas; 
porque después que se hubieron hecho las levas de gen
te de Guerra por toda España , que se nombraron Ofi
cíales, y que corrió el rumor de esta expedición hasta 
los enemigos, huvo personas que conmovieron el animo 
del Rey, dándole á entender que esta empresa era de
sesperada ; que no era razón confiar un negocio de esta 
importancia á un hombre sin experiencia, y educado en 
la soledad; que convenia que el Rey considerase los gas
tos de esta Guerra; que no estaba en estado el Cardenal 
de poderlos cumplir; que para no disgustar á este Prela
do, se le entretendría esta fantasía que se le había puesto 
- ; e n 
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en la cabeza; y que después de haber gastado sus rentas,1 Año 
se bolveria sin hacer cosa de provecho, y dejaría la Ar- 1509; 
mada del Rey,y la juventud de España á discreción de los 
Africanos. 

El Rey Católico escuchó estos discursos, y comenzó á 
temer este empeñó; difirió el cumplir los socorros que 
habia prometido, y los Superintendentes, que habían de 
poner la Armada en su estado, y entregarla al Cardenal 
con todas sus municiones,le hacian perder la sazón opor
tuna; en quanto á los víveres, estaban tan lejos de dárse
los, según el acuerdo que habían hecho, que se quería 
que Se vendiesen mas caros al Cardenal, y hacerle com
prar la necesidad que tenia. Viendo estas dificultades 
el Conde Navarro, que creía insuperables, propuso otra 
Conquista mas fácil,y procuró que le hiciesen General 
dé la Armada, independiente del Cardenal. Dilatábase el 
convocar las Ordenes Militares, y no se instaba á las Mi
licias. Quando los Agentes del Cardenal solicitaban al 
Consejo Real, y al Rey mismo, les desvanecían, y bur
laban con diversos pretextos las persuasiones que hacian. 
Quando entraba el Invierno, decían que en el Puerto de 
Cartagena, y en Malaga, no estaban seguros los Bajeles; 
quando se acercaban los calores, oponían que las tropas 
perecerían en África, y siempre se hallaba dificultad pa
ra transportar las Municiones; 

- Habiendo advertido el Cardenal estas dilaciones, no Epísr. Card. 
dejó por eso de perseverar, escribió al Rey Cartas mez- ad Regem. 
ciadas de ruegos, y llantos. De parte de la Religión re
presentaba que estaban entrambos obligados á defender
la por su amistad, por el amor que habia tenido siempre á 
su persona Real, por los servicios que habia hecho hasta 
de las rentas de su Estado,y le rogaba que no abando
nase -una empresa tan importante; representábale tam-
bien,qúesu honor estaba einpeñado;que el negocio habia 
venido á un punto, que no habia medio para retroceder; 

que 
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Ano que no levantaría jamás tropas si licenciaba aquellas, y 
1509. que los Soldados, indignados, irían á buscar á otra par

te Generales, y Guerras ; que se le habia hecho gastar 
tanto, y que no era justo que se le perdiese su reputa
ción, y crédito; y que en fin, no se debía tratar asi á un 
Arzobispo de Toledo, y á un Cardenal. Y en quanto á lo 
que se decia que estaba sin juicio, y sin razón, tocaba al 
Rey justificarse asimismo , y defender su estimación, 
de que siempre le habia dado fiel testimonio; él respondía 
después de esto á todas las dificultades que le oponían; 
que la sazón no era mala; que Don Fernando de Cordo
va había conquistado el gran Puerto en este tiempo; y que 
toda suerte de Navios abordaban todos los dias sin peli
gro del Fuerte del Peñón á Malaga, para traer provisio
nes ; que no temiese que al Egercito le faltase cosa al
guna. Que él tenia víveres para las tropas, y para pagar
las quatro meses, y que si la Guerra duraba mas, sobre 
sus proprias rentas aseguraba que recibiría socorros de 
muchas Iglesias,y que no convenia buscar tantas escusas. 

Que én lo demás habia sabido,como el Conde Navarro 
habia propuesto una empresa mas fácil, y que quería en
cargarse de ella; que convenia no escucharla, porque él 
no podia tomar otro partido que encaminarse á-OránV 
cuya conquista cubría toda la Costa de España, y daría 
entrada en toda la África, y que era mejor ganar una 
Ciudad opulenta, y un buen Puerto, que atacar una For
taleza poco importante , de donde ordinariamente no se 
saca ventaja considerable, y no se pierde menos gente; 
que en fin, si se persistía en querer abandonar esta em-, 
presa, él tenía en que ocuparse en Toledo, y Alcalá, y 
que iria á licenciar sus tropas, por temor de que la ocio
sidad de los Soldados no causase algún desorden en el 
Reyno; y que en quante áé l , quedaba en quietud, y con
tento dé haber satisfecho su conciencia, y de haber mos
trado á los Pueblos, y á todos los hombres de bien , el 

de-
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deseo que habia tenido de servir al Estado,y á la Religión* Año 

Escribió poco después esto mismo á sus Agentes , y 1509. 
les. avisó, que verdaderamente estaba no, irritado., ni in- E P i s t - x > -

dignado (que no, es de un particular irritarse^rii indignar^ ^y^l«n ^ 
se contra un Rey) pero sí admirado dé esta mudanza;.que 
después de tantas tropaa levantadas ^tantos víveres ama
sados-, íantos cañones que él había comprado, y hecho 
fundir,tenia sentimiento de no haber adelantado mas. Qué 
era necesario esperar, que en lo venidero,el Rey tomase 
mejores medidas , y se dejase menos pervertir, y que el 
Consejero. Vargas , y los demás , se arrepentirían de las» 
calumnias que habían, inventado contra su persona ;,estas 
querellas obligaron á\ que el Rey pensase seriamente en 
lo que hacia;:no era el mas alabado en cumplir las-pala? 
brasque habia dado,ni le: eraseguro romper un designio} 
que los Pueblos.habian, aprobado con señales de alegría, y 
de reconocimiento extraordinario. Los Grandes de Espa
ña, que no había aun enteramente sosegado^entrarian en, 
gran desconfianza si; él: tratase asi á un hombre, á quien 
debia tan grandes obligaciones; Muchas; gentes de.valor,. 
que estaban, empeñadas.coní este Prelado, y queestaban á 
la frente de.sus tropas,.comenzaban á murmurar;los.Sol* 
dados no querían, que: se lescengañase, y s ise les hubiese 
licenciado,elloshubieranrestendido por Españalas buenas 
intencionesdel Cardenal,y los malos consejos de la Corte; 

El Rey escribió al Cardenal? que. detuviese el Eger
cito para la Primavera, y. que no tuviese deesto moles
tia alguna,y le dio su palabra que. cumpliría exactamenr 
te todaslascondiciones-del tratado que habia'hecho con 
él;esta,respuesta.le consoló; pero sobrevinieron nuevas 
dificultades. Habíase convenido que se transportarían to
das, las Municionesde Malaga a Cartagena^, á donde el 
Cardenalse habiade embarcar;otros persuadieron al Rey, 
que no. convenia que se. entregasen al Conde. Navarro; 
ni al Cardenal,. porque los enemigos podrían apoderarse 

de 
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Afié- de e l l a s , s e consumirían en.otros usos, y esto causó 

1509. grande daño en la Armada; que seria mejor ponerlas en 
deposito en las manos del Governador de Mazalquivir, 

.. que cuidaría de distribuirlas á la Armada quando lle
gase al Puerto. El Cardenal rechazó esta proposición, y 
ereyó que no seria prudencia llevar esta Armada, y no 
tener los víveres en su poder. Además de esto temia la 
insolencia de los Soldados de esta Guarnición, que poco 
tiempo antes habian reusado reconocerle Governador, 
hasta que les dio la paga de los meses que se les debía. 

Como no se le dio sobre esto respuesta alguna positi
va, y se le avisaba de la Corte , que todo estaba preve
nido , y que caería en falta, sino iba prontamente á Car
tagena j donde se satisfaría sobre todas las demandas, 
respondió : que hasta que se le hubiesen quitado todos 
los obstáculos, y se le hubiese dado entera satisfacción, 
estaba resuelto á no salir de Alcalá; que no iria á poner
se á la frente del Egercito , á la contingencia de-bolverse 
afrentosamente. Fue en fin forzoso el reglar las cosas 
como quiso; y aunque los Comendadores de las Orde-r 
nes Militares, y algunos Cuerpos de Milicias no habian 
aun llegado , hizo venir los Oficiales Generales, y á los 
Coroneles, y les intimó a cada uno lo que debían hacer. 
Navarro tomó la rota de Malaga para conducir la Ar
mada á Cartagena, y los otros fueron Cada uno á sus 
quartelés, para hacer marchar las tropas al lugar de la 
reseña. El Cardenal partió para Toledo, acompañado 
de muchas personas de calidad, y un gran numero de do
mésticos , y de veinte y quatro Goverhadores de las Pla
zas, dependientes del Arzobispado; hizo presentes á to
dos , según su calidad , y condición; iban vestidos de 
Escarlata, con Armas lucientes, montados sobre Cavallos 
ricamente enjaezados, y seguido cada uno de su.reca
mara ; los Pueblos salían á verles pasar, y rogaban á 
Dios que bolviesen victoriosos. 

Jun-
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Juntó sus Canónigos en Toledo,y les declaró los mo- Año 

tivos, y causas de su empresa,, dándoles las gracias del 1509. 
zelo, y amor que mostraban; por el interés de la Reli
gión , y por el honor de su Dignidad. Encomendó su; 
Diócesis á Don Juan de Velasco, Obispo de Calahorra,. 
Fue á- hacer Oración á. todas las Iglesias de la Ciudad, 
y sobre todo, álaCathedral, dedicada á nuestra Señora, 
y partió par irse á juntar con el Egercito en Cartagena..; 
Muchos Canónigos quisieron seguirle , y él les alabó) ^ " q ^ B e " 
su intención, no dándoles lugar á que lo egecutasen;; so-- J # & 6 , 
lo tomó dos para, compañía hasta. Cartagena, y los bol-, 
vio árembiará Toledo con, toda su comitiva,, diciendo-, 
les que importaba que quedasenen su Iglesia para edi
ficación, y servicio de ella; y que se conservasen para su, 
g o z o . ó consuelo ,. según el suceso que Dios quisiera 
dar á sus armas; el uno. era- DoaFraneisco Alvajez Ma-; Fríasíbídem 
gistral r y el Cardenal tuvo gran: complacencia de, verle,^¿^'^^ o m* 
marchar con. veinte y quatro domésticos, todos magnhV; 
camente. vestidos ; el otro era Don.¿Carlos de Mendoza, ; 

Abad de Santa Leocadia, Ilustre por su Nobleza, y por, 
su virtud,, que. habia tenido.siempre mucha parte.. pn,los; 
consejos,,. y designios; del Arzobispo^ - 1 •>'-! 

Partió el Cardenal de Toledo».el primer dia dé Qua-' 
resma-,, al fin de .Febrero,,y pasando, siempreque podia-
por Lugares de su jurisdicción, distribuia limosnas á los, 
pobres;^consolaba, á:las:-mugeres-, cuyos maridos: iban; 
alistados , diciendoles que el Cielo bendleimav su va-\ 
lor , y que ellas: los:-bolverianá,ver luego?enriqueeidosi 
de despojos; delnfieles •„ Escribió en el camino á Don Lo
pe de Ay ala rsu Agente;.que iba marchando, y que espe
raba noticia de que. la Armada: se habría..embarcado!.; y r; 
porque sus enemigos, nos cesaban, de dar 4; entend&r .ais 
Rey , que no tenia con que satisfacer-los •gastosvde. la. 
Guerra, le ordenó que fuese á ver á su Magestad; y le 
digese que habia embiado tanta moneda á Malaga, que 

des-



2 Ó o \ H 1 5 T O R I A 
Año después de haber abundantemente proveído todos los 

1509. gastos necesarios, y pagadokHtodo,le quedaban diez mil 
escudos de oro para los pobres , ó para qualquiera otra 
buena obra. Quando llegó á Cartagena, las tropas se 
animaron mucho , y su presencia hizo que cada uno á 
porfía, y emulacion,diese testimonio de su zelo. Navarro 
vino de Malaga, y le participó que la Flota estaba apres
tada , y que arribaría el dia siguiente. 

Luego dio orden para todo lo necesario, hizo poner 
. Cavallos de posta de distancia en distancia, á fin de que 

el Rey fuese prontamente avisado de todo lo que pasase 
en África. Recomendó al Correo de Miranda que hiciese 
gran diligencia, y pusiese cuidado en esto, señalándole 
cada mes veinte y dos escudos de oro. Tuvo grande es
peranza de vencer ; y habiendo sabido que en este mis
mo tiempo el Rey embiaba alguna Infanteria á Italia,para 

¡ ¡contener á la Ciudad de Ñapóles en su deber, le escri
bió , que luego que acabase su expedición, le embiaria 
una parte de Armada á Italia ; que él mismo pasaría si 
con viniese, y que no olvidase quanto pudiese importar al 
bien del Estado , y Dignidad ReaL . s 

Pero quando estaba ya todo junto, y se disponían para 
hacerse á lávela los Soldados, porque no sé les quería 
pagar hasta llegar á África , comenzaron á murmurar, 
y protestar que no se embarcarían, si no se les cumplía 

Alb. Gom. 1° 9i u e i 0 8 Capitanes les habían prometido. Un Oficial de 
lib. 4 . Alcalá de Henares, que se habia alistado en las Milicias 

que la Villa habia levantado,excitó ésta sedición; era atre
vido , y grande hablador, y se metió á murmurar en el 
Campo : Que ésta Guerra era difícil; que el Rey no habia 
osado-emprenderla, y que un Fray le la emprendía ; que ellos 
no tenían que esperar de tal General r sino que los habia de 
llevar al matadero ; que no era posible que él pudiese satis
facer los gastos de la Guerra \y que si los hacia pasar una 
ves, á África, habían de temer mas á la hambre , que al ene-

mgo; 
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migo: queden1 fin, ni Je era seguro, ni honroso servir debajo Año 
de la mano de üh Religioso de San Francisco, que' selmézelá9 t£ob,i 
ba en un negoció que no sabia, y que quería acostumbrarlos 
a vivir de Jimosnas , como otras veces habia obligado a sus 
Religiosos. Inquietó tanto á sus compañeros con este dis-̂  
curso , que un-partido del Egercito se separó, y tomó 
una Colina, mostrando sus picas, y espadas para dará en
tender que no los sóSegarianfacilménfé;< f: ' ".. ' ; 

Esta rebuelta penetró sensiblemente al Cardenal, y el 
sentimiento que tuvo mayor, fue ' saber que Vianel 
les favorecía debajo de mano, y que el Conde Navarro 
era el Autor. El Cardenal no tenia prenda alguna para" 
tener satisfacción de este General. Este era un-Soldado 
de fortuna, sin cultura, dispuesto siempre á faltar en el 
respeto debido á este Prelado; habia pretendido nombrar 
Capitanes, y disponer los cargos de la Armada , sin su» 
participación; proponía igualmente atacar á Tremecen, 
como á Argel , y otras veces á Tripol. El'Cardenal en
tendió que si él se embarcaba una, vez, se: baria ser dueño 
de la Armada, y de la empresa; Navarro tenia estas sos- Zurír. cap, 
pechas, y temiendo que! el Cardenal tuviese algún or4 5°« ^ 
den secretor para embiarle contra los Venecianos, pro
puso que se echaría antes en el - Mar , que hacer k Guer
ra á gentes de su Religión. Era cosa de estrañar, que 
habiendo sido el uno toda su vida Clérigo, y Religioso, 
quisiese mandar las Armas, y siendo el otro Soldado to
da su vida, tuviese escrúpulo de ir á hacer Guerra á los 
Christianos. : : ! 

Vinieron al fin á grandes claridades, después de las 
quales, Navarro juró fidelidad, y obedincia al Cardenal 
en las manos de Don Antonio la Cueva, en presencia.del 
Conde de Altamira , y de otros Oficiales. Una de Jas 
causas de queja.contra este Comandante, era que ¡habi^ 
hecho muchas presas en la Costa, y que jamás habia re
servado porción alguna para servir á los gastos de.la 
- O Guer-
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Año, Guerra-, Como estaba obligado por un trafado.;desuerte, 

? que, conociendo el Cardenal el humor avaro \ é inquietó 
deestehombre, aprendió que no habíaseguridad de que 
no llevase la Armada á- otra parte , y por esto no había 
querido pagarlos Soldados hasta que estuviese en Áfri
ca. Además, de •que habia ordenado que los. Tesoreros dis
tribuyesen, por sü. mano la paga á cada„Soldado, porque 
los Capitanes detenían muchas veces parte de ella, ola 
diferian, y llenaban las Compañías de sus criados, afin 
de aprovecharse del sueldo. 

Navarro no habia osado contradecirle; pero maliciosa
mente manifestó áJos Oficiales;* y sobre todo* á los que 
habían servido debajo de su mano en Italia, y á quienes 
habia cebado en el pillage, que esta estrecha cuenta no na
cía de é l , que sabia mejor vivir con los Soldados; que 
corría á cargo de un hombre austero , que no les dejaría 
aprovecharse nada, y que apenas les daría lo que les era 
debido. LosOficialesestendieron este ruido en las Com
pañías, y de esto procedió el motin de los; Soldados, que 
gritaban.-írisolentemente; /que pague, que pague el Fray* 
le , que. está-'bien rico., o o ^ k í ; . ¡ ^ . 
- Vianel;entretanto estaba, al lado delíGarcfenal eonti^ 

nuamente,y por mejor éhdubrrr su inteligencia con Na
varro, hacia prender quantos Soldados sediciosos^podia; 
de losque se.iban del Campo, y al momentalos colga
ban,© pasaban por las Armas. El Cardenal discurrió que 
esta justicia era demasiado severa., y mandó á Villaroel, 
Governadorde Cazarla, de quien tenia entera confianza, 
y á quien había dado el govierno de l a Cávalleria, que 
hablase á Vianel de su parte, y le advirtiese,que bastaba 
ya el haber castigado á algunos de los culpados paraegem-
plo , que no Je era decente á una persona dé su caracier 
permitir quitar la vida á tanta gente, ' de la qual la 
mayor parte eran sus Vasallos, y los habia sacado de los 
brazos de. sus hi jos,y sus muge res. para llevarlos a l a 

Guer-
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Guerra. Villaroel se empeñó en esta comisión , y le ha- Año 
bló un poco fuerte; Vianel le respondió con poco respeto 1509. 
de él, y del Cardenal; y Villaroel creyendo que debía 
reprimir su insolencia, puso mano á la espada, y riñiendo 
vigorosamente , le hirió en la cabeza , dejándole como, 
muerto en el suelo; temió la colera del Cardenal, y habien^ 
do buelto un poco -de su primer calor, se salvó en la Ciü-
dadela, donde mandaba uno de sus parientes. 

Como estos dos hombres eran necesarios para esta 
expedición, el Cardenal sintió por estremo la herida del 
uno, y la huida del otro, y tanto mas, que siendo el vien
to favorable, era necesario esperar á Vianel; que estaba -
mortal en el suelo, para que estuviese eri estado 'de po
derlo mover; entonces Alvaro de Salazar, que conducía 
las Milicias de. Toledo, hombre de eloquencia militar, 
y muy. acreditado en las Tropas, fue embiado de co
mún consentimiento, á sosegar los sediciosos, y lo hizo 
con tanta destreza'V yibuena dicha; que comentaron á ha
blar de acomodamiento. El Cardenal les embió luego 
un Trompeta para declararles que ibaá pagar á la Ar
mada, y que cada uno entrase en los Bajeles á recibir 
su distribución. 

Esta novedad los sosegó; y luego que vieron los sacos 
llenos de moneda, coronados de guirnaldas de flores, que 
llevaban las Galeras, al ruido de Tambores, y Trompe
tas, y los Tesoreros asentados para la paga, y que se dis
ponía el dará cada uno la paga que le tocaba, alegró esta 
vista sumamente á todos, vinierohén tropa, y como si hu
biesen olvidado todo lo que habían hecho, y dicho en su 
rebelión, entraron en las Galeras, y en los Bajeles; Llenóse 
de gozo el Cardenal de ver este común regozijo-, y se 
embarcó con ellos un Domingo por lá t^rde : ;á 13. de' 
Mayo, y resolvió hacer luego partir la Armada ;" pero 
mudósele el tiempo, y les obligó á quedar quatro dias 
sobre la ancora; entretanto habló á todos los Oficiales, y 

; O 2 Jes 
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Año les ordenó lo que habían de hacer, con tanta afabilidad, é 

1509. inteligencia, que le obedecían con guato, y reconocían, 
que por la fuerza de su genio * y soberanos talentos, sa r 

bia governar aquella expedición militar*, tan bien, como 
los que la habían egercido, y estudiado toda su vida. 

Todo estaba asi dispuesto, y Vianel ya mejorado de 
su herida , la Armada se metió en la Mar, compuesta 
de diez Galeras , de veinte y quatro Navios gruesos, y 
cantidad de Barcas, y Chalupas ;llevaba diez mil Infan
tes, y quatro mil Cavallos ^ochocientos voluntarios que 
habían seguido al Cardenal con Milicias, con algunos de 

Robles» cap. sus ¡amigos particulares.;-y estando el viento1 favorable, 
2 2 * abordó al otro día de 17. de. Mayo , dia de la Ascen

sión de nuestro Señor , al Puerto de Mazalquivir , al 
ponerse el Sol. Las Centinelas de los. Moros descubrie
ron la Armada Christiana , desde el mediodía, y hicie
ron ahumadas por todas las alturas de sus Montañas, 
señaiand^que venia el Enemigo, y que convenía acu
dirá las Armas. El Governador del Gran Puerto, vino 
á recibir al Cardenal á la Ribera, y algunas horas des
pués se reconoció que toda la Armada estaba en el Puer-. 
to, sin que fusta alguna se hubiese perdido , ni peligra
do.- •;. -•• ' y/ ; | 

' El Cardenal pasó toda la noche, sin dormir -r y dio or
denes para el otro dia; hizo venir al Conde Navarro, y 
dijo delante de todos, que este negocio se libraba en él, 
y que trabajaba por su propia gloria; que en quanto á su 
persona no pretendía otro mérito, que proveer los gas
tos de la Guerra, exortar las Tropas á obrar bien,, y in
formar al Rey de todo lo que pasase. Habló á los Ofn 
cíales,, y les animó de tal manera, que eran de parecer 
dejdar^ aun aquella noche sobre el Enemigo. El Carde
nal;, que¡ juzgaba que el suceso de esta empresa, depen
día'de.la diligencia, concluyó; que ya no se habia de per
der tiempo; cotí esto, al punto del dia se advirtió que con* 

• venia 
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-Venia apoderarse de una altura que está entré Oran, y Año 
Mazalquivir, <jue era importante atacar1 este puesto qué 1309. 
'-los'Moros- guardaban'con menos cuidado,y qué'deótrá 
manera seria difícil de ganarlo, porque les vendría so- * 
corro dé todas partes con la señalque habian dado, y qué 
era importante hacer luego abanzar las Galeras, y grue
sos Navios acia Oran, para que batiesen la Ciudad con 
-el canon, al mismo tiempo que $e atacase; este pmséóry 
que no sabiendo los enemigos á donde acudir ,< abando
narían él uno, y el otro. 

La Infantería salió de los Bajeles el mismo día n, y cos
teando Navarro la Rivera con. la Armada , se acercó á 
Oran, sin poner cuidado en hacer desembarcar • los Ca
ballos; nunca habia aprobado que se llevase tan gran 
cuerpo de Cavalleria á un País, donde decía que no había 
sino caminos difíciles, y ásperos. El Cardenal habiendo 
sabido esto, salió indignado de la Ciudadela, á donde había 
ido á tomar un poco de refacción, y mandó que pron- ' 1 

lamente echase á la tierra la- Cavalleria ; como estaba 
exactamente informado de-la situación de los Lugares, 
y sabia que la Nación Pánica es de muchos ardides ; y Juan Frías, 
artificios, hizo poner grandes Guarda-sen la Costa de el a " ' 1 7 * 
JVIar, y por la parte de los Valles, que están alpiédelas '•• 
Colinas , que tenia designio de atacar ; esta precaución 
contribuyó mas que todas las otras, para conservación 
de las tropas , y la victoria que se; reportó ; porque los 
Moros que estaban en emboscada, no osaron emprender 
cosa alguna; y si el General, según los ordenes hubiese 
puesteen tierra quatro mil Cavallos en todas partes; 

, habrían sin duda hecho piezas á los Infieles. - ¿ < -
La presencia del Cardenal dio este dia mucho ardí1- Zurír. Ifl>. 

•miento al Egercito, salió de la Ciudadela de Mazalqui^- 8. cap. 30. 
vir , revestido de Hábitos Pontificales, montado sobré t0™m ?' 

ruaría nít 

,una Muía, rodeado de Sacerdotes, y Religiosos, á quiénes i 9 . c a p , 
•habia mandado tomar las Armas; y que cantasen el Hynk 18. 
- . O 3 no 
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«4#0 -*»9.4ela Cruz ;d&Je^uyOhrj$p^con muqba devoción; Fr. 

.as509. -Fernando., del: Orden de SanvFráncisco,¡montado : sobre 
Vcxílla Re- ¿unjCsvallp bjan¡;o;,;eon uo Tahalirvy la espada sobre el 
jis, &c, jSay¡al, iba delante llevando la Cruz Archiepiscopal, co-

')fno un Estandarte , debajo del qual la Armada había de 
-combatir.Este espectáculo tan nuevo, suspendió á los Sol
idados, y ¡Oficiales con nueva admiración que redobló el 
£,rd¿m;ier4o;, y sus Religiosos esfuerzos;,hizo poner la Inr 
-fanteria en batalla en una gran llanura, que está delante 
la Fortaleza ; y porque en esta aceleración los Soldados 
.no habían podido refrescar, y era Viernes, este Prelado 
Jes^permitióeomer, y después de ésto* subiendo á unLu-
-gar ¥ ; un: po.eo¡ mas elevado, les hablóde estasuertew . 
f: Silos brabos' corazones, como los vuestros y tuviesen ne
cesidad de ser animados con discursos , y per-personas DE 

Alb. Gom. iprq^f,s}ori militar, yo no emprendería el hablaros , que ni 
Frías de Be- 'íéngó. éloqtíencia , ni experiencia en éste empleo de. Armas, 
Uo Oran», yo dejaría este cuidado d cada uno dé estos valerosas Capi

tanes •, que cada dia os han-exortado a) vencer, y que han 
acostumbrado a combatir con vosotros ; pero em una expedi
rían, en que se trata de la. salud del Estado,ry la causa DE 
Dios, y o creo que vosotros me escuchareisy he querido en 
•elpunto del combate -¿ser,aqui testigo de.vuestra<. resolución, 
¿y vuestro valor. Mucho tiempo¿ka que as estováis quejan* 
4&dé que los Moros saqueaban probaban nuestras Costas,Y 
,sir llevaban vuestros hijos d la esclavitud1, que deshonraban 
vuestras hijas ,y< vuestras mugeres ,y que todos estábamos 
§n^peligro de ser sus'Esclavos.FbsótráS) 'deseavais•.que sexos 
gGn.4ujeseí,d. estas Riberas parawengartantar pérdidas ± Y 
tantas afrentas tyó h he pedido á Dios muchas veces en 

. nombre de. toda España', y en fin y he. resuelto ¿untar gentes 
escogidas ,. tales como lo sois vosotros. Las madres dé Fa
milias que nos han visto pasar por los Lugares ,ham hecho 

. r

:

;¡ jffl&jt&'.'iiueftjfia; faéfta-.dfcbosa.% ;espen¡n\-vemos vi&óriósos, 
.?; jf<mejf̂ Oi,QUE,NOSOTROSROMPEREMOSFOS MKBOM'.'^Epon-

<:.:i dre* 
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Pernos en libertadasus hijos•; quehsesperan para -áb'raxarJSs; ASio 
vosotros habéis deseado este dia., veis aqui esta. Barbara seSla^ rg.094 
mirad delante de vuestros ojos d los, enemigos que aun os. 
están insultando' sedientos, de vuestra sangre, que esta vista: 
excita nuestro valor,hacedpeh:á\ toda -. el Universa.que: sol* 
ós ha faltado hasta aquí ocasión de señalaros eú esta~Guerra$ 
yo quiera exponerme el primero d los peligros, par tener par
te én esta victoria',yo tengo bastante esfuerzo, y1 tela para ir 
á plantan esta Cruzt Estandarte Real de los Christianos,que 
veis traer delante de mí, en mitad de ios batallones -enemigos* 
dichosa de combatir, y de morir entre1 vosotros mismosJUtt 
Obispo na puede mejor emplear su vida, que en la defensa] 
de su Religión. Muchos de mis predecesores han tenido -está 
gloria, y yo tendré la honra de imitarlos. 
>• A estas palabras quiso meterse á la frente delEgerei-í 

to.Nada les excitaba,y enfervorizaba mas, que ver á;ün 
Arzobispo septuagenario, fatigado de cuidados, y desve* 
los, reanimar su vegez con el zélo de la Religión. La ve
neración, la piedad, y la admiración ocuparon el animo 
délos Soldados, y todo junto les inflamó sus corazones, y 
en altas voces, para mostrar lo que interesaban en su; con* 
servacion,yÍosOficiales se acercaron á su persona,y le 
rogaron que les quitase elcuidado, que tenían de su vida, y 
les dejase combatir, y creyese que el negocio estaba en 
estado, que no se arrepentiría de haber entrado en esta em
presa. Cedió al fin á las instancias que le hicieron* y oonsi- Zurít. i¡g, 
derando su edad, y su Dignidad, dejó todo el cuídádodel 8. cap. 18. 
combate á Navarro. Entonces, postradas todas las tropas} 
les dio su bendición, y se retiró á la Ciudadela de Mázal-» 
quiVir. Encerróse en una Capilla dedicada á San Miguel,^ 
levantadas las manos al Giélo,-sé;oyóqaeÉaeiá-estíOfeülSní 
Senor\ tened piedad 4e vWtre • Ptietty1 9éaWldtki$ '<*misW&. Frías de Be-
berencia, dándola'á los Bárbaros que as menospfekiák>\'afif* HoOranart. 
tidnos,pues, que ñóteñetiihs¡útfdcórifiaWzd que WWsffiholo l4r* 
4 vos os adoramos y Señor, y -aunque'nosotras-rié üngantó» 

^ O 4 Diot 



Año {Diosmia) 'Otro pensamiento , ni otro designio queesiendet? 
i 509. vuestra Santa Fé-yprocurar se honre vuestro Santo Nombre; 

nuncapodremos % Señor, «' vos nanos asistis con la fuerza de:, 
vuestro, brazo poderoso. Qué ha de poder h fragilidad huma
na sinwestm sóáorrót El poder, el Imperio, y la. virtud, 'so-¡ 
fe en voz. seihalla^baced.canocér d fas-quetos aborrecen yque, 
no las amparéis, y serán confundidos ; embhd. el socorro, dé, 
Jo alto\destruid la fuerza de vuestros enemigos, y disipadles^ 
para, que sepan qué no, hay otraque.voSy.que sois nuestra Dias* 
gue. combatís.por'nosotros* •.••>••.. ?n'fV> ;.\> •..y.--.--h'';-.\:\% vv? 
v Entretanto el Conde Pedro Návarroi viendo que unas 
grande multitud de Moras, y Numidás, habían ocupada 
ias Colínas, temia que las. tropas nuevamente désénabar* 
cadas, y fatigadas, del trabajo de esta jornada, no pudie» 
•sen; sostener.can grande acción r y que unYmal suceso, 
aliprincipios les hiciese desfallecer^ y se-1.edobJasfeeJ ¡coran 
zon á los. Infieles. Por otra parte él dia se acababa, y vi* 
niendo la noche en medio del. combate podía miudar de 
semblante el suceso* discurrió un poco de tiempo?, y dejé 
el Ataque para el dia sigaiente^en quese aprovechó ddt 
alborozo, que tenia todo el Egercito ^ : y con esta resolu-* 
cíon fue prontamente á preguntar? al; 'Cardenal lo- qu<? 
parecía mas conveniente. El Cardenal le escuchó larga»? 
mente, y^estandjo un poco-suspenso, la dijo: AndadCon» 
de, j> pelead $ Jesu-Christo Hijo del Padre, y eVseduftor Ma-. 

r; humarse den Batalla.y toda, tardanza',, no solo no es ventajá
is, .i saisiMinjuriosa >yfeneti 

^0m^:qm-'-vem^eis^^t^m&^^, , (después ¿que-r-ést^ 
consejo fue inspirado de Dios, porque<el Mesuar de Tre-
^eceny que asi se llámala primera Dignidad del Reyno, 
ífíegé.^t¡^h§?as,hdes^ con un 

: jp^^QSQ\Eg'eícií(p^y.no uniendo yaqjie.hacer,se bolvió, 

• " e-Habiendo Navarro feueltoalEgercito ,s.le.disidió éhv 

^«atrp.Batallones>rde.dos a i ! y qumientescada uno; híz% 
kV<4 .!.. G aban-' 

http://otraque.voSy.que
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abanzar la'Artillería que el Cardenal Jiabia hecho dé? Año 
sembareaf con diligencia, y dejó un pequeño; cuerpo de jygqg,. 
reserva , á\ donde embió La Cavalleria para .servirse de 
ella., según la necesidad-Luego todas las Trpmpesas¡to* 
carón á acometer, y todos los Soldados, gritaron? Santia
go , Santiago, como es costumbre de la Nación; mandó; 
atacar á los enemigos, y echarlos de.las alturas quenas • ;:' 
bian ocupado ;, marcharon las. tropas luego, por caminos 
malos, y ásperos, con grande esfuerzo;, y valor, y los 
Moros de su parte defendían sus puestos £ golpes de fie*? 
chas, y de piedras que arrojaban de lo-alto y y ¡corno es 
taban asegurados de, su retirada;* los mas atrevidos se 
iban desfilando de tiempo en tiempo para venir á esca
ramuzas con los Christianos. Los Capitanes habían or
denado , sobre todas las cosas, á\ los Españoles que no 
saliesen jde los batallones, hasta que fueran dueños, de Ios-
puestos; pero ciertos vaUentes dé Guadalajara ,. no pu
diendo sufrir la insolencia de los. Infieles,'y queriéndose 
señalar con alguna acción de valor , ;se abanzaron ^pe
ro, fueron luego castigados por su temeridad. Fue muer
to Luis; Contrer as en este encuentro, y cortándole Ja¿¿ca
beza los Moros r l a embiaron, á la Ciudad ;• todo el Pue-j 
blo salia fá verla, y los niños sealegraban. ¥ ;y,le (lleva
ban-por,las c a l l e s - p e r d i d o este ¡hombre en otra 
©casion ún ojo.,y asi algunasviejas, supersticiosas;.quina
do, le veían , gritaban que; todo estaba perecido ,.puesel 
primer hombre que habian¿ mue|^j.ejartuert^. : ií^qsq- , -
gran ruido con esta cabeza .cortada.,* porque, se decj% A I S . - ^ o ^ . 
ser la cabeza! del Alfaqui de los-Chrastianos^iesto es4 del .. 
Arzobispo, de que los pobres Esclavos en .susjqalafcjozos. - ^ 
spterreanebs fueron extremamente! afligidos;. pediapjipqrí *f M \ 
favor que les mostrasen,la cabeza, y- .reconocieron cpnr 
mucho, gózoque no era ^ del Cardenal.. ,r, 0 \ ¡.;-

Entretanto los.Españoles hacían todos,.lósves^er^zof 
para apoderarle de. ¿.Montañajsubian,vaUendose, delo$ 

pies,. 
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Ano píésvy manos, al favor de una áíebb espesa*!qiíe selé-

*59$f« v ^ n t 9 eJl la altura, y cubría á los enemigos: Ellos llega
ron en fin á una fuente de agua clara, -que los Moros de
fendían con mucha tenacidad, y de donde les obligaron 

Frías »rt * " * ^ a í s ' & ^ a ' : ^ a t € ' ^ e de £ r a f l socorro á los Sóida-
I 9 . * dos, que después de tan largo cQmbate tenían necesidad 

Robles.cap. de refresco. Navarro hizo traer quatro culebrinas que 
**• él Cardenal había embiado, con las quales dispuso una 

Batería entre los Jardines, y Casas de la Campaña , y 
¡hizo tanto daño á los enemigos* y les cargó tan vigoro
samente'-'con algunos Soldados escogidos, que los echó 
de la Móhfaña después dé haber hecho un grande estra-¡ 
go. Viendo las tropas que huían los Infieles, les persiguie
ron sia orden , y se estendierón por toda la llanura qué 
está debajo de .Oran. Esta confusión , que podía serles 
funesta, les fue ventajosa, porque los Moros creyeron 
mas numeroso al Egercito, de !lo que era-, y quisieróíí 
retirarse á la Ciudad-; pero la Gaválléríá les siguió tan á 
tiempo,que no se atrevieron á abrir las puertas; y asi la 
mayor parte de la Guarnición se les perdió. 
••'•>'Etí este mismo .tiempo, la Armada bátia la Ciudad 
coa muchas Piezas dé Cañón, y los ; enemigos respondía*! 
cóh tina Batería :bien apriesa; iáas habiendo an Artillero 
Español desmontado la principal píeáá'-^ tiraron después 
flojamente , y las tropas del Mar hallaron medio para 

Juntarse con las de tierra. Entonces unos guardaban 
las avenidas' de TaCiudad'^ á fin'de qué los fugitivos no 

Gom.- púdiéseá entrar, y los otros daban asalto, subiendo por 
lío. 4 . : " sus pieascon?Hgerézá increíble,de suerte, que en' menos 
*7ís' M l " g ' áéyrtiedia hórasé vieron seis Vanderas Christianas sobré 
Vbl\iV ' ntífíMurálIáá í'f:'.p&éé ^é'M^dfespúés-'áp'á'r'édéroii sobre 

la^T^rés.^E^tóé :mísmós que habiári subido rió pódiáii 
creerlo^ quando'estaba la sangre' friá, y tentaron- muchá'á 
mW&P^o&Mk %"i\ñé.&éáfívi$ mandaba la Cóm-
jsáñiá áé-Gu^f das* del Cardenal, habiendo ganado la pri-i 
€'•'-"1, mef 
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mer Muralla* %ú%ó> Santiago ,}Ji irémtex¡,hy: mostrando Ano 
la; i n s i g n i a q u e estaba:un Crucifijo i un lado, , • y las ,1509. 
Aranas- de Cisneros; áluotrcí ,'.dié la primera ^señalde la 
Victoria. Muchos saltaron, dentro k Ciudad; y •abiieroo 
la puerta á las tropas Christianas. 
. -Hallándose la Plaza conquistada .sin saber como y y la 
¡Guarnición hecha - piezas., i los habitadores procurare» 
salvarse; como, pudieron \ los unos se refugiaron en las 
Mosqueas , los Qtses se atrincheraron en las principales 
casas. Algunos se metieron en-Batalla' en las calles mayo»-
fes r por vender caramente su vida; pero entrando toda 
la Armada confusamente en la Ciudad r ellos corrieron 
á las puertas por ver si entre esta confusión hallaban me», 
dio de escapar; Juzgando ViJlároel que no podían huir 
sino por el camino de Tremeeen, se apostó con duden-
tes Cavallos en aquella parte T y resolvió pasarlos to
dos á filo de espada % pero alguna Cavalleria Árabe qué 
estaba de emboscada entre los Jardines,paira robar ami
gos, y enemigos indiferentemente, habiendo tirado algu
nos golpes á los Cavallos Christianos , tomaron todos la 
huida , creyendo que era el Egercito de Tremeeen r y el 
mismo Villaroel, no tuvo mas firmeza que los otros. En- G o n a » 
tretanto la Ciudad fue saqueada, no seperdonó , ni eonV ' ' 4 * 
dicion ,.ni sexo, ni edad, como eran eñémig©s de la Re
ligión; Creyóse que se podia perder toda suerte de hu
manidad. La••nocheinterrumpióun pocoel estrago, y fes 
Gefes mandaron tocará retirar', dándoles orden á todos 
de irse á su puesto; pero no fue;gosible cónteher fo^Sól- ¡ " 
idados;: ellos bélvier-on todos al p i l lagey •mataron qua-n»' ; v - ! " ' r ü 

tos"se les pusieron delante; comiéronse loque los MOrds,. ;GundísaJ. 
tenían dispuesto ry oprimidos del sueno, y del vino, se ofll*a rt ¿' 
halló la mayorparte echados, y dormidos* aun juntos á aih. . fió»? 
los cuerpos muertos r en las Plázas>dé Oran y hasta que lib.. 4> 
-fue muy de día*. ••• ' 

las-
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Año las emboscadas de los Moros, no dormía; puso Cuerpo 

1509. de guardia en todos los Quarteles, y desde el punto del 
üia visitó la Ciudad , y dio las ordenes necesarias para 
guardarla. Estando los Soldados desvelados,y viendo á 
todos lados tantos muertos, y heridos:, tuvieron horror 
délas crueldades que habían hecho con el calor del com" 
bate. La piedad succedió ál furor, y ofrecieron quartéi 
á todos aquellos que se habían salvado en las Mosqueas; 
¡redujeronlos á rendirse, y fueron á los demás que que-
-rian resistirse. Navarro visitó también á todos los que 
estaban fuera, á fin, de que llegando el Cardenal, ha
llase la Ciudad., no solamente rendida,pero tranquila. 

Robles,cap. De P a r E e de los Moros huvo quatro rail muertos, y mil 
¿2. prisioneros ; los Christianos no perdieron shao treinta 

hombres, todos en el Ataqué de la Montaña. El saco fue 
-estimado en quinientos mil escudos de oro., Todos los 
Soldados se enriquecieron, y sé refiere, que á un. Oficial 
solo le tocó de su parte diez mil ducados. 

Garda de Villaroel fue diputado para llevar luego 
ia .nueva de la Victoria al Cardenal, que la recibió con 
alegría modesta, y pasó toda, la noche rezando Hym-

> : tíos., y dando á Dios gracias. Ai día siguiente"partió á 
O r a n por Mar, por evitar los malos caminos, y veía con 
..placer aquellas MurallasvTorres, y Balcones, que sohre-
.saliaa á lo largó de ¡la Ribera, y que mostraban la gran
deza , y riqueza de la Ciudad» Puesto el pie en tierra, 
hizo Heuar delante la .Cruz Archiepiscopal, y cantó él 

Frías deBe-.Zé Deum Laudamusrcon los Sacerdotes, y Religiosos que 
i I o 0 r * n » a r t ' . ¿ e acorapañafean 5 1 los Soldados que habían venido en 

•Alb. Gom. ¿urbas para recibirle,les dio muestras de sa aprobación, 
iíb. 4» y del gran gozo^que hafeia tenido ea su Victoria. Entretan-

/•te,- .que le-qonducíap* decían-i. voces ::ffytSeñoriéa&eis ven» 
:cido .estas l^acjo^e^jBar.baMSi Jhal^s. dando 4a bendición, 
y repetía por el camino las palabras de David: No d no* 

•Jotras, Señort m ¿nosotros ,osino 4muestro Santo nombre 
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se 4ébe dar la gloria. Fue derecho á la Alcazaba, esto es, Año 
la gran Fortaleza, y el Governador que habia protesta- 1509. 
do de no rendirla , sino al Cardenal, salió á recibirle á 
la puerta, y le dio las llaves de la Plaza, y de los cala
bozos soterraneos, en que habia 300. Esclavos Christia
nos, que el Cardenal tuvo gusto de ponerlos él mismo en 
libertad. 

Presentósele el Butin, y despojo , como primer Ca
bo de la Armada, y aunque habia cosas ricas, y curio-
sas,que podian tentar á un hombre menos desinteresado, 
él las hizo reservar para el Rey , ó para el sustento de 
las tropas, según el acuerdo que hizo con Navarro, y no 
quiso tomar cosa alguna para sí. Hizo llamar á los Ofi
ciales de la Armada, y después de haberles hecho publi
camente un elogio de su valor, les dio las gracias obli-
gadisimamente, por los servicios que habían hecho, y les 
hizo, según el mérito de cada uno, presentes de collares 
de oro, y de joyas, y ropas, ricas bordadas. Halláronse 
en la Villa sesenta Caños gruesos, gran numero de otro» 
instrumentos de Guerra, para tirar flechas, y piedras, y 
se admiró de que una Plaza tan bien pertrechada, dis
puesta para un sitio largo, se hubiese tomado en horas. 
Dióse lugar á creer lo que decían después algunos Es
clavos, que el Cardenal había tenido inteligencias dentro 
de Oran con sus propios Ciudadanos, que habían cerra
do la puerta á los Árabes, sobre pretexto de que la sa
quearían , y sujetarían después de haberla defendido. 

Estos Árabes habían sido llamados por los Moros,y eran 
los que principalmente habían resistido á los primeros es
fuerzos del Egercito Christiano. Esta es una Nación de 
África , que campa siempre , y vive en los Lugares 
desiertos,debajo de Tiendas,sin leyes , sin casas,y sin 
alguna regla de poli-rica, ó sociedad. Los Romanos les 
daban nombre de Numidas, porque habitan laNumidia, 
que es una parte de África; los Españoles, y los Moros 

les 
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Año les nombran Alarbes, ó Árabes, porqué tienen su primer 

1509. origen de la. Arabia desierta, y pasando por Egypto vi+-
nieron á África,y conquistaron machas Provincias.-To
da su ocupación es,criar, y mantener Ganados, no tie-

Gund:s n e n fide*idaa*»n* justicia, ni viven sino de latrocinios; en-
Fgíd.debe* durecidos en su juventud con el trabajo , y acostumbra-
lío Orín, d o s ¿ una vida aspera,y rustica, son muy hábiles para la 
are. 31. Guerra; empleanse continuamente en hacer presas á los 

vecinos. Quando los Christianos entran en su País, hacen 
luego paz con los Moros, y con pretexto de defender su 
Patia común, y su Religión, se jungan con ellos. Pagan-
Íes , y los tienen en Campaña, mas no les dejan entrar en 
la Ciudad ; porque entienden , que con castigo , ni pena 
alguna no podrán detenerles en sus correrías, y pillages. 
Si los negocios de los Moros se prosperan, asisten como 
amigos, y como hermanos ; si les sucede ser vencidos, 
cargan sobre ellos, y ;son los mas crueles enemigos. Y 
esta fue la razón porque el Governador de Oran les orde-? 
nó á los que guardaban las puertas, que no las abriesen 
á la Cavalleria de los Árabes, que el Rey de Tremeeen 
habia embiado,teniendolos antes por ladrones,que venían 
á robar, que por Soldados aficionados á socorrerles. 

N - Pero muchos han entendido que esto :fuese artificio 
dé los que tenían tratado la entrega de la Ciudad; lo cier
to es , que el Cardenal'tenia inteligencia , y sustentaba 
buenas espías, y que en la derrota de Don Diego Fernan
dez-de Cordova , Governador de Mazalquivir, hicieron 
los Moros gran numero de prisiones, entre los quales 
fueron Alonso de Martos, y Martin Argote; y que estos 
dos Capitanes habían sido encomendados ala custodia de 
Amer Acaníx, uno de los principales de la Ciudad, hasta 
que pagasen su rescate, y trataron secretamente con él. 
Algunos han creído, que entretanto que Navarro deli
beraba, si debia llevar al combate las tropas, nuevamente 
desembarcadas, le vino aviso secreto al Cardenal, que 

no 



DEL CARDENAL XIMENEZ, LIB. III. 2 2 3 
nó se perdiese el tiempo, que el socorro iba viniendo. Año 

Como quiera que fuese, el Cardenal el dia siguiente 1509. 
á su entrada, monto á cavallo, y dio Una büelta á la Ciu
dad , ordenó lo necesario para reparar sus antiguas for
tificaciones, y para las'que se habían de hacer de nuevo, 
y después de esto, fue á visitar las Mosqueas, y consagró 
una á honor de nuestra Señora', debajo el titulo de nues
tra Señora dé la Viétoria, y la otra á honor de Santiago 
Patrón, y Protector de España; y porque este dia la Igle
sia celebra la fiesta de San Bernardino, que fue Religioso 
del Orden de San Francisco, muy celador del alivió de 
los pobres, y de los apestados, le dedicó el Hospital que 
fundó para los enfermos; á mas de los Capellanes que alli 
estableció para el egercicio dé la Religión, y para la 
conversión de los Infieles, hizo fundar dos Conventos de 
Religiosos, uno de San Francisco, y otro de Santo Domin
go ; y á fin de que no quedase por hacer cosa de lo que 
habia declarado habiendo sabido que entre los prisioneros 
habia muchos Judíos, temiendo que los nuevos converti
dos de España viniesen á mezclarse con los de Oran, 
por evitar las penas de la Inquisición, nombró de su au
toridad, en virtud de su cargo personas para dar cobro á 
esto. Nó huvo cosa á que no diese providencia, para la 
seguridad de la Plaza,como General, para el aumento 
de la Religión, como Obispo. 

Después de la Conquista de la Ciudad despachó á Don 
Fernando de Vera , hijo del Comisario General de la 
Artillería, con Cartas para el Rey, que contenían el pro
greso , y todas las circunstancias de esta Victoria, este Ofi
cial pretendió esta diputación con grande instancia; 
porque además del gozo que él tenia de llevar una nue
va tan agradable, deseaba darse á conocer en la Corte, y 
los Reyes acostumbravan á hacer mercedes en estas oca
siones. Don Fernando partió con los despachos del Car
denal, siendo hombre joven, dado á los placeres, quiso 

ha-
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Año hacer^u viage con comodidad. Dormía la noche sin in-

1509. quietud, pasaba el rato después de medió dia en jugar á 
los dados, y dormía la siesta descuidado, y ponia él pa
quete confiadamente sobre una cama, ó sobre una mesa; 
un Soldado que conocía su humor, quiso seguirle, y to
mó, como por casualidad, la misma rota que él; habiendo 
hallado ocasión de quitarle los despachos la segnnda no
che, partió con diligencia, y los presentó al Rey, y reci
bió la merced, y recompensa de su viage. El Cardenal 
fue avisado, y acordándose de aquel Negro de Granada, 
que le habia hecho perder la gracia del Rey, dijo á sus 
amigos, riendo: Advertid, qué poco dichoso soy en Correos. 
Embió esta vez, como la otra al Padre Francisco Ruiz 
á su Magestad, para darle cuenta de todo. 

. Gom. Entretanto los de Tremeeen supieron la Conquis-
4* ta , y captividad de la Ciudad de Oran, donde apenas se 

habían podido salvar ochenta habitadores,. y mataron á to
dos los Mercaderes Christianos que estaban en su Ciu
dad, y también á los Judíos, porestar mas unidos con los 
Christianos que con ellos. El furor del Pueblo fue tan 
grande, que el Rey no osó salir de su Palacio , aunque 
tenia gran sentimiento de ver degollar tantos inocentes 
que estaban debajo su protección, y negociaban debajo 
la fé pública. Después que esta primera conmoción se 
sosegó, los atemorizó un repentino rumor , y creyendo 
la mayor parte que los Españoles estaban en sus puestos, 
se retiraron hasta el Reyno de Fez. 

El Cardenal discurrió por algún tiempo, si se conten
taría con la Victoria , ó se entraría en África con su 
Egercito, ó si en consideración de su edad, y poca salud, 
dejada lo demás al Conde Navarro , y bolveria á Es
paña. Y aunque conocía las dificultades de esta calidad 
de Conquistas, y que este genero de vida militar no con
venia á su profesión; pero su genio le arrebataba á todas 
las cosas grandes, y quando pensaba que olvidaba la glo

ria 
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ría de servir al Estado, y sobre todo, dé dilatar la Reli- Ana 
gion por otros cuidados , se sentía mas animoso á pro- i $09. 
seguir su empresa; pero fue obligado contra la opinión 
de muchas, y contra su propia inclinación , á quedarse 
gil esto. Hizo reflexión de que parecía mucha ambición 
el llevarsus armas mas adelante; que su vegez, y su Dígs 
nidad no le permitían vivir mas largo tiempo en la; 
Guerra; que habia venido á tomar á Oran, y lo habia con
seguido sin pérdida dé los suyos; que no era prudencia 
el ponerse á la contingencia de perder su reputación, y 
que le seria no menos glorioso nombrar de propia auto
ridad succesor para una expedición tan trabajosa, y muy 
incierta. 

Tubo razones particulares que le obligaron á repasar 
el Mar. El Conde Navarro, zeloso del honor que se le 
hacia al Cardenal, decia abiertamente, que él jamás habia 
creído que un Capitán veterano como é l , se hubiese 
reducido á recibir ordenes de un Religioso , y que un 
Obispo le hubiese de preferir en el govierno de un 
Egercito. Sucedió, que un Soldado de Navarro matóá 
uno de los criados del Cardenal en una pendencia que 
tuvieron juntos; el" Cardenal le dio grandes quejas al 
Conde, y éste con la colera descargó su corazón, y le 
dijo con insolencia :Que si él fuera dueño de sus Soldados^ 
sobria bien lo que habia de hacer ; que le dejase los cuida
dos de la Guerra ,y el daria buem cuenta al Rey, y á Es
paña , que su presencia lo arruinaba todo, y que jamás dos 
Generales habian conducido bien un. Egercito ; que se retirase 
á coger el fruta en su -Diócesis de las alabanzas de su ViSlo-
ría, que en caso de tener deseo de quedarse en la Armada , el 
no habia de estar sino como particular; que todo lo que se ba
ria de nuevo, habia de ser en nombre del Rey Católico , y no 
en el suyo, que solamente se k habia dado comisión de tomar 
á Oran, y que ya se habia acabado, ni tenia mas derecho, ni 
dominio; que cesase de tenerse por General, y que bolviese 

P al 
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Año al empleo de su Obispado , y dejase hacer la Guerra a los 

1509. Soldados. Después de esto se salió ásperamente, y sin res
peto, amenazando de ir á publicar á la frente de sus tro
pas lo que acababa de decirle en la cara. 

El Cardenal no se conmovió á vista de este arrojo, 
disimuló , y no°se opuso á todo lo que Navarro queria 
hacer. Hizole llamar al otro dia, y le dio sus ordenes, 
como antes, con dulzura, y con autoridad, no queriendo 
resistirle su arrebatamiento, contentándose con que su pro
pia conciencia le causase vergüenza, y arrepentimiento^ 
pero lo que le afligió, y le determinó á partir, fue una 
Carta del Rey, que le vino i las manos, porlaqual este 
Principe escribía á Navarro: Detened á ese buen hombre, 
que no buelba tan aprisa á España ; conviene usar de su 
persona, y dinero entretanto que se pueda. Detenedle si 

Alb. Gom. podéis en Oran ,y pensad alguna nueva interpresa. Las alian-
l ib . 4 . zas de estimación, y amistad que mantenía este Prelado 
8 ""a 'o* e o n e* ^ r a n Capitán, y la confianza, que la mayor parte 
ton" 6 . 3 ° " de los Señores le profesaban, habian producido en el es

píritu de Fernando unos zelos , y sospechas, qué jamás 
pudo vencer. / 

El Cardenal habiendo reconocido las malas intencio
nes del Rey por su Carta,y considerando también, que 
los grandes calores se acercaban, y que estaba algo can
sado de las fatigas pasadas, hizo venir á Navarro, Villa-
roel, Diego de Vera , y á todos los Coroneles, y princi
pales Oficiales, para declararles el designio que tenia de 
retirarse á su Diócesis. Dijóles que dejaba al Conde 
Navarro el mando de su Egercito, y "que esperaba con 
tan buen Capitán, se haria luego dueño de toda la África; 
que conocian bien ,que la presencia de un hombre len
to , y cansado como él no era ya de provecho , y guéla 
Guerra pedia espíritus vivos y y una edad más vigorosa; 
que también era de. conseqüencia para las tropas, que él 
fuese á solicitar con el Rey tpdo lo qué les fuese necesa

rio, 
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rio para mantenerlas; y les. rogaba que creyesen que- Año 
si él le dejaba, n̂> era para perdonar el.tra-bajo, sino pa- 1509. 
ra proveerles sus comodidades. 

Hizo partir los víveres, y municiones de Guerra que 
dejaba, y señaló la plata que se habia de emplear en re
parar las Murallas, y la manera de [recogerla sin ser gra.-* 
voso al público. Dióles su parecer sobre las correrías 
que habian de hacer en los Países enemigos, sobre las ven-r 
tajas que habian de sacar de la Armada, sobre la disciplir 
na que convenia observar en las tropas, y sobre toda la 
conducta de la Armada ; después dio el govierno de la 
Ciudadela á Villaroel, que pidió para su lugar-Teniente 
á Alfonso de Castilla,uno de los principales Ciudadanos 
de Alcalá. Todos estos Oficiales quedaron tan obligados 
de la gran bondad , de que tenían tan seguros testimo
nios, que le rogaron instantisimamente que no les deja? 
ra en esta región enemiga. Ellos habian pasado debajo 
susauspicios, nada les habia faltado, todo les habia salido 
bien, y temían no sobreviniese alguna rebolucion en su • 
ausencia. Navarro, sea que quisiese reparar la falta que 
habia cometido, sea que temiese que el Cardenal se 
quejase al Rey , sino le aplacase, le mostró mucho res
peto á su persona, y mucho mas sentimiento á su partida 
que ningún otro. 

En fin, á 23. de Mayo se embarcó, y tuvo el viento tan 
favorable , que llegó el mismo dia á Cartagena ; habia 
dejado la Compañía de sus Guardas, y la .mayor parte 
de sus gentes al Governador de Cazorla ,, y consigo no 
traía sino algunos de sus domésticos en el Bajel que le 
transportaba, sin aparato, y sin escolta, queriendo ser el 
primero en experimentar la seguridad que habia procu
rado á toda la Costa. 

^Detúvose una semana en Cartagena, y no se puede 
imaginar las ordenes, y las providencias que dio de to
das las' cosas necesarias para la asistencia del Egercito. 
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Y temiendo ya los grandes calores, partió para Alcalá de 
Henares; y viendo que la cosecha se acercaba, dio or
den que se licenciasen prontamente , y se embiasen á 
sus casas todos los Labradores que habia llevado á la 
Guerra, á fin de que no faltase gente para recogerla, y 
que no se perdiesen los granos, porque era suma la ter
nura , y piedad para con los Pueblos, y sobre todo^ para 
aquellos que estaban en su dependencia , y dio á cono
cer esto , poco tiempo después, nombrando dos Canóni
gos de la Iglesia de Toledo, para visitar toda su Dióce
sis, con orden de detenerse en todos los Lugares donde 
se habian levantado Soldados,ópOr dónde las tropas habian 
pasado, y de informarse de los daños que podían haber 
padecido, y de pagarles en dinero de contado ; porque 
quería mas egecutarlo , pendiente su vida, que dejarlo 
ordenado por su Testamento; 

Su Universidad nombró dos principales Doctores de 
su gremio, que salieron una jornada á ponerse en su pre
sencia , y les recibió , como suele- un padre á sus hijos, 
después de haber mucho tiempo que no los ha visto; pre
guntóles en que estado estaban los estudios en sus Cole
gios, y si se habian acabado las fábricas, si las leyes esta1-
ban bien observadas, y si habia esperanza de disciplinar 
bien la juventud, si se formaban buenos espíritus, silos 
Estudios de Teología florecían, y si salían Eclesiásticos 
sabios, y de buenas costumbres, capaces de servir la Dió
cesis. Estos Doctores, que solo esperaban les hablase de 
la Conquista de Oran, y de los negocios de África, esta -̂
ban admirados de ver la afición que tenia por el ade
lantamiento de las letras, y estrañaban su modestia. No 
les dijo una sola palabra de/su Victoria, hasta qué Her
nán Balbas, celebre Teólogo, que él amaba particular
mente, y que estaba junto á los diputados , le dijo con 
mucha ingenuidad: Lo pálido y flaco de vuestro senblañú, 

Monseñor•) muestra bien las fatigas que babeis recib~idoiy'--des~ 
•• -» ' pues 
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'pues de la gran Conquista que V. S. I. acaba de hacer , es Ano 
razón que venga á reposar á la sombra de sus Laureles, En- 1510. 
tonces como si le hubiese! reprehendido su desidia, y des
canso, se le deslizó el decir: No conocéis, Hernando, el vi
gor, y fortoleza que Dios me ha dado ; si la providencia me 
•hubiese permitido que yo tuviese una Armada fiel, seco , y 
pálido , como me veis, y o hubiera en la coyuntura presente 
plantado la Cruz de Jesu-Christo en las principales Ciuda
des de la África. 

Al otra dia hizo sú entrada en Alcalá, donde fue reci
bido con aclamaciones extraordinarias. Los Esclavos Mo-
(Tos^marchaban delante de él , y conducían Camellos car
gados de piezas de oro, y plata , que habia separado del 
saco, y destinado para el Rey; llevábanse también los Li
bros Arábigos de Astrologia, y Medicina, con que ador
nó su Biblioteca; las llaves de las puertas de la Ciudad, y 
Ciudadela de Oran, los Candeleras, y Vasos de que los 
Moros se servían en sus Mosqueas; las Vanderas que 
habian tomado, y muchas otras cosas que hizo poner pen
dientes en la bobeda de la Iglesia del Colegio mayor de 
San Ildefonso* Embió á Talavera la llave de una puerta, 

. de que Don Bernardino.deMeneses, que comandaba los 
Soldados de esta Villa, se había apoderado con un Estan
darte rojo, en medio del qual estaba una Luna crecien
te , que se puso en una Capilla de la Virgen. 

Preparóse en Alcalá una especie de triunfo; armados 
los habitadores, y todos los Gremios de la Villa, iban de
lante, habian echado por tierra un lienzo de sus Murallas 
para recibirle; pero él quiso entrar por la puerta ordi
naria , menospreciando los honores, y ofreciendo siempre 

• las alabanzas que le daban á la asistencia del Dios de los ~ 
Egercitos; quedó algunos meses en esta Ciudad , para 
restablecer su salud, y aunque deseaba ir á Toledo para 
dar solamente las gracias á Dios en su Cathedral, tenia 
¡sentimiento de los honores extraordinarios que se le 
: \ P 3 ha-
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Año hacian, y de los cumplimientos que los Grandes del 

1510. Reyno tenían designio de venir á hacerle; ni quiso pasar 
á Valladolid, á donde estaba la Corte: De temor, (como 
áecia) de quedar oprimido de las urbanidades frivolas, que 
sirven de embarazo, aún á la gente ociosa ,y son cargas á 
los que no deben perder el tiempo ,y que por su edad, y pro
fesión han de ser serios, y graves. Entretanto, dio parte á 
su Cabildo de su dichosa búelta, y le.' encargó ordenase 
se hiciesen oraciones públicas, á fin de qué como habían 
conseguido por sus votos las gracias que Dios les. habia. 
hecho, le ayudasen á darlas á su Divina Magestad., i 

Esto fue á tiempo que recibió grandes querellas de lo
que pasaba en Gráh después de su partida. Uno de los 
Jueces que habia puesto para los negocios de la Guerra, 
y para reglar las diferencias que ocurrirían en la Ciu
dad , acababa de avisarle que. Navarro, y Vianel lo per
dían todo por su avaricia; que hacian traer todos los tri
gos á sus Graneros ; que nada se distribuía sino por su; 
orden; que compraban á vil precio las harinas gastadas,, 
y las vendían al pobre Pueblo como querían; que Vianel 
habia prohibido á los Lugares vecinos traer víveres á 
Oran , y que algunas provisiones que habían quedado, 
estaban ya consumidas,y habia falta dé todo en las tropas; 
que se oponía en vano á estos desordenes , que no le es
cuchaban , y le amenazaban; que había resuelto dimitir 
su Oficio", y bolverse á España; pero que no le daban li
bertad , temiendo que el Rey se irritaría oyendo sus re
presentaciones ; que era cierto que el Conde Navarro 
era buen Soldado; pero que no tenia abertura alguna de 
espiritu para negocios civiles; y que en fin, sino se po
nía remedio, lá Ciudad, que fue tan gloriosamente con
quistada, caería presto en poder de los Infieles. .' 

; El Cardenal informó al Rey de todos estos desorde
nes, y le aconsejó que déjase al Conde Navarro el man
do del Egercito, y nombrase otro para el govierno po-

; . 1 ' liti* 
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lírico ; 'que no pusiese sino un Governador en Oran, y 
Mazalquivir, á fin de que estuviese todo unido debajo 
de un Cabo, y que la diferencia de pareceres, y zeíos 
de la autoridad, no rebolviesen los designios, que podían 
importar; representóle,que Don Fernando de Cordova, 
que mandaba en Mazalquivir; era capaz de egercer con 
honroso acierto ambos empleos; que entretanto su Ma
gestad podia mandar á Navarro salir de Oran, y hacer ' 
correrías en el País enemigo; que era necesario'poner 
de Guarnición en esta Ciudad dos mil Infantes , y tre
cientos Cavallos. Señalóle íambien las ordenanzas que 
convenia hacer para que se guardase la Religión, y eí -
Culto Divino; la distribución de los bienes, la cultura dé 
los campos , y la administración de la Justicia'^acaba
ba, con la proposición que les habia hecho muchas veces 
dé embiar á Oran Cavalleros de qualquier Orden Mili
tar, que alli se se estableciesen, como los de San Juan de 
Jerusalen en Rodas, para oponerse á los esfuerzos de los 
Turcos, y como los de Calatrava,sobre los confines de Gra- : 

nada, quando Castilla estaba expuesta á las excursiones 
de los' Moros. El Rey hizo todo lo que el Cardenal le 
aconsejaba, y solo difirió la proposición , á que dio eva
sión debajo de diversos Pretextos; porque temió que los 
Arzobispos de Toledo pretenderían el derecho dé nom
brar para esta encomienda. 

Estando asi regladas las cosas,el Cardenal no cesaba ^flo 
de ^exhortar al Rey que prosiguiese las conquistas de 1511 
África,y fue la causa, que por sus urgentes solicitacio
nes, embió orden á Navarro de atacar la Ciudad deBu-
gia. Era este Pueblo mas numeroso, y mas rico que el de 
Oran , pero menos belicoso, y por eso no dejó de defen
derse vigorosamente. El Rey estaba campado debajo la 
Ciudad con sus tropas,y hacia tirar mas de cien Piezas 
de Cañón, con las quales quería abrasar la Armada Es
pañola 5 pero estaba tan mal servida,y goVernáda ésta 

P 4 Ar-
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Año Artillería , que casi era inútil. Los Christianos, después 

i S 11 . de haber hecho gran fuego sobre los enemigos, les car
garon con tanta resolución, que entraron mezclados en 

p.-d.Mártir, la Ciudad, donde se hicieron dueños, y el Rey tomó la 
Zurlt ^ U £ a c o n u n a P a r t ^ a ^ e 8 1 1 Cavalleria , sin otra pérdi-
9 . cap. 3 ! da que la del Conde de Altamira, que disminuyó el gozo 
tom. 6. de esta Viétoria. Este joven, Señor, combatía á la frente 

de sus tropas, y rechazaba á los Infieles con un ardor in
creíble; alli fue herido desgraciadamente de una flecha 
por uno de los suyos, que mandando armar una Ballesta, 
se le soltó el escorpión, ó muelle ; quandó sintió el gol
pe, levantó los ojos al Cielo, y dio gracias á Dios de que 
moria,con las armas en la mano, por la Religión de Jesu-
Christo; después de haber detenido su sangre como pu
do, dijo á los que estaban al rededor, que moría contento 
después de haber vencido á los Infieles, que emplearía en 
ello lo que le quedaba de vida, y que nadie le llorase des
pués de su muerte; con estas palabras se entró por los 
enemigos, y combatió valientemente, hasta que debili
tado por la pérdida de su sangre, y por los grandes es
fuerzos que habia hecho, cayó sobre un Montón de Moros 
que acababa de matar. Convínose en que fue esto á lo que 
principalmente se debió la Vi&oria. Toda la Armada le 

jlloró;Navarro le hizo sus Honras fúnebres, y un elogio 
público. El Cardenal tuvo extremo pesar de esta muerte, 
porque habia reconocido en este valiente joven, en la ex
pedición de Oran,un grande valor,y sabiduría; habíale 
hecho Lugar-Teniente General del Egercito, y tenia in
tención de procurarle luego que quedase General. 

El nombre de Navarro se hizo temido por toda la 
África. El Rey de Bugia vino después de seis meses cort 
un poderoso Egercito para tomar su Ciudad Real; y este 
General, á quien los sucesos pasados habian aumentado 
el corage,fue á buscarle,y le deshizo enteramente,de suer
te, que no pudo convalecer, y llevó después sin. Corona., 

y 
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y sin honor,una vida melancólica, y privada.Pedro de Año 
Arias, llamado el Justador, uno de los Coroneles que el 15114 
Cardenal habia hecho pasar á África , hizo grandes ser- A!b. Gom. 
vicios en esta Guerra; en el sitio, de Bugia , subió de los l i b* 
.primeros sobre las Murallas, y habiendo^echado abajo un 
Moro,que guardaba un puesto con una Vandera, plantó 
la suya, y facilitó la presa de la Ciudad. También quan
do el Rey vino, habiéndosele encargado defender un pe
queño Fuerte, con poca Guarnición, fue atacado, y man» 
tuvo con seis Soldados, que le quedaron un asalto de mas 
de tres horas. 

De este mismo' Arias se dice,que habiendo caido en 
una enfermedad grave r que los. Médicos juzgaban incu?-
rabie, iba todoslos dias á la Iglesiadonde habia de ser 
enterrado, y se estendia á lo largo sobre él Sepulcro* 
después de haber asistido á- la M i s a y se hacia echar 
agua bendita, y rezar las oraciones de los difuntos, á fin 
(decia) de acostumbrarse á aquella morada, que habia 
de ser para tanto tiempo, yde excitarse por esta frequen-
te representación de sus funerarias, á morir christiana-
mente quando Dios le llevase de este mundo. Tres, me- Zurita Jfc, 
ses. después, Navarro ganó á Trípoli„y embió alGover- 7- «p« 5« 
nador, de esta Ciudad prisionero á Mecina,. con toda su t c m ' * 
Guarnición. El Rey Católico, y el Cardenal , por cuyo 
consejo se hicieron estas conquistas, tuvieron gran gozo 
déla de esta Plaza , que aseguraba todo el comercio 
con España, y habiendo llegado estas noticias á Roma, 
el Papa quedó tan satisfecho , que juntó el Consistorio, pC{j. Mártir, 
donde hizo, un elogio del Rey Católico, del Cardenal eplst. 413. 
y de toda la Nobleza de España, y ordenó la Oración l l b , a i ' 
de las quarenta horas , para obtener de Dios la conti-
aiuacion.de estos, buenos sucesos, que se interrumpieron 
por la muerte deplorable de Vianel r que fue de esta 
suerte. 

> Habiendo Navarro adelantado, como habernos dicho, 
t • i SU9 
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Año sus conquistas por tierra^ se >metió¡ en Mar con la Armada 

i si I . con designio de visitar la-Costa de África acia el Orien
te ; después de una larga navegación, abordó en la Isla 
de los Querquernes, tanto para abastecerse de agua, de 
que comenzaba á sentir falta , como por reconocer el 

Alb. Gom. País, y ver si habia alguna cosa que emprender. Vianel 
destís UbbUS s e e n c a r § ° ^ ir á hacer la provisión de la agua, y es-? 
ges is, i . j . t a n c j 0 u n p 0 C 0 adelantado la Isla adentro, para observar 

su provisión , descubrió tres pozos que estaban ya aban
donados de los Moros, porque habian hecho otros mas 
lejos del M a r y no encontrando mas que algunos Pasto
res que guardaban ganados , y los Labradores que cul
tivan la t ierra,creyó que no habia que temer; bolvió -ár 
la Armada, y pidió que le diesen algunos Soldados para-
limpiar,y acabar los pozos,y,se le concedió fácilmente* 
Tomó quatrocientos hombres;., y ;les hizo trabajar cón> 
tanta diligencia, que al medio dia ya .estaba acabada ;esta 
obra. Hizo por su orden una gran trinchera; y plantó 
palizadas al rededor, para impedir la fuerza de los ene
migos ^habiendo llegado Navarro á. *ver este trabajo, 
estuvo contento de hallarlo y achecho, y «diciendole Via
nel que le dejase la guarda de aquel puestoyeonvino con 
sentimiento, y dijo al^bolver á la Armada: Vianehquie~ 
re defender ., como joven , lo que ha hecho como hombre 
experimentado :• necesidad pendremos de tomar el agua en 
tierra enemiga y en corriente, como los perros da toman -en él 
Nilo. En efecto, los Barbaros se juntaron al desembarco 
de los Españoles tumultuariamente, á defender su País; 
pero no tenían gente para atacar ̂  ni -armas paracom-p 
batir,y todos sus esfuerzos hubieran sido inútiles, si un 
Soldado Español J i o ^ebub ie ra puesto de parte de ellos^ 
y nó ühubiese dejado, por desesperación, las tropas de su 
Nación. 

Entretanto que se trabajaba en limpiar estos pozos, 
fio dio las ordenes una Centinela tan prontamente como 

laS 
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las habia recibido.. Vianel naturalmente fiero, y colérico, Año 
le maltrató de palabras , y sobre algunas malas escusas , 1511 . 
¡que le dio la Centinela , se irritó de tal manera, que.le 
dio de palos, y para mas deshonra1, le arrancó el pelo de 
la barba ; picado vivamente este hombre de tan grande 
afrenta,. disimuló su resentimiento, y .á.,;la noche se fue 
á buscar á los Moros,.y prometió entregarles los Espa
ñoles. Ellos escucharon; esta proposición con gustó , y 
después de estar asegurados por las espías, que estábala 
Guardia dormida,, entraron sin resistencia en el Campo, 
y hicieron tal matanza, que apenas; escaparon sino tres 
Soldados. Embiáron una al. Rey de Túnez, y otro al Go
bernador de Gelbes-, para llevar esta nueva. El tercero, 
que habia: recibido muchas heridas,, quedó entre los 
muertos; y de este se supo lo que habia sucedido en es
te fatal caso , la violencia de Vianel, la trayeion de la 
Centinela , y la; operación de los Moros.. 

Navarra embió á Don Diego Pacheco para recono
cer la verdad de este sucesor, y haciéndose á la vela, to
mó resolución de saquear el Reyno de Trípoli, y la Isla 
de Gelbesy á fin de librar las Costas, de Sieiliai de lásex-
cursiones, y latrocinios de los Corsarios., y de<quitarles 
el - medio de incomodar las Galeras que Don Fernando 
habia dejado. Este General hubiera ganado esta Isla, sin 

; mucha pena, si Don García de Toledo, primogénito del 
•Duque de Alba r no se hubiese arrojado á la empresa; 
'érá al fin. del mes de Agósto,.en la fuerzas de los calores, 
quando este joven, Señor, por una impaciencia indiscreta; 

• á pesar de las persuasiones de Navarro, quiso;hacer este 
desembarco, y la Armada con falta de agua, y que sufría ^ w ¡ t t c a p . 
ya sed, fue del mismo parecer. LosltMorb^ique sabiari.el 29. lib. 9. 
estadb'de.la:Flota:,púsieroráiíál¿rededor de^losipózós di- tom. 6. 

• versos» va;sos. dearaiimbre,.q^e,pehdíánbde unas cuerdas, 
no dudando que los'Christianos buscasen el refrescar, 
por la gran fatiga del desembarcó' > del calpro excesivo 

dé 
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Año de este País arenoso, y la falta de agua en que estaban; 

• i $ 1 i. Sucedió el caso cómo los Infieles habían previsto. Des* 
'pues de una marcha de dos horas, comenzaron las tropas, 
á desmandarse, y se echaron al rededor del pozo, bebían 
los unos ciegamente, y los otros sacaban agua con pena. 

:Todos pensaban únicamente en extinguir la sed; los Mo
ros que habían puesto su Cavalleria en emboscada entre 
Palmas, y Olivos, cargaron por todas partes, dejándose 
matar sin defensa, y apenas pudieron arrojar los vasos de 
las manos.Doti García, y algunos Oficiales quisieron re
sistir á estos Barbaros; pero fueron oprimidos de la ven
taja, y hechos piezas. Murieron estos dias quatro mil Sol

idados, y Oficiales Espalóles; los unos de sus heridas, y ios 
< trtros de sed; los que tuvieron tiempo de alcanzar la Ar
mada, no fueron mas dichosos, porque las mugeres , y 

-muchachos que estaban en los Bajeles, pensaban que se 
saqueaba la Isla, y habían empleado lo poco de agua que 

-Íes quedaba en limpiar alguna ropa, y vasos de la Arma-
-da. Navarro se retiró con un estremo pesar, y este fue el 
-principio de las desgracias. Creyóse que esta pérdida 
-habia sido por falta suya; el Duque de Alba se irritó con
tra é l , y el Rey, tres años después, le dejó, quando fue 
preso; dé los Franceses en'la batalla de Rabena. De esta 
suerte,por odios particulares, y aborrecimientos, y causas 
aparentemente falsas, este Capitán, que habia hecho tan 
grandes servicios, y que era capaz de hacer mas, fue 
olvidado en. su prisión; Entró después en¡ servicio de la 
Francia:; y habiendo sido otra vez hecho prisionero por 
los Españoles en las Guerras de Italia, dicen que se hi
zo matar él mismo', impaciente dé tan tristes sucesos, en 

.;;; ¡el Castillo de 'Ñapóles., donde;; estaba encerrado. ;; 
• 'Bolviendo^á tó-cosas del Cardenal, después i del ruido 

.-délaconquistabde.OFán^yquese habían-pasado4os;tiem* 
pos de cumplimiento, se fue á Toledo v para ¡satisfacer & 

- el deseo que el. Cabildo tenia de verle, y principalmente 
' par* 
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para cumplir los Votos que habia hecho, y las acciones Año 
de gracias que habia ofrecido á Dios en su Cathedral; y 1511» 
además de las oraciones que hizo entonces, fundó dos 
Misas solemnes todos los años, en memoria de esta Vic
toria, y algún tiempo después hizo un presente de veinte 
mil escudos á esta Iglesia , para renovar la Plata, y los 
Ornamentos que servían á los Divinos Oficios. 

Parece que el Cardenal habia de gozar en reposo la 
gloria que habia adquirido. Acababa de hacer servicio-
tan importante al Estado, y no pensaba sino en las Vi
sitas de su Diócesis ; pero por causa de la conquista de 
Orán,le sobrevinieron dos negocios de gran pesadumbre, 
el uno miraba á los gastos de laGuerra,que el Rey reusé 
restituirle,ei otro á la jurisdicción espiritual de esta nueva 
conquista , en que quiso un Obispo titular introducirse; 
es del caso contar aqui las dificultades que encontró en 
el uno, y en el otro caso, y la firmeza con que las superó. 

Antes que emprendiese la Guerra de África , repre
sentó al Rey Católico que quería levantar tropas, y sus
tentarlas á sus expensas todo el tiempo que fuese nece
sario ; pero que aunque se entendiese que sus rentas esta
ban bien empleadas en un negocio de la Religión; consi- Zurír, ííb". 
deraba que era Patrimonio de la Iglesia, destinado parti- Sm c aP* * 8« 
cularmente para las necesidades de su Diócesis,que asi P e d ' i ¿ a r t ; r 

esperaba que su Magestad , después de haber dado las epíst. 4 * 3 . 
ordenes á su Consejo de^&cienda, le daría el dinero que K b* " * 
habia adelantado. El Rey consintió, y se obligó en buena 
fe; pero después de la büelta del Cardenal, se mostró as-
pero contra él, y reusó'satisfacerle. Algunos Señores de 
la Corte prevalecieron contra él en su ausencia, los que 
habia reprimido durante el tiempo de su govierno, tenían 
aun resentimiento, y buscaban medio de vengarse. Los 
otros,zái|||s de su gloria, habian resuelto abatirle, y todos 
juntos preveían, que vivirían sujetos en tanto que Don 
Fernando, y el Cardenal estuviesen unidos en la afición, 



2 3 8 H I S T O R I A 
Ano e interés; y pensaron en dividirlos. Ellos se persuadían á 

-i:S.r i . que podrían en alguna forma perder al Cardenal, y que 
vendrían de esa suerte á derribar á Don Fernando , y 
que saldrían de la obediencia de un dueño que aborre
cían secretamente, porque le habian ofendido, y que reco
nocían que estaba resentido. 

Asi luego que ellos huvieron reconocido por las ac
c iones^ discursos del Rey alguna tibieza acia el Carde
nal, á causa de las diferencias que tenían, tocantes á las 
preparaciones de la Guerra, no cesaron de animarle, 
y se oponían fuertemente á los designios del Carde
nal , quien solo por la grandeza de su- animo, y por la 
fuerza de su justicia, pudo vencer las contradiciones que 
le buscaban, y oponían. Después de haber salido con su 
empresa de Oran, le acusaron que habia abierto las Car
tas que el Rey habia escrito al Conde Navarro, contra el 
Derecho común , y respeto debido á la Magestad Real. 

Alb. Gom. Ello es cierto, que gravado de las oposiciones que hallá
i s . 4« ba en la Corte , y de los malos oficios que se le hacían 

había ordenado, pasando á África, á todos los Governado-
resde los Puertos, que le remitiesen todos los paquetes 
de las Cartas que venían de España, y que habia sido fiel
mente advertido, ó por las correspondiencias que tenia 
en la Corte, 6 por los confidentes del Conde Navarro, de 
todo lo que los Ministros, y el Rey mismo le escribian 
mas secreto, y asi no justificaba mas este punto, y se con
tentaba con decir, que habia mandado dar las Cartas sin 
abrirlas; dando á entender con esto, que habia tenido avi
so de todo , dejando correr sobre esto las congeturas. 
Cargábanle también, que había creado Oficiales á su elec
ción, y que habia afectado ser independiente, pero mostra
ba los Poderes que tenia del Rey , y probaba que no 
habia hecho cosa contra su orden. Como estas calumnias, 
y muchas otras no dejaban de hacer impresión en el ani
mo de Don Fernando, se le persuadió fácilmente á que 

no 
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no pagase al Cardenal lo que habia gastado por él. Los Añe 
Tesoreros le declararon, en nombre de su Magestad, que 1.51 *• 
ño habia derecho para pedir esos recobros, que el saco de 
Oran habia excedido á las expensas que habia hecho,y que 
ni le era justo, ni honesto, que bolviendo lleno de gloria, 
y cargado de despojos, pretendiera recompensas. Respon
dió que jamás se habia aprovechado del saco , y que solo 
habia traído de su viage de África algunos libros Arábi
gos, y algunas curiosidades que habia puesto en su Biblio
teca , como señales, y trofeos de la Viéloria que Dios habia 
dado á los Christianos. 

Pero viendo que no se le daba razón alguna sobre su 
petición , escribió al Rey, rogándole que se acordase de 
su palabra, y de hacerle pagar.el dinero que habia adelan
tado; que esta era una hacienda de que habia de dar cuen
ta á la Iglesia; que apelaba á su justicia de la repulsa que 
le habian dado en su nombre; que en ocasiones urgentes 
podría tener necesidad de iguales socorros, y que no los 
hallaría, si no se resolvía á satisfacerlos; que otros, después 
de un tal servicio, hubieran pedido recompensa, pero que 
él se contentaba con que si el estado de los negocios no 
le permitia sacar suma alguna de las Tesorerías, cediese 
el Rey á los Arzobispos de Toledo el dominio de la Ciur 
dad de Oran, y que él, y sus succesores renunciarían to
da la deuda. 

Esta proposición fue examinada en el Consejo, y algu
nos fueron de parecer de aceptarla,y representaron que 
el Cardenal, llevado del amor de su conquista, no consi
deraba los cuidados, y gastos en qué-empeñaba á los 
Arzobispos de Toledo, con la posesión de una Ciudad, 
que no les traería grande renta , y que estando en una 
Región enemiga, costaría mucho sustentarla, y defender
la si fuese atacada. Añadían , que la Iglesia de Toledo 
no era capaz de mantener largo tiempo este peso, y que 
muy en breve se reduciría 3 implorar la asistencia del 

Rey, 
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Afio Rey, y que seria empeñarle esta Plaza por poco tiempo. 

. t £ i r . Otros decian al contrario, que no convenia, por poca 
cosa, entrar el Rey en un negocio, de que .se pudiera 
arrepentir ; que era peligroso fiar dé los particulares las 
Plazas de la frontera, y el poner (por decirlo asi) en sus 
manos las llaves del Reyno; que España se debia acor
dar del Conde Don Julián, que habia abierto la entrada á 
los Moros, y que si ahora se daba á Oran, podia suceder 
la misma desdicha ; y mas después, que la solicitud del 
Cardenal habia unido ei govíerno de esta Plaza, con el de 
Mazalquivir ; y que aunque en la. verdad no habia apa
riencias de que los Obispos fuesen capaces de estas per
fidias; pero que sin embargo i Oppas Arzobispo, su ante-

Zurít. lib. cesor, habia favorecido la traición de Don Julián ; que 
i. cap. 2. e s t a e r a u n a máxima de España, por lo qual los Reyes 
lib. 6?cap' establecieron ley, mucho tiempo después, de no dejar á 
23.tora. 1. Señor alguno Fortalezas, ó Fronteras en propiedad; que 

por esta razón se habia quitado á los Condesde Montagu-
do la Villa de;Agreda, en los confines de Aragón, y se 
les habia dado-la de Almazan, y que habían dado á Uceda 
á los Arzobispos de Toledo, en lugar de Baza * Ciudad 
que está acia la frontera de la África; que Alfonso,, lla
mado, el Sabio, lo habia practicado as i , respeto de Don 
García Pantoja , Governador de Toledo, á quien dio en 
cambio dos Villas en el corazón del País, por dos Forta*, 
lézas vecinas de la Costa. En fin, ellos decian, que sHiabia 
algunos egemplos contrarios, eran de largo tiempo, que 
no se habian podido borrar; pero que no debían traerse en 
conseqüenciá. O . 

El Rey después de muchas conferencias, se inclinó á* 
este parecer, y tomó sus medidas para satisfacer al Car
denal ,; y en el ínterin, le dio quantos pesares son imagi-

. nables, hasta embiarle un Comisario Real, para vi^itarr 
le sus muebles, y ver lo que habia retenido del saco de 
Oran. Algunos particulares que le habían acompañado* 

pade-
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padecieron lo'niismó! Fueron por todos;:dos Lugares de Año 
la Diócesis,donde habia levantado tropas, y les hacían 1 - 5 0 ; . 
manifestarlos Esclavos que habian traídos,!y hacer monn Alb. Gom, 
ton de todos los Tapices, Vandas de Seda,' Mercaderías, 4 * 
y todo lo que se habian aprpveqhado de los despojos de 
África, fuese precioso, ó vil, para repartir,y dar el quin? 
to al Rey. Traspasóle el corazón sensiblemente al Carde
nal esta- injusticia qué se hacia á los pobres Soldados,que 
les habia tocado muy poco, y era mas lo que habian per
dido ,*por la interrupción de su trabajo, que lo que habian. 
ganado por su valor en la Guerra. Consolóles, y les reme-í 
DIO estos daños liberalmente. Usóse también de tanto ri
gor contra él , que se hicieron exhibir á sus superinten* 
dentes los libros de cuenta, y gastos, que se contaron hasta 
un dinero. -

Solicitóle el Rey muchas veces , que cediera el Arzo
bispado á Don Alonso de Aragón, su hijo , y pasase al 
Arzobispado de Zaragoza; pero declaró: Que no mudaría Fernaní. 
de esposa,y que antes se bohería á su primera vocación,y d e l Pul£* 
que se restituiría sin sentimiento á la pobreza, y retiroRe
ligioso \pero que no ' dejaría, lalposesioh,y usufruSío de sus 
rentasysino á su Iglesia, ya los pobres, á quien solo les per
tenecí a. Está resistencia le acarreó nuevas persecuciones* 
que toleró con valor invencible. Jamás se le oyó una 
queja , ni palabra de impaciencia, y se mantuvo con la 
seguridad de su conciencia;, y con el egemplo del Gran 
Capitán, á quien se acababa de hacer el mismo tratas-
miento , sin respeto á sus incomparables servicios. Poco 
tiempo después se le pagó, dio g rac ia s^ Rey, olvidando 
todas las injurias que habia recibido, y le respetó, y sirvió, 
como antes, en todas las ocurrencias. 

El Segundo negocio que tuvo, tocante jt la jurisdic
ción de Oran, no le dio menos pena. Algunos años antes, 
que pensase en conquistar esta Plaza, Fray Luis Guillen, 
Religioso de San Francisco, habia obtenido del Papa uno 

Q • de 

file:///pero


2 4 2 H I S T O R I A 
Ano de estos Obispados, que llaman Titulares ; porque no 

1511, tienen sino el título de alguna antigua Iglesia de las 
.: tierras -de los Infieles. Este habia sido1 consagrado don el 

nombre de Obispo de Oran , reconociasele comun
mente por t a l , y creyó con buena fé estar proveido 
en esta Iglesia;' luego que la Ciudad fue conquistada, 
quiso pónerseen la posesión de su Diócesis, sin dar noti
cia alguna al Cardenal, imaginándose que•-podia entrar 
con derecho pleno en una Dignidad que le habia tocado 
naturalmente; y que además de esto habia obtenido hueva 
Bula de Roma, en virtud de la qual pretendía esta in
vestidura, sin creer que pudiese tener allí contestación, 
ni oposición alguna. El Cardenal:habia tomado desu.par-
te otras medidas; convino con el.Rey en el tratado que 
habian hecho juntos, que esta Iglesia seria erigida, y agre
gada al Arzobispo de Toledo, por. ser adquirida por cui
dados, y trabajos propios;; y. que podriá excitar esta ad-

' quisioion á sus succesores á-que hiciesen empresas seme
jantes. El designio era fundar una Iglesia Colegial donde 
hubiese Abad, Dignidades, y cierto numero de Canon-
gias, sujetas á la Dignidad del Arzobispo de Toledo, de 
manera, que él fuese el primer Prelado. El Rey se habia 
reservado perpetuamente la,nominación de estosBénefi-
cios,y los Arzobispos estaban obligados á confirmarla. 

El Cardenal se opuso luego á las pretensiones del Obis
po; pero como ttemia tanto-hacer una injusticia.^ hizo 
juntar á muchas personas v consumadas en el estudio de 
las antigüedades Eclesiásticas, y Seglares, y les, ordenó 
que examinasen si la Ciudad de Oran era antigua , y si 
habia tenido jamás Sede Episcopal. Estos Doétores,despues 
de haber consultado los libros de las divisiones de las Pro
vincias, los Concilios de África, los títulos de Obispados, 
-y subscripciones de Obispos; después de haber observado 
la situación de los Lugares , y de haber Gotejado las Ciu-
dades;antiguas con las nuevas, pronunciaron: que Oran 

'} - ' era' 
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era-Lugar moderno,"y que en los antiguosCosmosgra- Aj5p_ 
fos, no se hallaba cerca de l i r an Puerto, llamado1 Mazal-, ig 
quivir, habitación alguna considerable , y que se sabia 
por los Anales de los Moros, que Oran era una Colonia 
de Tremeeen, fundada por los Numidas un siglo antes; 
que este Obispo pretendido; mostrase el nombre, y anti
güedad de esta Ciudad , que no la hallaría, en la memo
ria de las antiguas Diócesis; y que era cosa ridicula el 
pretender que hubiese sido este Obispado fundado des
pués de la irrupción de los Barbaros. 

Añadieron, que por la división de las Provincias , y; 
por los Concilios Africanos, donde están demarcadas, y 
referidas las Ciudades Metrópolis, no se ha hablado sino 
de la Cartaginesa, y Tingitana, y que entre los Obispados 
de la Tingitana no hay mención alguna de Oran; que si 
esta Iglesia hubiera sido en aquel tiempo, como mas cer
cana á Tánger, titular de Diócesis, hubiera sido nombrar 
da de las primeras; que es verdad que en la Provincia 
de Cartago se contaba entre las Ciudades Episcopales á 
Aurian,ó Aurán; pero que estaba apartada de Oran mas 
de veinte leguas, según la común suputación; y conclur. 
yeron diciendo, que estando Tremeeen vecina á Orán¿ 
y mayor por su grandeza, y dignidad, no era verisímil 
que se hubiese puesto la Sede Episcopal en la pequeña 
Ciudad en grande perjuicio de la grande. > 

El Cardenal, convencido de estas razones, mandó dar> 
á entender al Obispo, que buscase su Iglesia donde la 
hallase; pero que él no permitiría que se hiciese la in
juria á los Arzobispos de Toledo , de quitarles la pose^ 
sion de la Iglesia de Oran , contra las convenciones del 
tratado que se habia hecho con el Rey. Aun quedaba un 
punto sustancialen perjuicio de su derecho, y es:que el 
Papa que había dado las Bulas al Obispó de Oran, sin exa? 
minar los derechos, y oposiciones de las partes, no esta-r 
toa en disposición de conceder.al Cardenal las Bulas que 

Q 2 le 
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Año le pedia para la erección de esta Colegial. El Obispo se 

1509. defendías' por tina parte, con la autoridad del Papa, cuy as 
Bulas exhibía, y por otra parte, confiaba en la protección 
de la Corte, donde sabía que el Cardenal tenia muchos 
enemigos, y se querellaba al Consejo Real, y al Rey mis
mo, que se le impedia gozar su Iglesia contra toda suer
te de justicia; que sé hacia desestimación de los Breves, 
y ordenes de la Santa Sede; que no estaba vencido; pero 
que estaba oprimido de un adversario poderoso , si la 
justicia del Rey no le protegía. Como no cesaba de 
quejarse, importunado el Rey dé sus querellas, escribió 
ál Cardanal que ; saliese prontamente de este negocio, y 
que manifestase si tenia Bulas del Papa para la funda
ción de la Colegial de Oran , y las embiase al Consejo 

• * Real para que se terminase esta diferencia con conoci
miento de Causa, que de otra manera, sin respeto alguno, 

- rii aceptación de personas, se juzgaría según justicia. • 
El Cardenal quiso acomodar este negocio , y propuso 

al Obispo condiciones que podían estarle bien con un 
hombre , que acostumbraba defender con fortaleza sus 
derechos. Ofreció, hacerle Abad de Oran; y darle pues
to honorífico entre las Dignidades de su Cabildo, confi' 
riéndole una de las mejores Prebendas de su Cathedral, 
para ayudarle á mantener su Dignidad. El Obispo, que 
era codicioso, y que quería sacar otras ventajas del Car* 
denal, de quien juzgaba que no entraría en estos con
ciertos, si estuviera desconfiado de su causa, no quiso acep
tar las ofertas que se le hacian, y apretó, mas que antes, 
en la Sentencia de su Proceso. Entonces el Cardenal, re-
Cobrando su fortaleza natural, hizo saber al Rey los 
derechos, que tenia, y las condiciones que acababa de 
ofrecer á la otra parte, y le hizo acordar del tratado que 
habia hecho con él antes de la expedición de Oran. Con 
esto se sobreseyó en la causa, y el Rey, sea por las rebolu-
ciones que sobrevinieron, á Italia, sea por sus enferme-

da-
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•dades ,,. no quiso •• escuchar. ¡ mas estas - diferepcias.,r , Añp 

Quando después por la muerte de Don pernandp.,el Car- t 151,1. 
denal entro en el govierno del Reyno, el Obispo muy 
-interesado, reconoció que en un negocio dudoso le .hu 7 

biera sido mejor acomodarse, que porfiar contra un ad r 

versario, nada acostumbrado á ceder, y de quien no con-
venia menospreciar las gracias. Vivió mucho tiempo 
con arrepentimiento de haber reusado lo que se le ofre
cía, y con el disgusto de verse menos bien visto del Carr-
denal, que no se templaba tan presto, con el que habia in
currido en su justa indignación. Después que los negor-
cios de Oran se habian terminado de esta suerte, hallan r 

dose el Cardenal en quietud , hizo acabar todo lo que 
tenia designio de establecer en Alcalá, y visitó una parte 
de su Diócesis, dejando, en toda perpetuas memorias de 
su. piedad , y magnificencia. Hizo fabricar una Iglesia á 
honor de nuestra Señora en Ulescas, yotra en Tordeía r 

guna, Lugar de su nacimiento,, que dio á los Religiosos 
de San Francisco. 

En este tiempo comenzó á pensar en el matrimonio 
de Doña Juana de Cisneros, su sobrina, que la amabas, 
particularmente por su espíritu, y discreción, aunque 
ella no tenia sino once años. No había Grande en España 
que no se tuviese por muy favorecido de esta alianza,; 
pero aunque quería una persona de calidad, buscaba, mu
cho mas la honestidad, y la virtud , que las riquezas ;sus 
amigos le propusiéronlos primogénitos-de las pneipar 
les Familias del Reyno; pero respondía, que'estos Seño
res eran ordinariamente altivos, pródigos de riquezas, 
que no habian tenido trabajo de adquirir; que pedjancpnr 
siderable^ sumas :con susmugeres^yquelas despreciaban* 
sino les habiantraido-gr^ndes dp|©s; qu.e.nphabia,hacien7-
da c|e su familia;; .que.41 npjeniadifamen, para,•disí.p§i" 
cosa alguna déla Iglesia; : que; ¡ deseaba ¡ para su sobrina, un 
hijo seguido, de una; Ilustre casa r qu.ienes con. ¿u natura--. 

Q 3 íeza, * 
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Año léza, y su virtud hacen su fortuna, y que no siendo muy 
1511 . ricos, se contentan con una dote moderada. 

Sobre esto se le propuso á Don Gonzalo de Mendoza, 
nieto del Duque del Infantado ; este era un Señor jo
ven , en quien resplandecían calidades dignas de sus as
cendientes, y que dio después señalados testimonios de 
su valor en la Guerra de Italia ; Don Alvaro, su padre, 
habia muerto poco tiempo antes, y el Duque, su abuelo, 
que habia quedado Tutor, deseaba este Matrimonio con 
grande ansia, esperando, que si podia unirse con el Carde
nal con esta alianza, nada se le podia oponer á su eleva
ción, y á su crédito. El Cardenai,de su parte estaba con
tento de la persona que le habian propuesto , y conoció 
luego la grande estimación del honor que se hacia á su 
Familia; convino con el Duque, regláronse los Capítu
los del contrato matrimonial, ios Esponsales fueron ce
lebrados con sumo .gozo, y solemnidad;pero poco tiem
po después se entibió este tratado, sin que se haya sabido 
la razón de la mudanza. Algunos creyeron que exami
nando este Prelado la hacienda de Don Gonzalo, halló 
menos bienes que los prometidos , y no quería que se 
Imaginase que compraba este parentesco, y que lo hacia 
por ambición .Otros pensaban, que después de haber he
cho serias reflexiones sobre este matrimonio , temió 
empeñarse á jnantener, ó á lómenos, tolerar las preten
siones , á veces menos razonables, del Duque del Infanta
do, y de muchas otras casas de sú inclusión. 

Lo que huvo verisímil e s , que habiendo ¡querido con
cluir este negocio, sin el permisodel Rey Catolico,habia 
entrado este Principe en grandes zelos, y le habia repre
hendido que quisiese enlazar con la mas alta nobleza; 
uniendo su poder, y crédito a* personas dispuestas á tur
bar el Estado. Miraba á los Grandes del Reyno, como 
•enemigos reconciliados , que solo el temor de su poder 
4os tenia á raya, y desconfiaba también del Cardenal, por 
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los gran des pesares,que el Rey le habia dado.Estas conside- Año 

raciones detuvieron al Cardenal, y quiso mas romper con 151.1, 
el Duque del Infantado, que dar ocasión al Rey desospe
char de su fidelidad. Escusose, pues, honestamente;dió al 
Duque las gracias del honor que le habia deseado hacer, 
con términos de tanta urbanidad, que.sino quedó satis
fecho , á lo menos, no tuvo ocasión de queja.. . ., 

Entretanto que estos negocios detenían al Cardenal 
en Alcalá , bol vio de Oran Villaroel, Governador de 
Cazorla, para pasar en su govierno una vida quieta, in
tranquila; pero habiendo tenido una diferencia con un Alb. Gora<¡ 
Ciudadano, de buena familia, hallóse un dia tan ofendí-
do de palabras, y de procedimientos irregulares de este 
hombre, que le amenazó arruinarle ; en fin, la noche si
guiente fue hallado el Ciudadano muerto, y su casa arra
sada; la muger, y los hijos del difunto en el estado mise--
rable en que se hallaban, fueron á echarse á los pies del 
Rey, para pedirle Justicia contra el Governador, y el 
Rey le nombró un Comisario, para ir á\ hacer informa
ción en aquellos Lugares. 

Quando el Cardenal supo este caso,, sintió mucho, que 
un hombre, dependiente de él, y su deudo,, hubiese come
tido un delito de tanta gravedad; avisóle que seria el 
primero á castigarle, y hacerle su Proceso, y queriendo 
dar razones para su justificación, le mandó se presentase 
ante los Jueces Ordinarios, antes que llegase el Comisa
rio, y que se justificase, si podia; entretanto mandó dar á 
la viuda, y á los hijos todo el dinero que pidieron para 
su consuelo, sí bien, no habiendo parte que prosiguiese la 
causa contra él , fue absuelto por las razones que alegó 
en Su defensa. El Cardenal no hacia tanta estimación de 
él después del viage de África; porque en el tiempo de 
la conquista de Oran, habiéndole encargado la guarda de 
una puerta, con algunos esquadroñes de Cavalleria que 
mandaba,para detener los que se huían,abandonóligera-

Q 4 men-
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Año menté' su puesto, al : ruido qué hicieron algunos Cavallos 

1511 . Árabes; pero ésta ultima facción acabó de perderle en el 
concepto del Cardenal; no le quiso ver; y instándole para 
que le perdonase , respondió : Villaroél debe hacer peni
tencia de su delito ; para conmigo ya acabó un hombre que 
huyo á vista de los- enemigos , y derramó la sangre de los' 
Ciudadanos. ~ 

En este mismo tiempo pasó el Rey á Aragón, donde 
convocó las Cortes del Reyno, y aunque estaba muy ti
bia la amistad entre el Rey, y el Cardenal, le rogó que 
viniese á Madrid, y se encargase en su ausencia, déla 
educación de su nieto Don Fernando, y del govierno 
del Reyno; obedeció, pero luego se bolvió el Rey á Cas
tilla , y se retiró á su Diócesis. Supo que acababa de mo
rir' el Obispo de Salamanca, y cómo en los discursos fa
miliares se hablase de los sugetos que habian de llenar 
esté puesto, uno Se adelantó-á nombrar á Fray Francisco 
Ruiz, su antiguo compañero de Religión , sin osar in
sistir; porque conocían su condición sebera, y el poco ca
so que hacia de los que por ellos mismos, ó por sus ami
gos solicitaban con ambición los Beneficios, y sobre todo, 
los Obispados. Habiasele muchas veces oído, que quería 
mas la quietud, y la salud de sus amigos, y de las personas, 
que la providencia Divina le habia encargado, que pro
curarles Dignidades Eclesiásticas, en que conocía, por su 
propia experiencia, que había grandes peligros, y dificul
tades para desempeñarlas.' 

Entretanto habia muchas'veces advertido la gran pru
dencia , y humildad de este buen Religioso, que habia 
cumplido exactamente muchas Comisiones, que el Rey 
le habia dado, y que no estaba adelantado en cosa alguna, 
y embió á pedir para él él Obispado de Salamanca; res
pondióle el Rey gratisimameute, que no podia negar al 
Cardeñalscosa alguna, y que conocia el mérito del Padre 
Ruiz , y que el dia de antes habia dado el Obispado que' 
-? • - -í- U le 
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le pedia á un hijo del Marqués de Moya, en considera- Año 
clon de los servicios que su madre habia hecho á la Rey- 1 5 1 1 
na Doña Isabel, y después á la Reyna Doña Juana; que 
si quería admitir el Obispado de Ciudad-Rodrigo,hasta 
que vacase otro mayor, haria despachar la Cédula déla 
nominación, lo qual egecutó al momento; algunos años 
después murió el Obispo de Avila, y Ayala, Agente del 
Cardenal, y amigo de Ruiz, hizo acordar al Rey su pro
mesa, y este Principe respondió: Ayala, poned cuidado en 
solicitar las Bulas de Roma, que en quanto á la nominá-
cion,yo no tengo necesidad que me acordéis lo que he pro
metido á Ruiz , d por mejor decir, al Cardenal > d quien yo 
debo grandes obligaciones. El Cardenal no aprobó lo que 
habia hecho su Agente , y se quejó á su amigo, á quien 
había aconsejado muchas veces, que apacentase en quie
tud su pequeño Rebaño , que los grandes honores son 
siempre acompañados de grandes pesadumbres, y de igua
les inquietudes; y asi , no manifestó gusto en su transla
ción, ni quiso dar las gracias al Rey. 

Comenzando á gozar del fruto de la quietud que había 
tanto deseado, repentinamente se halló en el manejo de los 9 > c a ' p > 

negocios. Don Fernando apesadumbrado deja desdicha, tom. 6. 
que acababa de suceder á la Armada en la Isla de Gel-
ves, en que habia perdido sus mejores tropas, hizo dispo
ner una mas numerosa , y mas pujante que la primera; 
publicó que iba en persona á vengar la muerte de Don 
García, saqueando toda la África; partió de Madrid, y 
se quedó algún tiempo en Sevilla; pero estos preparativos 
se hacian efectivamente contra la Francia, en favor del 
Papa Julio II. que por disgustos particulares, no atendía 
á embarazar la Guerra entre los Principes Christianos. 
El Rey Católico, que no emprendía cosa alguna, sin co
municarla al Cardenal, y que suspendía sus tibiezas, y 
sus zelos, quando necesitaba de su consejo, ó de sucre-
dito , le escribió que viniese á verle á Sevilla; partió en 

u t el 
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Año el mes de Enero, en una sazón estremamente áspera. El-

1511 . ruido de la expedición de África se estendió al mismo, 
tiempo ,. y se hizo un gran concurso de todas las Orde
nes Militares del Reyno; no solamente los Señores, pero 
los mismos Obispos, y los principales Eclesiásticos iban 
á buscar al Rey, y se ofrecianá acompañarle en tan justa 
Guerra. 

El Cardenal alentaba á* los que hallaba en el camino, 
marchando á causa del mal tiempo, y de su edad á pe
queñas jornadas. Fue necesario pasar por Torrijos , y 

Alb. Gom. Doña Teresa En riquez le esperaba para recibirle en su 
lib. j . Castillo, y para aprovecharse de la conversación de un 

Prelado, á quien ella veneraba mucho tiempo habia. Esta 
Señora i desde su juventud, le habia escogido por su Con
fesor , luego que entró Religioso de la Orden de San 
Francisco, y había (por decirlo asi) renunciado él mun
do en sus manos, negándose por sus consejos á los diver
timientos^ vanidades del siglo;habia hecho después gran
des progresos en la virtud, y como esta calidad de di
recciones produce aféelos espirituales en el corazón de 
personas devotas, y que nada las lleva mas T que el recor 
nocimiento que tienen á aquellos que las guian á Dios; 
ella hizo todas las prevenciones necesarias para lograr 
esta ocasión, que ciertamente no tendría otra vez; pero 

• temiendo que este Prelado austero , que siempre habia 
x evitado las conversaciones de las Mugeres, se alojase 

en otra parte, y reusase el verla, hizo publicar en todas 
las Villas vecinas, que partía para negocios urgentes. El 
Cardenal tuvo noticia de esto en el viage, y lo creyó, y 
se fue derecho al Castillo; pero habiendo reconocido en 
•la entrada, que la Señora estaba all í , y que salía á reci-

DonPedro birle, se retiró á'el Convento de San Francisco, dedon-
^ Y p i ! ? d e z de salió al otro dia muy de mañana, no queriendo apar-

e tarse un punto de su antigua regularidad. 
Estaban los caminos tan malos, y tan llenos de agua, 

• , . a 
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¿ causa de las lluvias que habia habido al principio dé Año 
Enero, que no pudo llegar á Sevilla hasta el fin del mes 1511 . 
siguiente. Quedó algunos dias en Guadalupe, para decir 
Misa en esta célebre Iglesia de nuestra Señora, enrique
cida de Presentes de Pueblos, y de Reyes, donde dejó 
memorias de su veneración, y liberalidad. Fuese á Hor
nillos, pequeño Lugar, donde quedó muy obligadoá los 
habitadores que le manifestaron grande reconocimien
to,. Cerca de aqui, siendo necesario pasar una pequeña 
Ribera, tuvo ocasión de egercer su caridad, no habiendo 
otro camino para ir á la Corte; los grandes, y pequeños 
Oficiales, obligados á pasar,dejaban muchos sus Cavallos 
á la orilla, esperando la comodidad de la Barca; habia en 
la Ribera muchos arboles de hojas semejantes al Laurel, 
de flores, como las Rosas, que por esta razón les dan el 
nombre de Laureles, Rosas,ó Adelfas. Decíase que estas 
hojas son ponzoña para los animales, y los pasageros lo 
experimentaron entonces; porque todos los Cavallos que 
habían Comido de ellas, morían luego. El Cardenal tuvo 
piedad de tan pobre gente, que se hallaba con el trabajo 
de continuar su viage, y mandó que les diesen de.su Ca
vallos, y dinero para comprar otros, y le aclamaron con 
grandes bendiciones. Acercándose á la Corte, encontró 
al Gran Capitán , que le fue de sumo gozo, por abra
zarle , y poderle hospedar. 

En fin, llegando á una jornada de Sevilla, avisó á Lo
pe de Ayala., su Agente, que llegaría al otro día. El Rey 
estuvo muy contento de tener esta noticia , y salió á re
cibirle dos leguas, acompañado de todos los Señores de 
la Corte; haciale ordinariamente este honor,aunque la 
mayor parte de los Grandes murmurasen, por aversión, 
6 por emulación; entretanto que fue á Sevilla, y que-se 
trabajaba en disponer la Armada, y levantaba tropas pa
ra la Guerra de África, se recibieron noticias de Roma, 
que suspendieron toda la Cortet El Papa Julio II. dio 

avi-
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Ano aviso al Rey Católico, como á su amigo, y confedera-
1 5 1 1 . do , que algunos Cardenales , con la asistencia del Rey 

de Francia, sin respeto á que era cabeza de Ta Iglesia, y 
ungido del Señor, habían conspirado contra él, y se jacta
ban publicamente , que iban á deponerle; que la única 
causa que tenían de inquietarle, era porque no habia que
rido, ni podido, en conciencia, consentir á sus consejos 
perniciosos, y pasiones inmoderadas; que acababan de 
juntar tumultuariamente un Concilio en Pisa, y que por 
un atentado , que merecía todas las fulminaciones.de la 
Iglesia, querían reconocer , con la aprobación del Rey 
de Francia, á otro por Soberano Pontífice; que Don Ber-
nardino de Carbajal, Español, era la cabeza de esta * con
juración, y que usando de la potestad que tenia de Dios, 
le había quitado el'Capelo, y le habia degradado, y á los 
demás Cardenales de su facción ; y que asi recurría al 
Rey Católico, para que le amparase , como verdadero 
hijo de la Iglesia, y Prote&or de la Santa Sede, y le roga
ba le asistiese contra las invasiones de la Francia, pues 
tocaba á su gloria,é interés atajar este ensalzamiento,y 
designios dé aquella Nación , que se atrevería á todo, 
pues intentaba apoderarse del Vicario de Jesu-Christo; 
que la primera gracia que le pedia , era privar á Carba
jal, (á quien él habia excomulgado en la debida forma) de 
todos los Beneficios que poseía en España, y le declara-

. se infame, y desterrase perpetuamente de sus Estados. 
Don Fernando, que hacia honra de proteger á la San

ta Sede , quando convenia á sus intereses , y que tenia 
confederación con el Padre Santo, mas por política, que 
por Religión, hizo grande ruido sobre este negocio. Jun
tó, en su Palacio todos los Señores, y todos los Obispos 

Ped Manir ^ u e e s t a ' 3 a i í e n * a Corte,--el primero de los quales estaba 
cpist. 468! el Cardenal, para declarar sobre la coyuntura presente., 
lib. 24. y concluyeron todos;que en vano iba á buscar á África 

los enemigos de la;Religión, quando se invadía en Ro
ma 
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ma al que era la cabeza. Don Fernando deseoso de por Año 
der romper con honor su empresa contra los Moros, 1511 . 
y tener un pretexto especioso para pasar á Italia, y para 
bolver las Armas contra Francia , mostró semblante de 
que dejaba con disgusto el designio de conquistar á Áfri
ca. Quitó á Carbajal el Obispado de Siguenza , en que 
habia sido proveído , y nombró á Don Fadrique de Por
tugal. El Cardenal, que se hallaba obligado á este Papa, 
que le habia honrado con el Capelo , y con el cargo de 
Inquisidor General, y le habia concedido grandes Privile
gios para su Universidad de Alcalá, llevado también de 
una afición particular para con su persona, por su firme-? 
za, y valor, le hizo decir por sus Agentes que tenia en 
Roma, que no se atemorizase de las ligas que se hacían 
contra él , que se estuviese firme contra el poder, y arti
ficios de sus adversarios, que no abandonase la Iglesia á 
las pasiones de algunos espíritus sediciosos , á quiénes 
convenia castigar rigurosamente , que para manifestar ^ > ' ^ o a S m 

la estimación que hacia de su persona , y el respeto á la Don Pedro 
Santa Sede, dispondría luego, que en los Bancos de Ita- Fe"iande¿ 
lia recibiese una suma considerable- para ayudar á man- Pul*** 
tenerse en sus derechos, y hacerse guardar el respeto 
que le era debido. 

Don Fernando puso gran cuidado en ocultar el desig
nio que tenia de socorrer al Papa; habíase de embarcar 
en'Malaga al principio de la Primavera , poner la proa 
acia la África , y tornar de repente sobre Italia. Pero no 
lo pudo hacer sin que antes se descubriesen sus desig
nios. El Rey de Francia fue avisado de todo, y dijo un 
dia en presencia de todos los Cortesanos: To soy el Moro, 
y el Sarraceno contra quien se arma España. Luego dio 
provisiones convenientes, y se previno para la Guerra to- Zunta cap; 
da la Europa. Entretanto el Rey Católico se partió de '6* 9* 
Sevilla, y el Cardenal se bolvió á su Diócesis á los pri
meros de Junio. Estando ea camino le llegaron Cartas de 

sus 
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Año sus Vicarios Genérales,con:ayisodeque Donjuán Cabrera* 

•i S 1 1 . Arcediano de la Metropolitana habia obtenido de la Santa 
Sede Coadjutor, á titulo de su vegez; la Iglesia de Toledo 
no ha podido tolerar jamás este uso, y habia también deli
beraciones del Cabildo, que condenaba con grandes pe
nas á los que pedían semejantes gracias, y a los que las 

' consentían, pero el Arcediano,.Ilustre por su nacimien^ 
to , y muy atendido del Rey, á causa de su hermano, y 
por su cuñada la Señora Bobadilla , creyó que podia 
pasar sobre las leyes, y costumbres y gozar en quietud 
los Privilegios. que la Santa Sede le habia concedido. Y 
asimismo habia juntado gente para mantenerse , si se 
le disputaba su derecho. El Cardenal, enemigo de nove
dades ,"y severisimoobservante de la disciplina,ordenó 
luego al Cabildo se opusiese á este intento, y embara
zase la egecucíon del Breve que habia obtenido de Ro
ma , por obrepción; y subrepción; detúvose algunos dias 
enIllescas,por no estar presente en estas contestaciones, 
que preveía inevitables, temiendo que en un negocio 
odioso como este, no pasase á mas su severidad natural.; 
Escribió al Rey, y al Papa, é hizo revocar las provisión 
nes que se habian dado al Coadjutor. 

Después que estuvo algún tiempo en Alcalá; para es
perar alli las ordenes del Rey, se supo que habian llegado 
Embajadores de África. El ruido déla Armada, que se 
instruía en Cádiz ,y el Egercito que Don Fernando habia 
conducido en persona, puso terror á todos los Rey nos 
Barbaros. El Rey de Tremecen, y otros pequeños Prin
cipes de la Mauritania, hicieron proposiciones de paz* 
ofrecieron bol ver todos los Esclavos Christianos," y de pa
gar tributo al Rey de España. El Rey de Fez les reprobó 
su rendimiento , y procuró apartarlos de la resolución 
que habian tomado; pero le respondieron,que siendo mas 
poderoso que los otros, y más apartado de las Costas 
Christianas, no padecería las estremas incomodidades, y 
; ..¿ mise-
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miserias de la Guerra, que estando ellos expuestos á ios Año 
primeros ataques de una Armada formidable, habian de- 1511 . 
terminado deliberar en su seguridad. 

No pudiéndoles este Rey convencer, ni alterar, tuvo el A Ib. G o m « 
arrojo de hacer decir á Don Fernando que prosiguiese •* 
en su empresa, que esperaba que habian dé venir sus Es
tados á serle tributarios; que mandaba .allanarle todos sus 
caminos hasta Fez, por tener el gusto de combatirle en 
Campaña abierta; pero el Rey Católico tuvo luego otros 
pensamientos. Los Africanos rogaron que se abriese el 
comercio de Oran, y embiaron por presentes diez Ca-
vallos cubiertos de jaeces de color de fuego, con una bor-
dadura fina de oro, y de plata, diez Halcones diestros en P e^Marrír, 
la caza,Tapicerías ricas, y bien trabajadas, pieles para íibTl̂ 7'* 
sillas de Cavallos, y un León hecho manso, de una. gran-
déza , y belleza extraordinaria. El Cardenal manifestó 
grande alborozo de estos buenos sucesos, que eran como 
conseqüencias de su Viclória. Ordenó, que por tres días 
se rindiesen á Dios solemnes acciones de gracias. 

Entretanto Don Fernando, por causa de las alteracio
nes de Italia, y diferencias del Papa con Francia, había 
convocado las Cortes de Castilla en Burgos, y como se 
habian de tratar negocios de tanta importancia,juzgó que 
la presencia del Cardenal era necesaria, y le mandó ve
nir con diligencia. Este Prelado rogó á su Magestad le 
dejase algunos dias en quietud para recobrarse un poco 
del viage de Sevilla,de que no habia aún descansado, que 
su salud no le permitía salir por los grandes calores del 
tiempo. Partióse poco después, y llegó á Burgos al fin de 
Agosto. Habíanle prevenido, por honor, la casa del Conde 
de Salinas, de donde el Rey había hecho desalojar á Don 
Fernando, su nieto; pero él se escusó de hospedarse allí,. 
tanto por respeto del Principe , como por haber sabido 
que la Condesa de Salinas estaba en ella ; y que algunas 
Damas sus parientes-,habian de venir, #0 creyendo que 

fue-
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Año fuese decente á un hombre de su profesión, y del carao 

i Si I . ter que tenia, introducirse en conversaciones, y en ur
banidades cortesanas con las Señoras. Alojóse en una ca
sa cerca de Palacio. Don Fernando le embiaba fre-

... " qüentemente á su nieto, y habiendo visto un dia por la 
Alb. Gom. ^ w

 r lib. y. ventana, que se paseaba con el Cardenal en su Jardín, le 
Fernandez dijo en voz alta: Miradle bien, hijo mió, miradle bien ,y si 

, c I P u l S* me creéis, no os apartareis jamas de este hombre. El Car
denal acompañó á este Principe á casa del^Rey, y quan
do. pidió licencia para retirarse, el Infante quiso resuel
tamente bolverle á acompañar hasta su casa , á que el 
Rey le excitaba, y movia ; pero el Cardenal no quiso 
permitírselo. 

Habian llegado ya los Diputados de las Ciudades,y he
cho las primeras propuestas de sus Cortes. Luego que 
el Nuncio del Papa hizo su entrada en Burgos, dio par
te á Don Fernando, de la liga de los Venecianos con la 
Santa Sede. El Rey estaba bien informado ^porque al-

Ped.Martír, gunos meses antes habia solicitado al Emperador Maxi-
tb^'z 6?' m ^ u a n o • > a* ^ e Inglaterra , su yerno, y á la Repu-
Zurit.4' Iíb. blica de Venecia,para hacer liga contra los Franceses, 
9 . cap. 3 8 . cuya dominación Veía, con sentimiento, que se adelan-
tom. 6. ta^a ¿ establecerse en Italia,si á Julio II. lo deponían para 

salir con su designio. El se servia de todos los medios, y 
artificios imaginables; exageraba á los unos las fuerzas 
de Francia,para moverles á la emulación, á otros se las 
disminuía, para excitarles al empeño; pintaba á la Fran
cia unas veces , como un Reyno maquinante , y ambi
cioso, que lo quería todo invadir; otras, como una Na
ción enemiga de la Iglesia, y de la Santa Sede; quejába
se á todos que le habian impedido estender la Religión 
con sus Armas, como si hubiera tenido seguridad de 
conquistar, y convertir toda la África, y como si el Rey 
de Francia hubiera tenido inteligencia con los Infieles 
contra los Christianos, Y aunque estas quejas no tenían 

• fun-
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fundamento , no dejaban de hacer impresión en el ani- Año 
mo de los Pueblos, y asi luego que declaró la Guerra i s 1 1 , 
contra Francia, escribió al Cardenal las razones que le 
movían, y quiso que se hiciese su Carta pública, la qual 
estaba formada en estos términos. 

Reverendísimo Padre, en Jesu-Christo, Arzobispo de To- Alb. Gow. 
ledo, Cardenal,¿y Primado de España , Gran Canciller ,e In- bl1* *• 
quisidor General, á quien siempre: habernos considerado, como 
nuestro amigo, y honrado, como nuestro padre', bien podéis 
dar testimonio , pues sabéis todas nuestras intenciones , del 
deseo que hemos tenido , y de los cuidados en que hemos en
trado de hacer restituir al Soberano Pontífice á Bolonia,y 
algunas otras Ciudades, que el Rey de Francia le retiene ,y 
de impedir que no sucedan turbaciones, ni cismas en la 
Christiandad;y habiendo visto que no podemos conseguirlo, 
movidos de las justas quejas de la Iglesia, que imploran 
incesantemente nuestro socorro ,y persuadidos del respeto, y 
de la obediencia , que todos los Reyes Christianos le deben; 
habernos abandonado con gran sentimiento la empresa que 
teníamos aprestada para egecut arla contra los enemigos de 
nuestro Estado , y de nuestra Fé, por defender los derechos 
de la Santa Sede,y para mantener al Vicario de Christo en 
su autoridad, sobre que habernos resuelto emplear todas nues
tras fuerzas, confiando en la gracia , y protección de Dios, 
cuya causa, defendemos. Para hacerla con mas dignidad, y 
mejor suceso, nos habernos unido con. el Santo Padre , y la 
llustrisima República de Venecia ; y habiendo querido, que 
nuestra unión fuese pública, dejando al Emperador , nuestro 
hermano , y al Rey de Inglaterra, nuestro caro hijo, tiempo 
para confederarse con nosotros., de que nos dan esperanzas por 
sus Embajadores. ... 

Habernos ordenado d .Don Raymundo de Cardona, nuestro 
Virrey,y General de nuestros Egercitos, que entre en Cam
paña , veinte dias después de la publicación de la Liga , con 
las Tropas, y la Artillería necesaria, para proceder al rcs-

R ta-
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tablecimiento délos derechos del Santo Padre,y a la resti
tución de sus Plazas. La Cavalleria del Papa le debe seguir, 
el Egercito de Venecia debe marchar al mismo tiempo ,y no
sotros tendremos el Mar con una Armada superior á la de 
Francia ; nosotros trabajaremos en dos cosas, en impedir que 
Principe alguno de Italia no falte al respeto de la Santa Se
de, y á tratar con aquellos que contra toda justicia retienen 
la hacienda de la Iglesia, afín de que la restituyan, si se puede 
por razón, sin esperar á que se lleve á fuerza de Armas. Asi 
os rogamos afeSluosisimamente , que ordenéis vuestras Ora
ciones en todas partes, á fin de que el Cielo bendiga nuestros 
buenos designios, que mantenga nuestra Santa unión , y de 
su paz á todo el Orbe Christiano, de suerte, que podamos to
dos, de concierto y tomar nuestras Armas contra los Infieles. 
El Rey de Inglaterra, y el Emperador nos avisan que es* 
tan prontos á ponerse en Campaña con nosotros. 

Zurít. cap.. . Sobre esto ,por no dar lugar á nuestros enemigos á censu
al. Lb. 9. nuestra resolución, y por hacer patente la sinceridad de 

tora. 6. . , 'f f r . , v 
nuestras intenciones , habernos una vez .avisado a nuestro 
hermano el Rey de Francia , que deje en reposo d nuestro 
Santo Padre Julio , y que haga retirar sus Tropas de todas 
sus tierras; que de otra manera iremos marchando con nues
tros Egercitos en socorro de la Iglesia nuestra, común Ma
dre. A Dios, Reverendísimo Padre en Jesu-Cbristo, á quien 
amamos, y respetamos. Dios os mantenga en su santa gra
cia. El Rey Católico escribía asi por menudo esta de
claración de la Guerra, á fin de que el Cardenal con su 
autoridad apoyase sus razones , y produgese su Carta, 
como una especie de manifiesto , y que todo el mundo 
estuviese persuadido á que esto no, era por ligereza, sino 
que por Religión suspendía la expedición de África. 

Año N° teniendo ya que hacer en Burgos el Cardenal, 
1512. después de las Cortes , se bolvió á Alcalá, y esto fue en 

el tiempo que se deshizo el acuerdo , que habia tratado 
un año antes, con el Duque del Infantado , tocante al 

ma-
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matrimonio de Don Gonzalo de Mendoza , con Doña Año 
Juana de Cisneros, su sobrina. Como los Grandes Minis- 1 5 1 2 . 
tros no hacen cosa que no mire ordinariamente á la 
política, esta quiebra hizo discurrir mucho á los Espa
ñoles, que tuvieron por máxima de Estado , lo que era 
solo una consideración , y pretensión de derechos entre 
los de la familia, que nosotros explicaremos aqui; por
que este fue el origen de la mala inteligencia , que so
brevino después entre el Duque, y el Cardenal. 

Don Diego de Mendoza, segundo Duque del Infan
tado, se habia desposado con Doña Maria de Luna, hija 
del Condestable de Castilla Don Alvaro de Luna; tuvie^ 
ron por hijos á Don Diego, que succedio en el Ducado, 
y á Don Alvaro, que como segundo, no tenia que espe
rar, sino una pequeña porción de la herencia de su her
mano. Su madre, que veia en su hijo un buen natural, y Alb. Gom» 
que amaba en él el nombre, y la semejanza del Condes- l*b. j . 
table , su padre, le habia dado, de consentimiento de su 
marido, un Estado considerable , que le pertenecía en 
propiedad. Don Alvaro, con la seguridad de esta hacien
da, se desposó con Doña Teresa Carrillo, de la qual tu
bo á Don Gonzalo, qne habia concertado el casamiento 
con Doña Juana de Cisneros. Este era á quien le tocaba 
la Donación de su abuelo, desde que estuvo en edad de 
poderla gozar. El Cardenal habia contado sobre esta ha
cienda , sin la qual el partido no era conveniente. Des
pués de la muerte de su padre , y de la cesación de este 
tratado, el Duque del Infantado su tio , y su Tutor , se 
quejaba á Doña Maria de Luna, su madre , que vivia 
aún, diciendo, que la habia defraudado de una porción 
de tierras grande, que naturalmente le pertenecían , co
mo primogénito de la Casa. Representóle á esta buena 
Señora , debilitada por su mucha edad, que aun podia 
disponer, y que si quería gratificar á alguno de sus hijos, 
le ofrecía erigirlo en Marquesado , que seria buena di-

R 2 cha 
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Año cha para la familia. Que en quanto á su sobrino Don 

1 5 1 2 . Gonzalo, no tenia necesidad, después de la alianza que 
habia hecho; que su suegro era muy rico, y que el Car
denal lo podia todo, que tenia tesoros, y estaba empeña
do por su elevación en hacer bien al marido de una so
brina que amaba tanto; persuadió á su madre con estos 
discursos,jembióse á pedir eia&odela donación, rasgó
se, y le hizo hacer otro, en que substituía á los hijos del 
Duque, en lugar del nieto. 

El Cardenal, advertido secretamente de esta cavila
ción, embió algunos de sus amigos particulares, pruden
tes , y diestros, á Guadalajara, para pedir al Duque la 
memoria de la hacienda de Don Gonzalo , de quien era 
Tutor. Buscaba el Duque todos los dias nuevos pretex
tos para eludir la demanda del Cardenal, y por diferir el 
darle cuenta,de los negocios de su Casa,esperando que 
con la molestia de ver la dilación de esta boda, se con
tentaría, al fin, con haber hallado para, su sobrina un jo
ven Señor, que prometía grandes esperanzas, y que lle
vaba á su familia una Ilustre, y antigua Nobleza. Este 

Roble$,cap. Prelado reconoció por estas, dilaciones afectadas la in-
* 7 , justicia, y mala fé del Duque , y sin quejarse de otra 

manera de su procedimiento, le mandó decir, que Don 
Gonzalo no tenia mas que trece años, y su sobrina ape
nas doce, y que no convenia efectuar el casamiento, y 
se deshizo asi el tratado. 

Don Bernardo, Conde de Coruña, de la misma Casa 
de Mendoza , conociendo ¡el crédito del Cardenal, de 
quien él tenia necesidad,tantopor sus principales Luga-
res,que estaban en la vecindad de Toledo, como por las 
controversias.-que había tenido, mucho, tiempo habia con 
el Duque del Infantado, resolvió entrar en este tratado; 
explicólo abiertamente á sus amigos, especialmente á los 
que podían insinuarlo á este Prelado,al qual ofrecía á su 
hijo primogénito, heredero de todos sus bienes. Era este 

ua 
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un partido, que los principales Señores de España lo bus-
carian para sus hijas, tanto por la Nobleza de la Casa, 
como por el Condado de Coruña, que era de grandes 
derechos, y rentas. El Cardenal recibió esta proposición 
con grande gozo, y con todo no se adelantó , recelando no 
le pidiese una dote muy rica, y poderosa, mas de lo que 
convenia á un Arzobispo severo, y regular, como él era; 
pero además de que no se le pedia alguna condición, Juz
gó que la protección de esta familia le podría ser algún 
dia net esaria, y creyó, que la Providencia de Dios le 
presentaba esta alianza, para el lustre de su Casa, de su 
Universidad, y de muchos Monasterios que habia funda
do. Con este pensamiento concluyó este tratado, que 
Dios bendijo después en una dichosa posteridad. 

Los pobres de su Diócesis no tuvieron ocasión de lle
var mal él bien, que acababa de hacer á sn familia; por
que habiendo sabido que el Pueblo de Toledo padecía 
penuria de víveres, porque los Mercaderes avaros com
praban todos los trigos, para revenderlos mucho masca
ros, quiso por su caridad remediar este desorden. Hizo 
llamar á los Magistrados de la Ciudad, yles persuadió á 
hacer fabricar Graneros públicos,comoío'habianpracti
cado los antiguos Romanos, y les dio de una Vez qúaren-
ta mil fanegas de trigo-, para ponerlas, y distribuirlas to
dos los años, según sus necesidades. Encargó este cuida
do á los mismos Magistrados , que para dar testimonio 
de su reconocimiento al Arzobispo, le fundaron un Ani
versario anual en la Capilla de los Mozárabes. Después 1 
de esto hicieron recitar públicamente un Panegírico en 
honor de este bienhechor, y en la mayor carestía de tri
go, quiso que se vendiese al precio mas bajo, y que el 
dinero que se sacase, se emplease en mantener esta pre
visión, á fin deque al Pueblo no le faltase cosa alguna. Esta
bleció el mismo orden, é hizo las mismas liberalidades 
en TordelagunaCisneros, y Alcalá de Henares, donde 

R 3 se 
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Año se le puso en el frontispicio de la Casa de la Villa esta 

.1512. descripción. 

QUE LA LLUVIA INUNDE NUESTROS CAMPOS, 
QUE EL CALOR LOS ABRASE, 

SIEMPRE ES GRANDE AQUÍ LA COSECHA, 
POR LA MUNIFICENCIA , Y CARIDAD 

DE NUESTRO PASTOR. 

En este tiempo el Papa Julio II. sentido contra la Fran
cia , y sus Aliados, abusando del poder que Dios le habia 
dado, y haciéndole servir á sus pasiones particulares, llegó 
hasta el estremo de querer excomulgar á los Principes, y 

• despojarlos de sus Reynos. La grandeza de Luis XII. le 
aseguró de estas vejaciones, y la Francia se mantuvo 
con sus propias fuerzas, sin temer, ni de la violencia del 
Papa, ni de la ambición de aquellos que habian querido 
aprovecharse , invadiendo á esta Corona. Cayó el rayo 
sobre Juan de Labrit , Rey de Navarra, que no siendo 
próvido para guardarse de estas sorpresas, ni tan podero
so para defenderse contra un vecino armado, ytansoli-

Zurít. lib. cito en todas las ocasiones dé poder engrandecer su Mo-
9. cap. 13. narquía, habia sido excomulgado, porque se habia unido 
*° Mariana c o n e* °e Francia, y fue privado de sus Estados, por 
lib. 30.cap. el pretexto de que habia contribuido á la convocación, y 
8* congreso del Concilio de Pisa, contra la Santa Sede. Don 

Fernando, en virtud de esta Bula de excomunión , que 
. se creía haberle embiado el Papa secretamente, antes de 

haberla fulminado, hizo abanzar sus tropas sin ruido, y se 
puso en estado de atacar al Rey de Navarra, con quien 
vivía en buena inteligencia. Sentía bien en su concien
cia la injusticia qué iba á hacer, y no dudaba, que le pu
diese repeler su invasión. Para esto avisó al Cardenal 
Ximenez , que viniese á buscarle á Logroño, donde es
taba, para autorizar con su presencia, á lo menos con sus 
Vasallos, una Guerra que no estaba bien fundada. 

' El 



DEL CARDENAL XIMENEZ, LIE. III. 2 6 3 
El Cardenal quiso antes pasar las fiestas de Pasquas en Año 

Toledo, y componer algunos negocios que ocurrían en su 1512. 
Diócesis. Después de esto partió á buscar á su Magestad; 
su Historiador asegura, que detubo mucho tiempo el de
signio de Don Fernando, aconsejándole que tentase to
dos los caminos de la blandura , y de las persuasiones, Alb. Gom* 
y de dar al Rey de Navarra tiempo de reconocerse, y de l l b* 
reconciliarse con el Papa; pero el Rey Católico que ha
bia tomado todas sus medidas, y que no quería que se 
pasase la coyuntura, hizo abanzar con poco ruido al Du
que de Alba acia Pamplona, y embió una Embajada al 
Rey de Navarra, con pretexto de pedirle pasó por sus Es
tados para el Egercito que intentaba llevar á la Guiena, 
donde habia de encontrar la Armada Inglesa , á fin de 
atacar á Luis XII. enemigo declarado de la Iglesia, cuyo 
Reyno en adelante pertenecia al primero , que lo pudie
ra ocupar. Esta proposición pareció tanto mas extraor
dinaria, quanto también pedia que debia darle algunas Pla
zas en seguridad, para la retirada del Egercito, aun
que la empresa le saliese bien, ó mal, y le hacia entender, 
que en caso de reusarlo, era mas fácil de egecutar la sen
tencia del Papa contra Navarra, que contra la Francia, 
• El Rey de Navarra comunicó estas demandas á los 

Estados que estaban juntos en Tudela, y respondió, que 
tenia designio de quedar neutral. Que se empeñaba de 
no dar pasage á las tropas del Rey Christianisimo, y que 
no seria Justo darle al Rey Catholico. No fue difícil des
cubrir las intenciones del Rey Don Fernando; puso pron
tamente algunos Soldados en las Guarniciones, y despa
chó Correosa Francia, pero fue todo muy tarde. Duran
te esta negociación, un Prebendado de Pamplona puso 
en las manos de los Embajadores de España, un tratado, 
concluido entre la Francia , y Navarra, cuyos artículos pe¿. Mártir, 
eran: que el Rey de Navarra se opondría al pasage de e P ' s c - 4 9 1 . 

Don Fernando, quando quisiese entrar en Francia; que 1 5 ' 
R 4 ata-
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Año atacaría á España siempre que fuese requerido ; que 

15 12. Luis XII. por su parte daria al Rey de Navarra el Con-
Zurít. lib. dado de Fox, que poseía entonces el Duque de Nemurs, 
«o. cap. 4. germano de la Reyna Germana; que se obligaba á mante

nerle, como convenia á su Dignidad, y poder Real, si se 
ponía debajo desu protección, y de emplear todas las fuer
zas para restablezer á la Reyna Doña Catalina, su mu-
ger, en la herencia de su padre, hasta Burgos, según los 
antiguos limites del Reyno. El Prebendado aseguraba 

Alb. Gom. que este papel habia sido hallado entre los Papeles del Se-
cretario de Navarra, que el Rey habia muerto por su ma
no , hallándole con su Dama; Don Fernando hizo leer 
este tratado en presencia de todos los Señores de la Cor
te. El Cardenal, que hasta entonces habia llevado las cosas 
con dulzura , fue de parecer que se debían prevenir las 
conseqüencias de esta liga, y no diferir mas la Guerra. 
Fue luego un Rey de Armas á declararla, y el Duque de 
Alba tubo.orden de marchar á Pamplona, donde tenia 
un partido á su devoción, luego que se pusiese á la vista 
con su Armada. 

Juan de Labrit habia juntado algunas tropas, y Monsiur 
de la Paliza habia venido á juntársele con loque habia po
dido recoger de las de Francia en esta ocasión. Corrió 
rumor que estaban apoderados de los desfiladeros, y que 
habian encerrado al Duque de Alba en las Montañas. Es
ta nueva dio grandes inquietudes á Don Fernando , y á 
todos los Señores que estaban con él. El Cardenal le em
bió á Santillo, para divertirlo, después de haberle preve
nido lo que habia de decir. Este era un hombre decidor, 
y de buenos chistes, estimado del Cardenal porque ha
blaba cosas ingeniosas, sin ofender á persona. Vino á sa
ludar al Rey, y le pidió licencia para ir á librar al Du
que de Alba , y dar cintarazos á los Franceses. Después 
de esta placentera conversación, añadió, que él era muy 

valiente , y que amaba jnucho al Principe, y á su Patria. 
Lúe-
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Luego le dijo el Rey riendo: Si tu me amas , Santillo, y ^ 
eres tan valiente como dices, cerno estás sin hacer algo, 
quando tanta gente valerosa expone la vida por mi servi
cio.7: Los Señore§ de la Corte entendieron que esta era 
una reprehensión que les hacia, y partieron en la mañana 
á sitiar á Pamplona; su presencia redobló el ardor de los 
Españoles, y contribuyó mucho en la conquista de este 
Reyno. Una poderosa facción se descubrió en su favor, y 
la mayor parte de las Ciudades abrieron las puestas sin 
resistencia ; y no teniendo el Rey de Navarra bastantes 
fuerzas para oponerse al enemigo, ni bastante autoridad 
para detener á sus Vasallos, fue constreñido á refugiar
se en los Estados que tenia en Francia, 

Don Fernando , que habia prometido al Papa que le 
iria | á socorrer, y al Rey de Inglaterra á atacar la 
Guiena , se escusó como pudo con el uno, y el otro, y 
creyó que la conquista de un Reyno justificaba entera- 7 o . " c a p . íT. 
mente la irregularidad de su empresa; dio todos losor- tom. 6. 
denes necesarios para conservar lo que acababa de ad
quirir , y se fue á buscar á la Reyna á Carreoncillo, cer
ca de Medina del Campo ; pero como Dios no permite 
el lleno de los gozos de este mundo, y que sucede ordi
nariamente , que los que son dichosos, sean atormentados 
de la propia dicha, cayó este Principe en una melanco
lía mortal, por no tener hijos en su segundo matrimo
nio. Había tenido antes de la Reyna Germana un hijo, 
que murió luego que nació, y después viéndose en una 
edad cansada, y por otra parte debilitado, por los exce
sos de su juventud, tenia poca esperanza de dejar suc-
cesores para los Estados que habia conquistado. Cónsul- f ^ M j " ,

I

r ' 
tó á los Médicos sobre esto; prometiéronle un remedio, lib. 26. 
que le haria como rejuvenecer por algún tiempo , y le Alt>. Gom. 
procuraba la posteridad que deseaba ardientemente. La x'rh! j ; b 

Reyna dispuso la composición de una bebida, y después io. cap. j j . 
de haberla preparado con algunas de sus Camareras, ella c o m * 6« 

mis- -
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Año misma la presentó al Rey , que tomándola, se hallo en-

1512. fermo luego, sea que este remedip fuese muy violento 
para su cuerpo seco, y débil, ó que no se hubiese obser
vado lo que los Médicos habian prescrito, solamente oca
sionó gran debilidad en Don Fernando, y cayó en una 
melancolía insoportable. 

El Cardenal estuvo algunos meses cerca del Rey, sirr-
olvidar quanto podia contribuir á su consuelo ; toda la 
juventud de la Corte se empeñó á hacerle en Vallado-
lid el divirtimiento de Torneos , y correr lanzas con. 
magnificencia extraordinaria. Don Alonso de Men
doza , Conde de Coruña,que acababa de desposarse con 

Robles,cap. la sobrina del Cardenal, que fue uno de los mantenedo-
17* res, se señaló por su magnificencia, y destreza; sus libreas 

eran ricas., y galantes.; sus criados preciosamente vesti
dos, y entró en el Teatro con tan buena,gracia , que aun
que no llevó, el premio del Torneo, fue el principal que 
le ilustró. El Rey presidió en esta fiesta, teniendo la Rey
na á la mano derecha, y el Cardenal al otro lado, porque 
no obstante, qualquiera motivo de regularidad, y decen
cia que pudo alegar, le pidió el Rey que asistiese , y el 
Conde de Coruña se lo suplicó instántisimamente. Este 
joven Señor hizo un gasto en esta ocasión de siete mil 
ducados; el Cardenal juzgó, bien que le tocaban los ho
nores de esta fiesta, y después de haberle mostrado, que 
sola su juventud le podia disculpar este exceso, y que 
convenia ser mas próvido en lo venidero, dio orden de 
que le llevasen otra tanta suma, y como Don Diego Ló
pez su Mayordomo, le representase que era gran gasto 
para un pequeño divirtimiento, le respondió: Que queréis 
Lope, él es joven, y se ha desposado con nuestra sobrina, y si 
no Je socorriéremos, nos tendrían por Villanos , y gracias d 
Dios, no lo somos en nada,. este no es gran exceso ,y no se ha 

Alb. Gom. perdido el gasto, pues se ha dibertido él Rey. 
lib. j . Habiendo muerto Julio II. por este tiempo, fue elegido 

León 
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León X. en su lugar; este Papa, que tenia el corazón no- Año 
ble,y elevado, y que favorecía las buenas artes, empren- 1513. 
dio, desde- el principio de su Pontificado, el continuar el 
gran designio, que su predecesor habia comenzado , y 
hacer acabar la famosa Iglesia de San Pedro, que-es te
nida por una de las mayores obras del mundo; hizo bus
car los Arquitectos, Escultores, y Pintores mas célebres; 
y porque se necesitó de caudal inmenso, y no se halla
ba en estado de hacer tan grandes gastos,embió á. Espa
ña ciertas Bulas,que hizo publicar de consentimiento del 
Rey, por las quales concedía grandes gracias á los que 
dieran dinero para esta Fabrica. El Cardenal,zelosisJmo 
de la disciplina de la Iglesia, no quiso jamás recibir, ni 
publicar éstas Bulas en su Diócesis, y respondió á los que 
lo estrañaban : Que alababa á los que con sincera piedad 
contribuían con sus bienes á este Santo Edificio ; pero que no 
podia aprobar , que por una limosna, que debía ser pura, y 
gratuita , se favoreciese d la relajación , dispensando en las 
costumbres antiguas , y observancias de la Iglesia. Dijo su 
dictamen al Rey, y escribió al Papa con prudencia, pero 
con christiana libertad. 

Quando' el Rey fue recobrando un poco de su salud, 
se bolvió á su Diócesis para hacer observar en su Univer
sidad los Decretos, y ordenanzas del Concilio Lateranen-
«e, que Julio II. comenzó, y León X. concluyó. El mis
mo llevó á todos sus Colegios dos Decretos de este Con
cilio, tocantes á la instrucción de la juventud. Lo prime
ro ordenó á todos sus Maestros que enseñasen á sus Dis
cípulos, no solamente letras humanas, sino también todo 
lo que mira al conocimiento de la Religión, y á las reglas 
de la disciplina christiana, como.son los preceptos de la 
Ley, los Artículos de la Fé^ las formas de la Oración, las 
tradicciones de la Iglesia, los egemplos de los Santos, sa
cados de Autores aprobados, sobre todo los Domingos, y 
Fiestas, en que solóse habían de leer lecciones de piedad 

usan-
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Año usando de ellas en la Misa, Sermones, y Oñcios Divi-

i S 1 3 . nos, según el espiritu, é intenciones de la Iglesia. Lo se
gundo, prohibió á los Estudiantes, que tienen ordenes Sa
grados, emplearse mas de cinco años en los Estudios de 
Gramática, Dialéctica, Filosofía, y á los Regentes el to
lerarles mas largo tiempo en los Colegios públicos, sino 
es que quisiesen entrar en los Estudios del Derecho 
Canónico, ú de la Theologia. 

Para excitar á los Profesores en proseguir mas ágra^ 
dablemente , y cumplir con su obligación , les procuró 
todas las conmodidades de la vida, fabricándoles tres Ca
sas de Campo, donde pudiesen ir los dias de vacaciones 
'^divertirse, con honestas recreaciones, de la molestia 
que dá la continuación del trabajo en la instrucción dé 
la juventud, 
1 Por este tiempo, que era á principio de Enero ,partió 
el Rey de Madrid, para ir á descansar, y divertirse lejos 
del ruido, y de los embarazos de los negocios, cerca de 
Segovia, donde el ayre es bueno, y templado, y propio 
para la caza. Pasó por Alcalá de Henares, donde estubo 
algunos dias, y el Cardenal, que no habia aun recibido lá 
honra dé verle en su casa, después de la Conquista de 

Alb. Gom. Oran, le recibió Con gran magnificencia, y buscó todos 
lib, 4 . j o s m e c j i o s para alegrarle; porque no pensaba ya sino en 

recobrar sü salud, y no estaba en estado de hablar de ne
gocios. Este Principe, que tenia emulación, y aversión 
estrema, contra la Francia, y que por otra parte amaba 
las buenas letras, aunque no las habiá estudiado, se habia 
complacido mucho de que el Arzobispo estableciese en 
esté Reyno una Universidad, cuya reputación pudiese 
igualar á la de París. Habíale muchas veces alabado el 
cuidado que tomaba en hacer florecer las Ciencias, y el 
Arzobispo le respondió , que en tanto que su Magestad 
ganaba Reynos, y formaba Capitanes, él trabajaba en 
formarle gentes, cuyo espiritu honrase á España, y sir-

• . e vie-



DEL CARDENAL XIMENEZ, LIB. III. 269 
viese á la Iglesia. El Cardenal, habiendo entrado por la Ano 
mañana, como acostumbraba , en la Cámara del Rey, 1513» 
para proponerle alguna detención á su jornada , le dijo 
el Rey muy gratamente: To pasaré después de comer á vi
sitar vuestros Colegios ,y d censurar vuestras Fabricas. El 
Cardenal avisó luego á los Oficiales, y les dio ordenes 
para recibir á su Magestad. Los Doctores fueron convo
cados, y una numerosa, y regocijada juventud le esperó 
en las Aulas Generales de la Universidad. 

El Rey, acompañado del Cardenal, fue luego después 
de comer, y se admiró de ver la grandeza, y hermosura 
de estos Edificios. Atendió á su disposición , dilatación, y 
simetría, y dijo al Cardenal: Que habia venido para censu
rar sus Fabricas ; pero que no podia dejar de admirarlas. 
Habiendo también descubierto muy lejos una Muralla de 
tierra,que habia hecho para baila,que sirviera como de 
Claustro á los Colegios , se bolvió acia el Cardenal, y 
dijo : Mirad que me parece poco durable para una Obra, 
que tenéis designio de hacerla eterna. Es verdad, respon
dió el Cardenal; pero quando se está en la edad que yo 
estoy , no se ha de perder tiempo.; pero lo que me consué
lales, que vuestra Magestad , y sus descendientes, harán 
algún dia de Marmol las Murallas que yo he fabrica
do de tierra. Después de haber visitado todo lo exterior, 
quiso Don Fernando entrar enelColegio mayor de San 
Ildefonso.; Salió el Rector acompañado de los Doctores 
de las Facultades con sus Ropas, y Togas, y los Bedeles 
iban delante con sus Mazas, con mucha gravedad, y ha
biéndolo advertido los Usieres del Rey, les gritaron que 
dejasen las Mazas, ó las bajasen en presencia de su Ma
gestad ; pero el Rey quiso que marchasen, como acos
tumbraban, diciendo: Que la Universidad es como un Rey» 
no ,y que los espíritus no se diferenciaban del suyo. En el 
tiempo que el Cardenal daba las g rac ias ! este Principe 
de la benignidad con que los trataba, y el honor que les 

ha-
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Año hacía , el Rector se echó á sus pies, y le pidió la mano 

t.g 1 2 . para besársela respetosamente ; el Rey le admitió ¡con 
mucho agrado , y entendió que le pedida alguna gra
cia , entonces el Cardenal, que no quería perder ocasión 
en dar alientos á su Rector, rogó al Rey que le quisiese 
dar alguna breve audiencia, á fin de que le diese cuenta 
á su Magestad del estado, y progresos de esta República 
floreciente. Don Fernando le escuchó con afabilidad , y 
por no faltará consuelo alguno, quiso ver todos los luga
res donde se ensenaba, y en una palabra, quiso conocer á 
cada uno de los Profesores en particular, para excitarles 
á tener cuidado de la juventud , y para asegurarles que 
apoyaría con su autoridad todas las buenas intenciones 
que tenia el Fundador para con ellos. Entretanto se hacia 
dé noche, y como se creía que el Rey saldría presto, los 
Pages tuvieron orden de encender sus achas,y de estar
se á la puerta. Como estos mozos son vivos, é inquietos, 
comenzaron á burlarse con los Estudiantes; éstos,sin tener 
respeto á que eran Gentiles-Hombres, y que servían al 
Rey, les respondieron de la misma manera; de palabras, 
se vino á las manos; entendiendo el Rey el ruido, quiso 
saber logue e r a ; y habiéndose informado , se quejó de 
que la juventud de los Colegios no estaba bien disciplina
da. Sucedió estoen una ño, después que los Estudiantes de 
Alcalá quitaron á la Justicia un Maestro de Argentería 
de Guadalajara, que llevaban á castigar á la Villa; dióse 
aviso de esta acción al Arzobispo , que se contentó con 
reprehenderla, diciendo á sus amigos particulares, que 
en estas nuevas Fundaciones convenia perdonar alguna 
cosa; y que los antiguos Fundadores de lasCiudades, por 
aumentar, y conservar sus Ciudadanos,no habian hecho 
castigos severos; y que en quanto á lo demás, se habia 
librado á un hombre que no tenia grandesdelÍtos,habil en 
su arte i y capaz de servir; al fin, se lo llevó á su casa, y 
•le hacia trabajar la Argentería, de que quería hacer pre

sen-
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senté á la Iglesia de San Ildefonso. Quejáronse al Rey Aña 
dei grande indulto del Arzobispo, y el Rey, que por en- i g 1 3 . 
tonces tenia alguna desazón contra él, le escribió irrita
do; pero este Prelado le respondió, que esto era un pri
mer ardimiento de la juventud , que con venia dejarla 
pasar, y que se templaría con el tiempo; que era nece
sario no desazonar esta gente joven, que venia á poblar 
sus Colegios,y que su Magestad debía alegrarse de tener 
ocasión de egercer duplicada clemencia con este misera
ble , y con los que le habían librado del suplicio. 

El Rey , á vista de este nuevo desorden que acababa 
de suceder á sus ojos, acordándose de lo pasado, aunque 
tuviese mucho poder consigo mismo, porque estaba muy 
acostumbrado á disimular , no pudo retener su indigna- Alb. Gonj.: 
cion, y bolviendose al Cardenal, le dijo: Ved, que bien se lblílem• 
asa de mi clemencia ; si yo hubiese hecho castigar rigurosa
mente d vuestros Estudiantes, como merecían,por haber aten
tado contra mi justicia , no hubieran tenido atrevimiento 
de maltratar d mis Pages en mi presencia. Apenas hubo 
acabado estas palabras, quando entró el Conde de Coru-
ña ,y dijo, que era cosa ligera, que ya estaba todo sose
gado. Al Cardenal le tocó muy adentro el modo con que 
el Rey le habló, y le dijo con respeto: No hay, Señor, has-' 
ta laOrmiga,quien no tenga su colera quando le irritan; qual-
quiera se defiende^ como puede , quando le aprietan; debense 
respetar'dios que- tienen el honor de servir á vuestra Ma
gestad \pero este honor los debe hacer mas atentos ,y deteni
dos: fue necesaria, sin duda, mucha violencia para irritar 
nuestros Estudiantes ,y habéis visto, Señor, que una palabra 
del Conde de Coruña los ha sosegado. Bolvió el Rey sobre 
sí mismo, y con sentimiento de haberse arrebatado por 
una question de muchachos ; mudó. la conversación , y 
después de haber alabado la magnificencia del Cardenal, 
y la disciplina de esta Universidad, se bolvió á su Pala
cio, y se partió por la mañana á Segovia. 

El 

file:///pero
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Añ 0 El Cardenal continuaba sus ocupaciones, y no conten* 
: 5 1 4 . t 0 e n v e ^ a r sobre los reglamentos de su Iglesia, pensó 

como corregir los abusos que se introducían en las otras. 
Habiendo obtenido un Canónigo de Avila un Breve,en 

el qual se le dispensaba asistir en los Divinos Oficios , y 
pretendía sacar, aunque ausente , la distribución que se 
daba á aquellos que se hallaban cantando las Horas Ca
nónicas ; el Cardenal, con calidad de Primado, se opuso 
á esta dispensa; dio á entender al Rey los inconvenientes 
que sucederían, y le aconsejó ordenase, para lo venide
ro , que todas las Bulas que vinieran de Roma , fuesen 
embiadas al Consejo Real para que se examinasen, á fin 
de atajar la libertad de pedir estas dispensas, y la facili
dad de concederlas. En fin, él obligó al Canónigo á ajus
tarse á el Derecho común, y renunciar su Priuilegio. 
-->• Por entonces el Rey se iba melancolizando en Segó
l a , su salud se debilitaba f en lugar de mejorarse; iba de 
Lugar en Lugar buscando alivio, y no pudiendo hallar
le, estaba inquieto, é incapaz de negocios,y los Conseje» 
ros de Estado no se atrevían á proponer, ni resolver co
sa alguna. Escribían continuamente al Cardenal, que su 
presencia era necesaria, y que habia muchos desordenes 
que no se podían atajar, sino por una autoridad como la 
suya; y que le quedaría mucho.tiempo después1 para sus 
negocios particulares; pero no pudieron convencerle. El 
previo el sentimiento que tendría de seguir á este Prín
cipe, que estaba siempre en viage ; que su enfermedad 
le daba tedio, y desconfianza, y no cuidaba mas que de 
su salud. Creyó que le importaba mas reservar las fuer
zas que le quedaban para el tiempo que fuese mas ne
cesario al Estado v y que juzgaba no estar lejos. Por es
tose aplicó con mucho mas cuidado á dar la ultima ma
no á todo lo que habia comenzado para la utilidad, y 
para el honor de su Diócesis. 

Pero no obstante, qualquiera resolución que hubiese 
to-
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tomado, un orden improviso le obligó á ir á Aranda de Año 
Duero. Tenia el Rey las Cortes en Burgos, y se sintió 1 5 1 4 . 
tan malo una noche, que se creyó muerto; hallóse de re
pente oprimido con grandes gemidos, y acudiendo los 
Gentileshombres , le hallaron con unas combulsiones, 
empañados los ojos, temblando todo el Cuerpo, perdida 
la habla, y conocimiento. Creyóse que este accidente le Ped. Marr» 
habia sobrevenido por haber dormido con las ventanas de epíst. ^ 5 5 0 . 

su Cámara abiertas, y que el ayre frió , y sutil de Burgos 1 ' 
le habia traspasado. Los Médicos le socorrieron, y le ma
nifestaron su peligro con mucha pena; pero en fin,reco
bró un poco el espiritu, y quando se halló en estado de 
tomar la Litera, se hizo llevar á Aranda ; de alli despa
chó un Correo al Cardenal rogándole viniese con dili
gencia , porque quería embiarle á presidir las Cortes, 
entretanto que la Reyna Germana iba á las dé Aragón. 
El Cardenal se vio obligado á partir, y el dia que llegó 
el Rey que no podia moverse, se hizo meter en su Lite
ra , y le fue á esperar fuera de la Villa, según su costum
bre. Confirieron un rato, y el Cardenal fue por la ma
ñana á Burgos. 

Los negocios estaban á punto de terminarse, quando 
al Rey le sobrevino una inquietud , causada de la gran 
tristeza de la enfermedad, y deseo de su curación. Bol-
vióse á Segovia, donde creyó que el ayre estaba mas 
puro, y templado, de alli quiso pasar á Aragón, Los Mé
dicos , que no tenían mas remedios que hacerle, le con
solaban , y disminuían el achaque. Hicieronle pasar á 
Palencia el Otoño, por la calidad del clima; y apenas habia 
estado algunos dias, quisobolverse á una casa de placer; 
que era del Duque de Alba, donde entendía divertirse en 
la caza de los Ciervos; pero apenas llegó, quandolecausó 
molestia. Todo lo que habia amado le desplacía, todo le Z u r ' c - i a , v ; 
parecía estrecho , y todo ahogado en las Ciudades, y I O , c a E ' , 5 í V 

decia á voces: JJebsmne al campo , que no puedo vivir, 
S i i -
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sino en descubierta Campaña. Una arraigada melanco
lía contraída de los males que él tenia ,. ó resentía, y un 
calor excesivo de entrañas, le. causaban.estas inquietu
des. 

Año Entretanto el Archiduque Garlos habia tenido por 
i g i g . muchas partes noticia de la enfermedad de Don Fer

nando; avisósele que estaba con peligro, y que el mal 
era de tal calidad, que se le llevaría en poco tiempo, que 
tomase sus medidas, y que asegurase los Reynos en 
que habia de succeder,, para que no se le frustrasen sus es
peranzas. Para prevenirse sobre este, desdichado suceso, 
el Consejo de Flandes habia juzgado á proposito embiar 
á España á Adrián de Utrecht, Dean de Lobaina, Maes
tro del Archiduque , con pretexto de proponer él Casa
miento de este Principe , con la hija de Luis XII. Rey 

-de Francia. Pero la instrucción secreta que llevaba,era, 
que observase lo que pasaba én la Corte de España, que 
diese avisos ciertos del Estado del Rey Don Fernando, 
y que en caso, de muerte, tomase posesión del Reyno, y 

'*! le governase, si fuese necesario, hasta nuevo orden.. 
1 Dieronsele Poderes amplios para todo esto, encomen

dándole-el secreto sobre todas las cosas. El Dean, llegó 
el mes de Diciembre , y fue recibido honoríficamente 
en la primera audiencia ; pero, ó porque no se dio á en
tender en proponer los negocios, ó en pedir los consen
timientos, Don Fernando, que tenia el espíritu penetran
t e ^ que su enfermedad le hacia mas sospechoso, dudó 
mucho de la verdadera causa de su Embajada. Mirába
le como á espía, y quando Adrián solicitó segunda au
diencia, le respondió con enfado : Que quiere2. Viene d sa-

Zurít. lib ^ T > m e muero* Decidle, que no me vea hoy. Viole pocos 
i ccap. 9 9 . dias después, por consejóle sus Ministros, y le dijo que 
tom. 6 . no se portaba bien para tratar negocios con su Magestad, 

que se retirase á Guadalupe á el Convento de San Gerony
mo, que.luego que lo permitiera su salud, le haría llamar; 

nom-
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nombróle Oficiales, en apariencia, para servirle; pero en Año 
efecto,eran para guardarle,y para impedir que su familia, 1515. 
que le era sospechosa, no tuviera comercio con él. Poco 
tiempo después trató con un Ministro de los medios de 
apartar de la gracia del Archiduque á Xeures , que le 
governaba, y le habia displacido en diversos encuentros; 
pero su intento no tuvo el suceso que esperaba. 

El Cardenal estaba entonces en Alcalá á donde habia 
ido después de haber: presidido las Cortes de Castilla en 
Burgos. El Rey, en las coyunturas presentes deseaba mu- A I Í j G q c 

cho tenerle consigo, porque ni tenia bastante libertad de ub.'j, 
espíritu , ni vigor para los negocios, y temía que los 
Grandes del Reyno,.que le veían morir , le desampara
sen, como habian hecho otras veces, y hiciesen liga con 
Adrián. Escribióle muchas Cartas para obligarle á ve^ 
nir y encargarse del govierno, y cuidado de los nego
cios. El Cardenal deseó mucho asistir al Rey en esta 
estremidad ; pero creía ser su presencia mas necesaria 
en donde se hallaba; porque algunos Señores de la vecinr 
dad -se comenzaban á inquietar. Sabia por otra parte, que 
los Flamencos deseaban, con impaciencia governar, y sen
tían esperar á que Don Fernando muriese, si la enfer
medad duraba; pero sobre todo, no queda hallarse en la 
muerte del Rey, temeroso de que no le nombrase Gover
nador del Reyno; no se entendió que esto era por su 
propia presunción , sino, por la buena opinión que este 
Principe tenia de él. 

Siempre respondió al Rey que se pondría en camino 
si absolutamente lo deseaba; pero que su vegez no le per
mitía andar de Ciudad en Ciudad; que si su designio era 
de ir acia las Costas de Granada, y Malaga, como corda 
voz, le rogaba considerase que era importante dejar en 
el corazón del Reyno alguna persona de confianza; y en 
quanto al recibimiemto que su Magestad avisaba que 
habia hecho al Embajador del Archiduque., creía que 

S 2 . ha-
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Año habría-obrado , según su prudencia ordinaria ; pero no 

1 5 1 5 • a P r ° b ° 1° Q 1 1 6 babia sabido por otros, que le hubiese des
terrado , y puesto Guardas, porque se debia entender, que 
un hombre de bien, como el Dean de Lobayna, no venia 
á turbar el Estado. Escribió al mismo tiempo á Adriano 
Cartas de urbanidad, por las quales le daba testimonio 
del gozo que tenia por su arribo en España, y que le pe
saba de no haberse hallado en la Corte para gozar de la 
conversación de una persona de su crédito, y mérito;y 
le aseguró, que iria á verle quando el Rey escogiese 
morada fija. 

En este mismo tiempo, viniendo la Reyna Germana 
de las Cortes de Aragón, pasó por Alcalá donde el Car
denal la recibió , y trató con magnificencia Real; esta 
Princesa amaba tanto los placeres, que aunque se miraba 
cerca de perder á su marido, y toda su grandeza con él, 
se regocijaba con lo presente, y no se inquietaba por lo 
venidero. Luego que se vio en libertad en el Palacio de 
Alcalá, todo fue juegos, y festines; como las Damas Es
pañolas no estaban hechas á este humor, se encerraba en 
su Camarín, y danzando con las criadas, y Damas que 
la servían, y tenia acostumbradas áeste esparcimiento, 

. y alegría Francesa, procuraba sacudirse de esta gravedad 
tan contenida, que la presencia de su marido, y la costum
bre del País la habían hecho guardar en público. 
'• El Cardenal tomó tiempo para divertirla en 4a enfer
medad del Rey, con designio que tenia de irle á buscar, 
y de las razones que habia para retardar su viage; la Rey
na le hizo verlas Cartas que acababa de recibir , que 
contenían, que el Rey se hallaba mas malo, después de 
alguno? dias que habia arrojado una piedra de cantidad 
prodigiosa, y que habia buelto á caer en sus conbulsiones, 
y le dijo, que se iba á toda prisa 4 y á grandes jorna
das , que le seria de gran consuelo que la acompañase 
el Cardenal; pero que pues estaba detenido por las consi

dera-
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deraciones del bien público , ella se encargaba de repre- Año 
sentar al Rey sus razones; pero aunque hizo su viage con 1515, 
diligencia, halló yaá su marido muriendo, y no se púdo-
hablar , ni de negocios estraños, ni de los suyos. 

Después de haber corrido este Principe todo el parti
do que confina con Portugal, por causa de que el ayre 
es puro , y sano, hizo asiento en Trugillo , y queriendo 
pasar adelante, fue obligado á quedarse en un Lugar des
conocido, llamado Madrigalejo , compuesto de algunas 
casas , y una Granja de nuestra Señora de Guadalupe. 
Cayó en un grande desfallecimiento , y conoció que su 
mal era sin remedio, y que podia vivir pocos dias. Cuen- rj>0n Juan 
tase que en una ocasión le pronosticaron que Madrigal Antonio de 
le seria funesto , y que llevaba siempre este presagio, ^ j ^ ^ y * 
apartándose de la Villa de Madrigal en Castilla , como Alb. Gom. 
sino hubiese de morir en otra parte; y no habiendo podi- lib» j . 
do evitar su destino, murió en un Lugar casi del mismo 
nombre. Muchos encarecían en este suceso la ciencia de 
los Astrólogos; pero los mas sabios ponían esta predic
ción en el numero de aquellas que se intentan autorizar 
por sucesos equívocos , que se explican siempre sin Au
tor , y se ajustan después que han pasado los sucesos. 

Como quiera que sea, Don Fernando no habia puesto 
aún orden en sus negocios, y conciencia; acordábase mu
chas veces de estos mismos males, que miraba como in
disposiciones transitorias;habia consultado al principio de 
su enfermedad una muger de España, que llamaban la 
Beata de Avila, para saber lo que habia de esperar, ó te- pecj.Mart"r 
mer;esta muger, para recompensar la buena opinión que epíst, 4 8 5 . 

tenia de su virtud, ó por sacar algún interés, habia respon- l l 0 - 2J« 
dido, como con espiritu de Dios, y le habia adulado con 
fingidas revelaciones de conquistas imaginarias:él ayu
daba á engañarse con imaginación deplorable, y creyendo 
con sus viages continuos hacer creer á los Castellanos que 
estaba bueno, hallaba á su modo, consuelo para sus ma-

S 3 les, 
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Zuric. lib. les, creyendo hallar entera curación. El Padre Matienzo, 
I 0 2 í a 3 r n ' R e l i g ioso del Orden de Santo Domingo , su Confesor, 
lib. 3 0 . cap', se puso muchas vecesá la puerta de su Cámara, pero en 
*7» lugar de hacerle entrar, hacia que se le preguntase , si 

traía algún Memorial que presentarle, y le despedía, aña
diendo, que el buen padre era importuno, y que venia 
por sus fines, y no á hablarle de Dios. El Dean de Lobay
na, vino de Guadalupe á verle, y después de haberle salu
dado muy discretamente, le rogó que se bolviera, ase
gurándole, que en estando un poco mejor iria á conferir 
con él. 

Año Advirtiendo todos que el mal apretaba, y que no se 
1516. podían perder los instantes, los Consejeros que le habian 

seguido, y los principales Médicos le declararon, después 
de muchas precauciones, que su ultima hora se acercaba 
y que apenas le quedaba bastante tiempo para pensar en 
la salud de su alma, y en el bien del Estado, por el qual 
había trabajado tanto. Esta advertencia le atemorizó, y 
entrándose un poco dentro de sí, hizo venir á su Confe-

Zurít. cap. sor , y se cerró algunas horas con él. Confesóse, y dio 
t o m I 0 " grandes muestras de arrepentimiento de sus pecados. 

Después de esto llamó á sus Consejeros , y les pidió su 
parecer, sobre lo que quedaba que hacer para la conser
vación de su Monarquía. Hizo leer el Testamento que 
habia hecho poco tiempo antes en Burgos , por el qual 
dejaba á Don Fernando, su nieto, y hermano del Archi
duque Carlos, el govierno de Castilla , y el de Aragón, 
y los tres grandes Maestrazgos de las Ordenes de San
tiago , Calatrava , y Alcántara. No habia hallado en el 
ánimo del Archiduque toda la satisfacción que espera
ba , y decia que este joven Principe, criado en Fiandes, 
no vendría á España , ó la expondría á la ambición de 
Xeiires, y á la avaricia de los Flamencos. 

Pero sus Consejeros le persuadieron, que la injusticia 
que hacia al mayor de sus nietos, era manifiesta, y cae

ría 
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ría en el mismo inconveniente si quería mantener ladis- Año 
posición de su Testamento; que conocía mejor que todos 1516. 
el humor de los Grandes de Castilla, y que entre ellos 
disputarían el favor del Infante; que pervertirían su buen 
natural, y que estando el Reyno governado por un In
fante , y debajo del nombre de una Reyna indispuesta, 
caería, sin duda, en todos los malos sucesos que causan las 
menores edades. Convínose en mudar este articulo, pero 
por lo que tocaba á los Maestrazgos , resolvió no mu
dar cosa alguna, porque habia tenido siempre muy tierno 
amor al Infante, y juzgaba que sin estas rentas no podia 
subsistir con honor, y según su calidad. 

Los Ministros le rogaron que considerase que iba £ 
separar de la Magestad Regia el poder tan grande que 
él mismo habia unido ; que dejaba ( por decirlo asi) el 
Pueblo de España al mayor, y la Nobleza al menor, po
niéndole á la frente de las Ordenes Militares ; que si el 
poder de qualquiera de los tres Grandes Maestres había 
parecido insoportable á sus predecesores, y á él mismo, 
qué seria el poder de los tres, unidos á una misma perso
na ; que deseando tener en paz los dos hermanos, quedaba 
entre ellos la semilla de la división eterna, y que quitán
dole á Fernando losReynos que habia destinado, le deja
ba los medios de inquietarse contra el Rey, y de asegu
rar las esperanzas que le habia dado de reynar, y que en 
fin, para llevar la Monarquía al punto de la grandeza que 
habia deseado tanto, convenia que todo el crédito, y la 
renta fuese de uno solo. El Rey movido de alguna pie
dad, les dijo suspirando:Fernando sera,pues, bienpobre\y 
ellos le respondieron , que la mayor riqueza que su 
Magestad podia dejarle, era la gracia, y venevolencia 
de Carlos su hermano; la debilidad en que se hallaba en
tonces el Rey no le permitía insistir; sus reflexiones no 
tenían eficacia, porque después de decir algunas palabras 
sobre el punto, consentía en todo por su silencio, Tomóse, 

S 4 pues, 
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Año pues, el Testamento original, y se quemó en su presen-

151$. cia, sin que se le advirtiese pesadumbre alguna ; luego 
se adapto otro con la mayor diligencia, y brevedad qué 
se pudo , por el qual el Archiduque fue declarado único 
heredero de las Coronas de Castilla, y Aragón, de Gra
nada , y Navarra, con cesión en su persona de los tres 
Grandes Maestrazgos, y el Infante enteramente fustrado 
de sus esperanzas , y reducido á unos alimentos de cin-
quenta mil escudos, sobre dominios apartados. 

Quedaba aún un punto bien delicado para decidir , y 
era la elección de una persona , á quien se le pudiese 
confiar el govierno de España , en ausencia del Archi
duque. Los Señores tenían tantos intereses particulares, 
y se hallaban tan divididos entre sí, que no era posible 
encontrarse alguno que fuese á gusto de todos , y que 
pudiese governar sin pasión; un hombre de mediana 
clase, no podia tener autoridad de mandar á una Nobleza 
fiera , que los Reyes habían tenido dificultad de sugetar; 
nombrar muchos Regentes, era partir el Estado en al
guna manera, y exponerlo á divisiones que causan ordi
nariamente la diversidad de consejos, y los intereses par
ticulares. Redujóse, pues, á buscar un sugeto inteligente, 
autorizado, fiel, justo,y desinteresado,que se encargase 
solo de la administración, y govierno de los Estados de 
España. Entonces el Doclor Carbajal, gran Jurisconsulto, 
y uno de los Principales Consejeros que asistían á estas 
deliberaciones, y que sabia el juicio de los "otros, propuso 
al Cardenal Ximenez ; mostró luego el Rey en su sem
blante conmoción, y levantándose un poco sobre su cama, 

Zurlt. Jfb. les dijo: No conocéis el humor austero de este hombre , que 
jo. cap.99. no se podré doblar;porque todo lo lleva á la extremidad^ Lo 
Gar'bay Vb (?uere*s vosotros* Paró en estas palabras, y después de haber 
20.cap. 24." estado suspenso un poco, sin que alguno del Consejo le 

hubiese osado replicar , prosiguió : Todavía es este un 
.hombre reblo, tiene las intenciones derechas , no es capaz de 

ka-
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hacer, ni sufrir alguna injusticia, ni tiene parientes, ni fa- Año 
milia; será todo entero para él bien público ;y siendo hechura 1516. 
de la Reyna Doña Isabel,y mia, está obligado, por reconoci
miento , á honrar nuestra memoria,y á egecutar nuestras 
voluntades. 

La causa de esta aversión que el Rey habia manifes-
do contra el Cardenal, era, según algunos, una reliquia 
de aborrecimiento que habia mantenido en su corazón; 
después de los negocios de Oran, no le habia perdonado, 
porque sabía bien que le habia ofendido, y como era un 
Principe de disimulación profunda, no habia dejado de 
darle testimonio de su amistad, quando no habia podido 
hacer otra cosa. Otros decían que en la Guerra de Na- A I b ; G o m * 
varra le había pedido al Cardenal una suma considerable I l b " s * 
prestada, y que. no queriéndose exponer á perder el di
nero, ni á tener disensiones con su dueño, le respondió 
que habia hecho grandes gastos en Alcalá, y Toledo, y que 
sus rentas Eclesiásticas estaban destinadas á usos mas Robles, cap. 
pios; sea lo que quisieren, el Rey , habiendo aprobado 1 7 * 

. , , ^ . , . ,, Alb. Gom. por necesidad,o por conciencia, una elección que el no i¡D. 5 . 
haria por inclinación, todo el Consejo se alegró mucho, 
y se dilataron en alabanzas del Cardenal. Adaptóse este 
Articulo del Testamento , y se infirieron algunas otras 
Clausulas que no acababa de explicar, aunque las firmó 
después Don Fernando. 

Llegó la Reyna por este tiempo; pero como se habia 
juntado ya el Consejo ,_y se temia no tendría bastante 
tiempo para reglar los negocios, le fue imposible ver al 
Rey, y no se le permitió sino llorar:luego que se acabó, 
entró la Reyna ; pero este Principe, sea que se debilitase 
por momentos, sea que la aplicación que habia tenido 
le habia fatigado, no se advirtió que la acabase de cono
cer. Bolvió el Confesor , administróle los Sacramen
tos, y poco después á 23. de Enero,ajas dos horas,des
pués de media noche , murió con el Habito de Santo 
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Año Domingo, como habia deseado, por la devoción que ha-

1516. bia tenido toda su vida á este Santo. 
Asi murió Don Fernando, el Rey Católico , á los se

senta y dos años de su edad , y quarenta y uno de su 
reynado. Los Pueblos miraron su muerte, como princi
pio de sus desdichas, y los Grandes, como fin de su ser-

£utlt. lib. vidumbre. Los Aragoneses le lloraron, y vieron con sen-
j-o.cap.ioo. timiento, como extinta , la succesion de sus Reyes, por-
vita, 6. q U £ n o dejaba hijos, y que la grandeza, y magestad de 

la Monarquía se recogia toda á Castilla, á quien se unió 
su Reyno, y todos los demás que Don Fernando habia 

Calidades ganado. Este Principe tenia grandes calidades; era dis-
deiRey D. c r e t o valiente, hábil, político,detenido en sus accio-
Fernaudoel ' , , 
Católico, nes, graveen sus discursos,templado en su comida, mo

desto en sus vestidos, endurecido en el trabajo, inclina
do á empresas grandes., y capaz de egecutarlas. No 
solamente defendió sus Estados, sino que los aumentó; y 
aunque toda su vida estuvo con las Armas en la mano, 
mantuvo la paz en sus Reynos, y llevó siempre la Guer
ra á las tierras de sus enemigos. 

La negociación tuvo mucha parte en sus conquistas; 
prevenía por su juicio los buenos, ó malos sucesos, con
duciendo sus designios con grandes precauciones, y des
vaneciendo los de otros Principes, mas por destreza,que 
por dinero. De su natural era fuerte ; pero luego que 
hacia venerar su autoridad, mostrava olvidarse de que 
fuese dueño. Sabia tomar , ú dejar la fiereza , según las 

Mariana necesidades; nunca su afabilidad minoró en los Pueblos 
lib. jo. cap. el respeto que le era debido ; jamás su gravedad dismi-
2 7 . nuyó el amor que les tenia. Gustaba dejugar á los dados, 

ver correr los Ciervos, y sobre todo, de ir á caza de Gar
zas; quando andaba en esto,no parece que se acordaba de 
los negocios, y quando convenía asistir á los Consejos, ó 
marchar á la frente de susEgercitos, no parece que ama
ba los divertimientos; en el tiempo que estaba mas ocu

pa-
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pado disimulaba , que pensaba en sus placeres, y en el Año 
tiempo que parecía mas ocioso, meditaba en su espiritu 151^. 
grandes proyectos. Echó los Moros, y los Judíos de Es
paña , protegió siempre la Religión, con ostentación al
gunas veces; pero en todas con zelo. España no habia te- Antonío^de 
nido antes de él, Rey tan grande; y si algunos dé sus suc- Vera, Vida 
cesores han sido mas poderosos, él les ha dejado los me- de Carlos V. 
dios de serlo. 

Con estas buenas calidades tuvo algunas imperfeccio
nes; fue desconfiado, algo ingrato, y disimulado, acomo
dándolo todo para sí, y al aumento de sus Estados. Ama
ba la justicia ; pero procuraba separarla de sus intere
ses; el medio que empleaba comunmente para salir con 
sus fines, fue la Religión, y la conducía siempre acia su 
política. Hizo crimen á Juan de Labrit, de no haber se
guido los designios de Julio II. é hizo mérito de perseguir 
á Alejandro VI. con pretexto de querer reformar las 
costumbres, y la Casa del Pontífice. Aunque tuvo deseos, 
y practicó nombrar buenos Obispos , y observar las re^-
glas de la Iglesia, le obligó al Papa Inocencio VIII. á 2u^t- líb. 
proveer á Don Alonso de Aragón, su hijo natural, en la ^ J , ^ ' a 3 f 

Administración perpetua del Arzobispado de Zaragoza, 
en edad de seis años. Su buena ley fue sospechosa á los 
Principes de su tiempo, y aunque hizo proponer por sus 
Embajadores las ligas, y alianzas, solía romper sus tra
tados , é interpretar su palabra, quando entendía hallar 
mayores ventajas, según notaron algunos naturales, y es- Zurlt. >íb. 
traños;pero fue con los que no la guardaban á los otros. I O « c a P ' I O ° ' 

Los Grandes de Castilla no pudieron tolerar su domi
nación^ le disputaron sus derechos; porque no podían 
conseguir gracias,y con todo eso, apenas se halló,des
pués de su muerte, con que pagar los gastos de sus Fune
rarias. La Conquista de tres Reynos; el descubrimiento 
del nuevo Mundo ; el establecimiento de la Fé Christia-
na en las Indias; la extirpación de la Secta de Mahoma 

en 
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Año e n España fueron la gloria de su reynadó; pero la rebo-

1516". lucion de sus Vasallos en su infancia ; la superioridad 
que habia dado á la Reyna Doña Isabel; la indisposición 
de su hija; el raro humor de su yerno ; la aversión de 
los Grandes; la muerte de su muger , y la mayor parte 
de sus hijos egercitaron su valor , y paciencia. 

Mariana Era bien hecho, de un talle agraciado, de un ayre n o 
lib. 25. cap. ble, de un espíritu grande, de un juicio vivo, y sutil, y de 
l&> * un agasajo gracioso. Fue llevado su cuerpo á Granada, 

donde estaba el de la Reyna Doña Isabel, y los Pueblos 
de esta Provincia le vieron poner en deposito en la A l -
hambra, espectáculo lúgubre, y bien diferente de la en
trada triunfanteque habia hecho después de las Conquis
tas de este Reyno. El Obispó de Córdova, y algunos otros 
Prelados, veinte y quatro Religiosos de Santo Domingo,y 
de San Geronymo , y toda la Capilla Real que habían 
acompañado su cuerpo, celebraron sus Exequias en pre
sencia de muchos Señores, y de una infinidad de Pueblo. 
Tuvo algunos dias antes de morir,la satisfacción de sa
ber de la muerte del Gran Capitán , cuya vida le venia 

Zurit. líb. á ser intolerable;este grande hombre, después de haber 
10. cap .96. sufrido constantemente su destierro, y estar-en desgracia 
8 C 9 8 . tom. ¿esu dueño, viéndole cerca de su fin, salió de Loja, y 

quiso tomar sus medidas para mantenerse en el derecho 
que tenia sobre el Gran Maestrazgo de Santiago , por la 
resignación que Don Fernando le habia hecho en el tiem
po de sus desconfianzas, y por un Indulto que el Papa le 
había ̂ mandado despachar; perp él llevó inutilmenre es
tos pensamientos , y esperanzas hasta Granada , donde 
murió de una fiebre de Quartana doble , Horado gene
ralmente de todo el mundo, en el tiempo que el Rey le 

Robles,VI- hacia seguir,y daba orden de detenerle, 
da del Carr E l Duque de Alba, el Marqués de Denia, el Obispo 
Gadbay líb. ^ e Siguenza, y el de Burgos, Don Juan de Velazquez,Gran 
20. tir.24. Tesorero ¿el Doctor Garbajal, y el. Licenciado Zapata, y 

los 
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los otros Consejeros de Estado se juntaron en la casa en Año 
que el Rey habia muerto, para deliberar lo que se habia 1516. 
de hacer en la coyuntura presente. Fue concluido, que 
sé embiase persona con el aviso al Dean de Lobayna, de 
la muerte del Rey, y para suplicarle que viniese á asis
tir en la apercion del Testamento que habia .hecho. 

Carbajal, y Bargas, los dos mas ancianos del Consejo, 
fueron diputados, y le hallaron ya con la noticia,y que 
estaba, pronto á partir de. Guadalupe; hicieronle una lar
ga relación de lo que habia pasado, y bolvieron con él 
á Madrigalejo, donde al otro dia por la mañana se abrió 
el Testamento del Rey , y fue leido en presencia de los 
Señores , y Consejeros. El Embajador pidió una copia Garibay,lib. 
autentica para embiar á la Corte de Flandes , que se le z 0> caP« a4« 
concedió al momento. Luego se despachó un Correo al 
Cardenal Ximenez , para darle aviso de su govierno, ro
gándole viniese lo mas prontamente que pudiera á 
Guadalupe,á donde el Consejo iba á residir,porque su 
presencia era necesaria. Escribiéronse al mismo tiempo 
Cartas circulares á todas las Ciudades, y Villas del Rey-
no, confirmando á las personas que governaban, y or
denándoles mantener orden , y. paz en el territorio de 
sus jurisdicciones. 

Entretanto Don Gonzalo Guzman , Clavero de • la 
Orden de Calatrava , Governador del Infante, y Don 
Alvaro Osorio, Obispo de Astorga, su Maestro, le habian A ib. Gom. 
hecho adelantar á Guadalupe , luego que supieron la lib. ¡, 
extremidad á que su abuelo estaba reducido : habiaseles 
comunicado el Testamento hecho en Burgos el año de 
antes,y no creyendo que hubiera sucedido después al
guna mudanza, no hablaban á este joven Principé sino 
de sus grandes Señoríos, y le adulaban con la esperanza 
de tener la mejor parte del govierno. Luego que supie
ron la muerte del Rey Católico, la primera lección que 
le dieron al Infante , no fue de hacer sentimiento, ni de 

cum-
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\ 

HIS-

Año cumplir con los honores, supremos de la memoria de 
1516. ' su abuelo, sino de meterse en posesión con propia auto— 

ridad. Ellos le dictaron una Carta , dirigida al Consejo 
Real, y á las personas mas; calificadas de España, ponien-

Robtes cap ^° P o r ^tulo> ^ INFANTE, como los Reyes han acos-
z 7.. ' tumbrado hacer quando escriben á sus Vasallos; la subs-
Alb. Gom. tancia de la Carta es esta: que le habia tocado la Admi-
' nistracion soberana del Reyno , por la disposición Tes

tamentaría del Rey difunto, de gloriosa memoria, y les 
mandaba qué viniesen luego cerca de su persona á Gua
dalupe , á fin de tomar las resoluciones que fueren ne
cesarias para el bien del Estado. 

Como esto era una especie de mandamiento, hicie
ron muchas copias, é embiaron un Secretario para dis
tribuirlas en los Consejeros de Estado. Uno de los prime
ros que recibió la Carta, habiéndola abierto, y leyendo 
el titulo, EL INFANTE , como si fuese Rey natural, ó 
Principe hereditario del Reyno , fue sorprehendido , y 
confirió con sus Colegas, que lo habian igualmente es-
trañado, y de concierto de todos se formó esta respues-

Non habe- ta al Secretario: Diréis, á su Alteza,que nosotros no falta-
musRegem 

remos,en ir luego á Guadalupe,y que sabemos el respeto que 
rem. - se^e debe; pero que nosotros no tenemos otro Rey que el Ce-

sar. Esta respuesta fue muy celebrada , tanto entre los 
Grandes de Castilla, como entre los Señores de Fí andes, 
y-pasó por un Augurio, y Profecía de la grandeza del 
Archiduque Carlos, que fue después elegido Rey de 
Romanos , y Emperador. ' 
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H I S T O R I A 
BEL CARDENAL 

X I M E N E Z . -

LIBRO QU ARTO. 

UEGO que el Cardenal Ximenez supo* 
v p o r despacho del Consejo, que Don Fer- x g r ^ 

nando habia muerto, y que ,le habia de* 
jado, por su Testamento, único Admi
nistrador, y Governador de la Monar
quía , lloró esta pérdida , y dijo á sus 

asistentes, que en la coyuntura de los negocios no po
día sffceder mayor desdicha á España , y que era nece
sario deplorar, é implorar, mas que nunca,.el socorro del 
Cielo. Ordenó luego que hiciesen sufragios solemnes en 
todas las Iglesias de sus Diócesis, por la alma de aquel 
Principe,que había siempre respetado, como á-su dueño* ^ 
y amado, como á su bienhechor , aún quando pudo te
ner ocasión de quejarse. Después entró en su Oratorio pa- ¿Ib. Qom. 
ra pedir á Dios, como Salomón, la Sabiduría que preside lib. 6 . 
en sus Consejos, y que asiste á los que se encargan por 
su providencia, de la dirección de los Pueblos. El cono
cimiento que tenia.de todas las disposiciones generales,y 
particulares del Estado , le hacia sentir el peso del go-
vierno, y preveer las dificultades que habia de encontrar; 

El 

http://tenia.de
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Año El Reyno , después de la muerte de Don Fernando, 

1 5 1 6 . cayó en la dominación de un Principe joven de diez y 
Ped.Manir, seis años, á quien un natural feliz, y una buena educa-
hb.is>.epist. c j o n [ e n a c j a n digno de reynar;pero no tenia aún bastan-
4 6 9 " te luz, y experiencia para decidir cosa alguna por sí mis

mo, y por otra parte, estando en Flandes, donde se cria
ba , veria los negocios de lejos, haciendo juicio de las 
personas, y de los servicios, solo por la fe de un Conse
j o , á veces engañado de falsos avisos , y por lo menos, 
imbuido de practicas, y máximas diferentes de las de Es
paña. Era necesario velar incesantemente sobre el In
fante, y tenerle en una sumisión, que no parecería ya 
sirio muy forzada, y violenta. El cuidado que su abuelo 
habia tenido de exaltarlo, y el amor , de que le habia 
dado testimonio, le hicieron producir en su viveza, es
peranzas, que aún no había perdido. Habíanle adulado 
casi un año antes, con la succesion de los Reynos, que 
sabía que el Rey por su Testamento habia dispuesto en 
su favor. La mudanza que sucedió después , le pareció 
injusticia que se le habia hecho; y aunque no tenia sino 

tb't*010' c a t o r c e a ñ o s * l e f u e t a n sensible este golpe , que cayó 
enfermo de pesar. 

Las personas á quien se habia confiado su educación, 
no estaban menos ofendidas que é l , y le acaloraban sus 
pensamientos, no tanto por el interés del Infante, quan-
to por su propia fortuna; en fin, convenia obseryar los 
desvíos de este Principe; sus pretensiones habian tenido 
algún fundamento; su ambición era viva, y sus Maes
tros la incitaban. También se debía temer, que los Espa
ñoles , si hallaban ocasión, se declarasen por él , por ha
ber vivido entre ellos, contra el mayor que estaba ausen' 
t e , y le miraban como á Estrangero. 

Por otra parte, la Reyna viuda quedaba sin socorro, y 
sin subsistenCia,y no era razonable, ni honesto el abañdo 
narla. El difunto Rey le habia dejado por su Testamentí 

una 
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una pensión de alimentos de treinta mil ducados, sobre Ano 
el Reyno de Ñapóles ; pero este fundo no podia estar i$i6. 
pronto en mucho tiempo. También los Erarios estaban 
exaustos por las Guerras que habia hecho Don Fernan
do y el Pueblo estaba tan cargado, que el Cardenal 
habia resuelto aliviarle, y buscar otros medios de socor
rer las necesidades, y gastos de la Monarquía, y todo 
esto le era de sumo embarazo. 

Los Grandes de.España no estaban dispuestos á su
bordinación. La Nobleza de este Reyno estaba acostum
brada , muchos siglos habia , á inquietarse contra sus 
dueños, y á tiranizar los Vasallos. La necesidad en que 
se hallaban de bolver á ganar de los Moros el País que 
habían bíletto á-ocupar ¿ Obligaba á los Reyes á compla
cer á los Señores, y como no podían entonces pasar sin , " . 
sus socorros, convino sufrirles muchas cosas : ellos, por 
suparte,hábiah servido mucho en la restauración del 
Reyno; mirábanle cómo premio que pertenecía por de
recho de conquista, y trataban al Pueblo , habituado á* 
ello,como sujeto,y tributario. Este espíritu de turba
ción , y opresión ; se mantuvo hasta el Reynado de Don 
Fernando, y de Doña Isabel. Don Fernando , casi siem
pre armado , cuidaba de hacerse temer ; Doña Isabel, 
añadiendo á la autoridad que le daba él Imperio,la de 
su gran reputación , y virtud habia inspirado á la No
bleza de España , mas acia la justicia, y p*olitica; pero 
después de su muerte, sé bolvió todo al primer estado. 
Ferdinando fue constreñido á ceder á su mismo dicta
men , y si pasó por alto algunas cosas, se miró la obe
diencia que le habían rendido , como servidumbre, que 
se creyó libertad, después de su'muerte. No era fácil á 
un particular ,siri apoyo ,: sinaltó haéimierito', ^ sin 
alianzas, humifiarestósespíritus ¿obérvios, y arrancar 
de manos poderosas patrimonios usurpados, y terminar 

T las 
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Año las querellas que formaban los partidos que venían á ser 

T g i 6 . como Guerras Civiles. -
Pero lo que traía mas dificultad al govierno, era la 

Don Juan dependencia del Consejo de Flandes. Carlos r Archiduque 
Antonio de , . . . v ' • t » j t t ' *• 
Vera V¡da de Austria, que vino a ser, por succesion, Rey de España, 
de CarlosV*. tenia su Corte ordinaria en Gante; habíase criado á las 

costumbres de aquel País ; había tenido tan poca noticia 
de las cosas de España, que el Consejo de Estado, y Don 
Fernando, siempre temieron que no vendría jamás. 

Aunque su Corte no era muy grande , estaba com
puesta de personas de grande mérito, y se esperaba que 
se engrosada.aj paso, que la grandeza del Principe se 
aumentase. Guillermo de Croy, Señor de Xiebres, que el 

Alb Gom ^euFrancia'Luis; XII, :le, habia--dado por, director: 
lib. V. * Juan Sobageque, de primer Presidente de Borgoña, vino 

á Gran Canciller de los Países Bajos,el Sjsñor de, laChau, 
'y: Amerstorph ,,el;:Uno Flamencc;,;y el otro Glandes de 
Casas Ilustres, y primeros ^enfjlesrjombres de la Cáma
ra. Lanoy, su granare Escudero, y algunos otros propios 
para la negociación, y para ^1 Consejo, tenían grande 
parte en sus negocios; al fin-, Xiebres era su primer Mi
nistro, , porque habia hallado mas,entrada en el espíritu 
del Principe que acababa de exaltarse. Reconocíase en 
él,por confesión de todos, algún mérito personal sobre 
los demás; pero Don Fernando , poco tiempo antes de 
su muerte, rfebia empleado todas suertes de medios para 
.apartarle,y había entre ellos, por muchas diferencias par
ticulares , una enemistad irreconciliable, y habia motivos 
de temer á cerca de esto, que entrase la pasión, y el in
terés, en el Consejo Supremo; que las criaturas del difun
to Rey fuesen maltratadas en los reencuentros, y que sus 
¡ultimas voluntades no" se egecutasen ; podíase también 
•fácilmente juzgar ,t que el govierno NO estaría siempre 
-.AUTORIZADO, QUE LOS, MALCONTENTOS LLEVARÍAN SU quejas al 

Tri-
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Tribunal Suprema; que se mezclarían entre los Conse- Año 
jeros de las dos Naciones emulaciones de autoridad , y 1516. 
que no se deferiría muchas veces en Fiandes,á lo que se 
había hecho en España. 

El Cardenal previo todas estas dificultades, y confian
do en Dios, que le llamaba para este ministerio, partió 
con diligencia de Alcalá , con temor de que los Gover* 
nadores del Infante le llevasen á alguna Provincia apar
tada , que en tiempo de tantos peligros como aquel, po* 
dia causar grandes turbaciones en el Reyno. Quando He*-
gó á Guadalupe vio á este príncipe, á quien trató con gran 
respeto , y después le tuvo muchos dias consigo. Hizo 
su deber oficiosamente con la Reyna viuda, y porque sus 
pensiones nó estaban prontas, la socorrió de su propio di-* 
ñero, para subsistir honoríficamente ella, y toda su Corte, 
hasta que sus pagamentos se afijasen. Después de esto, 
entró en el egercicio del govierno, según la clausula del 
Testamento del difunto Rey ; pero el Dean de Lobayna H f s ¿ q V j ' 
se opuso, y produjo un Poder de Don Carlos , en buena Carlos V. 
forma , para tomar posesión de los Reynos de Castilla, Ub.a.capt jv 
y de Aragón, y para governarlos en su nombre, en caso 
que su abuelo muriese, 

El Cardenal respondió , que el Rey usaría de su pru
dencia, quando recibiese la noticia de esta muerte; pero 
que entretanto el Testamento se egecutaria. Alegaba por 
sus razones, que el Archiduque no habia tenido derecho 
alguno de nombrar Governadores del Estado, viviendo 
el Rey Católico , que el Testamento de la Reyna Doña 
Isabel, proprietaria de estos Reynos, habia dejado la Ad
ministración á Don Fernando, hasta que Don Carlos, su 
nieto, llegase a l a edad de veinte años; y que en fin, era 
contra las Leyes, y máximas del Reyno, que uniEstran-
gero viniese á governarle ; y mantenía su derecho con 
tanto mas vigor , quanto conocía la flaqueza del Dean, 
y que preveía que los Españoles se burlaban de la poli» 
tica de un hombre criado en Universidades, y que so-
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Año lo tenia', por acaso , alguna tintura de negocios de los 
1516. Payses Bajos, y que sus principales qualidades eran una 

' bondad natural, y grande estudio de la Theolpgia; pe
ro con'todo eso , por mostrar el respeto que .tenia al 
Rey, y la estimación que hacia déla persona del Dean, 
se ofreció á partir con él la autoridad de la Regencia,-
y á esperar pacificamente lo que la Corte de Bruselas 

. decidiese sobre esto. El expediente se reconoció razo
nable^ generalmente se aprobó. Trataban ellos dos jun
tos los negocios, y los acltos públicos que miraban-al es
tado , lo firmaban el uno, y el otro. , 

/ • Reglado ya este punto amigablemente , el Cardenal, 
que no dudaba que su comisión fuese confirmada, y 
que conocía la necesidad que se tenia de su persona, 
pensó en establecer su residencia , y la del Consejo en 
un lugar commodo, y libre, a donde los. Pueblos pudiesen 
ir de todas partes^ sin desqomodidad,y sin gasto^y á don-r 

1 1 de los Grandes del Reyno no tuviesen autoridad alguna. 
'Mv Gomv Muchos eran de parecer que se acercase acia,la-Fronte-
lí°- í*-. ra de Francia, que alli habría mas brevemente noticias 

de Flandes, y que se observarían mejor los movimientos 
de los Franceses en estas coyunturas de taqtas sospechas. 
Acordábanle, que en tales ocasiones lo hacían asi los Re
yes; pero él les representó que habia mas que cuidar den-" 
tro, que fuera de los Reynos; y que no era su designio, 
apartarse del corazón del Reyno, porque hallándose le
jos de sus. tierras , no podría sacar., sino con .perezosos, 
pasos, lo que seria prontamente necesario,; que, era peíi-

' gróso que algunos ánimos sediciosos se comoviesen en su 
ausencia;que los Reyes eran absolutos,.y dueños de todas 
las, gracias, y estaban acompañados ordinariamente de, 
los que; podían.haberles sido sospechosos.en otras ocasio
nes; pero que las personas que governabán por comi-
sion,debian desconfiar de todo,y que en quanto á su perso
narse sabían las diferencias que tenia con muchos .princi
pales Señores del Reyno, que buscaban ocasión dejpoderle 

ofen-
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ofender,sin temor de castigo;pero que,deponiendo sus pro- Año 
pios intereses, juzgaba ser importante el elegir para su 1516. 
govierno un lugar en que el Consejo estuviese en segur i- Sandoval, 
dad, y con honor, donde los Pueblos pudiesen llevar sus l l b * 2 " J ' 
querellas cómodamente, y de donde, como de centro del 
govierno, se pudiese velar sobre todas las partes de Es
paña , y estender la mano para castigar los Grandes que 
tuviesen osadía de turbar la paz. Todos aprobaron sus 
razones; eligió á Madrid, porque esta Villa está á distan
cia igual de todo el continente-, y pertenece al Arzobis
pado de Toledo. 

Después de esta precaución, hizo otras necesarias para 
con los que entendía ser mal intencionados. Enbió ordenes 
secretos á personas fieles, para observar todo lo que pa
saba en las Provincias, y puso, cerca de todas las personas 
poderosas, inteligencias tan seguras por sus buenas expe
riencias, y sus recompensas, que no sucedió después mo
vimiento alguno de que no fuese exactamente advertido. 
Por este camino supo que Don Pedro Portocarrero habia 
ganado á los principales Comendadores de Santiago, y 
que pretendía hacerse elegir Gran-Maestre de esta Orden; 
era hermano del Duque de Escalona , y habia tomado 
sus medidas muy de espacio; era poderoso por sí mismo, 
y por sus parientes, por sus aliados, y por sus amigos; y 
aunque estos Grandes Maestrazgos se habian unido á la 
Corona, todo esto conspiraba á desunirlos. La Nobleza de 
España no podia sufrir que los Reyes fueran tan podero
sos. Los Comendadores querían elegir, porque esperaban 
ser electos en esta ocasión; los Papas tenían mas autori
dad en estas Ordenes, quando estaban debajo del govierno 
de los particulares; por esta razón Julio II. habia dado Bulas 
de Gran-Maestre de Santiago al Gran Capitán, en caso 
que el Rey Católico muriese antes. El negocio no habia 
sido tan secreto que no hubiese corrido algún rumor 
en la Corte, y esta fue una de las causas de su desgracia. 
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Año Y como este favor de la Santa Sede, no fue consequible, 

1516. sino para persona de gran mérito, Don Pedro, viendo al 
Gran Capitán muerto , solicitó las mismas Bulas con 
León X. y por su crédito, ó por otro camino, las obtuvo, 
con condición, de que no se valiese de ella durante la 
vida de Don Fernando. Recibiólas algunos dias antes de 
la muerte de este Principe, y la coyuntura le pareció tan 
favorable, que hizo saber luego á los primeros Comen
dadores el derecho que tenia, y les rogaba convocasen 
á sus amigos, y que se tuviese sin ruido el Capitulo del 
Orden en Compostela, para reconocerle, y recibirle por. 
Gran-Maestre, en conseqüencia de las provisiones de la 
Corte de Roma. De su parte habia juntado alguna No
bleza, y solicitaba , debajo de mano, levantar muchas 
Villas para mantener su elección. El Cardenal fue ad-

Sandoval, vertido, y despachó luego á Villafaña, uno de los quatro 
ub.i.cap.3. Comisarios criminales, con poder de tomar las tropas, 

que fueron necesarias, y romper, y deshacer con maña, ó 
con fuerza aquel Capitulo, convocado clandestinamente 
contra el orden, y contra el interés del Principe , á quien 
su abuelo habia resignado los Grandes Maestrazgos, y que 
él mismo, según algunos habia obtenido sobrevivencia 
de la Corte Romana, por medio del Cardenal Carbajal. 

La Comisión de Villafaña, contenia el hacer prender, 
á los Comendadores , y traer preso él mismo á Portó-
carrero, si reusaba obedecer á la primera intima; pero 
el negocio pasó mas suavemente de lo que se habia pen-
sado;porque la Nobleza que se habia juntado se retiró;Por-
tocarrero conoció que se exponía á probar la severidad 
del Cardenal, y le pesaba ya de dar este egemplar,con 
que desistió de sus pretensiones, y los Comendadores 
se fueron á sus Encomiendas, sin osar mas juntarse, sin la 

• autoridad del Rey, sabiendo bien que se les observaba, 
y que á la segunda vez no saldrían sin castigo por el Car
denal. 

Lúe-
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Luego se despacharon Correos á~ Fíarides, para infor- Año 

mar al Archiduque de todo lo que iba sucediendo des- 1516. 
pues de la muerte de Don Fernando, del estado de los Ped.Marcín, 
negocios presentes , y de los ordenes que habia dejado e ^ s t ' z

 5 < S 6 " 
antes de su muerte. Don Carlos, después de haber recibi- 1 ' Z 9 ' 
do estas noticias, manifestó en público estar muy afligi
do, y dijo en voz alta: To acabo de perder el mejor padre, 
y el mejor Maestro que jamás ba habido, en tiempo que iba 
á recoger los frutos de su amistad, y en que tenia la ma
yor necesidad de sus consejos , y que aunque esta pérdida era 
irreparable, le quedaba él consuelo de la elección que habia 
hecho del Cardenal Ximenez, para governar el Reyno. en su 
lugar; que habia oído hablar mucho de la sabiduría , bondad, 
y religión de este grande hombre , y que aunque su reputa
ción fuese, tan asentada., la mayor prueba de su mérito era 
el juicio ,.que muriendo su abuelo, habia hecho de él. Escri- Sandova!, 
bió poco después en estos términos al Consejo, á los Obis- z' §• 4»" 
pos, y á los grandes de España, asegurándoles, que an
tes del fin del Estío, iría á tomar posesión de sus Estados, 
y que entretanto no podían hacer cosa que le fuese 
mas agradable que obedecer al Cardenal Ximenez, co
mo á su persona. Escribió al Infante, y á la Reyna viu
da Cartas de consuelo, y al Cardenal le embió nuevos 
Poderes , acompañados de todos los testimonios de esti
mación , y de confianza que puede dar un Soberano á un 
particular. 

Después de todas estas estimaciones, habia un Capitulo 
debajo la Carta , que causó á este Ministro alguna in
quietud; decia, que el Dean de Lobayna, su Embajador, Alb. Gom. 
le explicaría de su parte .un negocio secreto , y de. gran 6 ' 
conseqüencia, que. convenia participaral Consejo, de que 
esperaba la respuesta con impaciencia. Este negocio 
consistía en hacer reconocer al Archiduque por Rey de 
Castilla, y de Aragón , en vida de su madre. La oca
sión vino naturalrnente después de la muerte del Rey 

T 4 Cato-
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Ano Católico; se escribieron de todas partes á Don Carlos, su 

i s 1 6 . nieto,Cartas, parte de consolación, sobre la pérdida, par-
Ped. Mártir, te de congratulación, sobre la adquisición de los Rey nos, 
1 t68 2 5 ) ' C £ ) 1 S t " c l u e h e r e d a . Dabasele, casi en todo el titulo de Rey. El 
Robles,cap. Emperador Maximiliano, su abuelo paterno, y el Papa 
j S ' León X. le trataban asi , sea que les hubiese obligado, 

sea porque los Alemanes, é Italianos no ponen dificultad 
en dar á los hijos el nombre délas Dignidades dé sus 
padres en el mismo tiempo que viven; esta qualidad li-
songeó los deseos de este Principe. Sus Cortesanos creían 
serle de honor, ó á lo menos, de gusto, nombrándole asi; 
los Embajadores hacian lo mismo. Hizóse costumbre, 
que ya no pudo tolerar otros títulos que el de Rey. 

La dificultad estaba en consentir los Españoles mas in
teresados en este trato, y mas formalistas que los otros. 
Hizóles saber con alguna moderación, que pues los Gran
des Principes de la Christiandad, por sus Cartas públi
cas, y por sus Embajadores le habian tratado de Rey Ca
tólico, se conhestaba, y tenia decoroso fundamento para 
que tomase esta calidad ; que sabía bien el respeto que 
debía á la Reyna, su madre , á quien pertenecía la Mo
narquía ; pero que creía que no llevaría mal las exalta
ciones de su hijo; y que por otra parte era justo, é im
portante para el bien público, que estando cargado de 
las funciones , y trabajos de un Reyno, llevase también 
los honores, y que se juntasen, y dijesen todos lib remen
te sus pareceres , y que le hiciesen saber lo que permi
tían las leyes, y costumbres del País. 

El Cardenal, y todo el Consejo, quedaron suspensos 
con esta proposición. La Reyna se hallaba en un estado, 
que aunque la debilidad dé su espíritu fuese grande, no 
se podia decir que'le hubiese perdido enteramente, y 
no le era decente á su hijo el suponerlo asi. Por otra par
te esta precipitación, en un negocio de tanta conseqiien-
cia, antes que se estableciese, sin haber sondeado los dic

ta-
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tamenes, era poca política, y aún peligrosa, y podia traer' Año 
turbación al Estado , y el Principe recibir pesadumbre; 1509. 
En la substancia no era negocio de gran consideración, 
sino de pequeña gloria, que podia bien sacrificar á el re
poso público. Convinieron todos, después de haber pasa-? Sandoval 
do estas razones, en aconsejarle respetosamente se con- ifoi.eap.4' 
tentase con tener todo el poder del Reyno, y dejar á la 
Reyna Madre un titulo, sin función, y sin mando, que tto 
le incomodaba nada. 

Don Carlos, que pedia á los Españoles sus votos, y no 
sus consejos, no se satisfizo de esta demostración, y sin 
mirar á las consideraciones que se le propusieron, tomó 
el nombre de Rey, por parecer de los Cortesanos que 
le governaban, que ponían en esto el honor de su dueño, 
y pretendían sacar ventajas de este tratamiento. Avisó 
luego al Cardenal, y al Consejo de España, que no habia 
podido dispensar en hacerlo así, que el Papa, los Carde
nales^ el Embajador, le habian como forzado,y que espe
raba que no ló desaprobarían. Escribió en particular al 
Cardenal, que ya estaba la resolución hecha, que no habia 
medio de retroceder, que tomase sus medidas sobre 
esto, y que lo dispusiese de manera, que persona alguna 
no se atreviese á replicar. 

Este Prelado reconoció que convenia necesariamen- Alb. Gom» 
te obedecer ; pero por no ser autor de una decisión tan lib. ^ 
peligrosa como esta, combocó, no solamente al Consejo 
ordinario, sino también á todos los Obispos, y personas 
conocidas que se hallasen en Madrid : el Almirante de 
Castilla, el Duque de Alba , y el Duque de Escalona, y 
el Marqués de Denia, por la Nobleza; el Arzobispo de 
Granada, Presidente del Consejo^ los Obispos de Burgos, 
deSiguenza, "y de Avila, y algunos otros, por el Clero, 
asistieron en ésta junta. Habiendo propuesto el Cardenal 
puramente los ordenes que habia recibido de la Corte de 
Bruxelas; los Señores se miraban Jos uftQ§ á los otros,y 

des-
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Año después de :haber considerado la importancia del negocio; 

í 51 (\. yogaron al ¡Doéto r. jCarbajal que sabía perfectamente las 
leyes, y costumbres del Reyno, y que estaban á su cargo 
las causas de Palacio, y de la Cámara Real, explicase su 
sentir.. ... . 

Sandoval, Este hombre comenzó á hablar, y representó que 
lib. a. §. 5. no habría persona en la junta, que. por su juicio, y por su 

elección no aconsejase al Principe que nó tomase el 
nombre de Rey, y tuviese esta atención á la Reyna, co
mpras leyes .humanas, y divinas lo ordenaban; pero que 
habiéndole tomado , .después de las persuasiones que le 
había hecho el GonscjQ, era necesario buscar la razón, y 
la justicia ; que el negocio estaba al presente en estado 
que no se podia reparar sin ofender al Principe,.y (podría 
ser) sin turbar a España; que sabía bien que el Archidu
que tenia.espíritu, dulce, y enteramente apartado de to
da especie de. violencia, y tiranía; pero que siendo la en
fermedad de la Reyna tan conocida en todo el mundo, 
el Papa, y el Emperador le habian empeñado por el bien 
público, á,declararse por. Rey, y que no pudo resistirse k 
muchos consejos,y ruegos..; que, después de todo esto, no 
era cosa tan.mal vista.,,.ni .tan.extraordinaria como se 
pensaba , que quando fuese de la voluntad del Cielo que 
.tuviese la Reyna el uso de sus talentos, habia llegado á ser 
tan : Sgrande laMonar.quía ,queí no podría una muger, 
quanto¡quiera capaz ,quefuese, .dar providencia á tan 
.grande govierno; que convenía, por la indisposición en 
que se hallaba, nombrar á su hijo por asociado; que el 
Consejo de Estado reglaba todas las cosas sin dar parte á 
esta Princesa, y que no era justo,que Don Carlos dejase 
de hacerlo por sí:, y se, contentase solo con el nombre de 
Principe ; que se reconocía pértenecerle la, Soberanía, y 
¡que solo sé le reusaba el nombre de Soberano; y que sin 
..este nombre no podía emprehender cosa útil parasuglo» 
.ría, ó para la grandeza del Reyno, que. lo miraría como 

•" " "'" " he-



DEL CARDENAL XIMENEZ,LIB. I V . 2 99/ 
heredero, y no como poseedor, y que se le obedecería Año 
mas negligentemente ; que los menos Soberanos, con 1516; 
quien habia de tratar, le mirarían como inferior ; y que 
en fin, se debia temer que por un escrúpulo que algunos 
hacían, se desobligase á esté Principe , y fuese menos 
autorizado el govierno. 1 1 

Después de haber referido estas razones, hizo ver que' 
no era esta pretensión nueva, y que habia muchos égem— 
piares en el curso de esta Monarquía , sin ir á buscarlos 
en los Historiadores Estrangeros; que durante el Impe
rio de los Godos, el Rey Cindasvindo, y después dé haber ; 

governado prudentemente á España, hizo congregar el 
séptimo Concilio de Toledo , embiando uña Embajada 
solemne al Papa , y cumpliendo con todas las obligacio
nes de Rey piadoso, y político, habia, en fin, quatro años 
antes de su muerte asociado á su hijo á la calidad, y po
testad Real. Qué después de la traycion del Conde Don 
Julián, y la invasión de los Moros, habiendo sido elegido 
Rey Véremundo, por los años de setecientos y ochenta y 
tres,permitió reynar con él á Alfonso, llamado el Casto, 
su primo, y que habian pasado quatro años con gran con-J 

cordia ( por decirlo asi) en un mismo Trono; y que Al
fonso habia hecho la misma gracia á un hijo de Veré-
mundo; pero porque estos eran antiguos, y poco conoci
dos, alegaba en los modernos á Alfonso, que había Rey- A l b G o m 

nado con su madre Doña Urraca, que no era capaz de ía,. 2. 
governar por sí misma; y que Don Fernando, que réco- t Sandoval, 
bro á Sevilla de los Moros, y que por sus acciones, y vir- l l b * 6 ' 
tudes ha merecido estar puesto en el numero de los San
tos habiendo sido- elegido Rey de León , después de la 
muerte de'su padre,' había governado con sü madre el-
Reyno de Castilla, donde era Soberana , con la misma£ 

autoridad, y títulos que ella , aunque era una Princesa 
dotada de grandes talentos, de discreción , y virtudes. 

Acabó su discurso exortando á la Junta á hacer nue
vo 
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Año vo mérito con el Archiduque de un consentimiento que 

1 5 1 6 . podría muy bien hacerse, persuadiéndoles que este Prín
cipe no dejaría ya el titulo que había una vez tomado, y 
que no lo habría hecho sin pensarlo bien; que quando qui
siera mudar de parecer, convendría el detenerle por re
celo de que no se le acusase de ligereza, y de inconstancia; 
en fin, dijo: Carlos no pide ciertamente nuestro consejo , lo 
que hace es, proponernos sus razones, y declara que nos es
cribe sobre esto, a fin de que después de haber sabido lo que 
ha hecho , nos congratulemos con él. A estas palabras sacó 
las Cartas del Principe, y las leyó. 

Toda la Junta atendió á este discurso , y viniendo á 
votar, el Cardenal, el Consejo de Estado, y los Obispos 
que estaban presentes, y algunos de los Señores fueron 
del parecer de Carabajal. Pero el Almirante de Castilla, 
y el Duque de Alba, que estaban á la frente, y que tenían 
sus miras , é intereses particulares , protestaron en alta 
voz, que ellos habian jurado fidelidad á la Reyna Doña Jua
na, como á su Soberana, y que no violarían su juramento, 
reconociendo otro Rey que á ella; que los egemplos que 
se habian alegado no concluían; que algunos fueron usur
padores, que habian puesto sobre el Trono á. sus succesores 
legítimos ; otros Reyes débiles, necesitados á partir su 
autoridad ; que el Archiduque se habia adelantado algo 
para Príncipe , que tenia reputación de prudente ; que 
era estraña cosa comenzar á reynar por la infracción 
de4as leyes, y ordenanzas del Reyno , que los otros ju
ran solamente observarlas; que se contentase, como Don 
Fernando, con llevar el nombre de Administrador de sus 
Estados , viviendo la Reyna su madre ; que tuviese mas 
piedad de su enfermedad , ó mas esperanza de su conva
lecencia. 

La mayor parte de aquellos, que los razonamientos 
de Carbajal habian movido, se bolvieron de la parte del 
Duque de Alba* Alabaron la moderación del difunto 

Rey, 
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Rey, y desaprobaron el procedimiento deli^rcMáilqüe.- Año 
Esperavase que el Duque de Escalona, que habia sido 1.51 ( 
enemigo d|glai;ado de Don Fernandoto'm^ria el-.-partí- ' ^ 
do de- Doñearlos ; pero-luego que. sft-le^reígQ^qüéiídijfr-v. 
ra su parecer , respondió-frescamente;,: '.Pues¡\ehPrJn-> 
cipe, como me decis, no pide consejo., yo soy de parecer de no 
dársele. Sobre, ejto. se levantó un ruido en lá Junta , que 
se entendió que. el partido- de,los,4eñ€re^prevale.cia^ ó 
que se, separaban, sin epnclwiccos^aj^ni^iiáosedugar-
á juntillas, que convenia embarazar>.-» :.„>. -

Entonces él Cardenal, con un áyre^sevéro, ¿indigna
do , .impuso silencio, y. levantando la voz, les dijo: Aqui 
np^se,<tratade decir vuestros,p 
tra sumisión .*,. el -Reynotiene ^necesidad del-poto 4exws\Vd-: 
sallosjyo os he juntado para daros ocasión de merecer subué-
na gracia ; pero pues vosotros no sabéis obligar á vuestro 
dueño,y que debajo de la sombra de algunas, ley es, dudosas, 
y j arbitrarias ,; tomáis^ por servidumbre. el, fay,o?, que-s ¡os. ha 
hecho , será proclamado Rey hoy mismo} enMadrid',y ¡todas 
las Ciudades seguirán'su egemplo. Y añadió con gravedad.; • 
No ay deseo de obedecer, d quien se quiere quitar el.nombre 
de Rey. Luego, mandó a Don Pedro Correa, Governador, 
de Madrid, que estaba ¿presen te , que fuese a hacer pro-* 
clamar , en todas las.formas debidas, á Don Carlos de. 
Austria, Rey de Castilla, y de Aragón, juntamente con 
la Reyna Doña Juana,su madre; levantóse luego,y des
hizo; la Junta,, sin que nadie le osase contradecir.. • , 
... ¡Poco, después, é¿ Governador,; seguido de losHeraldós, 
y ide. la Milicia, con las Vandcras desplegadas-,, hizo la 
proclamación, con ruidos de Trompetas, y aclamaciones 
d4e,l Pueblo,: primeramente en el Palacio, y- después en 
to^si^s; puestos, mas públicos de ,1a,Villa, y^los Señgres 
mism.qs^e.^ueda^on ¡admiradas .qe, aquel golpe , arroja
do con tal resolución, y asistieron x aunque con disgusto, Sa11(j( 

á esta ceremonia, Al otro .dia el Cardenal.embió orden § 8„ 
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Año r. á Valladotíd,' á Granada, ya las demás Ciudades de Cas-

1,51:6. tilia, para hacer lo mismo, y las Cartas eran de este te-
Alb. Gom. ner : Q¡ue el Principe, por razones muy conv0entes, dé 1 

I,b* 6' que habia dado parte al[ Consejo dé astado, entendía deber 
tomar el'nombre de Rey, viviendo aún la Reyna su madre, 
y Ja posesión delReyno; que se hallaba empeñado, por las 
solicitationes del Papa,y del Emperador , su abuelo, y que 
no tenia en esto' otro designio -que procurar él bien público, 
y aliviar á esta Princesa enferma, de una parte del trabajo 
en que estaba encargada ; que le reconociesen por Rey , ¿ 
hiciesen los regózijoS públicos , después de haber invocado 
al Espirita Santo , é implorado los socorros de Santiago, 
proteblor de España, y qué en adelante se pusiese su nombre 
al principio de todos los a&os públicos , después de el de la 
Reyna, d la qual era justo darla los primeros honores. No 
hubo Cuidad alguna que no hiciese su deber, y que no 
egecutase con puntualidad sus ordenes., 

Entretanto que este negoció se terminaba en Madrid, 
Ped.Mart'r, Don Pedro Girón-, hijo mayor del Conde de Ureña, 
l!bvt9.epist. echándose con sus-tropas sobre el Ducado de Medina» 
3 6 S * Sidonia, había sitiado á San Luear, Ciudad considerable en 

la Costa de andalucia, esperando que se haria dueño de 
está Plaza * y vendría fácilmente á tomar otras•; el motivo 
de este atentado, se fundaba sobre intereses de la Fami
lia. Don Juan de Guzman, Duque de Medina-Sidonia, 
se desposó con la hija mayor del Duque de Bejar; tenia 
jun hijo llamado Don Enrique, y una hija llamada Doña 
Mencia, y quedó viudo de este matrimonio; quiso casar* 
se con otra hija del mismo Duque , y habiendo obtenido 
dispensación de Roma, á fuerza de dinero, se desposó con 
su cuñada en segundas nupcias, de quien tuvo a Don Al* 
fearo Guzman, que por la muerte de Don Enrique, fue 
reputado como heredero de todo el Estado, y tan esti-

/ madó por su mérito, que el Rey Don Fernando le esco
gió entre los Señores de la Corte, para casarle con Doña 

« Ana 
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Ana de Aragón, su nieta. Don Pedro Gironvque se habia Año , 
desposado con Doña Mencia, hija del Duque deJVIedináy . i § 1é>. 
.Sidonia, del primer matrimonio, pretendió la .succesion, :'¡r.-:' ••; 

y protestó que todos los Estados pertenecían a\ su muger; «r;: C i 

que Don Albaro habia nacido de un matrimonio inces
tuoso , y por conseqüencia ilegitimo; que todas Jas leyes 
humanas, y divinas prohibían el despojarse con,:dos her- ,-¡ 
manas, y que nose permitíasin© por el-'bjen general-de 
los Reynos, ó, por los intereses de los Reyes en las nece-
sidadesurgentes; pero la dispensación, de Roma estaba en 
buena forma, y el Rey habiá interyenidoenel.progreso» 
y apoyado el matrimonio, áj que el Rey-, yjl%jjteygi3a^j§r 

.tÍeron,.y¡firmaron, : í . . u r , ¿ . : j ^.-¿u hhwo -¡o;':vfi. i:r'i 
Después de la muerte delRjey Católico, Dson Pedrjo 

Girón , que nada creía, le impedia p̂ ra> proseguir sus 
derechos ,,¡ r^splvijá jfpoiaR.^or fnérza.jl^qug (no podía 
•sim&i m jwstieia,;, éí.^lló.d'inerQ r ; y- amjgos,,, levantó S a n d o v a ^ 
tropas, y,sitió £ ,San.Lucar 7 xonesperanzas; de conseguir §. 3. 
mas si.tomaba esta Plaza, por la comodidad del Puerto» 
Esta Villa pertenecía á los Duques de Medina-Sídonia, 
y tenían Guarnición, contentándose los Reyes,con poner
la en la Ciudadela para seguridad de la Costa,. Creyóse 

.que podría sorprender la Plaza; pero el Duque de Arcos 
se habia echado dentro con un gran refuerzo para defen
derla. Procuró ganar á Don Gómez So lis , Cayaljero del 
Orden de Santiago que mandaba en la Ciudadela ,. pe
ro halló mas fidelidad de la que pensaba; hizo el sitio en 
forma , y por consiguiente puso en peligro el suceso de 
su empresa. 

El Cardenal tuvo luego aviso de lo que pasaba, y es
cribió á los Magistrados de Sevilla r ¡ y de-Gordova, que 

.como vecinos diesen todo el,socorro q^eipjiediesen á los 
sitiados; después de esto embió ordenal Capjtan Fonseca" 
de juntar todas sus tropas viejasen sus quarteles, y de mar
char con düigenGia contra Doff Pejro, y.de^pacíió.4 un 
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Año misino' í-íémpo Comisarios crimínales, para hacer cas-

. i s 16. -figar* po'rlas viás ordinarias de justicia, á todos los que 
Ped. Manir, trésistiah : -su¿ ordeñes.^ Al acercarse éste Egercito, se ;ésten-

1 e m ' ?dia' él terror fjofrtbdós los Agresores; sabían la severidad 
irtexhorablédel Cárdéríal, y preveían dos desdichas 'inevi
tables, u de. e s t ^ ^ dé Fon seca, ti 

^-'dé'sér^üést'ós'^éntrélas manos de los Oficiales de justicia. 
'íiós'Sdídadosvibañ dejando á Don Pedro , y los amigds 
lé rogaban les licenciase, y que sé pusiese á cubierto él 
mismo de la tempestad que le amenazaba, como lo hizo 

• quedando benito en la casa de un páysano, hasta que ob
tuvo6- ía|fra^ádéPCardéháí^ - ; { > :• 

Este Señor quedó algún tiempo en reposo; pero vien
do íá mayor parte de los Señores ágráviaüOá , por la sobe
ranía con qué los haibia tratado en -la junta de Madrid, 
apoyado del Condestable de Castilla,; su tío i resolvió 

. Sat-revérsé0^!"-'ÍSrdéiiáí^'y-'íiácer^dé'tóílo^. 16$ Máfcoh1-
téíitos una !liga,capaz, deópohérsé ;á :tódó áü^bderí Como 
iba, y venia abiertamente para Solicitar los parientes, y 
•amigos, pasó por Madrid, y se detuvo ̂ muchos días,ima
ginando 'qué el Cardéttal lé ordenaria ( ó venir á> verle, 
én que' tendría ;eí 'gusto dé éscüsárse vii de salir de la 
Villa para tener ocasión de quejarse. El Cardenal, in
formado de todos sus desvíos , mostró ignorar su arribo, 
y no ponerse en mas cuidado, juzgando que no podría 
mejor- castigarle que con menosprecio; Don Pedro, qué 

; habia creído que el Cardenal, zeloso del honor de su Dig
nidad'^ se arrebataría de quejas, y reprehensiones contra 
él, sentidode no poderle molestar, le hizo decir que habia 
llegado á Madrid para ver á sus amigos, y bolverse ; á 
qüieh í rél Cardenal- ho rle respondió otra c o s a s i n o que 
fuérá'biéñvénitió '•; y qüesfslíbolvk'y-'íédéséabá-'-íbuéri-via-

' ge. Don Pedro se r retiró irritado de ésta indiferencia 
que él no hábia tenido en su colera; sus amigos le dieron 

1 fcueríós'éótísejosV y'1 ie* preguntaron vqüépreténdia hacer? 
- ' si 
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;si tenia dineros? si había tropas&si podía sustentar un»Egerr Año 
cito á sus expensas ? Pero persistió en su inquietud, y se ,%$ ? 
fue á casa del Condestable. f ! , > ¡ 

Allí se hizo la planta de la liga•, ala qual no parecía 
probable que el Cardenal pudiera resistir. Todos aque^-

.líos, que por razones particulares tenían intención de 
perderle, se unieronjuntos¿ El Condestable llevaba cierr 
tos derechos sobre la Costa de Andalucía, que tocaban 
á los Reyes de Castilla, y se decia, que el Cardenal que
ría unir al Tesoro Real-todas las rentas enagenadas , y 
usurpadas,;sin algún titulo legitinio. El Conde de Betia* 
vente' hizo hacer una Fortaleza en el territorio de Ziga-r 
les, para hacerse dueño de todo aquel partido; y.el Car
denal le prohibió acabarla. El Duquede Alburquerque, 
y el Duque de Medinaceli tenían rentas sobré el Domi
nio Real , y temían ¡ perderlas.; E l Obispo de; Siguenza, 
Portugués, temía que el'Cardenal embiaria al Cardenal 
Carbajal á este Obispado v deqnehabíasidodespojado, ró 
que le desposeyese en virtud de una ley de Castilla, que 
dispone que los Estrangeros no puedan tener los Benefi
cios del Reyno. Todos estaban interesados en hacer arre*-
pentir al Cardenal de habérlfs ;desobligado, y en impe> 
•dirle, que pudiera darles pesadumbre. ¡ ^ 

No quedaba-por ganar sino'al Duque del Infantado» 
•que»por su.crédito, y por la aversión que tenia á este Prec
iado,, podia ser él Gefe de este partido; fueron á Guada-
lajara, porqué sé habia detenido en la respuesta de] las 
Cartas que le habian embiadó; querellábanse de la teme
ridad, y arrogancia del Cardenal, y le dijeron ,que el 
Reyno se perdería, si este hombre quedaba mas largo 
tiempo en el govierno; porque no tenia respeto á los Re^-
yes , ni consideración á la Nobleza; que no se había con
tentado con haberíos menospreciado , sino que. quería 
arruinarlos, y empobrecerlos, para hacerlos mas depen-
,dientes;que los que habian librado á España delaservidum-

V bre 
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Año bre de Moros,b.abian de ser esclavos de un Religioso, que 

I S i 6, la fortuna habia elevado, y que se mantenía con una auto
ridad sin regla , y sin medida ;que habían bastantemente 
sufrido á. Don Fernando, durante su vida, sin deferirá 
su voluntad, después de su muerte. Que en fin,noeradei 
cente á los Grandes de España obedecer á una persona 
que no tenia, ni las calidades necesarias, ni poder para 
governarlos. 

El Duque del Infantado los escuchó apaciblemente, y 
respondió, que él tenia tanta causa como ellos para quejar
l e del Cardenal; que no habia olvidado el concierto de su 
sobrina , que rompió sin razón , y la alianza hecha con 
el Conde de Coruña,su pariente, pero su enemigo; que 
se veía asimismo en peligro de perder una parte de su 
Patrimonio, por no hablar de otras cosas; pero que estos 
.eran ; intereses particulares, que en lo demás no podia 
resolverse á emprender cosa alguna; que hallándose sus 
Estados en.la vecindad de Toledo, conocía mejor que 
•ellos el espíritu, y humor del Cardenal; que era un hom
bre dé resolución, y de experiencias; que no seria fácil 
-sujetarle ó, suplantarle; que no daba cosa al crédito, ni 
-al favor., y que no: se espantaba de¡ Jas dificultades, ni de 
las amenazas; que él solo tenia ¡mas dinero que todos los 
que estaban alli; que jamás Ministro alguno se sirvió mas 
de la autoridad, y de la justicia; que el Rey, y el Pueblo 
estabáni.por él; .que meditaba siempre grandes designios» 
y.tomaba tan justas sus medidas; que todo-Je salía! bien; 
que había tenido la destreza de unirse de tal manera con 
el Estado, que no se podia dar contra el u n o , que rio se 
diera contra el otro; que sí ellos, hallaban medio de de
ponerle con alguna apariencia de razón, y sinviolencia, 
él se pondría á la frente, y asistiría con todas sus fuerzas. 
Estos : discursos moderaron un poco el arrebatamiento de 
los Señores , y pensaron expedientes mas. suaves, y para
ron en nombrar £Don Albaro Gómez,hombre discreto, 

y 
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y bien Visto del Rey Católico , para quejarse al Rey de Año 
los procedimientos del Cardenal, y para pedirle en nom- 1516. 
bre de ellos otro Governador. 

Entretanto el Duque del Infantado gastaba excesiva
mente, y daba á sus huespedes toda suerte de .diverti
mientos, y fiestas, con aquella magnificencia, que ha si
do en todo tiempo, como natural á la Casa de Mendoza. 
El Cardenal recibía aviso de todas partes de estas juntas 
clandestinas, y como-algunos de sus amigos,mostrasen 
trepidación, les dijo sonriendo; que eran temores páni
cos; que convenia dejar á esta gente, por ló menos, el 
consuelo de comunicar sus pesadumbres, y que los pró
digos gastos que hacían, les aumentaban las dificultades 
de poderle hacer algún daño. Con todo esto, como mi
raba siempre al reposo público; les advirtió, por algunas 
personas de juicio , que esta conferencia duraba dema
siado ; que se les aconsejaba se separasen, y acabasen con 
todos estos conciliábulos; que por lo que tocaba á su per
sona, si continuaban, sabría bien desempeñarse, y poner- , 
les en razón, sin emplear las tropas, ni la hacienda del 
Rey; pero que hiciesen reflexión á lo que se exponían 
en estas suertes de juntas, estando prohibidas por las Or
denanzas del Reyno. Con este aviso, ellos se retiraron de 
temor dé no hacerse sospechosos al Rey, antes de haberle 
presentado su respuesta. Poco después procuraron todos, 
ganar la gracia del Cardenal, El Duque del Infantado 
le escribió Cartas muy respetuosas, y el Condestable de 
Castilla le embió dos de sus amigos, y se escusó de no 
poder ir él mismo, por falta de salud. 

Estos Señores, estando juntos, disputaron tres de los mas 
calificados, que le pidiesen al Cardenal les mostrase el 
poder, en virtud del qual les governaba tan absoluta
mente. El no podia alegar sino la nominación de Don 
Fernando, á la qual ellos no querían deferir, y la Carta 
que el Archiduque Carlos le habia escrito, que la mira-

V 2 ban, 
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AfioA- ban, mas; como .cumplimiento', que como autentica d e 
i-gióv poder, y de autoridad.- Era su tenor en estos términos; 
Sindoval, 

K b ' z ' REVERENDÍSíM0< oPABRE ¡ EN . JESU-CHRISTO 
Cardenal de España, Arzobispb-.de Toledo., Primado, 
de España , Grande Canciller de Castilla, nuestro 
carísimo amigo. r ,¡- - , 

' 10¡Fveréndisimo^eñot'. Habernosatenido noticia de la muer-> 
J \ te del muy alto , y muy 'poderoso*- Principé , el Rey Ca
tólico, mi Señor, que Dios quiera haberlo recibido en su glo
ria': nosotros trabemos tenido grande dolor, tanto por la Re
ligión 'Christiana, que pierde en su. Persona Real un Ilustre 
defensor ,f como por nuestros Reynos , que han perdido un 
Jbüénadministrador, y un buen Rey i mirárnosla, vomo pér
dida muy sensible, porque conocíamos el fruto, y las venta
rás que jodiamos sacar de su .amistad ¿ consejos, y £xperien-
dá^pero quiso Dios disponerlo asi, y debemos resignarnos d 
sus ̂ ordenes,j'conformamosmn ¡sjt voluntad y habernos adver
tido sobre todo, en la disposición de su Testamento^ sus bue-
9tas-, y santas intenciones., que nos hacen creer que muestro 
Señor habrá tenido de,él misericordia, lo guaiños es de gran 
consuelo; el articuló.que habernos hallado, mas loable ¿ es aquel 
én^qué-.'emomknda.ídyéüestra persona: Reverendísima el 
goViernói,y la administración de fa justicia .en.nuestra < au
sencia; esta es la mejor obra que pudo hacer, porque con 
ésto procuró la paz,.y la seguridad de nuestras Estados. 

I:'En- verdad, Reverendísimo Señor., -que quando no lo'hu
biera ordenado asi, conociendo, como lo hacemos por noso
tros mismos, por lasrelaciones que muchas personas, dig
nas de fé nos han hecho de vuestra integridad, capacidad, 
y zelo para el servicio de Dios, y para el nuestro, no podía' 
trios escoger, ni subrogar para este empleo otra persona que 
Ja vuestra ¿ para el descargo de nuestra conciencia,, y para él 

Men de nuestros ^Reynos. Esta es la .causa porque habernos 
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escrito á todos los Prelados,'-4 m'ushosiSeñores^y á. nuestras 
principales Ciudades*y encargándole^ coadyuven^-'y asistan á 
vuestra Réverendisimá^sbna:y qué bs obedezcan -'y>ha-
gan que os obedezcan $ y egecuten vuestras ordenes, y las del. 
Consejo Real. 2 ? ós, rpedimos afeffuosisimamenté ,'que os 
apliquéis d la administración,de la,justicia., ¡al estableci
miento dé la paz de, \nuesttos'j Vasallos 9 esperando qaé? los 
iremos a visitar, consoldr:\y govérnur^que será, Dios me* 
diante, dentro de poco tiempo. ,: y\-, 

También os rogamos mos escmbais continuamente, y qué 
nosyjnformeis de •<.tadp,vht%m; fuere,¡sucediendo ^-dándonos, 
vu&sfm.-parecer\^-:Cons.ejai],¡que ^ecibipemos^de^asi,-como^de? 
padre,¡,\tanto. .^ i ir /¿2r^^awfe8^.?yw::^ai^áw«$i i de los 
servicios que habéis:hecho al Rey Felipa .nuestro.'Señor ,. y 
padre , quando estuvo en Castilla;,.quánto:por. la..amistad, 
cordial,que .os.tenemos ^y^por la^confianza \quéi habernos ;\he.-) 
chó de-¡nuestra^bondad,. .Reverendísimo.:Padre:.gn.'xfesur-i 
Christo , Cardenal de España , nuestro caro amigo-, Dioso* 
tenga.enlodo tiempo en su santa Gracia. Bruxelas . 1-4-• de 
Febrerpde.i'jib..,. ..... .z .' ... ,Á 1 ¿i -.zh 
;;.'ír1 0 3 Baiit^ó.n.iiíjd na y XO JBh . PRINCIPE. ,chim:íl 

;>.;"• IJK "/.í¡'ii <j',y.K':'j'¿ clz:>d I/'ÍCÍVJÜIÍ ;;:;:,;.;,>"o:¡i.i¿!.f:¿ fOL 
- .Los Señores juzgaban que.esta Carta no le daba de
recho suficiente, é instaban mas diciendo *que Don Fer
nando noLhabia podido, substituir:Goyernadori en; sus Es-; 
tádosv.porqueél isotodo.jBra¿JiE^Oi.pasóie1n^io^CT€»ci» 
en ^queoquerianv.'qué se (explicase iel acardenala y¡ pulque 
esté;Prelado; fue embestido.de esta demanda* respondió 
sin comodón ,. que bblviesen al otro, dia •^bolvierpn, y> 
losrlleyó ála¡ Torre rdeUCastilloU .donde «stabaeled.ine.ro/ 
del [Rey, yielsuy'o.;. y leshizbveí ,por;M ventaba; dos mil 
hombres;que. t¿enia al^ejáejí^'dé..M^4»cUpuesj»seii.-or-? 
den de? batalla , con gruesas piezas, de art i l leríaque hi
zo;; tirar en su presencia,.;y-cjesAw'J&AMui\b.s poderes 
qmiébRey^ Gtáelffl.Meífa-dafe, •iOnJoslqu^ksigovierno • 4, 
-\3q V 3 JSff 
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Ano España,jy la governdré. basta que/el Principe nuestro dueño 

,1516. venga m persona*. Estas particularidades no se- hallan en 
las relaciones -que el Cardenal escribíaá los Países-.Ba
jos. Los Historiadores mas juiciosos han creido ,; que 
esta era.jUna.tradiCcion, y, según opinión vulgar, tomada 
del.egemplo deScípion, y \ acomodada.-al carácter de es
te' Ministfco«;:Con ôdoVeso." es ¿constante •,.« qué despachó 
luego; Correos al .Rey Don Carlos.;, rogándole que. le 
embiára Poderes, mas. amplios, si quería mantener al 
Reyno eh paz, y á los Grandes de.España en su deber.. 
El Consejo de. Estado aviso., poco después lo, mismo; pero 

< sea que se creyese, qué él sabría bien defender los dere
chos, de sus. Regencias •- según las necesidades,, ó sea, que 
le, fuese fácil contener á la Nobleza,, y para poner con
trapeso ásu autoridad,y tenerle en mayor dependencia 
en laGorté de Flandes, no se escucharon las querellas, 
que dieron contra él; pero tampoco se. acordó darle Po-̂  
der sin restricción. 

Quando se vio expuesto, á las. inquietudes de los Gran
des del Reyno, buscó medios para mantenerse por sí 
mismo, y ponerse á cubierto, y en buena defensa contra 
los insultos.. Aunque: siempre habia seguido muy austera
mente las reglas de su profesión, nó había dejado de ins
truirse en todo lo quemira al Arte Militar. Tenia inte
ligencia universal, y sabía aprovecharse de todo.; en las 
Conversaciones ¡familiares, que tuvo con los. Oficiales de 
los Egercitos, y con el mismo Don Fernando, se infor^ 
mó de los medios de contener los Pueblos en la obedien
cia, dé adiestrarlos, y hacerlos hábiles, y mantenerlos en 
elmanejó délas armas,, dé1 la manera de campar, de ata
car, y dé tomar Plazas. La Guerra de Afrkaile babiaí he
cho consumado en estos conocimientos; y le obligó Cen
trar en todo el gasto de la formación, y subsistencia del 
Egercito. Imaginaba muchas veces, que las levas de gen
te de Guerraycomo sé haeéñ'é^dinafiámÍBnté^, són^mas. 

o 7 P e r " 
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perniciosas,que útiles al "bien p ú b l i c o ; porque la mayor Año 
parte son degente vagamunda, desconocida, que vive sin 1516. 
orden , y sin honor: que roba, y saquea los Lugares de 
la Campaña, desolando los Pueblos., y cometiendo mu
chos crimines difíciles de impedir y castigar. Que si se 
alistaba en cada Ciudad cierto numero de* habitadores, 
que estuviesen siempre aprestados á marchar al socorro R0bles,cap, 
del Estado, cesarían todos estos desordenes. QuelosBur- *8« 
geses, que tenían alguna educación, serian mas humanos, 
y mas moderados; porque teniendo que perder , no to
marían cosa alguna de los pobres, y teniendo mugeres, 
hijos, y casas, no osarían hacer atentados, y vivirían con 
atenciones. Juzgó que este orden no seria desagradable 
á las Ciudades,que solo le costaría algunos Privilegios, 
inmunidades, y títulos de honor , y que con esto tendría 
siempreunEgercito en pie, y aprestadoámarchar áqual-
•quier lugar donde se necesitase. 
. Pero como era un establecimiento nuevo, de que los 
Grandes de España comprehendian las conseqüencias, 
embió á Don Diego López de Ayala á la Corte, para el A ¡ b > , G o i n < 

consentimiento del Rey. Esperó algún tiempo; pero co-. líb. 6. 
mo los Flamencos daban largas á su*deliberacion, corau- Sandovaj. 
nicó su designio con el Consejo de España, y consultó á ' y 

los Oficiales co'nsumados en el Arte de la Guerra. Des
pués de esto, hizo publicar un Edicto en todas las Ciuda
des de Castilla, que contenía'la concesión de muchos 
Privilegios * á todos lps Vecinos que quisieran alistarse en 
servicio del Estado :; que serian estas tropas del bien pú
blico; que tomarían las Armasen las necesidades; y que 
se egercitarian todas las Fiestas, y Domingos, después 
del Oficio Divino, á vista del Pueblo : que se les darían 
Oficiales,Trompetas-, y Tambores, sustentados, y paga
dos, y que en quanto á los Soldados, serían exentos de to
dos subsidios, alojamiento de la Corte, y pasage de gen
tes de Guerra , y de otras cargas, y se les daría recom-

V 4 pen-
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Ano pensas, á proporción dé sus servicios. Este Edi&o fué re-

15.16. cibido con aprobación universal de los Pueblos,; que sin 
salir de sus casas .esperaban;facerse- conocidas'* y hacerse 
temen,^ éíeKarse,ppr, el .caminbdelas. Atmas'.fsdbré la 
condición dé.sun&cimiélnío.rTu'VÍO luego: treinta mil pay-
sanos alistSdSs, que se egercitaban*én las llanuras, fuera 
de lasCiudades, en todas suertes de juegos tnilitares,.dan-

- do mucho gozo* y emulación á\ lajuventud, y ¿os sacaba* 
_ de fo.i!DGÍá®dad¿;.:\vr ;..:ü. v j. :n^hn;;¡ -i ^np. S^-.<¿ 

• • Aunque esta Milicia sé levantaba con pretfexode ex
terminar á los enemigos forasteros, bien entendió la.No
bleza que era contra ella, y .sé opuso por todos los canii-
n.osiimaginables.Commoviér0n;alguna.-gentedeseohócidav 
qué decían á. voces : -Que..especie de Egerfito. ¡es esteZ <Qm 
nueva invención de levantar tropas % El Cardenal '.lleva en 
molestia, el tenernos en paz ? Después de su Conquista de 
África, no puede pasar sin hacer QuerráNo • le faltaba 
d la. gloria ,de-su govierno , sinoxarpiar-, los Plebeyos, contra 
la Nobleza, Anadian,H ¡;(}ue. es.ta Miücia: ,-se bolveriá cort-; 
tra él; que las Ciudades de España^ Políticas, y Civiles, se 
harían groseras^ y militares; que los Artesanos renuncia
rían sus modosdé vivir ,{ hacieüdo.se;Gentileshonibres;.y;: 
que las Artes, y¡mm&úo^?m^%$i%fi'^ 'Reynó se per* 
dia infaliblemente, y todo esto sé escribía: á Flandes. : 

Castilla se divide en Montañas, que la separan en dos 
partes; esta de acá de los Montes, de que el. Cardenal era 
dueño^ estaba enteramente por 4I4 eniaidealíá vdon.de. loa 
Señores estaban poderosos;,;se, reusóorecibir-el Edici;©; 
y no quiso admitir los Comisarios "que venían para po
nerlo en egecucion. El Arzobispo de Granada, Presiden
te del Consejo Real, habia secretamente: advertido á los 
Ministros de Valladolid,. que se opusiesen á. las fantasías; 
del Cardenal. El Almirante, de Castilla ,: de quien depen^ 

M a ™[' dia esta Ciudad ,• partió de Madrid para fomentar'la re-
9* C p i ' sistencia. El Obispo de Astorga, Qsorio, Maestro del 

/ / ' ' In-
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Infante, que tenia tierras al rededor;, iba a M con pretex* Ano 
to de negocios , ypor. sus/dependenícia's. Burgos ̂ LeOty «i $ 16. 
Medinaídel Campo, y/muehási(^ -̂Sandoval, 
dolid. El: Cardenal ;ho: creyó <que.fuese (necesario-lísar l A > ' 2 , § , l 8 . 

de rigor, hasta;que recibiese las .qrdéhes:;de:3a:Clorte.í;$*. 
cribió á estas Ciudades confederadas, que hacian emper
no de oponerse á -un .establedmiento,,, •nbrsbíaifiehté.'Util3, 
péró necesario,á t.las oóytuituras¿présente,sqíque .si'tertiaíi 
exenciones.' particulares, las.pbdian;exlMbir.^ue^a^íjue^ 
ria hacerles violencia, algunaplantesobtteneátenderia>á 
sus Privilegios; respondiéronla persuasión; dedos SeñoFésV 
qué- ¡no', tenían djoeaaétótroyeftiíp,icúío ¡&l GawdeáM;,- quíe 
estaba» i:resiíekás&-áx(ionsei;vacv$tt-Jcib-eSiad ;: contra; ?siíS 
videncias ,.iiastacqixé e¿¿Rey ¡ y^aíesfej-ái Espinal: s- • rr¡ 

No se quedaban sin castigo s.enaejantes.respuestás. Dio 
orden de.qué fuesen? castigado§^los .que3se^habián¿atre
vido á darlas* Dispuso hacer» abanzarj psxicsqtMfál¡püMt 
ochocientos 1 Cavallos ,:con pretexto dé qué/ n b : pódiak 
subsistir en Navarra, por la destrucción que los'Frán^ 
ceses ¡habian hecho. Escribió al misnio ;tieínp*S % D.Die* 
gbfcopez de Ayala,quele embiase lée^oí^icónseñtímién-
tbidel. Rey , para .Hacer inferir .uí*prd^íexpr#sb/' ,á r4ás 
Ciudádesique:no querian ¿-obedecerle'^ quéisínOí, rse'lé . 
obligarla,.después dé^perdido su crédito, á abandonar el 
govieruQ. iYoporqué ilos .maIcontentos.'hkbian ¿ésc?kb'ál 
Rey i,:y.;á ;$üebre^<ppriaíer Jfliflistrenpans&i e§fa NSuetté '̂ái 
Milíciaierá nueyáíjreoinwodu^ Alb. Gom. 
bertád-enaelíleyno^lé ;rfcprisermáv»qiffe¡4e§pue& qiSé^éy? I ;b. 6. 
nároft los, Godos;,.-hastavEnrico IV* ífterítíBW&Éte -©eSS 
Isabel', i m-abóteh^ilos ¡Reyes> haft í iáñ^ak^^tf^áWiáa 
Guaedaídsls íhdfcGavallos de Milicjartiel Páyianésyy^qü» 
Enrko no^hübieracaido en-las desdíéhWlqWé Jé^sucédie^ 
ron si no hubiera dejado estas Guatfda«,;pbr Tos"1 malos 
consejos de la Nobleza, y que no habia ¡cosa nías-útil para 
mantener las leyes, para hacer respetar los- Magistrados^ 
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Año y. para conservar la grandeza, y autoridad Real. Despa-

.% 516. fihóvpues^un Correo al.Rey, rogándole .que no escuchase 
;:!.•> l^s cáliírnoJaSide.estos espíritus turbulentos,y[nase,de él, 

' j i despuésideíantas'.cpmebas de su fidelidad, y de su zelo;; 
.que mandase ;éscribirreprehensiÓnes severas á las Ciu
dades inquietas;, porque no hay tan pequeña desobedien
cia en los:Ya.saliosfv que no deba castigarse , asi por la 
gqüidad-, como por.el egemplo, y le embiase cantidad de 
Mosquetes;,jy Corazas de Flandes, porque después' de la 
Guerra de Granada, y de África, hallándose España en 
paz , no tenia buenas Armas. En -quanto á lo demás, le 
aseguraba qué su designio era alistar buenos Ciudada
nos ;;,y ;que ai los labradores, y pobres Artesanos , no se 
les sacaría "de su trabajo,y que haria de suerte qué el c.o-
jnereiQ no padeciese perjuicio alguno. 
_i !EJCtitísejo:deElandés¿despuesdehaber largo tiempo 
¡discurrido[/Sobojq este negocio, asintió :á las razones del 
iGarden^.i Alabóle su ¡prudencia; -confirmólas Milicias} 
escribió á los Magistrados que velasen sobre esto, y de
claró , par Reos de ilesa Magestad, á todos los que se 
opusÍeran\dÍ!reéi:a,j ó indirectamente de qualquier estado,; 
y;Condiglon qui&'íuesen. El Cardenal,, luego <jue se vid* 
asi -/mantenido enjugar de aumentar mas. e l ^nojó, Vé 
disminuyó, y se contentó cott: ser é l dueño. Los Diputa-^ 
dos dejas Ciudades vinieron, -rendidamente k pedir su 
g ^ a d a ^ y rse<jlgsr jeqncfidípi, El Condestable v<y ísalg.unos 

„-;u 7) <f 'i Qt r o ; s 51uÍ5ÍejlQngnisar eri su¡-be»fivolenGÍa>;; y los recibió, 
. y abrazQ^.perp-para impedirles nointenmserijenadelan-

técosa algunacontrael orden,y egercicio de esta Mili-
fc.f&i^aOudád '.«le su dependencia quatro Su-

pgrinten4entes;í;pj4ra:que;lé advirtiesen, todo lo que pu-
^sMiea;fterJiMe!o;de este nuevo restablecimiento. 

, En este mismotiempo ̂  elfamoso Cosario Barbarroja, 
hizo grandes ¡excursiones sóbrelas CostasidéWRey no de 
^anada^e^ajgdQse .mujchQS'-Christíanos,. de .que tuvo- el 

Car-
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Cardenal gran sentimiento. Sacó de las Provincias Mari» Ano 
timas contribuciones voluntarias;;, bizochacer Arsenales-,! T £col 
y limpiar los Puertos que-.estabaajperiQSpífeciaJdos,8iAu4 
ehó tiem po habia; y para tener con tembroáYlosuPiratas, 
mandó armar veinte Galeras nuevas para: reforzarla 
Armada, y las hizo meter en el Mar tan á tiempo,que 
habiéndoíericontrado cinco Galeras Turcas* ítíerca de Ali
cante, echaron dos á fondo, y trajeron tres- al Puerto, co
mo en triunfo. El Papa León X. y la mayor parte! de los 
Cardenales le escribieron congratulándose con él en ésta 
Victoria, y en todos los grandes sucesoSide;su govierno. 
-' Estas ocupaciones,,'quei; tenia eá> España n o i e i m p e -
dian.poner cuidado en la quietudi,.[y¿sóbrenosloémla sa* 
lud de los Pueblos del nuevo Mundo, que se inquietaban.. 
Don Diego Colon, Almirante del 0cceano;rhabia sido 
echado el año antecedente de : las Islas „ qute:SUt.padre 
Christoval Colon habia. descubierto,; porlas; querellas. q¡uS 
se dieron, contra; él. Habia venido; á. la Corte de >Dori.Fer» Alb. Gom.. 
nando,para justificarse, y dar cuenta de. sil Ministerio:- lib. <V -7' 
habia ya muerto este Principe, y esperaba en Madrid las 
ordenes del- Cardenal: * que tenia; la administración de 
los Estados*.importunándole;a&chbsÉQGtólasr- dfeqaestá* 
del Almirante, y de tos Insulares^ creyó <tfké¡s&m'úiftdik 
terminar las diferencias, no;pudiendo; tenertari léjósrelí" 
conocimiento cierto, y resolvió el embiar.á estos Luga
res personas deshonra $ • y rectitud que > .emprendiesen; 
este-viageíipoc isrótftEafde -hoaóivy -.Religípn ̂ jomo: 'pfoif 
consideraciones de interés*; Escogió- para :esfo 1 J^iisc'de, 
Figueroa,Alfonso de San Juan,, y BernardinaMánzané-r 
do;.:Religiosos decSañs Geronymo, queqí. tmasídéasen esti^ 
madosi por su piedadylos tenia por inteligentes, y;hábiles 
raí rl©^ negocios.En* laSíCÓhffénéricias)queí.1navartíonL'ellos,! 
les ponderó la importancia del negocio que le» encar-. 
gaba;y los embió á la Isla Española, ü de Santo Domin
go j, á fin de éxaminárüasdifoérxciasdcl¿Almírant©v:y 

otros 
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Año otros'Qficiales Españole?, y de observar lo que seria ne-

JLSí cesauio-párala ;comodi«dad ^ y bien de las: gentes del País. 
Ellos, teman-itoder? por su- comisión , para reglar todas 
las cósásehíorden? y justicia, y ies encomendaba prin
cipalmente abolir la rtirania que los Españoles egercian-
con los Indios , y enseñarles la Doctrina Christiana eri 
su/pureza. Dióles; páea> losplrocedimientosCriminales áí 
Alfonso.Süazov.hombre justos, y desinteresado, y muy 
habiL Jurisconsulto. .1 'í :;:v. ;.I ; - ; 

; EstosGomisarios se embarcaron en Sevilla, y arriba
ron dicbosamente&da America-, donde hicieron muchos 
reglamentos ^dignos de su caridad, y prudencia. LosEs-
pañolesiiiiíaginaban qué; estos Insulares les pertenecian 
porídéréchd de conquista ;/y los trataban , no solamente 
cómo; Eéclavos!, pero' aún como bestias; ni los tenían, en", 
su -protección v niimantenian e» justicia, ni derecho de 
Burgesla, &jde2GoloaiauEiíósaKtabári al! íro, aD arbitrio: dé 

-.:;¡oD .o'a siís'iduéaosb MiR'éyiGatoliieo.'Doii;Fernando:ies nombré1 

,ü .el al principió tPatroiíés y ¡ó Protectores en España. Enten-; 
dióse que. convendría- mas'encomendarlos á aquellos 
que íhabianítrábájado: e*¿ conquistarlos, jísrob regoste prin-.* 
erpirjiíse'ies'dábala? lds^^;S©ldádbsí.vriejos:árproporcion.del 
ahbüJábaJa^fctff8 ^ m é r i t o * íÉstós^Rdigiosos: pe"fisuádiei> 
rlontá lósíPaysanos/qué'íes|e procedimiento era indigno: 
de jOHristianos 4 y que 1 auíique; -ellos mo pudiesen. luego; 
absHrb esta- qservidipmbré ̂ alcanzarían iqise se; fe -diesen ¡ 
habitaciones- ,>qué- sé le^descárgase/ ialgu naq parte" de-su) 
tsábajol iycque .serles! enseñase'. en; quietud' los Divinos 
Mysterios py las reglas de la. Religión Christiana; sir
vieron jasiñaismo paradla)industria de perfeoioriariel íarté 
de'i.feaéer rel; tÁtgúcsn; yo procuraron suavizar laq penosa 
obrá'sd^lasDnaMaspc^^lc^ilhddios -no tenían, fuerzas;.paras 
SOportaiáaL O'í.O o b p í p n b b " b : ; V : ' \ : ; ú ' 'i '-..".I 

¡iErah uno&Csfecppsldébiles ,--íqüeila fatiga- les rendía;, 
sea^que;elíayáeí?yctísdnnÉileshiciese, delicados^ ó sea-
eo' i jo • c- • . que 
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.que fuese lá ociosidad en que se habian criado,rindiéron
se con la carga que les hacían llevar., y vivían pocos dias. • 
ha. inhumanidad de los dueños era tan grande, que aña-
diendo%elmal tratamiento al trabajo, no temían hacerles 
morir á estos miserables, si conocían que de eso podían 
sacar alguna mayor utilidad., y-que podían aprovecharse 
de la poca vida que les dejaban; pero lo mas deplorable 
era, el que no tenian cuidado .de hacerles recibir el Bau
tismo, y-.que la .crueldad que usabaneon ellos, les estra-
ñaha enteramente .de la í e , y de ;la Religión -que pro
fesaban. Algunos Españoles, tocados de la piedad, se fue
ron derechamente al Rey, y le suplicaron -que mandase 
transportar á estas Islas quinientos Esclavos negros, délos 
-que los Portugeses vendían .en España; eran estos hom
bres sanos, y robustos, acostumbrados á la fatiga. Ven
díanse por poco precio, y el Consejo de ¿Fraudes deter» 
minó embiarlos. 

El Cardenal,luego que lo supo, despachó un Corre© 
,al Rey persuadiéndole que era justo aliviar á los Indios, 
¡pero que no convenía introducir Negros en esta Región 
¡nuevamente conquistada:; que eran propios para la Guer
ra , que no les faltaba-corage; que tenian nativa brutali
dad .; que eran hombres sin honor „ y sinfé, y asi, capa
ces detrayciones, y inquietudes; que corromperian á los 
Indios, y les pondrían algún, dia las Armas en las manos 
para .echará los "Españoles de estas Islas, y que se debia 
temer que ios Esclavos vinieran á ser dueñas. El Rey,-ó 
por mejor decir Xiebres,, que le governaba , menospre
ció este avíso„ y creyó que el Cardenal se acaloraba en 
este negocio., no por la consideración del bien público, 
sino por no haber .tenido parte en él;.algunos años después 
se conoció la falta en que se habia caído,porque habiéndo
se multiplicado los Negros , y sabiendo el tiempo de la 
ausencia del Almirante, hubieran degollado á los Es-» 
¿pañoles,.si .dos Capitanes., que.se hallaronporaceid.eíite 

corj 
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Año con algunos Cavalleros, no se hubiesen resistido en una* 

1516. Casa de Campo , hasta que el Almirante llegase con su 
Armada. • , 

Mientras el Cardenal estaba asi ocupado en los nego
cios de su Regencia, Juan de Labrit pensaba en los me
tí ios de recobrar el Reyno de Navarra. La muerte de 

Ped. Mártir, Don Fernando le habia dado ocasión favorable. El Rey 
episr. 5 jo. Francisco primero le habia prometido un cuerpo de tro--
lib. 29, p ¿ s v i e j a s ^ p a r a j U ntar á las que podia levantar; habia re

cogido mucho dinero para conseguir el fin de esta em
presa , que en las apariencias no debia durarle mucho; 
pero lo que le daba mas confianza , era las inteligencias 
que tenia en el País, Los Navarros comenzaban á llevar 
mal la dominación Española; las facciones que le habían^ 
sido mas contrarias á este Principe, deseaban ponerle en 
el Trono. La Nobleza, y sobre todo el Condestable , le 
escribía secretamente que hallaría al paso de los Piri
neos mas de veinte mil hombres aprestados a" seguirle. 
Esta negociación no pudo hacerse tan secretamente que: 
el Cardenal no tuviese aviso, La hija del Duque de Na-
jera , que se habia desposado con el Condestable de este 
Reyno, tomó algunas Cartas de su marido , y las dio á 
Don Fadrique de Acuña, Virrey de Navarra, asegurán
dole por ellas que la conspiración estaba ya para reben-
tar, y que no habia tiempo que perder. Hizo luego mar
char acia Navarra todas las tropas ? y nombró el Gene
ral que las habia de governar. No le parecía que el Virrey 
era suficiente, y también estaba bastantemente ocupado 
en guardar lo interior del Reyno. 

El Duque de Najera se ofrecía, y hubiera podido sa
car grandes comodidades de los Estados que poseía en 
los confines 4e Navarra, para los víveres, y socorros. El 
Condestable de Castilla se oponía, porque había entre los 
dos mala inteligencia, y temia no le maltratase algunos 
amigos que protegía en el País. El Cardenal se alegró 
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de tener ocasión de no poner á la frente del Egercíto Año 
personas que pudieran abusar de estos empeños. Embió 1516, 
orden á Don Fernando de Villalva, Coronel de Infante-
ría, cuya capacidad, y valor tenia bien conocido de 
mandar las tropas , y de ir derecho á los Pirineos, para 
guardar el pasage de Ronces-Valles. Elevó á un Oficial 
de mérito, que el deseo de gloria, y su reconocimiento 
le empeñarían á servir bien, y que su mediana fortuna 
le tendría siempre en respeto. El suceso hizo ver que no 
se engañó en esta elección ; porque habiendo Juan de 
Labrit dividido su Egercíto, y mandado al Mariscal de 
Navarra pasarlas Montañas, entretanto que é l , y el 
Cardenal de Fox sitiaban el Fuerte de San Juan de Pie 
de Puerto, Villalva, con la diligencia increíble, ganó los 
desfiladeros, y dispuso tan bien sus tropas, que los Na
varros dieron en todas las emboscadas que les habia para» 
do. Marchaban sínorden,y sin precaucíon,confíandose en 
las inteligencias que tenían en el País, y se iban embre-\ 
ñando por las quiebras, y caminos angostos delasMonta-
ñas. Entonces fueron de repente rodeados, y cargados de Alb. Gom¡ 
los Españoles; hicieron al principio alguna resístencía,pe- I ! b* . 
ró viéndose perdidos, y sin salida,se rindieron á díscre- ^ j " t i *"'D* 
dom El Mariscal, y su hermano fueron embiados prísío- líb. 29. 
ñeros al Castillo de Atienza,con una parte de su Infantería. 

Villalva , para acabar su Victoria , fue á atacar á 
Juan de Labrit, y le obligó á levantar el sitio del Fuerte 
de San Juan,y & retirarse á su Principado de Beame,don" 
de murió de tristeza,y la Reyna,-su muger,siete meses? 
después. El Cardenal recibió estas noticias con sumo go
zo , y; escribió en términos de mucho reconocimiento á 

, Villalva-, á quien estimó., y amó después partícularisi-
• mámente, y a quien consultó en todas las contingencias, . 
- y sucesos en que se tratava de la seguridad de esta Pro- 4_ 
vincia. Con esto ,. haciendo reflexión, que los Navarros 
tenían grande pasión de restablecer su Rey, y que se for

ma-
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Año AVítríaíi todos los dias nuevas conspiraciones, sino se re-

,55,16. mediaba , entendió ser necesario poner guarnición en 
todas las Plazas , aunque fuese con mucho gasto, ó de
moler todas las.Fortificacíones, y Murallas de las Ciuda
des, para quitar á las gentes del País el medio de atrin
cherarse , y á los Franceses el deseo de apoderarse de 
ellas. Este ultimo- partido le pareció mas. conveniente, y 
siendo pronto en egecutar lo que resolvía , hizo Luego 
arruinar todas las Plazas fuertes de Navarra. La de Mar-
cilla fue sola la que: se salvó, por la resolución de Doña 
Ana Velasco, Marquesa de Falces; porque habiéndole 
dado Acuña orden T en ausencia de su marido, de rendir 
la Plaza, hizo levantar el Puente, y les dio voces desde 
una ventana, diciendoles; que ella no rendía el Castillo 
.sino al Rey Carlos, á quien solo prestaba; Vasallage. 

Los Navarros,-que perdían del todo las esperanzas de 
sus fines, se quejaban de. estas demoliciones; y los enemi
gos del Cardenal hicieron tanto ruido, que aún después 
-de su muerte fueron á saquear la Torre de Uceda, para 

. ? robar el dinero que alli habia , con pretexto de que el 
-Rey tenia designio de servirse de é l , para las ruinas de 
Navarra. Villalva , que se creía autor de este consejo, 

, murió algunos tiempos después de apoplegia, según al-
. gunos, y según otros,de veneno, en su govierno de Es-
tella. El Cardenal hizo gran sentimiento de su muerte, 

.y dio sus cargos, y goviernos á su hijo, escribiendo al 
Rey ; que siempre habia sido máxima de los buenos Re
yes, sus predecesores,el dar á los hijos los bienes de los 

.padres, que les habian servido, y sobre todo; á los que 

.habian muerto en su servicio; porque esta era una es-
_pecie,;de justicia., y de reconocimiento público qué los 
Soberanos deben á la virtud, y quenada excita tanto 

.á los hombres á\ merecer recompensas , como la espe
ranza de verlas continuar después en su familia. 

Interceptáronse en este mismo tiempo unas Cartas del 
Rey 
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Rey de Portugal al Rey.de Francia, en que hacían raen- Auó 
cion de un Matrimonio, y una Alianza entre las dos Co- i g 16k 

roñas. El Governador de Salsas detuvo ai Correo que, las 
•llevaba, y embió prontamente el paquete al Cardenal, 
que estaba en Alcalá, á donde iba alguna vez á des
cansar, y visitar sus Colegios; el paquete fue llevado 
en su ausencia, al Dean de Lobayna , un poco antes» 
de ponerse el Sol ; este Ministro , que tenia parte eti 
el govierno, abrió las Cartas, y como él se atemorizabas 
fácilmente, hizo partir luego ál Correo, con orden der 
caminar con presteza, y darlas en manos propias del Car-* 
denal. Este hombre se empeñó fielmente en su comisión* 
llego después de media noche á Alcalá., hizo despertar 
al Cardenal, diciendo, que traía unos avisos muy im-> 
portantes, que no se podían retardar. Este Prelado, sin b ¡ jJ'&- 0 I 1 % 

inmutarse, leyó las Cartas, y le dijo \Bolveos ,y decid 
al Señor Dean, que duerma con quietud,.que yo tendré cafa 
dado de todo, y qué evitaré, con la ayuda de Dios, esta 
desdicha, que nos amenaza. Después se bolvió á dormir 
sin tener otra inquietud que la de haberle despertado á 
mal tiempo. Hizo saber á la Corte de Flandes lo que 
pasaba; y. embió buenas espías a Portugal; no.se trataba 
cosa alguna que él no. la supiese. En quanto á.Navarra* ^ 
dio el Virreynato al Duque de Najera-, é hizo fortificar e p ; s í . 5 ? l \ 
á Pamplona, y obligó á Ferrer, Aragonés, que habia em- líb. 29% 
biado el Rey para su govierno , á que le dejase; porque 
era insoportable al Pueblo , asi por sucpndicion fiera, y 
cruel, como por la enemistad que entonces habia entre 
Aragoneses, y Navarros. Impidió al Cardenal de Albret 
que entrase-en el Obispado de aquella Ciudad, que el 
Papa, y los Cardenales solicitábanlo solamente conserva 
á Navarra , pero aún la puso en estado.de no poder sej? 
atacada. < 

Apenas huvo sosegado estos movimientos quafldo 
sobrevinieron otros de nuevo en Granada, por las diferf 
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Año rendas que habia entre el Almirante cíe Castilla ;. y las 

15*1:6. Ciudades Maritimas,, y principalmente con la de Mala
ga, que es una de las mas; considerables; habia en todos 
tiempos tenido derecho el Almirante de Castilla de man
dar á las Armadas Navales, de governar las Costas, y ser 
Juez de las gentes Maritimas; occurió un Proceso, ó quere
lla entre los Marineros, ó Pasageros, los quales tenían jus-

• íicia propia? para regirlos, y para castigarlos,>y en todos 
los Puertos algo frecuentados , y en las Ciudades de co
merció, come eran Sevilla, y Malaga, tenían sus Jueces, 
y horcas levantadas, que soalas señales de autoridad, y 

— jurisdicción. Estas eran las prerogativas del cargo que 
n o se le podían contestar; pero sobrevenían inconvenien-

. tes que confundían el orden, y disciplina civil; porque 
en los Puertos donde toda suerte de gentes aborda, quan-

Alb. Gom. do se citaba Á un Reo, apelaba al Tribunal delAlmiran-
1b. 6. tázgo y procuraba la gracia por todos los medios posi-? 

bles: si a'lguno de los Soldados que guardaban las Cos-* 
tas, u de los Estrangeros, estaba preso, declinaba la juris-

' dicion Real, y pedia su remisión ante los Jueces del A l* 
mirante; para remediar estos desordenes, loS Pueblos Ma-? 
ritirrios resolvieron abolir, por; su propia autoridad, 

; está potestad. Los de Malaga, entre otros, se inquietaron^ 
y echaron de la,Ciudad á los Oficiales del Almirantaz» 
g o . El Almirante se quejó al Cardenal de la violencia, 
y afrenta que se le hacia, y el Cardenal les DIO una seve
ra reprehensión, >y les mandó-: que se abstubiesen de es
tas violencias , y que si tenían alguna razón, ó sLhabian 
recibido alguna injuria del Almirante, lo enmendaría; 
que no temiesen te autoridad de su adversario , que se 
asegurasen que hallarían en él un hombre dispuesto Á 
protegerla Ios-débiles contra los poderosos., llevándose 
esto por los caminos del Derecho, y de la equidad, 
v Esta Carta no hizo efeéto alguno; respondieron inso
lentemente, que ellos no daban razón sino al Rey. de sus 

>• . ac-
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áccíorles ; que tenían orden de su Magestad de manté- Año 
nerse. en sus derechos , y de abolir las tiranías que se 1516* 
exercian contra ellos, hasta que llegase i España, y termi
nase esta diferencia, según las leyes, después de .haberoí* 
do las partes. Habian ya entibiado dos Diputados á Bruxe-
las, que les escribían de parte de Xiebres, que'el Rey 
no rpermitiria^ue á sus Vasallos se les inquietase, y que 
daria satisfación á sus demandas, quando se hallaíse en 
estos Pay ses; asimismo habian ganado por regalos! algu
nos Señores de la Corte, que los excitaban á defender su 
libertad. * 

No fue necesario mucho para inspirarles la rebelión; 
el Cardenal, que no tenia condición de sufrir, escribió i. 
la Corte de Flandes, quejándose quft le rompían todas 
sus medidas; que en lugar de bolverle á embiar los ne* 
gocios, se los suspendían, y que por una afabilidad afec
tada perseveraba la osadía de una Nación, que estaba 
muy hecha á inquietarse, y á sacar ventaja de todas las 
negociaciones artificiosas que se hacían por ella; entre-" 
tanto*supó que los habitadores de Malaga, con la res
puesta de Xiebres, habian cometido grandes excesos; que 
habian perdido el respeto á los Tribunales,maltratado á los 
Justicias, y rompido las prisiones del Almirantazgo; que 
en fin, habian tomado las Armas, y montado t6da su Ar
tillería sobre sus Valuartes, como para insultar el govier
no, y que la Rebelión estaba tan encendida, que de mu
chos vasos de metal que los hombres, y las mugeres lle
vaban, á porfía, ala Plaza, habian he^cho fundir un Cañón 
de magnitud extraordinaria, con esta inscripción: POR 
LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE MALAGA. 

- El Cardenal, que sobre todas cosas se aplicaba á man
tener la tranquilidad pública , hizo partir luego á íDoa 
Antonio de la Cueva ,. Capitán de gran créditoI, con 
orden de juntar las Milicias del Reyno de Granada; de 
escoger seis mil Infantes , y quatrocientos i Cavallos, de 

• . . X a ' aban-
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Año abanzarse con diligencia á la Ciudad , y de reducirla á 

jt¡516. ponerse-ála obediencia, y en caso que la reusase, de tomar
la , y restablecer en ella los derechos del Almirantazgo, 
después;de haber hecho castigar egemplarmente, los mas 
culpados. Este fue el primer ensayo que hizo de susTVli-
licias Burgesas; y estuvo admirado dé ver que estuvieran 
tan disciplinadas, como si fueran tropas, v ^ a s . La Cueva 
marchó j p'ara egecutar su comisión, y estando á dos je* 
guás rde> Malaga, los Reveldés comenzaron á abrirlos 
©josv. Los'lMagistrádos nó estaban respetados con la re-
buelta; al común del Pueblo le faltaba todo, y el menos
precio que;hablan hecho de la autoridad del govierno, 
les ponía á todos en desesperación. Diputaron en esta 
estremid^ád- á'dos de los Consejeros, para que suplicasen 
de rodillas á la Cueva, que no arruinase uaa Ciudad, 
que pedia <feiisericordia * protestaron que estaban dis
puestos á 'acomodarse, con el Almirante, y que no que
rían otro Juez que af Cardenal Ximenez, sometiéndose 
á todo lo que él quisiera prescrivirles, esperando asimis
mo dé su piedad, que les perdonaría lo pasado,.y que.no 
sufrirla que los Oficiales del Almirantazgo se hiciesen 
mas de temer en aquellas Costas, que los Cosarios. 

La Cueva mostró semblante de no poder retardar sus 
o rdenes^ entretanto despachó un Correoá Madrid, para 
saberlo que habia de hacer. El Cardenal, que quería 
corregir, á esta Ciudad sin perderla, le ordenó marchase 
con el Egercíto hasta las Murallas de. Malaga, y que reci-r 
biesé la$i sumisione¿ de lói habitadores, y hiciese pren
der á los cinco Autores de la se'dicion, y restableciese des* 
pues la jurisdicción del Almirante, y les concediese una 
Amnestiá general. Estas gentes, que estaban temiendo 
(toda suerte de suplicios, alabaron la clemencia delCar-
'denals y le fueron después muy aficionados. Dio cuenta 
a l Rey de éstos sucesos, y para mostrar que las Cartas de 
Flandes habían dado ocasión á este desorden, embió las 
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copias, persuadiendo con respeto á su Magestad, que los Año 
Flamencos no podían conocer desde tan lejos lo que se igi<3¿ 
necesitaba proveer en España; que la autoridad del Mi
nistro estaba tan unida á la del Principe , que convenia; 
defender la una , para mantenerla otra, y quenada con
tribuía mas á la grandeza del Estado, que la reputación, 
y el crédito del que le govierna, 

Habiéndose terminado asi esta diferencia, emprendía 
reglar los negocios de la Reyna Germana de Fox, desuer-
te, que pudiera subsistir decentemente, pero sin que ella 
tuviese medio de hacer partido alguno en el Reyno. E l Sandova!s 

Rey,su marido,comohabernos dicho,lehabia dejadotreiri,-,IIb*s* §' l z* 
ta mil ducados de renta á la Reyna, en Ñapóles, amas 
de su dote.- Las Reynas viudas no habian jamás quedado 
con tan buenas asistencias en España; y T)on Fernando 
que no habia mostrado ser prodigo, movido de piedad; 
quando moría, no habia sabido lo que la daba. El Consejo, 
de Flandeshizo reparo sobre este artículo del Testamen^ 
to, y concluyó en minorar las pensiones de esta Princesa, 
si tenia ocasión, como se creía, en los intereses del In
fante; ó alo menos, asignarla renta en Castilla; porque 
se temia que una Reyna Francesa (sé serviría de esta 
hacienda, para favorecer las reliquias del partido de 
Anjou, en el Reyno de Ñapóles, ó para establecer al 
Principe de Taranto, Prisionero entonces en España, con 
quien ella tenia deseo de casarse. 

Por evitar estos inconvenientes, el Rey escribió al 
Cardenal, que representase ala Reyna por una parte, la; 

dificultad que tendría de ser regularmente pagada de¡ 
tan lejos, por o t ra , el poco fundamento que debía 
hacer sobre rentas, que una pequeña rebolucion las qui-, 
taria, y quela obligase á consentir en todo caso, en tomar 
en cambio de su pensión, las Villas de Arevalo, de Ol
medo , de Madrigal , y de Santa María de Nieva , que 
habian servido de dotación á lamugerdel Rey Don Juan 

X 3 el 
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Ano el Segundo , y otras Reynas de Castilla. Las Cartas adver-
1516. tian que no le propusiese esto, como de autoridad Real, 

sino como de sí mismo. El Cardenal governó tan diestra-* 
mente este negocio, que después de haber hecho conve
nir á la Reyna, en que no quería salir de España, y que 
no pudiendo hallar un marido, como el primero, no pen
saba en segundas nupcias , le mostró evidentemente, 
que la condiccion que se le ofrecía, en que consentiría el 
Rey, era mas decente, más cómmoda, ymas ventajosa pa
ra ella , que la que le habia hecho el Rey difunto. Sobre 
esto quiso ponerla en posesión de las quatro Plazas, para 
qtiie las gózase durante su vida; pero el Conde de Cuellar, 
Gran Tesorero dé Castilla, se echó sobre Arevalo, y se 
fortificó, resuelto de mantenerse á fuerza de Armas. 
'"• El se entró en esta Ciudad, y se adquirió tanto crédi

t o , que aunque no tenia comisión para mandar, estaba 
fan obedecido, como si fuese el Governador ; con todo 
esto, -siendo hombre prudente , se retiró sin ruido: pero 
DoñaMáriadeVelasco,que habia sido intima de la Rey* 
na Doña Isabel, y que después no corrió bien con la 
Reyna Germana, le juró que no sufriría que la despo
seyese , y la mayor parte de los Grandes del Reyno pro
metieron asistirle con dinero, y tropas, y. ir ellos mismos 
ala defensa , como amigos, y aliados. No se resolvió por 
algún tiempo; pero en fin, se dejó ganar de las solicita
ciones de su muger, y- de las promesas de los Señores, 
que la mayor parte deseaban dar pesadumbre á la Rey
na. El Cardenal, qué conocía la facilidad, y suaves cos
tumbres dé éste hombre , y que tenia sentimiento de la 
desdicha en que se iba empeñando, le escribió-, y hizo, 
que le hablarán sus amigos, y que de Flandes le embia-
sén Cartas muy obligahtés;en fin, le amenazó que le haría 
castigar cbmó rebelde; pero las exortaciones , y persua
siones de su müger tuvieron mas poder en su animo, que 
los avisos saludables del Cardenal* El Almirante llegó á 

la 
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la puerta de la Ciudad , y habiendo llamado á.los: princí-: Año 
pales habitadores, les representó que.habian decaer en 
la potestad de una muger, sin razón, y sin govierno, rqué 
los entregaría á la avaricia, y tiranía de susiOficialesyy 
que este acomodamiento que acababa de hacer, era una 
invención del Governador, y no orden delRey. Mostróles 
Carta del Condestable, del Conde de Benavente, del Du* 
que del Infantado , qué les aseguraban su .protección si 
se tomaba alguna resolución contra ellos.; ¿> . ; • ; : ) ; : 

El Cardenal,despues de haber procurado atraer al Con-t 
de por la dulzura, hizo marchar al Comisario Real CoN 
nejo con sus tropas, para hacerle su proceso, y castigara 
le; su instrucción, era de embiar un Trompeta á¡ vista de 
la Ciudad, para significar á los habitadores que el Rey 
mandaba que dejasen las armas, y les tendría en su gra-r 
cía, si obedecian,que si no, les trataría como rebeldes, y 
desolaría la Ciudad ;.' que el Conde seria declarado por 
Reo de lesa Magestad; que sus bienes serian confiscados, 
y sus hijos echados perpetuamente de toda la clase, y ti
tulo de Nobleza. El Comisario tenia orden de poner sus 
tropas en todos los pasos, y hacer detener á los Señores 
que se atrevieran á venir al socorro de la Plaza ; pero ellos 
no osaron. El Conde, con el tedio dé esta rebelión* casi 
involuntaria, y con el horror de estas desdichas , que le 
amenazaban, despidió su Guarnición, y se fue á echará 
los piesdel Cardenal,que le perdonó, y le protegió des-̂  
pues en muchas ocasiones; entretanto^ como cestas .rebe
liones eran frequentes , y los Grandes del Reyno se po-* Alb. Gom. 
nian cada día en estos empeños, escribió ai Rey, que con+ 1Id« 6* 
venia humillarlos, y sobre todo, al Almirante, añadiendo: 
Que la obediencia que los Vasallos deben<al Soberano-, es 
cosa frágil, si no se mantiene con el. respeto ,y con el temor, 
y que en todos los Estados, y principalmente eri España, la 
disciplina no se] mantiene, sino con estos egemplares. 

Mientras proseguía el Cardenal en tratar del estable-
X 4 q -
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Ano cimiento-.de'la Reyna Germana en Castilla, ella no pen-
15 ió". saba, por su parte, sino en los medios de darle pesadum

bre, y se enteridia, secretamente con el Governador, y-s 
Maestro del-Infante. Habia deseado ver á este Principe 
en el Trono,en lugar del Rey, su hermano; ofrecióle, no 
solamente su autoridad , mas aún las quatro Ciudades 
que le habian dado, que por su situación, y por las Forti
ficaciones que tenian hechas , se habian hecho tan Consi
derables, que se decia ordinariamente en España: Quien 
posea) d Olmedo, y á Arevalo , será Señor de Castilla. El 
Cardenal, que tenia.gran cuidado con la casa del Infan
te,;..y.que np le faltaban, buenos avisos, descubrió presto 
esta inteligencia ,> y avisó prontamente al Rey Cotolico, 
que no seria seguro dar á esta Princesa inquieta, medios 
para turbar el Estado, y que era bastante darle en pen
siones las rentas de Madrigal, y su territorio. Alegábase, 
que los habitadores de Arevalo, y Olmedo habian obte
nido, por sus servicios,de los Reyes antiguos,y sobreto
do, de Don Fernando Quarto, inmunidades, y privilegios, 
que los eximían de otra dominación que la Real. Embió 
asimismo, copias á Flandes; en lo demás le rogaba que 
nóse commoviese de las quejas, é invectivas de la Reyna, 
que aunque ella hiciese lá amenaza de bolverse á Francia, 
convenia entendiese que no podia haber lugar donde mas 
mal pudiese hacer á España, que dentro de España; el 
ConsejodeFlandes. le respondió, que él podia hacer so^ 
•bré/esMio. que juzgase mas á proposito; con que prosi-

.:;¡cT.- ..<.'.*. guió'en-velar sobre las acciones de la Reyna, y dejó el 
negocio indeciso, hasta que su Magestad arribase á este 
País. 
•n Pero lo qué le traspasaba mas su corazón entre tantos 
cuidados, y trabajos^ era el estado miserable en que se 
hallaba lá Reyna Doña Juana. Don Fernando su padre, 
no viendo apariencia alguna de que pudiese convalecer 
•dé la enfermedad de animo que la afligía, juzgó- que 
•:•:< " . . . con-
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convenia apartar de los ojos de los Pueblos un tan triste Año 
espectáculo, y la metió en el Castillo de Tordesillas; el 1516. 
lugar era agradable, y el ayre bueno. La Reyna, y sus Zurít. lib. 
•Damas estaban alojadas muy commodamente, y se creía t

8

0 'm

C d^* 2 9 ' 
que no les quedaba otro cuidado, que divertirla, y ser- ped.'Mártir, 
virla con puntualidad; pero tenia siempre tan preséntela eE»st. 5L6. 
muerte de su marido, y el tiempo aumentaba su dolor, h > 3 ' l 6 ' 
bien lejos de hallar el alivio. Don Luis Fe rrer, Valen
ciano, nombrado para governarla,.era un hombre grave 
por su natural,, y por su edad, ya cansado, no habia po
dido encontrar remedio alguno;en la pasión de su espíri
tu , con eso estaba siempre sumergida en una profunda 
melancolía , y persona alguna , por desconfianza, ya no 
buscaba el remedio. 

Alojábase en unos Camarines bajos , y sombríos, de 
donde no quería salir.ni habian podido persuadirla á que 
viera la luz,y tomara el ayre; acostábase sobre la tierra, 
y alguna vez sobre tablas, y este era el mayor consuelo 
en el Palacio, porque no se podia conseguir que tomase 
mas commodidad. En el rigor del Invierno no quería ad
mitir las ropas que le tenían dispuestas para el tiempo, 
diciendo:Que una honesta viuda no debia pensar en las commo- Zur't. Ilb. 
úidadesde la vida. Alguna vez pasaba^ dos dias sin comer;, 9. cap. 9 . 
servíanla con bajilla de tierra ; porque no quería que t o m * 6 ' 
fuese de. oro , ni plata , y lo que era mas enfadoso es, 
que aunque no tocase la mayor parte de las viandas que 
le ponían á la mesa , no quería que las sacasen de su 
Cámara hasta el otro dia, que causaba alguna indecen
cia en su Real estancia. 

El Cardenal iba á ver de tiempo en tiempo á esta 
Princesa,y se informaba de lo que hacia, y decía ordi
nariamente ;y lo observaba asimismo con grande aten
ción con designio de idear algún medio para sacarla de 
esta profunda melancolía. Advirtió que estaba aún muy 
puesta en su grandeza,y le dijeron que se quejaba mu

chas 
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Año chas veces de estar encerrada, y de no Reynar soberana-

1516. mente como debia, y finalmente, le aseguraron que la 
Alb. Gom. lisongeaban con algunas apariencias de Reynado, hacien-
^ 6* dola con eso un poco mas tratable. Parecióle al Carde

nal dar otro puesto á Don Luis Ferrer, y poner en su lu
gar á Don Fernando Ducas de Talavera, hombre de na
cimiento ilustre, y de un espíritu alegre, y de inventivas^ 
á quien le explicó la propensión del govierno de la Rey
na. Tomóse con ella un ayre de respeto, y de sumisión 
extraordinaria, que le dio gusto; ibale insinuando, que 
no convenia á la mayor Reyna del mundo, llevar una vi
da tan triste, y obscura, y la dispuso á dejarse ver ador
narse , y vestirse decentemente. Fuela empeñando á que 
dejase poner mas decentemente su Cámara, diciendola, 
que vendrían luego Embajadores , y se escandalizarían 
de aquella impropiedad. Hizóla creer , que los Pueblos 
tenían gran pasión de verla, y reconocerla por Sobera
na , y se iba acostumbrando insensiblemente á ir á Misa 
fuera del Castillo , y comer ciertos dias en público; jun
tábanse muchas gentes para vocear: Vívala Reyna, quan
do salia; y poco á poco fue recibiendo en su Casa cier
tas personas escogidas, que procuraban divertirla quan
do hallaban coyuntura, con pretexto de aumentar su 
Corte. Como una de sus temas era de estimarse tan sabia, 
y capaz de reynar, como la Reyna Doña Isabel, su ma
dre, la iban llevando muchas veces, diciendola: La difun
ta Reyna baciah así. La difunta Reyna no lo habría así he
cho: en fin, sin molestia, y sin contradecirla se puso en 
carrera de una vida conforme á su Dignidad, por la des
treza del Cardenal, y por haberle hallado Don Fernando 
alivió..á su melancolía. ~ 
- No huyo en toda la Regencia del Cardenal cosa que 
Je grangease mas-aclamaciones, y gracias; el Rey le es
cribió Cartas llenas de reconocimiento; el Pueblo le dio 
mil bendiciones; los Grandes mismos reconocieron su 

sa-
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sabiduría, y sus buenas intenciones, y la mayor parte se Año 
le hicieron muy suyos de este tiempo en adelante. Con- 1516. 
cedió alguna recompensa á Don Luis Ferrer, que habla A lb. Gom. 
sacado del govierno de la Reyna; pero le dio al mismo l b l d e m * 
tiempo un desplacer sensible, quitándole á su hijo el go
vierno de Toledo , por parecerle que estaba inquieta 
aquella Ciudad, por el capricho de algunos particulares, 
y negligencia de quien la governaba , y habiendo des
poseído al Governador , y castigado á los Oficiales gra
vemente , según la calidad del delito, azotando á algu
nos con públicos pregones por las calles, por. los delitos 
que habian cometido. No fue menos severo, contra un 
Comendador de Calatrava, contra quien habia recibido 
muchas quejas , por sus impurezas , y violencias ; qui
tóle su Encomienda , é embió Archerospara prenderle; 
pero como se salvase,y dijese que iba á Flandes , para 
justificarse , el Cardenal escribió á Xiebres los excesos 
de éste hombre, y le rogó,que si tenia atrevimiento de 
querer escusar sus crimines , en lugar de escucharle, lé 
hiciera castigar rigurosamente. 
• Esta firmeza , y zelo de.la justicia atajaron muchos 
desordenes, y le adquirieron tanta autoridad'? que nó 
habia persona que no buscase su protección, y amistad. 
El Conde de Ureña, y su hijo mayor Don Pedro Girón, 
por su interés,y por su honor se introdugeron con toda 
atención con el Cardenal. El Duque de. Escalona le cor
tejaba regularmente, solicitado por la Duquesa,su mu
ger, que le repetía con instancia todos los dias, que no se 
podia bastantemente honrar á este Prelado, que solo con
fiaba enDios,y que no buscaba sino su gloría. El Duque 
de Bejar, y toda la familia de los Zuñigas se puso en sus 
brazos, y le pidió su protección, y benevolencia. Éí Al
mirante hizo.su deber , y le llevó asimismo al Conde 
de Benavente. Los Condesde Andrade, y Lemos le ase
guraron las Asturias, y-Galicia- r y se empeñaban á ser-

http://hizo.su
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Año virle contra todos sus enemigos. No quedaban sino el 
i g i 6 . Duque del Infantado, y el Condestable , y el Duque de 

Alba, que porsus intereses particulares habian querido 
oponerse á su poder; pero no pudieron mas que mostrar 
sus intenciones; porque después de mucho ruido, no em
prendieron cosa alguna. 

Estando ya todo el Reyno en tranquilidad, se aplicó 
á reformar muchos abusos*y á poner en orden las ren
tas Reales; pero para egecutar con quietud estos desig
nios , hizo fundir mucha Artillería de grandeza extraor
dinaria , que distribuyó por su orden en tres Regiones 
diferentes, la una en Medina del Campo, de allá de las 
Sierras, la otra en Alcalá,y la otra en Malaga,con las 
municiones, y Oficiales necesarios, á fin , que de qual-
quiera parte, que viniese la rebuelta , se hallase en el 
País mismo con que atajarla, y poder castigaren su prin
cipio á los inquietos. Después de haber tomado esta pre
caución , emprendió examinar las rentas que estaban 
empeñadas, y disipadas en los últimos años de Don Fer
nando. Hizo publicar un Edicto , por el qual ordenaba 
á todos los que habian tenido alguna comisión , fuesen 
Consejergs.de Estado, Señores, Embajadores, ó Domes-
ticos , que trajesen todos los A¿tos públicos, y particula
res., que concernían á los negocios del Rey , y qué los 
pusiesen por orden en sus cajones, á fin de poderlos 
hallar siempre que hubiere necesidad , que fue de una 
utilidad muy grande. 
• •Quiso comprehender, con examen diligente, lo que 

tocaba á las Ordenes Militares, sus rentas,limosnas, En
comiendas, su jurisdicción, govierno, y todos los dere
chos de los .GrandesMaestrazgos^ Después que se habian 
reunido á >la Coran a,cada uno habia llevado para sí lo que 
habia podido. Hizo hacer ésta inquisición con tanta soli
citud, que en tres días se informó de todas las Reglas, 
Constituciones;, costumbres, Decretos de las tres Orde

nes, 
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nes, y de quanto concernía á sus rentas; Los principales' Año 
Comendadores, que tenían ocasión de temer la penetra-, 1516» 
cioh del Carcañal, le representaron sus Privilegios; pero 
l«s respondió, que tenia designio de reformar los abusos^ 
pero no de abolir sus exenciones. Los de Calatrava , y 
Alcántara produjeron las Bulas de los (Papas ,, por las 
quales. pretendían, que sus¡ Oldenes estaban) instituidas^ 
segün la-forma de la. Cistérciense^y les.estaba- prohibido 
el reconocer á otro Superior, y Gérferal., fuera del 
Gran Maestre de la Orden. :<:./>:,•.<• 

El Gardenal les mostró , que los Papas babian sabia-* 
menté establecidoque las- Congregaciones Religiosas, 
como era la del Cister, fuesen govérnadas solamente pon 
Abades de su instituto; porque un Superior esfrangero, y 
puesto en otras máximas, arruinaría,su regularidad, en 
lugar de mantenerla; pero que esto no impedia, que los 
hombres de Guerra, criados en la Corte, ó en los Eger--
citos., fuesen govern^dos por Ministros de.Estado, : Robles,cap. 
que ellos no tenían mas que el titulo del Cister, y que l S ' , , 

a . , . , . . . . ' * Sandoval, como no practicaban la regla, hacían injusticia en pre- 1 ^ a , §. 3, 
tender sus Privilegios; alegavase también,que el Rey 
difunto habia cometido al Arzobispo de ¡Granada la Ad« 
ministrac¿on ,á&éstos Grandes Maestrazgos, y que; en esta¡ 
calidad habia presidido á sus Capítulos; qué sucecíia tam-r 
bien alguna vez , que 'los Comendadores de Santiago, 
que son de la regla de San Agustm , governaban á los 
de'Calatrava, y. Alcántara,.y que habia pocos días que 
el Embajador Adriano, en una especie de Congregación, 
convocada tumultuariamente , habia hecho elegir por 
sola voluntad del Rey, y sin alguna de su» formalidades-
a D. Pedro Nuñez, de Guzman ,, Gran Comendador de 
Galatrava¿,'«' • 

Continuó su inquisición, y Visita con tanta prudencia, 
y dignidad, que todo sé hizo como lo habia resuelto, con 
coflseíimiento de los" mismo? Cavalleros. Descubrió 

ren-
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Año rentas ocultas , que algunos particulares habian defrau» 

1-516.' dado, agregando al Dominio Real sumas muy conside
rables. Las Ordenes estaban obligadas á sustentar un cier* 
to numero de Soldados, para defender las Fronteras. y 
para hacer guerra á los Infieles; hizo egecutar este arti
culo su instituto, y alivió al Rey de un gasto, tan ex
cesivo. Sacó ¡dos Villas dependientes del Gran Maestre 
EFE Calatravai demahqs de los Aragoneses que las-poseían, 
y-creó' nuevos^ Aditíinistradores para cuidar de los dere
chos del Rey,deponiendo á los que habian sido négligen-» 
t e s , ó poco fieles. • 
, No le quedaba sino un Proyecto el mas delicado, y 
mas osado , que un Ministro de Estado podia egecutar 
en ausenciade su Rey; era, el reducir las Pensiones qué 
en los Reynados precedentes se habian concedido á los 
Cortesanos, sin servicio, y sin mérito, reglar los gages de 
los Oficiales, que por favor, ó por necesidad habian ob-

t-- . 'i-tenido en tiempos calamitosos^ Jos aumentos excesivos, 
y buscartodo aquello que se habia enagénado del Domi
nio Real, pendientes las Guerras de Granada, Ñapóles, y 
Navarra. Valanceó algún tiempo si lo habia de hacer, 
porque preveía que le habia de ocasionar un aborreci
miento, casi universal del Reyno, y-que al Reynp lfe seria 
tan ventajoso lo que se recuperase, como podían serle de 

. ~ pérdida las turbaciones que podían sobrevenir: con todo 
Ub. <¡* eso se determino! hacer la supresión por dos razones, la 

una por la necesidad del. Estado, que Don Fernando' ha« 
bia dejado muy.empeñado; era necesario pagarlas tro
pas levantadas"; el Rey Don Carlos habia levantado gen
te en Alemania, para acompañarle; los Españoles habian 
hecho otro tanto para recibirle, porque pretendía;pasar 
á España este mismo año;convenia instruidla Armada.* 
trabajar en la fortificación de muchas Plázas,poner guar
nición en Navarra, y hacer otra infinidad de gastos qué 
ocurrían todos los dias. Creia poder asistir á todo con la 

su-
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supresión de las pensiones, que pretendían estar extino Año 
tas por la muerte de Don Fernando, y Doña Isabel. La 1516". 
otra razón miraba á.la.decencia,y estado del Rey; porque 
como vivía en un País muy lejos, donde no tenia cono
cimiento alguno de los negocios de Castilla , y no pa-ñ 
recia que los ánimos le estaban muy inclinados, el Car
denal pretendía darle ocasión de repartir Pensiones en 
su entrada en España, y de ganar á los Grandes con las 
liberalidades que sus predecesores les habian hecho; él 
queria.por estas consideraciones cargarse de toda la.pe-
sadumbrede este negocio, y adquirirle al Rey, por decir
lo asi, á su costa, la amistad,y estimación de sus Vasallos. 

Prosiguió, pues, en su designio, y para mostrar que no 
trabajaba, sino por motivos del bien público, trató igual
mente á los amigos, como á los indiferentes; porque qui
tó á los Herederos del Gran Capitán,, cuya memoria 
reverenciaba , grandes rentas que gozaban por gratifi-, 
cacion de^ps Reyes; y á Tellez, su amigo, un.derecho, 
que tenia , despues*de quarenta años, sobre los Molinos 
cerca de Sevilla , reservándose el recompensarlo en otra 
parte , y procurarles con el Rey retribución de lo que 
perdian. Murmuróse contra él en toda España, y algu
nos Historiadores de aquel tiempo * entre, los quales fue 
Pedro Martyr deAngléria,queriendo qué esta supresión, Ped.Martfr. 
ó reducción de Pensiones disminuyesen también sus ala- e P I s t . 173. 
banzos. No se supo ciertamente si esta resolución salió l l b , 2 f ; e P I s t . 
del Cardenal, o si recibió ordenes secretos de la Corte: 
lo cierto es , que él era naturalmente bienhechor, y que 
se quejaba muchas veces en sus Cartas : Que se hacia, 
odioso á las personas de su País; que todos los dias se le da
la comisión de quitar , y no de dar ,y que en fin , se servían 
de él, como Dios se sirve del Demonio.para hacer mal,y no f \ 
para hacer bien. Por otra parte tenia siempre pensamien
to „de aumentar las rentas del Rey; habíase hablado de 
esto, y se habia persuadido que los Soberanos por mas 

ren-
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Aító rentas que tengan , jamás hacen cosas grandes, ni en 

*$i6. paz,ni en guerra, sin el puntual socorro, y buen orden 
Exadores. ¿Q s u hacienda Real. Habia propuesto muchas veces al 

Receptes. Rey que suprimiese¡ todos Jos cargos.de Recibidores, tan
to generales,como particulares, que cargaban mas,que 
servían al Estado, y su designio era dejar solo un Presi
dente de Hacienda, y que en su*casa se depositase el Te
soro Real para las necesidades públicas , é improvisas; 
pero se creyó ciertamente,:que un cargo que tenia tari-
tas funciones, no podia egercerse, sino por un gran nu
mero de personas, y no se le respondió, ¡sobre esto. 

Gomo vio que las riquezas de Castilla .pasaban á Flan-
des ; que los gastos que el Rey hacia eran excesivos:, y 
que daba indiferentemeate grandes sumas á los Cortesa-

Aií% Gota, nos, escribió.á su Magestad en esta forma: Que la expe-
Iíb. á. rienda le enseñarla , aunque tarde , quánto convenia saber 

disponer bien de sus Tesoros', que es muy propio de un Principe 
el dar mucho; pero que conviene que no sea esto sin discreción, 
y razón; que pusiese cuidado en quien Confiaba , que muchos 
se introducirían en su gracia por proprio interés,y no por su 
servicio; que otros se alegrarían de empobrecerle, para brear
le mas tímido,y mas dependiente-, y par& venderle mas, caros 
los. socorros , que seria obligado láupedirles ; que hiciese re* 
flexión , en que las necesidades del Estado se iban'aumen-
tando; que estrañaba que en quatro meses que había que Rey-
naba , hubiese hecho tanto %asto como los Reyes Católicos 
en.muchos años , aunque.habían sido tan magníficos; que si 
quería distribuir donesdebía hacerlo á los buenos ,y fieles 
servidores,de cuyo zelo,y atención para con su persona, es tu
viera Men satisfecho ;que la justicia habia de- ser para todos 
los Vasallos indiferente ; pero que la liberalidad, y las gra-

-* cías no se debían hacer, sino por el mérito,, y por los servi
cios; que en fin, tres cosas le habian parecido siempre necesa
rísimas á un Soberano ; para la honra , y establecimiento de 
su Reyno; la primera , hacer justicia d todos } de qualquier, 

con-
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condición que fuesen y la segunda premiar el valor, y los Año 
servicios de los Militares ;y la tercera, {que entendía ser de 15 ió\ 
la mayor conseqüencia) era la economía en no disipar sus 
rentas, y guardar en^ el Herario lo que sobrase de ellas, para 
emprender1, según la ocasión, cosas grandes. 
•• El cuidado que ponia en estas máximas para eterni
zar la grandeza de España, no interrumpía el designio 
de llevar la Guerra á África , y lo manifestó con tanta 
constancia, y firmeza en la infelicidad que le sucedió, co
mo en la moderación de la Victoria, que habia dichosa
mente reportado. La Ciudad de Argel, que algunos sien
ten, que es la antigua Cirta , Corte Real del Rey Juva, y 
de Sifax, habia algunos años que era tributaria al Rey de 
España, sin que se hubiese tenido apariencia de rebelión 
alguna; luego: que Horuc de Mitileneyfamoso Cosario, : 

-llamado Barbarroja, asistido dé Haredin, su hermano, " > 
hizo incursiones en las Costas de España, y emprehendió 
echar los Christianos de las Plazas que habian conquista
do en África, sitió la Ciudad de Bugia , é hizo dar mu- Sandovaf, 
chos asaltos; pero viéndose vigorosamente rechazado, y I l b* 2 » § , 2 3 » 

habiendo perdido un brazo en un Ataque, fue obligado á 
levantar el sitio. Este accidente no le hizo perder el cora-
ge, y le redobló el odio que tenia contra los Christianos. 
Resolvió hacerse dueño, de Argel, por conducción , ó 
por fuerza. Los Morabitos, que son como Hermitaños, 
y Religiosos Moros, le sirvieron de utilidad, persuadien
do al Pueblo que no era permitido á los fieles Mahome
tanos obedecer, y menos paga r tributo á los Christianos; 
anadian, que Horuc era nombre capaz para sacar
los de esta servidumbre; que se conocía bien,su auda- petj_Martfr, 
cia , y su zelo por la Religión ; que las coyunturas no epísc. 5 7 4 . 

podían ser mas favorables ; que Don Fernando acababa *9> 
de morir, y que al Cardenal Ximenez no se podia temer, 
como otras veces, porque estaba postrado con la anciani
dad, y oprimido de negocios, y que no le "quedaban , n i 

Y fu-
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Año fuerzas, ni lugar para las expedicciones de África. Estos 

1 5 1 6 . discursos movieron al Pueblo, depusieron á Selim, que 
governaba , y se aclamó á Horuc en la Ciudad, y le pusie
ron en su lugar en el govierno. 

Viéndose éste dueño de un Puerto de Mar , y de una 
Ciudad de las mas célebres de la Mauritania , no sola
mente pensó en inquietar á los Españoles, sino en echar 
del Trono á algunos pequeños Soberanos del País, para 
reducir toda la África á la obediencia de los Turcos, por 
cuyos socorros llegó á ser Rey de un particular Pirata. 
Uno de los primeros que atacó, fue al Rey de Túnez, á 
quien prendió , é hizo morir cruelmente; un nieto, que 
le succedió, se halló tan apretado por las correrías con
tinuadas que Horuc hacia sobre sus tierras , que temió 

'Alb Gota. * a e r e n s u s manos, y tomó el partido de refugiarse en 
Ub. 6, -España. Fue á buscar al Cardenal, y le suplicó le conce

diese su protección contra el enemigo común ,diciendo-
le , que la amistad que tenia con los Españoles le habia 
ocasionado estas desdichas, y que él estimaba mas seguir 
al Rey de España , que hacer alianza con un Pirata. El 
Cardenal, respondió muy cortesmente: Que le asistiria,y 
que en tanto que hubiese poder en España, no se arrepentí' 
fia persona de haber sido fiel al Rey su dueño. 

Luego dio orden que se leyantasen tropas por todo 
•el Heyno., y hizo preparar la Armada para llevarlas á* 
África resuelto á desposeer á Barharroja de los Esta
dos que habia usurpado , y á echarle lejos délos fines de 
España, como nn enemigo peligroso. Púsolos ojos en Don 
Fernando Andrade, para darle el mando de aquella Ar
mada , pero este se escaso, con que toda esta gente era 

; ~ colecticia, y que no sabían de la Guerra, ni desempeña
rían el honor de un General. El Cardenal, que no lleva
ba bien estas escusas, no le habló mas, y nombró por ca
beza de esta expedición á Don Diego de Vera, General 
de la Artillería, cuyo valor, y espíritu habia conocido en 

la 
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la Conquista de Oran. Ordenóle que egercitasen un po- Año 
co las tropas , y fuese á sitiar á Argel; no fue aprobada 1516. 
esta elección , y se creyó, que sentido de la escusa de An-
drade, habia escogido, sin reflexión, á un hombre valiente á 
la verdad, pero arrogante, y que debia mas á su fortuna, 
que á su dirección. Embarcóse Vera con diez mil hom- Ped. Mártir, 
bres, y al fin de Septiembre arribó sobre Argel. Los Moros, epíst. ^ 7 4 * 

que estaban informados de este designio,habian pedido so- z 9 ' 
corro á todos los vecinos; habian hecho entrar en la Plaza 
mucha Cavalleria Numida; y Barbajorra con seiscientos 
Archeros Turcos, traídos de Asia para su guarda, asistía 
sobré los Valuartes, y animaba á su gente á defenderse. 

Habiendo visto Vera algún ardor en las tropas, que ve
nían mas por la esperanza del despojo, que por combatir, 
dividió su Armada en quatro cuerpos, creyendo que los 
Oficiales tendrían mas facilidad en governarles , y que 
los de Argel no mantendrían tan fácilmente quatro Ata
ques de una vez; algunos Coroneles le representaron que 
no podia hacer cosa mas perniciosa que partir asi las 
tropas , y que la fuerza de la Armada consistía en estar 
unida, sobre todo, en los aproches de una Ciudad donde 
se sabía que los sitiados eran en mucho numero mas 
que los sitiadores. El General no quiso escuchar estas 
razones ; los otros se •cansaron de persuadirle, y fue pre
ciso el obedecerle. Los Moros habian dejado abiertas las 
Puertas de la Ciudad , ó porque tenían sembradas de 
puntas de yerro las calles, según algunos, ó porque habian 
hecho fosos por todas partes, cubiertos de unas pequeñas 
ramas, y de unas cubiertas de tierra, según otros. Los Es
pañoles no repararon en sus artificios, y se abanzaron 
impetuosamente con mucha resolución para escalar las 
Murallas; pero habiendo sido rechazados,y muchos hechos 
prisioneros, y colgados en las Almenas, todos los demás 
quedaron aterrados. 

Barbarroja, qué sabia perfectamente las cosas de la 
Y 2 Guer-
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Año -Guerra, conoció luego la imprudencia de la resolución, 

.1516. y en una surtida general que hizo, dando sobre el Eger
cito Español con los Turcos, y sus Nümidas, los deshizo 
enteramente ; salvóse Vera, como pudo, con su hijo, y 
,quedó todo aquel dia oculto en el concabo de una Peña. 
Luego que bolvió á España, los Pueblos le trataron mal, 
los niños le cantaban, que con dos brazos no habia podi
do vencer á Barbarroja, que solo tenia uno. El Cardenal 
recibió estas noticias después de comer, y como conver
saba de algunas materias Theologicas , tenia costumbre 
de tratar todos los dias algún punto de Religión, ó algu
na dificultad de la Escritura con los Religiosos, y Docto
res que él tenia cerca de sí; este era solo el divertimien
to que tomaba para descansar de las fatigas del dia. 
Dijeronle que había llegado un Correo de África; man
dó que entrase , y sin hacerle pregunta alguna tomó el 
pliego, leyó las Cartas, y dijo á los Asistentes: Ahora me 

Fernand. avisan, que nuestro Egercito ha sido derrotado en África*, 
del Pulg. España no ha perdido mucho , porque se ha.purgado, de un 

Xb''6

Gom' gran numero de gente perdida,y ociosa. Después .bplvró á 
su discurso, y á el punto mismo en que le habian interrum
pido, admirando todos la constancia * y fortaleza de su 
animo. ' 

Sus enemigos no perdieron esta ocasión de acriminar 
su govierno, y de imputar este suceso, á su predpitaciob¿ 
y elección que habia hecho del General.» Escribieron al 
Rey en estos términos; pero el Cardenal le avisó que la 
pérdida habia sido solo de mil hombres; que los sucesos 
déla guerra son inciertos; que Vera habia sido intrépido, 
y que esperaba bien presto hacer pagar muy caro á estos 
Bárbaros la ventaja que habian conseguido; pero se vio 
por la respuesta que le dio León X. que sintió mucho 

Bembus.líb. este mal suceso, aunque lo habia disimulado': EstePonti-
j3.num.z9. fícele aseguró que quedaba igualmente afligido de la 

derrota del Egercito de Argel, que se consolaba de com
pre-

http://j3.num.z9
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pretender, que su zelo, y su ardimiento no se entivía- Año 
ban por su mala fortuna. Exortóle á levantar tropas para 1 516 , 
defensa- del nombre Christiaño, y emplear contratos-In
fieles su gran corazón, y esta autoridad suprema qué le 
dio el Rey Católico ,'• en un tiempo , principalmente en 
que el Gran Turco, ufano con la Victoria que habia gana
do'al Soldán de Egyptoy. no dejaría de juntar'todas sus 

' fuerzas Marítimas contra los Christianos; en fin, su San- Ped. Manir, 
tidad le escribió, como á los Reyes, y áotros Soberanos e P ' s t ' í ? 7 . 
de la Christiandad , persuadiendo que el negocio que 1 ' z 9 * 
recomendaba, dependía de su resolución, y de su aiitori- ' 
dad. . 
- Esto fue en el tiempo que el Cardenal, irritado cóti-
tra los Génoveses, hizo publicar un Edicto, por el qual 
mandó á* todos los Mercaderes de Genova , que trafica
ban en España, saliesen del Reyno en breves dias, y no 
lo haciendo, sus bienes fuesen embargados, y confiscados, 
y ellos presos, y castigados con pena de muerte. Don 
Juan Rioz fue la ocasión de tan severa resolución ; era 
este hombre nacido en Toledo", de padres pobres, y casi A.II>. Gor&¿ 
•desconocidos ; pero él se hizo conocer por su valor, y l¡b. 6. 
por su prudencia en rnuchas Guerras; habia armado una 
Galera á\ sus expensas para ir en Corso, y es cierto, que 
hacia grahdes presas; quejábanse iot Génoveses que de
tenia sus JEmbarcaciones, y mercadurías, y queiescau-
saba grandes* daños, y resolvieron atacarle en el pri
mer encuentro, y vengarse.de él con reputación, habia 
seguido á Don Diego de Vera en África-, y les.obligó á 
esperarle á la buelta , y dar sobre él á tiempo que se 
apartase de laTArmada ; en este tiempo, tres Bajeles Mer
chantes de Genoba arribaron al,Puerto de Cartagena 
para cargar de Lanas ^cuyo trafico es una de las princi
pales riquezas de España ; estaban comboyadas de 'tres 
Bajeles de Guerra bien armados', que disimulaban hacer 
escolta, y tenían ordenes secretos de la República, de bus-
* l Y 3 ' car-
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Año car á Rioz, combatirle, ̂  y castigarle si caía en sus manos; 

1.5:1,6; estaban sobre el ancora esperando conyuntura favorable 
para egecutar su comisión', quando una Esquadra dé 
la. Armada de España arribó al Puerto, mandada por 
Berenguel ¡>uno. de los principales Señores de Cataluña, 
que por su Nobleza, y servicios de.su padre habia mere
cido ser elevado á estos empleos; pero de condición in
tratable, y que estaba expuesta á los peligros que oca— * 
siona la falta de prudencia en los lances de guerra; Rioz 
estaba'junto á él, y habiendo los Genoveses reconocido su 
Galera, enbiaron dos Oficiales a l a Capitana, para pedir 
que se les entregase aquel Cosario, porque habia u.n.tra*-
tado entre laRepublica, y el Rey de .España, que conte
nia, que todps- los enemigos de la una, ú de la otra Na
ción fuesen atacados, y castigados igualmente* por en
trambas. . 
, Berenguel se burló, y menospreció diputación,. y di
putados, y los Genoveses indignados del pocb respeto; y 
atención que tenia á sus súplicas, tiraron sobre.la Gale
ra de Rioz , y con daño tan grande de la Artillería, que 
fue hecha pedazos por todas partes. Berenguel irritado-
de este insulto , tomó un rumbo extraordinario; dejó los 
Bajeles de-Guerra, contra los -quales era necesario com-r 
batir, é hizo acañonear los Bajeles Merchantes con toda 
su Artillería , y puso pie en tierra.,, y se retiró á la Ciu
dad quando vio que comentaba él .combate; los Geno
veses, viéndose asi maltratados, metieron en el mar tres 
Chalupas, y dos-piezas de canon;, encada una,; y hicieron 
tan gran fuego sobre los Españoles, quede quatro Gale
ras que tenian, quedó en poco tiempo la lírra fuera de de
fensa , y otra echada á Tondo; Berenguel entretanto gri
taba en Cartagena, que no se debia sufrir ésta afrenta; é 
hizo apuntar la Artillería! de la Ciudad c'ontra los Baje? 
les Genoveses , que estando juntos resolvieron defender
se; encendióse el combate; tiróse de una, y otra partea 

http://de.su
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sin orden,' ni precaución, como sucede en estas. Ocasiones Año 
tumultuarias. Las Torres, y techos de ¡las .casas rfueron ,15 r& 
arruinados ,-y Barbarroja mismo no podia babea- hecho 
mayor estrago en esta miserable Ciudad ; la noche siguen* 
te se terminó el combate, después de grande pérdida, y 
•daño de las dos partes. , : . :/ 
- El Cardenal fue extremamente ofendido1 de este: pro-r 
cedimiento , que miró como una infracción de tratados^ 
como* un menosprecio de la Magestad Real, y como una 
afrenta hecha á su govierno; hizo publicar contra los Gé~ 
noveses el Edicto que hemos referido. A Berénguel; no 
-le pudo sufrir de este tiempo en adelante, y quiso quitar
le, y darle su puesto á Don Juan de Velasco, hijo del Con
destable; pero toda la Corte de Flandes se interesó tanto 
por él-, que no solamente fue restablecido,sino.que seje, 
consignaron quatro mil ducados de oro para resarcir el 
daño délas pérdidas que podia haber tenido. El Cardenal 
le escribió al Rey, que sí quería estar bien servido , no 
debía tolerar estas faltas en los empleos tan importantes; 
qué su.Magestad habia hecho prenderá los Reos de Esta-* -
do en Flandes, que nó ío eran tanto como este ,<-y que sé 
admiraba que diese recompensas á un hombre que ^fo, G o n ^ 

• convenía castigar; pero no se escucharon estas razones; y lib. e. 
habiendo tomado Berénguel, poco tiempadespúes quatro 
Bajeles Cosarios, despuesde un largo', y:reñido combate* 
reparó con esta Victoria la falta quehabia cometido, jyse • 
mantuvo en su cargo. ..• 

Los Genoyeses, sentidos de la confiscación def sus bie» 
nes , y de la interrupción*del comercio, embiaron una 
Embajada al País Bajo, para suplicar al Rey Católico 
revocase el Edicto que el Cardenal habiá hecho contra 
•ellos, y le dijeron, que aunque sé habia¡dádoá los'Cápí* 
tañes de sus Bajeles justa ocasión de queja , la Repúbli
ca, por. el respeto que tenia á su Magestad, hubiera de
seado que ellos hubiesen disimulado la injuria que se 
• • Y 4 •- les 
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Año les hacia, antes que dar ocasión á un rompimiento; que 

•1.516. el Senado concordemente habia declarado á los Coman
dantes Reos de Estado., y condenado á los otros Oficiales 
á grandes penas quando vinieran á-su País ; pero que 
Dios habia querido castigarlos, porque los Bajeles, y los 
que en ellos venían, combatidos de una tempestad im
provisa, habian perecido en el mismo Puerto de •Villafran* 
ca de Nisa ^ y que la República no habia sentido otra cosa 
en esta pérdida, sino que el •naufragio hubiese preveni
do al suplicio que les estaba aparejado, para que sirviese 
dé égemploá la posteridad. El Rey fue satisfecho de esta 
propuesta , y prometió hacer revocar el Edicto. Escri
bió en este sentido al Cardenal;. pero le - respondió,-que 
no. convenia tan ligeramente perdonar á los que Viola
ban los tratados, y la Magestad de los Reyes, y que tenia 
otras muchas razones para tener los bienes de los Geno-
veses en sequestro. 

' Eran estas las razbnes; el Conde de Navarro, que había 
, sido preso por los Franceses en la Batalla de Rabena , y 

olvidado de los Españoles, estaba empeñado en servicio 
dé la Francia, y se disponía á partir de Marsella con diez 

• y seis Bajeles armados, según se creía, contra la Sicilia; 
.. • sabíase que la- Armada de Genova iba con la Armada 

de Francia, y.se sospechaba que hubiese algún designio 
sobre Palermoypor otra parte, las espías del Cardenal le 
daban aviso que abordaban en. Barcelona, y en todos los 
Puertos de-la Costa muchos Franceses, y Genoveses, que 
con pretésto de pagar, ó comprar mercadurías,iban por 
toda España, y embiaban muchos Correos á Francia, que 
hacían sospechar tenían algún designio sobre Ñapóles. 
:. También se habian interceptado Cartas de Genova, que 
daban orden al Comandante de su Armada de estar pron
to á hacer vela acia Sicilia, y que no le faltaría cosa 
alguna. El Cardenal infería de esto, que convenia re
tener losefeétos de los Mercaderes de Genova; hasta que 

- se 
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se viese mas claramente sus intenciones ; porque el te- Año 
mbr de perder sus bienes les impedía declararse contra' 1516* 
España, y que estaban tan acalorados en emprender la 
Guerra, que la harian á sus expensas. Embió á Genova 
Residentes fieles, é inteligentes para descubrir los artifi
cios, y designios de la República;.luciéronles honores 
extraordinarios, y les aseguraron, que por su parte no se 
haría interpresa» alguna en el Reyno de Ñapóles. Na
varro , asimismo, les embió secretamente un Clérigo, 
amigo suyo, rogándole dijesen al Cardenal : Que la ne
cesidad que le habia reducido á renunciar su Vais, no le 
hacia olvidar el profundo respeto que tenia siempre d su 
persona ; que perdonaba á la fortuna, todos los trabajos que ^ ' á

G o i m 

le habia causado , con que le conservase alguna parte en la 
estimación ,d d lo menos , en la piedad de tan grande hom
bre. Que en quantoalo de el Armamento que se Jfacia, solo 
iba contra los enemigos de la Religión; que las Guerras con" 
tra los Christianos le habían sido siempre fatales ,j que ja
más habia sido tan dichoso, como quando habia combatido de
bajo sus ordenes en el África. Con estas seguridades hizo 
restituir los bienes denlos Genoveses , y el comercio fue 
restablecido como antes. - -

El Duque de Najera recibió.: entonces ordenes del Pe<** M a r t í 

Rey, paua pasar a Italia toda la Cavallena que tenia en i^,, z 9 % 

Navarra, donde era Virrey, porque el Emperador Maxi
miliano habia resuelto sitiar áBresa ,é jmpedir los pro
gresos de los Franceses , que eran ya dueños de todo el 
País, que está entre Milán, y Bolonia. El Cardenal avisó 
al Virrey que egecutasé prontamente el orden , y des-
pacho con diligencia un Correo a Flandes , para repre- " ' 
sentar al Rey, que el sitio de Bresa tendría grandes difi
cultades, y no seria /de gran conseqüencia; que lo que 
convenía era ir derecho á Milán, cuya conquista no eos- -
taria mucho , y se pondría el vencedor ;en posesión de 
toda la opulencia de Italia; que en caso que los Fráíice-
.... ses 
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Año . ses empleasen todas las fuerzas contra Ñapóles, él se 
1516. ofrecía, si su Magestad le juzgaba á proposito, á juntar 

. sus-Milicias,-y ¡hacerlas entrar en Francia , y le dio des
pués otros avisos'muy importantes; que sabía no se tra
taba muy bien á aquellos Señores Napolitanos^, que esta
ban en su Corte,por negocios particulares,y que se de
bía satisfacer les llenamente de toda suerte de estimación, 
y agrado, y embiarlos contentos á su Raís, porque esta 
Nación es muy pundonorosa, y muy delicada en cosas 
de su honor ; que convenia, á qualquier precio, satisfa
cer á las tropas de Italia, porq«e las cosas-estaban en tal 
disposición , que valdría mas faltar en- las pagas con la 
Casa del Rey ; que. era necesario ganar la voluntad 
del Papa, que parecía inclinarse á la parte de Francia, y 
que le había escrito, poco habia, sus sentimientos con 
grande claridad. . -
--. Aconsejábale sobre todo al Rey, que eligiese buenos 
Embajadores para embiaráRoma, porque estaban asisr 
tidos de gran numero de Españoles, que residían alli or
dinariamente, y que estaban con el encargo de la negó* 
ciacioñ mas fina , y mas importante del Estado , y le 
advirtió también pusiese cuidado en los Embajadores 
que Roma fe embiaba, porque la tranquilidad del Rey-
no dependía muchas veces de las noticias que participa
ban! al Papa, y que su inconsideración, y su arrojo habia 
algunas veces causado«grandés desordenes; esta fue la 
razón por que., impidió á Lorenzo Puchi sobrino del 
Cardenal de este nombre, que viniese á España en cah\-

Ala. Gom, dad de Nuncio Apostólico ; porque habia sabido de los 
lib. 6. - agentes- que tenia en la Corté Romana;que era un hombre 

pronto, y desigual; y su tip presuntuoso, codicioso, y avaro. 
.: Mientras. estaba' asi;rocupado en reglar los negocios 
estrangeros, no dejaba de mantener la disciplina en la 
interior; habia,en: España gran numero de Judíos, que 
habían sido bautizados, y que hacían profesión pública de 

. . la 
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la Fé dé Jesu-Christo; pero eran la mayor parte conver- Año 
tidos, por consideraciones humanas. Eran delatados fre- 1516. 
quentemente muchos de ellos al Tribunal de la InquisV 
cioh, acusados de profanación, y de impiedad; como esta 
justicia de Religión se egerce sin declarar el delator, ni 
los testigos pedían que se procediese contra ellos por . 
las vías ordinarias, que se ies.produgesen los testigos, y-sé 
les noticiasen los delatores,y ofrecían por esto qúarehta
mil escudos de oro al Rey , y se dijo que los Ministros 
deFiandes habian tenido está proposición por razonable.; 

Los de Cataluña hacian instancias con el Papa para 
obtener la misma gracia, y porque estaban resueltos á 
no perdonar gasto alguno,-hubieran probablemente-con-1 

seguido su deseo-, si el Cardenal-Puchi,que quería pare
cer aféelo á los Españoles, no se les hubiese opuesto. El 
Cardenal detuvo el negocio por su autoridad , y por sus. 

. persuasiones; escribió al Rey mismo, que las leyes, y las 
reglas de este Tribunal habian sido hechas por sus prede
cesores con gran reflexión, y consejo,y que le suplicaba 
no las alterase. Púsole delante los ojos el egemplo de D. 
Fernando, su abuelo,que hallándose en estrema necesi
dad de dinero para acabar la Guerra de Navarra, reu-
só seiscientos mil escudos de oro qué le ofrecían, ypre - . 
firiendo el culto, y la observancia de la Religión á las' 
riquezas,quiso que las,leyes de esta jurisdicción quedasen 
enteras, é inviolables*,.En fin, él les persuadió que,sus 
antecesores , después de haber aprobado todos los trie
dlos de conservar la Religión , no habian-hallado otra 
mejor; y lo manifiesta'claramente la'malicia de estas 
gentes, que ni tienen ley, ni piedad en el corazón, y la 
poca seguridad que se tendría de los testigos, si fuesen 
conocidos. 'El Rey siguió su consejo, y conservó la for
ma , : y autoridad de la Inquisición. : -\ " ; 

. Esto fue en tiempo que el Cardenal Carbajal pidió* 
se-le bolviese su Obispado de Siguenza; habíase hecho 
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Año cabeza de una liga contra el Papa Julio II. que lo habia 

1516. sacado del Sagrado Colegio, después de haberle pribado 
de sus Beneficios; llevaba después una vida triste* y me-

Garibay,!ib. lancolica en una Casa de Campo; en fin,por la bondad 
a°Mat*iana" ^ Papa León, y por el favor del Rey Christiánisimo 
l!b. 30.cap. fue admitido en el numero de los Cardenales, y preten-

dia que débia, por consiguiente , establecerse en su 
Sede Episcopal. Don Fadrique de Portugal habia sido 

* puesto en su lugar , por nominación de Don Fernando, 
y por Bulas del Santo Padre ; era de una Casa-Ilustre, 
que descendía de los Reyes de Aragón ; y aunque el 

* Rey, y el Cardenal le fueron contrarios, tenia tan gran
des Alianzas con los Señores de Castilla, que creía po
derse mantener por su crédito, y por sus-amigos. For
máronse dos facciones en la Diócesis, unos por Carba-
ja l , y otros por Don Fadrique , y los odios crecían in
sensiblemente, por las frequentes contestaciones; víno
se á las quejas, y después á las manos. 

La Villa- de Almazan , entre otras , se halló dividida 
sobre esta causa; los habitadores tornaron las Armas,y se 
combatieron cruelmente. El Consejo Real embió un 
Comisario para informarse, y para castigar , según las 
leyes», á'los mas culpados. Este hombre arrebatado de 
verse dueño de un Pueblo aterrado,hizo prender sin píe-
dad,y sin discreción á los Artesanos, y Burgeses, que acu
saban; el Conde de Montagudo, á quien la Villa pertene
cía , recurrió al Consejo, y se quejó de la-inhumanidad,; 
y •impiedad de este Juez, y viendo que no podia suavizar-
3e con sus persuasiones, y que no se ponía cuidado en de
tenerle, fe echó de Almazan por su propia autoridad pri-
bada.El Consejo, y Adriano quisieron castigar al Conde, 
ydespaehar contra é l , como si hubiese sido Reo de lesa 
Magestad ; pero el Cardenal no lo permitió, y declaró, 
que pues él se habia quejado al Consejo,y no le había he
cho justicia alguna, había usado de su derecho. Poco des

pués 
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pues;ladiferencia-de Carbajal, y Don Fadrique se ter- Año 
-mino,porque habiendo vacado el Obispado de Plasencia, 1516. 
por muerte de Don Gutierre de Toledo, se le dio á Car
bajal , y Don Fadrique retuvo el de Siguenza. 

Estando todo asi en paz, puso el cuidado en reglar 
las Ciudades, y Provincias, y darles Governadores capar 
ees, para tenerlas en obediencia. El Rey difunto*,en tiemr 
po, en que su autoridad estaba titubeando, y, la Nobleza 
unida para relegarle á Aragón , habia tenido la politica 
de poner en los goviernos á hombres de mediana clase, 
y sin apoyo,que pudiera manejarlos a-su libertad; no se 
habian hecho estos cargos de. mucha estimación, .y las 
personas de gran naturaleza hacían,punto de no pedir
los. El Cardenal creyó que convenia restituir la antigua 
•costumbre de los Reyes, y escoger del cuerpo de la No? 
bleza hombres sabios* y acreditados para estos empleos, 
•persuadido, como decía, á que la naturaleza, y la,gran
deza imprimen respeto enlósPueblos,yque la educación, 
y la gloria dan á la gente de calidad principios de honor, 
y dé.fidelidad, que los-otros; no tienen ordinariamente. 
No habla casa considerable en España, que no se hallase 
elevada, en i Dignidad por el favor del Cardenal,* porque 
disponía absolutamente de los goviernos, y de los car
gos, poruña especie, de tratado que:.habia hecho con el 
Rey mismo, de que es necesario contar aquí la ocasión. 
-;. Después de la.'muerte de Don Fernando,..Xiebres , y Alb. Gom. 
los otros. Cortesanos del Rey Carlos vinieron bien en i ; b - 6* 
mantener al Cardenal.'en su govierno; porque su capa- ^ e s>caP* 
cidad; y rectitud les eran bien conocidas; pero como era 
un hombre en el emprender valeroso, y que se autoriza
ba con sus mismas prendas, y talentos, no quisieron darle 
sino un poder limitado* por temor de que no prevalecie
se tanto, si fuese mas absoluto; no dudando por otra par
te , que no se entendía esta limitación, quando era ne^ 
cesario para el bien público,, y para su.propia gloria. 

Es-
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Año Esta política tenia sus razones; pero estaba sujeta á 

1516. grandes inconvenientes. Los grandes del Reyno, sabien
do el defeéto del Poder, le imputaban cada dia,que ex
cedía de los limites de su comisión, y se servían de este 
pretexto para sublevarse contra su govierno. Convino 
ocultarles la limitación, y hacerles creer que no era asi, 
pues estaba avista de la Corte, manteniéndose, tanto con 
su resolución, como con su destreza. 

Estos reencuentros eran tan freqüentes, que determi
nó embiar á Flandes á uno de sus Agentes para pedir al 
Rey despachos firmados , y sellados en toda forma, que 
confirmasen su govierno, y le diesen derecho absoluto 
para disponer de Encomiendas, goviernos de Provincias, 
plazas del Consejo de Estado, cargos de judicatura, em
pleos de gente de Guerra, y manejo de las fianzas, y Ren
tas Reales. Escogió para esta negociación á Ayala; hizó-
le venir, y le encargó muchos negocios sin hablarle de 
aquel, que era la causa del viage; hacíalo asi prudente
mente, porque si-los Españoles hubiesen podido pene
trar este secreto, á mas de que creyeran que desconfiaba 
de sus fuerzas, hubieran embiado de su parte otros Agen
tes á Bruxelas , para impedir su pretensión. Dejó, pues, 
partir á Ayala, y le despachó al otro día un Correo con 
instrucción, y Carta que le encomendaba el secreto, y la 
diligencia. 

Ordenóle qué persuadiese al Rey, que sino tenia Co
misión autentica, y general, no podia hacer cosa por el 
bien público, sin hallar contradiciones, y obstáculos difi
cultosísimos de poderse superar; que usaría sobriamente, 
y solo en urgentes ocasiones; que hasta ahora no habia he
cho cosa alguna de autoridad propria, sino por temor, ó 
por mejor decir, por violencia; y que en fin , sino se le 
satisfacía sobre este punto, tomaría el partido de retirar
se á su Diócesis, y de restituir á su Magestad un govier-
ao tumultuario, y mal apoyado; acabó su Carta con estas 

pa-
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palabras : To temo que la demanda que vais á hacer de mi Año 
•parte , no parezca demasiado ambiciosa á los Cortesanos ,y 1516, 
al Principe mismo, Dios, qne vé los corazones,me es testigo, 
que largo tiempo be estado balanceando si la baria $ porque Alb. Gom. 
no hay cosa que sienta mas que el fausto, y la ambición, aún p b ' 6 ' d 

quando es necesaria para los negocios públicos; pero que ha- ¿ ej p u jg # 

reí La Providencia Divina, que me ha llamado al govierno:, 
la obediencia que yo debo rendir á mi Rey, y la quietud que 
estoy obligado á procurar al Estado, me fuerzan d hacer esta 
representación. 

La petición del Cardenal no fue luego bien recibida 
en la Corte ; pero después de haber examinado el ne
gocio, se concluyó que no convenia desayrar á un Mi
nistro tan necesario, y que habia trabajado tanto tiempo 
por la gloria de la Monarquía, sin haber jamás dado oca
sión de sospechar de su fidelidad. Convínose con él, y se 
le concedió lo que deseaba. Reservóse el Rey la disposi
ción de los Obispados,Encomiendas, y Beneficios de las 
Ordenes Militares, y de la renta del Dominio Real, y le 
dejó todo lo demás. Aqui fue quando tuvo todo el gozo, 
que habia tanto deseado de distribuir gracias, y elevar 
gentes de mérito ; puso en el Consejo personas graves, 
y de virtud aprobada. Adelantó á los Oficiales que habian 
hecho generosas acciones en las Guerras ; estableció en 
los goviernos toda la flor de la Nobleza, y se atrajo por 
estas buenas obras á todos los que juzgó dignos de recon-
pensas, y capaces de servir al Estado. 

Aunque no diese las dignidades Eclesiásticas, se con
seguían para personas que las merecían. El Obispo de A i ¡ , # Q0XHt 

Tortosa, que era Inquisidor General de Aragón, murió, lib. 6. 
y escribió al Rey en favor del Dean de Lobayna, su Co
lega , y encomendó Á sus Agentes que solicitasen que 
su Magestad le diese el Obispado, y Oficio de la Inqui-
sicion,que estaban vacántes,porque era un hombre sabio, 
sincero, desinteresado, y que no teniendo alianza alguna 

con 
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Año con la gente del País f sería nías propio para -acomodar 
516. sus diferencias; y que siendo Adriano cabeza de laTn-
Martir, quisicion de Aragón, y él de la de Castilla, la Religión 
\J7<5' se mantendría siempre en su pureza. El Rey no respon

dió sobre el Oficio de Inquisición ; pero le concedió el 
Obispado á el Dean, que le sirvió "como grado para su
bir al Capelo , y poco después al Soberano Pontificado. 

También, á interposición suya, fue Mota nombrado 
Obispo de Badajoz, después dé tantas aventuras por don
de habia pasado. Era nacido en Burgos,de padres pobres, 
y de una1 condición mediocre; adelantóse en el estudio 
de letras humanas, y divinas, y vino á ser un gran Theo-
logo, y teniendo, á mas del fondo del saber, y de su es
píritu, gran gracia, y talentos exteriores,se dio ala pre-
"dicacioñ y y fue tan célebre ,,qü:é el Archiduque FilipO, 
después de haberle oído , le hizo su Predicador. Trata-
vale este Principe con grande estimación; y se compla
cía de conversar familiarmente con él,tanto porque sus 
noticias eran agradables ^ como porque hablaba la len
g u a Castellana con singular' elegancia , y policía.- Los 
'Reyes Don Fernando, y Doña'Isabel le miraban cómo 
á un hombre sabio , capaz de dar buenos consejos á su 
yerno, y pensaban en elevarlo á Dignidades Eclesiásticas; 
pero habiendo muerto Doña Isabel, y sobreviniendo las 
diferenciaste qué hemos hablado en punto del govierno, 
Mota entró en las inquietudes de la Corte, y se hizo mas 
agradable á su dueño, aconsejándole reynar solo en Cas
tilla, y embiará su suegro á Aragón; esperaba por esto, 
que su fortuna fuese mas segura; pero Dios permitió que 
esté Principe, en quién había fundado sus esperanzas, 
muriese poco tiempo después, sin dejarle otra cosa que 
el sentimiento de su muerte. 

. Gom. Habiéndose reintegrado Don Fernando enlaAdminis-
6' r tracion del Reyno, Mota se vio sin apoyo, y sin salida en

tre las manosdeunRey,que disimulaba las ofensas,pero 
que 
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que no las perdonaba. Érale molesto ei retirarse, porque rAfo 
ni tenia hacienda , y sus mismos talentos serian inútiles .¡i ¿¡16. 
fuera del País; no estaba seguro de exponerse al resenti
miento del Rey Católico; unióseá los Señores, que sohV 
citaban al Emperador Maximiliano para venir á, gover
nar á España , y hizo algunos escritospara probar que la 
Regencia le pertenecía por leyes del Reyno, y que era 
de su punto, y honor no dejar perder el derecho adqui
rido ; pero como el, Emperador era naturalmente lento, y 
irresoluble , todo su partido fue de parecer de embiar á 
Mota al País Bajo para negociar .con Xiebres, y bol ver 
al Emperador, áfm de excitarle, si se juzgaba necesario. 
Dieronsele para este efeéto Cartas para el Archiduque, 
y. para sus Ministros, y todos los Grandes de Castilla escri
bieron asi á Maximiliano. ' « ; . . J 

Aunque esta negociación fuese governada con secre
to, tenían tantas personas influjo en ella, que Don Fer- v 

nando fue avisado por muchas partes, de los pasos que 
se iban dando contra él ,de las Cartas que s e habían escriw 
tó, y del dia señalado para la partida de Motai,!.que lasJleH 
yaba; discurrió si lo haría prender; pero temió que su pri
sión haría ruido, y concluyó, que convenia dejarle salir 
de España., donde estaba en grande estimación i,' yquiri 
tárleilós ¡medips'áehacerle, daño:; l'uegocque.dlegaae^ 
Flandes. Para esto llamó al Condestable de Castilla*mi 
yerno, y'mandó que fuese con diligencia & Burgos,'án-r 
tea que Mota partiese; y ^hiciese; de;manera v quepsin ad
vertirlo ile quitasen las-Cartas que llevaba:; el.¡ Condesta
ble le : hizo observar porcgenté oficiosa jyen%pMknú$,,f 
que se introdujesen con él con pretexto de ayudarle á 
hacer sus paquetes;: tomaron las Cartas, y pusieron pape
les cerrados á la manera délos que llevaba en la balija.-

Mota partiósin -'sospecha álgüna.'ide 10 que acababa 
de sücederle, y apenas-llegó a l a Corte del Archiduque, 
¿donde le esperaban, quando la mayor parte de los Cor-, 

Z te* 
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Año tésanos acudieron' para informarse del estado de las cosas 
i $ 1-6. de España; aseguróles, que toda la Nobleza estaba pron

ta á declararse por el Emperador, contra Don Fernando, 
•y que él traía Cartas de todos los Grandes de Castilla; 
pero - luego que quiso manifestarlas, reconoció que se 
las habian quitado; y se quejó al Archiduque del artificio 
del Condestable, y de la injusticia de, Don Fernando. Los 
Flamencos lo menospreciaron algún tiempo, como hom
bre poco cuidadoso, mal avisado;-pero dio después tan
tos testimonios de su prudencia, y de su bondad, que me
reció J mucha estimación en toda la Corte, y la confianza 
del Principe, que.le hizo su Secretario, y le honró con 
su amistad. Tuvo después comisión para ir á Castilla 
donde siendo sus < méritos aán mas conocidos, fue hecho 
Obispo de Badajoz* 

DoníCarlostuvovalgun pensamiento de hacerle Arzo
bispo de Toledo, y el Papa designio de hacerle Carde- < 
nal;-pero murió sin poder gozar de estos honores. Cuen-^ 
tase que;estahdo-para;morir, tuvo grandes remordinién-
t-os ¡de1 no haber egercitádo mas puramente su Ministerio 
Evangélico, y de haberse.ingerido ennegocios Seculares; 
hizo llamar á todos susdomesticos., y después de haberles 
hécho^ undiscursospiádoso:, y penetrante sóbrelas éspe^ 
ranzagséhgáñosasrde esté .mundo ;<yi sóbrela, fragilidadde 
las cosas3 humanas, se Mzóí traer un cajón donde encen
taba los papeles mas importantes-, y sacóuin Breve del 
Papa,-queleprometía Capelo, y una Carta deü-ReyDon 
Carlos, ' que ¿e rogaba;; cum pliéses sus votos* ehvriúestra 
Señora ilelqSagsraeio idé.Toledovy se: dispusiese: para ••¡el 
govierno de aquella Iglesia/, y haciendo alguo esfuerzo, 
les dijoifáis aquí y amigos1 míos ^ las grandezas que el mun
do me ofrecia,:¡y que Ma muerte- me ha arrehatadoipor •. ordeá 
secreto sdah' WrovMencia}J^iéaq<Dios\'sahe mejor lo que 
nos \conviene'para- nuesi'ra salud,§0-me sujeto á sus juiciosj¡ 

y vosotros, que por vuestros intereses perdéis' mucho en'per-

file:///conviene'
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¿erme* d mí, esperad en su Divina Magestad. y miradle, Año-
como á vuestro Padre, y 'vuestro único, dueño. Y acabando 1516. 
estas palabras espiró. 

El Cardenal Ximenez, además de los cargos, y Bene
ficios que dio á personas de mérito ,les destriBuyó títulos 
de hpnor en sus ocasiones. Jjuillermp Peraza, íuvo deseo 
de ser Conde de la Gomera, utia. de las Islas fortunadas. 
El Cardenal escribió á la Corté , y obtuvo esta gracia, 
para un hombre quepor.su" bondad tenia mucha estima
ción, y á quien él mismo estaba obligado. El Rey le avi
só que tenia mucha modestia, que él podia, por su auto
ridad* honrar así & los hombres de virtud, y dé:!sérvics©s 
que conocia; y este Prelado se valió de la autcridadque 
su. Magestad le habia concedido.en favor deUDon^fa» 
Pacheco , hijo del Duque de Escalona, á quien hizo 
Conde de San Esteban. • • -

HIS» 
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X I M E N E Z . 

LIBRO QUINTO. 

L primer año del govierno del Cardenal-
Ximenez se pasó, como hemos dicho, 
en remediar los principales abusos del 
Reyno, y en contenerlos Pueblos, y so
bre todo, á los Grandes, en la obediencia. 
No fue necesario menos valor, y sabidu

ría en el año siguiente, que fue el ultimo"de su vida, para 
oponerse á los malcontentos, que con largas ausencias 
del Rey, y la mala dirección de su Corte excitaban tur
baciones. 

Don Carlos ,jdespues de la muerte de su abuelo, que 
sucedió en el mes de Enero, despachó muchos Correos 
á España, dando esperanzas de que se embarcaría en la 
Primavera para venir á tomar posesión de sus Reynos. 
Esta noticia habia dado mucha alegria; pero viendo que 
el año se había pasado, sin que el Rey estuviese en esta-

. do de partir de Flandes , se comenzó á murmurar. La 
condición del Cardenal parecía áspera á los que desea
ban enriquecerse, ó elevarse por caminos injustos. Los 
hombres de bien estaban indignados contra el Consejo 
' ' • „ :•: ' de 
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de Bruxelas; vendíanse hasta los Beneficios, y Obispados; Año 
davanse los cargos á Estrangeros, contra las leyes del 1517. 
Reyno, 6 á los Españoles incapaces de egercerlos; el Alb. Gom. 
Cardenal se quejaba incesantemente; pero le hacian en- l i b g a ^j o v a ¡ 
tender al Rey, que este Ministro no estaba jamás con- ia>. a. §.40! 
tentó ; respondiasele que dispusiese , como convenia, de • 
la autoridad que se le habia dado, y que dejase, á lo 
menos, á su Magestad algunos medios que le quedaban 
para hacer bien. Lo que mas irritaba á los Castellanos^ 
era el ver pasar todo el dinero del Reyno á Flandes,con " í 
pretexto de gastos ordinarios , que convenia hacer para 
mantener la Dignidad, y se disipaba en gratificaciones 
mal empleadas. i 

Algunos Señores procuraban mover al Pueblo , mas 
por ambición, que por justicia, y solicitaban que el Rey 
viniese luego á España , que le esperaba , y en donde 
estaría como en el centro de su grandeza, y poder; pero 
de esto no habia apariencia alguna, y se estendieron ru
mores que causaban grandes murmuraciones ; unos) 
decian, que este Principe no dejaría jamas el Lugar de 
su nacimiento; que ni tenia inclinación, ni edad para en
cargarse del peso de los negocios; que amaba el reynar 
en quietud, en medio de una Corte acostumbrada á adu
laciones desde su primera infancia; que haría como que 
ie embarcaba, pero después de uno, h dos dias de Nave
gación, con pretextos de disgusto, y de incomodidades 
del Mar, se bolveria á su Corte ; otros publicaban que ped.Martír, 
los Franceses habian resuelto impedir que abordase en eplst. 5 5 8 . 

España, y que sus Cortesanos habian negociado el pasage 1 ¡ b* í ? ' 
por Francia , con condiciones menos decorosas. El Car
denal negaba lo primero, y desaprobaba mucho esto ul
timo, y creía que fuera grande imprudencia ponerse en 
las manos de un Principe que pudiera detenerle has-r 
ta que hubiese restituido el Reyno de Ñapóles, y Na
varra. 

*Z 3 Fue» 
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Año Fueron cesando un poco estos rumores por el arribo 
1517. del Señor de Laxao, que habia sido favorecido de Filipo 

, Sandoval, primero v y era Gentil-Hombre de la Cámara de Don 
Hb.23. §. 8« c a r i o s ^ estimado por su valor, y por su destreza en las 

negociaciones políticas; habia sido embiado para contra-
, pesar la autoridad del Cardenal, que se entendía ser muy 

absoluta. Adriano de Vtrecht, su Colega, se quejaba in
cesantemente , que no era Governador sino en el nom
bre ; que el Cardenal no le daba parte en los negocios, 

Robles, cap. sino quando quería; que era urrespíritu fuerte, é insopor-
table; que governaba por su voluntad ; que no tomaba 
consejo sino de sí mismo; que obligaba con buena, ó ma
la gracia á que pasase todo por su dictamen. Era ver
dad qué él Cardenal en todo lo que miraba al bien pú-
blico,decidia soberanamente. Después de haber propusto 
losnegocios, tomaba su partido sin balancear, y el Conse
j o , ó por respeto, ó por razón, diferia siempre á su sentir; 
asi no le dejaba á Adriano, sino el honor de asistir á las 
deliberaciones, y de firmar muchas veces contra su pro
pio parecer, las resoluciones que se habian tomado, consi
derándole como Estrangero, que no tenia, ni tanto cono
cimiento de las costumbres del País , ni tanto interés en 
engrandecer la Monarquía. 

¡Aíb. Gom. ' Diósele á entender al Rey que no era seguro dar tan-* 
1Jb..7» to poderá un particular, y que le seria enfadoso á su Ma

gestad, quando llegase á. España, el hallar á un hombre 
.'- n que había hecho tan dependientes suyos los Pueblos. Sus 

- ' • ' • . i Ministros andaban en esto por sus intereses particulares, 
mas que por la gloría de su dueño ; porque el Cardenal 
no quería depender de ellos, y les descomponía las me
didas, rompiéndoles las redes que echaban para enrique
cerse, ó para adelantar sus hechuras. En esta coyuntura 
no convenia, ni era fácil quitarle la Regencia al Carde-
ní, ni era decenté revocar al Dean de :Lobayna, sin cau
sa , aunque conociesen bien que no era capaz de su em

pleo, 
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pleo, y resolvieron fortificar su partido embiando un Año 
nuevo Colega, y concluyeron, que se mantendrían el uno 1517. 
al otro en el Consejo, y que siendo dos voces contra una, Robles,cap. 
quedarían dueños del govierno. l 8 . 

No habia cosa secreta en la Corte de Bruxelas que-el 
Cardenal no la supiese ; comprehendió las intenciones 
de los Flamencos, y aunque habia sabido que Laxao ve- T 
nia para arruinar su autoridad , no se embarazó de es
to ; mandó que todas las Comunidades del Reyno fue
sen á verle, y le recibiesen como al Rey mismo, por
que era el primero que venia de parte del Rey Don 
Carlos, después que tomó el titulo de Rey de España} 
Los Señores no necesitaban de que se les mandase, pa
ra honrar á un hombre, que miraban como á su li
bertador ; as i , luego que llegó cerca de Madrid, salió 
Adriano, acompañado del Nuncio del Papa, del Obis-» 
po de Burgos , y muchas personas de Dignidad Ecle^ 
siastica; los Comendadores de las Ordenes Militares, el 
Governador de la Villa con los Magistrados , los Di
putados de Aragón, el Consejo Real, los Ministros de A j b > G o m > 

la Inquisición, los de Justicia, y Hacienda marchaban lib. <>. 
después, según su clase , y el Obispo de Avila seguía, 
en fin , con toda la casa del Cardenal:, á la qual se 
juntaban , por honor , el Marqués de Villena, el Con
de de Ureña, el Marqués de Aguilar, el Conde de 
Coruña, y gran numero de Nobleza. El Cardenal, como; 
representábala persona del Rey:, se quedó solo,en;el Pa
lacio , y salió á recibir á este segundo Governador á l » 
Antecámara; hizóíe un festín muy magnifico y porque 
los principales quartos estaban ocupados por el Infante» 
por la Reyna, y por él le dio el Alojamiento del Obispo 
de Avila, hasta qué se le hiciese preparariotro-más com-» 
modo. " -•• '? l 

La mayor parte de los Señores manifestaron su gozo 
al arribo de este Ministro, y se pusieron á su lado, no tan-

Z 4 to 
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Año to por el respeto que tenían á su persona, como por la 

1 517 . pesadumbre que pensaban hacer al Cardenal. Instábanle 
. muchas veces, que debía oponerse á este hombre sober-
vio, é intrépido, y se le proponían, como un enemigo, á 
quien convenia quitarle la autoridad de que abusaba. 
El Cardenal miraba, sin inmutarse, la conjuración que 

Robles,cap. se formaba contra él; sabíase que una de las principeles 
**• cosas que traía recomendadas Laxao , era poner cuida

do sobre los cargos que vacaban, y sobre los provechos, 
y rentas que se pudieran sacar de Castilla, y dar pron
tamente aviso á la Corte de Bruxelas. Observóles su con
dición; y habiendo conocido que era naturalmente inte
resado,;y mas inclinado á jocosidades, y entretenimien
tos, que á negecios, no hacia caso de él, y rara vez se los 
consultaba , y quando la necesidad le obligaba,prefería 
siempre á.el Dean de Utrecht, y en qualquier parecer 
qué tuviesen , se reservaba la libertad de hacer lo que 
juzgaba .nías conveniente al servicio del Rey , y no se 
manejaban los negocios entre los dos juntos de otra 
manera, que quando habia uno solo. 

, .Adriano estuvo mucho tiempo acostumbrado á este 
jmódp de despachar, pero no le pudo sufrir su. Colega; 
quejavanse el uno;, y el otro , y cómo era todo inútil, se 
resolvieron á probar quál podia prevalecer mas en su 

Alb. Goín. comisión. Un dia, que se despachaban diversos; Decre-
líb. 6. tos para -embiar por el Reyno , los hicieron traer para 

firmarlos primero, y después los embia.ron al Cardenal, 
creyendo; que le íservia.;de ¡ embarazo. > y que tendrían 
ocasión de reprimir su fortaleza; pero.no lo consiguieron, 
porque luego que se le presentaron estos Despachos al 
Cardenal.-,'los neniando rasgar, y hacer otros de nuevo, que 
firmó él:soto,isiKem,biarlos.á firmará Jos otros1 dos, y asi 
lo observó siempre , hasta que llegó el Rey á España.' 
Esta acción, irritó mucho á los embidiosos; sus Colegas 
se vierorA poco á poco¡ como arrimados , y. desechados 
<••> ... ... en 

http://pero.no
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en sus funciones, sin osar hacer alguna oposición , y se Año 
contentaron con escribir á la Corte. El Consejo de Flan- 1 5 i j . 
des se detuvo largo tiempo sobre deliberar los medios 
de atajar esta soberanía , que comenzaba á serle sospe
chosa ; y aunque no dudasen de la fidelidad del Carde
nal , con todo eso, temían que descompusiese aquellas 
plantas que habian discurrido para sus fines en la maqui
na de España, y que al fin, llegase á governar al mismo 
Rey Don Carlos. 

No hallaban otra invención para ocurrir á esto, que jandovaj 
embiar á Amerstorfs, Señor Olandés, con el mismo Po- lib. 2. §.3$' . 

der que los otros , esperando que tendría mas firmeza 
que ellos, ó que por lo menos, el numero oprimiría su 
autoridad. El Cardenal le recibió con grande urbanidad, 
y agasajo; pero persistió siempre en su dictamen, y los 
medios mismos que empleaban para enflaquecer su po-
der,servian para aumentarle;porqueá mas que esta mez
cla de acciones, que se introducía en el govierno pare
cía ridicula, los Españoles , que no querían ser gover-
nados de Estrangeros, y el Consejo de España,que temía 
que estos Regentes , asi multiplicados, le quitarían la 
parte que tenian en el govierno , se unieron mas estre- . 
chámente con el Cardenal, y avisaron á Xiebres, que 
había sido siempre ley fundamental de su Monarquía,na 
poder ser governados, sino por naturales del País;que es
to era quitarles lo mas estimable de todos sus Privilegios, 
entibiándoles desconocidos ; que era difícil, que qtiatro 
personas tomasen acuerdo; que apenas se despachaban 
negocios , después que se necesitó hacerlos aprobar , y 
firmar de tantos;que los Pueblos comenzaban á murmu
rar , y tanto mas, quanto se entendia-todos losdias que 
estos Ministros; tenian otros intereses que los del Reyno. 

El Cardenal estaba informado que sus Colegas, y so
bre todo, los dos ultimos,habian tenido diversas conversa
ciones secretas,para buscar los medios.de hacerle malos 
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Año oficios con el Rey , y de embiar regalos á los Ministros 

1517. que los protogian. Conociendo asi sus malas intenciones, 
no tomó mas sus pareces. Ordenó en su presencia mis
ma lo que convenia , según las ocasiones, y contingen-

Robles,cap. c ^ a s presentes, no consultando sino la justicia, y la razón, 
Sandoval firmando él solo los Despachos de gracias, y los Edictos, 

lib.z. §. 3 8 . en nombre de su Magestad, en estos términos: To os avi
so: yo os mando. Escribiéronse nuevas quejas; intentóse 
irritar al Rey, diciendole que era peligroso el sufrir es
tas suertes de desobediencias, y que tendría dificultad en 
mantener su autoridad, sí dejaba oprimir á sus Ministros; 
pero este Principe, importunado de estos discursos, res-

Alb. Gom. pondió, al fin, con admirable discreción: Lo queyo veo-
iívf' .... e n d Cardenal de España es, que de qualquier manera que go» 
RobIes,ibid. . , r \ , , . 

vterne , sea solo , sea acompañado, no hace cosa que no con
venga a la Dignidad de su persona , y alas reglas de jus
ticia. Sus fortalezas, de que vosotros os quejáis , son algu
nas veces útiles para mantener la disciplina. To creo que 
después de todo esto , lo mejor que nosotros podemos hacer, 
es dejarle governar. Esto detuvo por algún tiempo las 
quejas que daban contra este Prelado; pero excitaron en 
el corazón de los Flamencos un odio irreconciliable 
contra él. 

Como los Reyes están expuestos, por mas buena in
tención que tengan, á vencerse, ó á recibir impresión 
de las pasiones de las personas que tienen cerca de sí, 
Don Carlos no resistió mucho tiempo las solicitacio
nes de Xiebres, y de los demás Consejeros , qUe le per
suadieron establecer en España á un hombre, á quien el 
Cardenai.no pudiera disputar la autoridad del govierno. 
Fue controvertido este negocio en el Consejo, y algunos 
fueron de parecer que se rogase al Emperador Maxi
miliano, que se encargase de este cuidado por su nieto; 
pero él estaba muy ocupado en las cosas del Imperio, y 
Querrá tde, Italia.. Otros propusieron embiar al Conde 

Pa-
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Palatino , ó al Gran Canciller Sobage , con pretexto de Año 
ponerlos cerca del Infante , y de darles después una co- 1.517. 
misión autentica para partir el govierno; pero habiendo 
sabido el Cardenal lo que pasaba, escribió con su liber
tad ordinaria : Que estaba cansado de tener todos los dias 
nuevos disgustos que tolerar ; que no discurriesen en enti
biar nuevos Compañeros , que se pensase antes en embiarle 
un nuevo succesor; que él estaba resuelto de irse á su Dióce
sis, y que no le quedaba ya sino poco tiempo para dispo
nerse á bien morir ; que aprobaba mucho que se nombrase 
al Conde Palatino para Governador del Infante, y que babia 
mucho tiempo que conocía tenia necesidad de mudar toda 
la casa de este Principe; que en quanto á él, habia servido d 
su Rey,y d su Patria con afición,y sin interés;y si ¡o pudie
ra decir, con reputación,y con honra ; pero que en fin, pues 
la juventud del Rey , y la avaricia,y emulación de algunas-
personas de su Corte, se oponían mas ,y mas d sus buenas in
tenciones , no se podia resistir mas á los trabajos,y desdichas, 
que preveía ; que él se iba d retirar d Toledo , donde no vi
viendo sino para sí,y para su Rebaño, vería , como desde un 
Puerto las tempestades que se levantaban en la Monarquía, 

Esta Carta atemorizó á los Ministros de Flandes. Con
sideraron, que solamente este hombre era capaz de ata
jar los desordenes que podian suceder en España,y que 
se imputarían todos los males que sobrevendrían á las 
pesadumbres que le habian dado. Por otra parte, que aun
que ellos estaban ofendidos de la libertad con que les 
acusaba,juzgaban bien,que durante su vida no les per
mitiría , ni dominar la Castilla, ni saquearla, como ellos 
pretendían ; con esto no osaron hablar mas del govier
no , antes bien resolvieron aplacar al Cardenal, poique 
asi convenia ; pero en este mismo tiempo propusieron 
detener al Rey lo mas que pudieran en Flandes, porque e p f t ^ " ^ ' 
estaban asegurados de governarle, y se aprovechaban i¡b. 29. * 
del dinero que necesariamente estaban obligados á 

em-
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Año embiarle ; pero como era necesario que este Principe 
i5 17> pasase á España, y les importase no sufrir cerca de él á 

un hombre de esta severidad , y valor , resolvieron en 
trabajar, sobre todas las cosas , para desposeerlo. 

Entretanto , por acomodarse al tiempo , alabaron la 
dirección del Cardenal, prometiéronle que conservarían 
una buena inteligencia con él , y le exortaron á que no 
tomase consejo sino de él mismo , y á que reglase todas 
las cosas, según su prudencia. El Rey le concedió todo 
el Poder que deseaba, y no se reservó sino la Nomina
ción de Obispados, y Encomiendas , como habernos ya 
dicho, y le escribió: Que su intención era siempre de que 
fuese él el dueño; que conocía que la quietud,y felicidad de 

Alb. Gom. sus Estados, dependía de sus consejos, y que asi le rogaba con-
timase en governar, camo habia hecho, y seguir los ordenes 
del Cielo, que le habia destinado para mayores cosas que el 
govierno de una Diócesis. El Cardenal estimó estas Car
tas , fortaleciendo el animo, y mas con el orden que re
cibió de disponer la Armada para embiarla á las Costas 
de Flandes, donde Don Carlos debia embarcarse; hizó-
les decir á los Ministros , que si querían con buena fé 
unirse con él por el bien público , España sacaría gran
des ventajas, y respondió al Rey , después de darle mu? 
chas gracias, por las demostraciones de su voluntad; que 
jamás habia reusado el servir, quando habia creido po
derlo hacer utilmente, y que si se le quería ayudar ,es
peraba que le entregaría en su arribo un Reyno en toda 
política, y unos Vasallos en toda obediencia. 

En este tiempo el Emperador Maximiliano, á quien 
la Corte de Flandes consultaba en todos los negocios, se 
acercó á Bruxelas, y tubo muchas conferencias con el 

]¡ba"?§™!í R e T ' s u n í e t o ' e n l a s c l u a l e s l e i n s t ° f u e s e á £ o m a r p°-
VcáMzzúi, sesión de su Reyno de Castilla. El Cardenal creyó que 
episE. 580. habia venido para detenerle, y que con el designio que 
lib. 29. t e n i a d e i i a c e r i e e i e g i r R e v de Romanos, temia que se 

ale-
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alejase tanto. Sobre esto dio á entender á Xiebres por AJo 
sus Agentes, que estas suertes de conferencias pocas veces 
habian sido dichosas, y que todos los que fuesen fieles ser
vidores del Rey , le persuadirían á partir sin dilación, 
para prevenir los movimientos que en su ausencia po
dían causarse"; pero Xiebres, y los otros Flamencos, que 
no deseaban pasar tan prontamente á España , sólo sé 
sirvieron de este aviso , para hacer, correr el rumor dé 
que el Rey quería partir. El fin no era sino dar esperan
zas al Pueblo, y entretanto, con pretexto de estos gastos 
necesarios para el viage,sacar del Cardenal sumas con
siderables ,que habia recogido con gran cuidado, y se las 
arrebataban sin atención alguna. Los Pueblos fueron en
gañados algún tiempo; pero al fin dejaron de serlo. Mur
murábase mucho en .secreto, y se quejaban después abier
tamente ; llegóse hasta haeer juntas públicas, donde se 
representaba la venta de los cargos, la disipación déla 
renta Real, el trafico de los Beneficios , y otros desorde
nes , de que era; fácil convencer al Consejo de Flandes. Las 
Ciudades de Burgos, y Valladólid fueron las primeras 
que deliberaron sobre los medios de remediar esto ; los 
sentimientos fueron diferentes. Los unos propusieron 
exortar al Rey que viniese prontamente á España, ó se 
le suplicase, si tenia razones para diferir su viage, de no 
servirse mas dé Consejeros Flamencos, y de poner en sus 
Plazas á Españoles de bondad conocida ; los otros eran 
de parecer que se publicase un Ediéto , por el qual se 
declarase á los- Estrangeros incapaces de poseer Oficios, 
ni Beneficios en Castilla. • '•'-•'< 

Pedian también que se atajase este transporte de pla- : 

ta, y de letras de cambio , que iban casi todos los meses 
á Amberes , ó' Bruxelas, y que asimismo no le fuese 
permitido al Goyernador, sin el consentimiento de las 
Ciudades, el reglar las sumas de los gastos de su casa. 
-Los masprudentes se contentaron con depüíar-al ¡Carde-
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juño nal , y al Consejo personas que supieran proponerles las 

! g r 7. quejas de la injuria que se hacia al Estado, y para que 
J pidiesen convocación de junta general, adonde qual-i-

quiéra Ciudad pudiera embiar sus Diputados., en caso 
que la partida del Rey se: difiriese ; esto parecía justo, y 
casi necesario en el estado* en que se hallaban entonces 
las cosas; pero era ele conseqüenciano ceder á estasco-
mociones populares., y.convenia manejar con tanta des-» 
treza el interés público , que la autoridad del Reyno 
no quedase herida, ni perjudicada. 
.. Para este efeéto, el Cardenal., y el Consejo acordaron 
•la convocación de Estados; pero la remitieron para mu
cho tiempo después, con esperanza de que el Rey llegada, 
y que esta convocación parecería hecha mas por recibir
le con honor, que por inquirir las operacionesde sus Mk 
nistros, Después de haber conesto suspendidolosespiritus, 
le escribieron al Rey, y le persuadieron, en calidad de 
buenos Ciudadanos, de fieles Vasallos, y Consejeros in-
cprruptibles,que estaban obligados á advertirle todo lo que 
miraba á la paz de Jos Pueblos, y su propia gloria ;que 
Dios, que le habja exaltado sobre el Trono, por la muerte 
inesperada de tantas personas Reales, que habían de rey-
nar antes que él, parecía haberle destinado para un Rey* 
nado glorioso, pero que convenia empezar- por la justi
cia ; que los, Reyes no habían recibido el Poder de Dios, 
sino para que á imitación suya hiciesen bien á los hom
bres , qua aunque tengan muchas, y grandes calidades, 
no lo pueden governar todo por sí mismos, y que así, una 
parte de su prudencia consistía en escoger Ministros sa
bios^ y desinteresados, para poder confiarles su autoridad; 

Sandoval, que aunque Enrico III. y su tercer abuelo, nombrado el. 
líb. a.§.4o. Enfermo, no estuvo en estado de aplicarse al cuidado del 

Estado , por sus achaques"continuos, no, dejó por eso de 
mantener ja Monarquía floreciente, sirviéndose de hom^ 
bres hábiles •,.y piadosos, que habia llamado cerca de sí, y 
.. ' que 
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que Eñrico IV. su tío lo, habia perdido todo por haber Año 
escuchado los Consejos de algunos Cortesanos, que no se 1517. 
contenían, ni por el temor de Dios, ni por el respeto de 
los hombres; que sin ir tan lejos>podia bastar el egemplo 
de los Reyes Católicos DonFernando, y Doña Isabel, 
que en sus Rey nados se dieron los cargos' por mérito, y 
no por favor, ó ambición, ó por inportunídades de los 
Ministros»; que ellos habian muchas vecesbuscadoperso
nas recomendables; solo por su méri to, aunque descono
cidas, en la Corte :, para ponerlos én los mejores puestos; 
que observaron esta loable costumbre de elevar las gen
tes por sus 'grados, á fin de probar su prudencia, y su ca
pacidad, y dar después á cada uno empleos proporciona
dos á su genio; que asi el orden, y la paz hablan Reynado 
con ellos , y que el Cielo habia bendecido todas sus em
presas; que pues Dios le habia dado discreción, y pruden
cia, mas allá de su edad, debia hacer reflexión sobre este 
aviso, importante", y -considerar? que toda -la' dicha , 3 
desdicha de un Reynadoconsistía casi siempre "en ]'6§ 
principios, y acavabancon estas palabras¡ Esto es, Gran Alb. Gom. 
Señor,por Id qual España se postraq vuestros, píes,y os ¿«--k'b. 6 -
plica instantisimamente bagáis poner cuidado en el reposó 
pública,i¿* reprimir la avaricia íy licencia'dé'algunos partid 
cularés. Justo esquese deje vivir y según las leyes, y las cos
tumbres de sus padres, á una Nación tan noble, y'lo que mas 
es, tan zelosa en el servició de sus Reyes. ' ' 

Don Garlos,sá\quien no.faltábay ni equidad, ni conocí- - A j A 
mientofWn--que:>ií^te»iá'--si'ncidiez' y'ocho años, hizo re* 
ftexioní; sobre esta Carta, y reconoció"quese-le-'daban 
buenos consejos;, pero los Flamencos, desde «su primera 
infancia, le fueron guiando acia sus dictámenes, infun
diéndole sussentóniiéntos^yle per-suadierbn á diferrir; sú^ 
viage;! entonces ¡ya4as 'Ciudades bolvieron, á murmurar 
conaspéreza. Contabanlas-sumas"inmensas,transportadas Saudoval, 
fuera üei Reynoy y por suputaciones, verdaderas, ó falsas 1 ! b ' 2» §• 40. 
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Año se pretendía haber descubierto * que solo el Canciller So-

.1517. hage,. en quatro meses habia sacado mas de veinte mil 
ducados, y los otros á proporción. Sobre esto los Pueblos 
.hicieron nuevas instancias al Cardenal, y al.Consejo, por 
una; Junta General, donde ŝe tratase solamente de los 
medios de-mantener las leyes del País , de reprimir la 
avaricia de los Flamencos, y de impedir que no se ob
tuviesen las Dignidades, ó beneficios por favor, ó por 
.dinero, y protestaron, que si se intentase contentarlos 
con subterfugios de promesas, habian resuelto juntarse 
por autoridad privada, y remediar ellos mismos estos 
desordenes, por el zelo que tenían al bien público, y por 
el servicio de su Magestad. . , . 

El Cardenal les ¡respondió, que era razón se corrigie
sen los abusos, y que todo su govierno pasado mánifes-r 
taba ,que él no era hombre para aprobarlos, ñipara su* 
frirlos; que él convocaría los Estados como ellos desea-? 
bapipero que conye.nia, por respeto, espesar los ordeñes 
del Rey,á, fin de que -;-si.llegaba, luego* cptrió; se esperaba, sé 
pudiesen quejar todos juntos á su Magestad* con mejor 
-suceso, y mayor decencia. En fin, él dispuso también los. 
amigos, que le prometieron quedar en p a z , hasta :el 
mes de Septiembre ,. aunque esto era á los últimos de. 
Enero. En esté mismo tiempo, pará.exortar al Rey á> 
no retardar su viage, despachó Correos á Flandes, y es
cribió en estos te rrru nos: Señor, d sosegar estos tem* 

Alb. Gom. p^JtadeSij el Pueblo es insólente, quando ¡ha Jomado y.a una 
vez /¡¡a, libertad, de hablar^ ¡y Jos que, se han • querellado, con> ak 
tas i voces , no están , muy • lejos de inquietarse. .Entretanto 
tomó sus medidas, á fin de no estar ¡desprevenido, y resol
vió *-piara en caso que, el Rey quedase en Flandes, juntar 
las Cprtes en. ¡Madrid,,-; donde¿ él podría hacerse dueño, y 
tener, consú- presencia i los Diputados en respeto» Pero el 

- Rey se determinó á venir, y la Armada de España par-
¡ í tió, poco tierflpo después, para, que se embarcase.el Rey 

•.i-. ' ' c o n 
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•con toda su casa, y le condugesen á España acia el fin Ano 
del Otoño. 1517. 

Pendiente este intervalo los enemigos del Cardenal 
procuraban disfamarle; unos aseguraban que no habia * 
compuesto estas commociones populares, sino para rete
ner mas largo tiempo el govierno, para que entendiese 
el Rey que no habia necesidad de venir á España, y que 
esta era la causa porque embiaba todo el dinero del 
Reyno á Flandes; los otros decian que no reusaba cosa 
alguna á los Pueblos para, ganarles ,• y servirse de: ellos 
contra la Nobleza en sus ocasiones. Asimismo se hicie
ron: muchos libelos; contra él , que menospreció , y no 
quiso que se buscasen los Autores de ellos, diciendo, que 
quando se ha ascendido á la Dignidad, y no hay cosa que 
reprehender, se debe dejar á los inferiores esta misera
ble consolación devengar sus pesadumbres con palabras^ Alb. Gom, 
En este mismo tiempo, teniendo nuevas ciertas que él 1> 
Rey se embarcaría á el fin del Estió , resolvió salirle á 
recibir con el Consejo, y quiso antes pasar por Toledo* 
para reconocer el estado de su Diócesis , y ; visitar algur 
nos Monasterios, que. hacia actualmente fabricar á.sus 
expensas. Entonces fue quando quitó la turbación que 
el Nuncio del Papa habia causado en el Clero de Aragón.» 
y de Castilla. ,. • j 

León X. por autoridad del Concilio Lateranense, habia 
impuesto decima sobre todos los Beneficios, de lá Iglesia 
Católica. El pretexto que tomó , fue la defensa de la /; . ¡ ' i 
Christiandad, y la Guerra contra los Infieles. Selin, En*, 
perador de los Turcos, acababa de reportar una célebre , ! " 
¡Victoria, en qué habia derrotado al Soldán de Egypto.yy. 
•se'temía, que::despues de:eslje dichoso suceso bolviése 
sus Armas; contra Italia; para cerrar él Papa la entrada,-
habia; resuelto hacer, fortificar las Plazas Maritimas^y en 
la ultima Sesión del Concilio propuso á los Padres que esta* 
han congregados, el, tomar, para éste designio, la' ¡décima 

Aa par-
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Año parte de los frutos de todas las rentas Eclesiásticas; algu-

1517. nos Obispos no fueron de este parecer, y representaron 
Concilio que era áspero cargar los Beneficios con esta suerte de 

' exacción; que los Decretos de Concilios, y Constituciones 
Apostólicas lo prohibían, y que antes de imponer estas 
contribuciones extraordinarias sobre los Clerigos,era ne
cesario excitar a los Principes Christianos á disponer sus 
Armadas de Mar, y de tierra, sin las quales se trabajaría 
en vano en resistirlos Barbaros; el Papa defendía lo con
trario , y que tenia el mismo derecho que tuvo el Con
cilio de Constancia , en el Pontificado de Martino,yque 
se hallaba en igual necesidad, y que no habia motivo mas 
urgente que el peligro de perderse Italia, y de ser ataca
da Roma por el enemigo común del nombre Christiano. 

El Clero de Aragón , donde presidia el Arzobispo de 
2aragoza , Regente del Reyno, pretendía ser exento 

' de esta suerte de tributo, por Privilegio particular, y en 
sus Synodos, que no debia pagarlo; pero que importaba 
saber el parecer del Cardenal, y apoyarse con su gran re
putación en Roma. El Arzobispo de Zaragoza, y los otros 
Obispos de Aragón le escribieron , rogándole que prote
giese la Iglesia de España, y no tolerase que en su 
govierno se perdiesen estas inmunidades. El Car-r 
denal , que no habia permitido que esta imposición se 
hiciese en Castilla , les respondió muy cortesmente, y 
prometió que emplearía sus cuidados, y oficios con el 

Ped. Mart. Papa, para conservar las libertades Eclesiásticas, que en-
epíst. J96. tretanto les rogaba suspendieran la Synodo, y esperaran 

3°* el suceso de esta negociación; que creía se harían de 
«uerte que el Clero quedase contento. Escribió al Rey, 
y le avisó, que su parecer era convocar Synodos en Cas» 
tilla, como se habia hecho en Aragón, donde se examina
se de raíz quáles eran las causas legitimas de estas exac
ciones , y si las que se proponían eran Canónicas. 
^'r-j^'iiai£n\ú':tíejmpb«mbió orden á.su Agente á Roma, 

pa-
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para informarse precisamente de lo que el Concilio La- Año 
teranense habia ordenado sobre este punto, y que fuese á 1517. 
ofrecer al Papa , no solamente las decimas, pero todas Fernandos 
las rentas del Arzobispo de Toledo; y asimismo.,.si-fue? d e I P u '^* 
re necesario todo el oro, y plata de las Iglesias de España, 
dando á entender á su Santidad se dignase de declarar 
puramente, que aunque esta era una Guerra santa , no 
.veía para ella prevenciones, y que sino habia causa ur
gente , y razonable , no permitida que el Clero de Es
paña, en su govierno se hiciese tributario. El Papa man
dó responder por el Cardenal Puchi , y Mediéis , que 
aún no habia impuesto decimas, y que no las impondría 
sino en estrema necesidad, siguiendo el Decreto del Con* 
cilio; desaprobó lo que habia hecho su Nuncio , y pro
metió que no inquietaría jamás al Clero de España, y* 
que no haría cosa sobre esto , sin el consentimiento de A ^ ^ 
los Prelados , y sobre todo, de un hombre como él, cu- m,,'7, 
ya sabiduría , y autoridad tenia bien conocida. El Car
denal no cesó de proseguir en juntar los Obispos en Ma
drid , que reusaron todos , á una voz, esta imposición. 
Alabóles , y les prometió su protección , si fuese nece
saria, y el Papa se contentó con egecutar este impuesto 
sobre los Beneficios del Estado Eclesiástico. . . : . : 
• La constancia que habia mantenido el Cardenal en]ló9 
.diversos movimientos que acabamos de referir., le hizo 
emprender casi á un mismo tiempo, el humillar á los mas 
poderosos Señores del Reyno, que querían substraerse 
de su autoridad, y de su justicia. El Duque del Infantado 
fue el primero, á ocasión de un Proceso que llevaba so
bre el Señorío de Velena ;*esta era una tierra cerca de 
Guadalajara,que pertenecía mucho tiempo habia ala Ca
sa de Mendoza, de quien era el Duque la cabeza; su her
mano segundo, á quien estaba dada en parte,la habia.ven
dido al Conde de Coruña. La venta estaba hecha en la 
forma debida; habíase dado el precio, y el comprador la 

Aa 2 go-
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Año gozaba pacificamente ; también el Duque halló en el 

1517. Testamento de su abuelo un articulo,que contenia, que 
en caso de enagenarse este Señorío de su casa , el here
dero del Ducado pudiera entrar por el tanto, pagando 
iodo el precio que valia ; el Proceso estaba pendiente 
'muchos años habia en la Cnancillería de Valladolid, y 
«1 Cardenal quando entró en su govierno, había decla
rado que no podia sufrir las largas, y sofisterías capcio
sas en los negocios, y que quería acabar todos los Pro-
-cesos 'intentados ante las justicias Reales. 
' T o d o s los que tenían necesidad del favbr, y que des-
confianban de su causa,sintieron mucho esta resolución, 
-y obtuvieron de la Corte de Flandes, por la negociación 
de sus amigos,que el juicio de estos Procesos se difirie
se hasta que el Rey arribase al Reyno. El Cardenal, de 
su parte, hizo que se le embiasen Poderes, para conocer 
de toda suerte de negocios, y juzgarlos sin dilación; pero 
como no habia cosa estable en los ordenes que venían de 

-Flandes, y todo se hacia por interés, el Duque tuvo mu
cho favor para obtener letras de süpersésion, por las qua-

-les el Rey se reservaba el conocimiento de este negocio, 
y prohibía á qualesquiera Jueces, que no se mezclasen; 
huvo dificultad de hallarse hombre que se atreviera á 

¿indina restadletras al Cardenal, y se tomó, al fin, el espe
diente de dárselo1 á entender, por medio de sus amigos*. 

El Cardenal escribió luego al Rey, y á sus Ministros, 
quejándose de la poca consideración que se hacia de él, 
y le representó : Que el favor que acababan de hacer al 

-Duque del Infantado era una injusticia que se hacia al 
Conde de Cor uña ; que si el Duque creía tener razón , debia 
instar en la Sentencia, y no -detenerla; que no era razonable 
quitarle esta hacienda, si le pertenecía; pero que sino le 

-pertenecía, tampoco era razonable querer engrandecerse en 
".perjuicio de otro \ y que él era persona tan poderosa, que no 
i^bia temer'qw llegase a- desorden ? quando se iba por los ca-
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ñiños "de-lá 'jtiét'ma-^y 'dé 'la razón , sino quando la justicia Año 
no se distribuía igualmente. Dio á entender también, que i_g r/^.. 
fel Duque, con todo el favor de Ferdinando, de quien 
recibió el honor de ser su aliado , no habia podido ja 
más conseguir otra ventaja en su partido,que la de es-* 
perar el fin de la Sentencia ; oído esto por el Rey, dejó 
correr la justicia; el negocio fue examinado en él Con
sejo , y el Conde de Coruña , mantenido en la posesión 
del Señorío. 

Sucedió poco después, que el Vicario General, puesto 
por el Cardenal en Alcalá de Henares, embió á su Pro-* 
motor á Guadalajara, para hacer información de los de-, 
sordenes, de que eran acusados algunos Eclesiásticos. El 
Duque,que buscaba ocasión de vengarse, mandó pren
der al Juez Eclesiástico, y hizo ponerlas manos en él,con 
pretexto de que' se interponía en los derechos de Don 
Bernardino de Mendoza, su hermano, que era Arcedia
no de aquel Lugar. El Cardenal tuvo luego la noticia; 
y dijo publicamente, que el Duque del Infantado aca
baba de cometer dos crimines en una sola acción; el uno 
contra la Religión, y el otro contra el Estado ; que asi 
procedía contra él,en calidad de Arzobispo,exeomulgan*' 
dolo; y en calidad de Governador del Reyno, privándole 
del Ducado, y aunque no tuviera designio de castigarle 
tan severamente, juzgaba ser necesario atemorizarle, y 
hacer que le buscase ; pero estas amenazas no hicieron ^ib. Gom* 
Sino irritar mas á-esté Señor; y su colera le arrebató á ta* lib. 7, 
les extravagancias , que tuvo grande arrepentimiento¿ 
después de pasados los primeros movimientos. Mandó 
á un Capellán, que habia sido Músico del Rey D. Fernan
do, que fuese á buscar al Cardenal,, y Je dijese de su par-í 
te todo lo que habia podido imaginar de ultrages, menos
precios de su persona, y de su condición, y amenazas ri-* 
diculas de hacerle bolver á tomar la Capilla, y embiarlo 
á\ su Convento, y otras cosas semejantes. El buen Cleri-5 

A a 3 go. 
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Año go,aunque le pareció que la comisión era atrevida, no 

151.7. dejó por eso de tomarla por su cuenta; echóse á los pies 
del Cardenal,y le suplicó le perdonase las injurias que 
estaba encargado de decirle; después, recobrándose con 
modestia, repitió fielmente todos los malos discursos que 
su dueño le habia encomendado, i, 
- El Cardenal, sin. conmoverse, sin impacientarse, y sin 
interrumpirle, admirando la simplicidad de este hom
bre, le escuchó con sosiego hasta que huvo acabado; en
tonces le preguntó si tenia mas que decir; y respondién
dole que no,le dijo.: Id, amigo,y bolvedá vuestro amo,que 
yédo hallareis: avergonzado .de; la comisión que los, ba dado. El 
caso sucedió como lo habia prevenido'el Cardenal. El 
Duque,que habia hecho reflexión sobre un procedimien
to tan indigno , reprehendió á todos los. amigos que lo 
habian traído al abandonamiento de. su colera, y quando 
vio al Capellán,.se irritó desque le, hubiese, obedecido 
tan'puntualmente. No se quejó el: Cardenal de semejan
te ultrage,y pocos dias después, habiendo vacado el Ar-
cedianato de Guadalajara,por la muerte del hermano del 
Duque,, con admiración de todo el .mundo, se le dio á 
un hijo/suyo-, porque ,erá un mozo, discreto., y virtuoso. 

Entretanto corrió el rumor del insulto, hecho al Car
denal, por toda España. Comprehendió bien el Condes
table, de Castilla, que este negoció tendría-conseqüencias 

t,v • de pesadumbre' para, el Duque del .Infantado , sino se 
«~ acomodaba prontamente; fue á buscarle; y á persuadirle 

sobre la injuria, y ofensa que habia hecho tan indigna
mente á un hombre , que no estaba acostumbrado á su
frir , y que tenia poder para vengarse; que á la verdad, su 
humor era bien molesto,y.duro; pero que convenía ce
der al tiempo, y á la fuerza, y que le aconsejaba se recon
ciliase con él á qualquier condición que fuese. Ofreció 
emplear en esto todos sus cuidados, y buenos oficios 
para "con el Cardenal, y lo hizo con tanta destreza, que 

es-
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este Prelado prometió perdonarle de. todo corazón; al Año 
Duque, si se arrepentía de sus arrebatamientos, y pedia 1517. 
perdón por la violencia que habia hecho á un Oficial 
Eclesiástico, por la qual habia incurrido en las Censuras 
Canónicas.;- \\ ^ , 1 . - v / . . ; ; . ; / " 

Habiéndose dado estas palabras de una , y otra parte, 
el Condestable rogó al Cardenal que le señalase día, y 
le prescriviese el lugar á donde llevase á.su amigo;con
vínose en que las vistas fuesen en.Foncarral* que irían 
á buena hora con poco acompañamiento, á fin de estar 
mas en libertad, y que ellos declarasen de una vez.las 
causas que entendían tener para quejarse el uno del 
otro. El Cardenal les habia convidado á. comer, y habien-

• do.llegado el,día señalado, salió muy de mañana,á fin 
de recibirles ; :pero viendo qué la hora se pasaba se pu
so á comer;'sin¡esperarles,con el Obispo de Avi la ,ye l 

-Governador deCazorla , y otros de su casa que le habían 
seguido;. Los dos Señores vinieron una hora después de 

!com|r.yíac6mpañadósisoíaménte de un criado; 1 como el 
Cardenal no perdía jamás tiempo, después de las prime
ras cortesías: entró en la materia; pero el Duque le atajó, 
y arrebatado de colera , le interrumpió , y le dijo: Que 
como él observase la Religión ,y_ obedeciese al. Rey, no tenia 
que dar cuenta á'otros de sus procedimientos^ .>. ¡ • 

• Entonces el Cardenal, que le hablaba antes condülZu- . „;•.;. 
ra, revestido de su entereza, le dijo :,To , Señor Mendoza, Roble$,cap 
tengo poder para castigaros como Inquisidor, si faltáis á 18. 

-vuestra Religión, y como Governador, sino obedecéis al Rey. 
El Condestable increpó mucho á su amigo , y procuró 
aplacar al Cardenal, que prosiguiendo en su discurso, sin 
acalorarse , y bolviendose acia el Duque, se justificó de 
haber desecho el casamiento de su sobrina, con el sobri
no del Duque; y sobre el juzgado de su Proceso contra 
el Conde de Coruña; quejábanse también con templanza 
de la Embajada de su Capellán , y le aseguró que él 

Aa 4 ha-
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Año habla siempre venerado la casa de Mendoza, y que en 
-1517. lo demás podia acordarse, que en lo mas fuerte de sus di

ferencias, por mas ofendido que estaba,no habia dejado 
•de dar á sü hijo, una; de; las mejores Prebendas déla Dió
cesis de Toledo: Lo qualyo no digo (añadió)pawsrsprehen* 
&&§s\m daros:m rostro úrisbeneficio,jsinhporgue conozcáis 
tos la injuria que me habéis hecho. El Duque del Infan^-
tado se movió de tal mañera con este discurso,que se 

¿levantó de repente de su asiento para echarse á. los pies 
idél Gárdéhál, y pedirle. perdón; pero el Cardenal le Smr 
;:pidió, y lo abrazó con afición : Si ya no.os amase, y esti
lízase (le dijo) no usaría de estos respetos,como lo bago.Es-
-taban ya para despedirse con estos últimos cumplimien-
itos; quando se oyó ¡tirar, y disparar con ,g;ran •ruido gen-
-tejde Guerra al rededor de la, casa; era Donjuán de Es-
1 pinosa', Capitana dé las Gu ardas del; C-ardenal,-que le traía 
i.esta escolta. Este Oficial,á quien se le habia oculta.do,co-
amo it qtros esta conferencia, habiéndolo sabido r¿o.ra<?ei-
ídente,- hÍ2b :¿m©ntar^aca\{allftíi.)Su^C^p^a.^y3gandp 
-*mé no era despunto, ni seguridad á. i&Gm$m$áwmajh 
,char , como particular *, y entregarse á personas¡ que 
'podían; serle sospechosas, y habia corrido á< toda brida á 
iFuéncarr^í.iEl Duque y y: el. Condestable se atemoriza? 
ron con este ruido, y presumieron que les habian, puesto 

ftfb. Gom.-algünas asechanzas; pero el Cardenal, les aseguró, y, des-
jüh. 7. • • pues de haber en su presencia reprehendido severamente 

- á Espinosa, por haber venido sin orden , se despidió de 
.ellos, y se bolvió á-Madrid^y asi se terminaron las di
ferencias con la casa de Mendoza. 

El negocio del Conde de Ureña causó muchas mas 
turbaciones en el Reyno, y dio por consiguiente mucho 
-cuidado al Cardenal; este era un hombre inquieto, y que 
habia sido el primer enemigo del Governador,y del go-

- vieínoi: habianie acusado de haber asistido á su hijo en 
¿deservicio del R e y , contra el Duque de Medina-Sido-

. . , nia, 
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nia, maltratando á los Oficiales de Justicia, y á otros Co-* Año 
misarios Reales. El Cardenal habia disimulado prudeh- rs-i.^. 
temente estas Rebeliones, porque se hallaba entonces en 
grandes diferencias con el Buque del Infantado , y el 
Duque de Alba , y no juzgaba conveniente lidiar á uri 
mismo tiempo, con tres de las mas poderosas Casas de 
Castilla ; pero buscó luego ocasión para hacerles sentir 
$us excesos pasados. Pleyteaba, poco habia, con Quijada 
<cl Señorío de Villafrate,.cerca de Valladolid,y él, sin mas Ped.Martir, 
«utorjdadvP®í---S^P!l'ísmA.^^fue-íL tomar posesión v sin que \ ^ Z ' 0 , 5 9 1 ' 
la ¡parte eontraria-j, que habia iinjtgntado huevos recursos 
de justicia, hubiese podido obtener cosa alguna. : 
. El Cardenal.hizo juzgar• esta causa,y por.Sentencia p e < J 

de la Corte de Valladplicj:,, 4a -.Señoría de < ViUafratefue e p ¡ s j . I 9 I " 
señalada á Quijada,que teniendo quehacer con un hom* lib. 30. 
b r e , que no cedía fácilmente, imploró el socorro del S a n d o v a l > 
*1 , V , . /, , T 1 • , . lib- a. cap.4 

Cardenal, luzole dar un Husier, y algunos Ministros para a 4 , 
egecutar la Sentencia en su debida forma; el Conde de 
l¿reña Que lo supo, se quejaba de haberle hecho injustn 
(da-;v y quería defenderse con violencia, y encomendó á 
su hijo que recibiesen á estos Ministros , como? mere
cían; este mozo, acompañado del hijo del Condestable; 
del Duque de Alburquerque, y del Almirante, los éspe* 
;ró cerca; de la Villa, allí los maltrataron, y á uno lecoiv 
jtaron la cara , y los hicieron retroceder, con amenazas 
.de hacerles prender si bolvian. 

Estos Oficiales tornaron á Valladolid,cubiertos de san
gre, y; de heridas,y.este espectáculo hizo horror á todos 
los que tenían respeto á;jas leyes. El Obispo de Malaga* 
Presidente del Consejo , aunque era de un natural.muy 
suave, y moderado, hizo juntar las Milicias, y tomando 
las Armas, él mismo se puso á la frente para vengar la 
injuria hecha á la. Justicia.;,: y-á la autoridad Real, y iba 
marchando á Villafrate; entonces el Condestable, vien* 
do el peligro en que estaba su hijo, acudió' allá , hizo 

" «a-
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ASÓ salir de la Villa á aquellos Señores mozos que coménza-» 

i'S'ifr bán á fortificarse, y mandó que se egecutase sin oposi
ción , y sin ruido lo que el Consejo habia mandado. El 
Obispo licenció sus Milicias , y se bolvió satisfecho á 
Valladolid. El Cardenal, apenas le informaron de esté 
suceso quando mandó proceder cpnt'rá'ios culpados, co
mo, por crimen de lesa Magestad ;• fijáronse las proscrip
ciones en los lugares, que se acostumbraba, y los declaró 

; rebeldes por pregones públicos, asi en Madrid , como 
en Valladolid , sino se entregaban prontamente en las 
Cárceles del Consejo Real; para dar cuenta de sus pro
cedimientos. 

Estos jóvenes Señores resolvieron ponerse en lugar de 
4 seguridad, y'para este efecto entraron en Villáfrate con 

v algunos ;qae pudieron juntar,resueltos á • defenderse has
ta la ¡estremidad; ios Padres estaban confusos, y no sabian 

, qual partido tomarían. El Condestable, y Almirante no 
se apartaron del Obispo de Malaga, á fin de que fuese 
testigo de su modo de obrar, y que la tempestad no ca
yese sobre ellos; los otros se juntaron para resolver lo 
que harían, y algunos amigos del Cardenal le informa
ban , que todos los Grandes de Castilla iban á coligarse 
contra él en este negocio, en que estaban casi todos in
teresados ; respondióles que no podia disimular estos 
excesos, y que sabía bien el medio de traerlos juntos á 
su obediencia, si se extraviaban; y por esta causa dio tro
pas al Comisario Sarmiento , mandándole que fuera á 
hacer Proceso á los Rebeldes, y que arruinará á sangre, 
y fuego á esta Villa , que les servia de retiro. 
, Entretanto, los Señores que se habian juntado en Por

tillo, hubieran deseado resistir abiertamente al Cardenal; 
pero como cada uno temia por sí, concluyeron que con
venia llevar este negocio con templanza, y con destreza; 
escribieron Cartas, llenas de respeto,y sumisión, pidien
do perdón, los unos para sus hijos, los otros para sus pa-

dres, 
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dres. Al misino tiempo escribieron al Rey , que no era Año 
.posible tolerar el humor fuerte, y violento del Carde- 1517» 
nal , que si su Magestad no ponia orden todo, el Reyno 
se sublevaría. El Conde de Ureña, por su parte, recusa
ba con voces, y obstinadamente al Consejo Real, aunque 
sin razón , y pedia que el Rey mismo tomase para sí el 
conocimiento de la causa. 

El Cardenal no dudó que en esta ocasión , como en 
las otras, se procuraría atraer á la Corte, y informar al 
Rey contra é l , y hizo le escribiese el Consejo, y„él le 
avisó todas las circunstancias de este negocio, recelando 
que embiasen falsas relaciones; el fin de su Carta era: 
Ved, Señor , ciertamente como ha pasado todo; nosotros no 
tenemos enemistad alguna contra este Señor; qué fundamento 
puede. haber para que se entienda que tantos Jueces dios ojos 
públicos•', contra su conciencia, y honor , hayan unifórmente 
conspirado á perderle* Todos los dias se manifiesta su integri
dad,sea en Juzgados, sea en Procesos, sea en la punición de , Sandova!, 
los Crimines; si los Ministros que componen vuestro Consejo ^* a* ca^* 
le han condenado, culpa es suya, no odio, ni corrupción de los 
Jueces; si quiere todo turbarlo,y perderlo, estamos nosotros 
puestos para defender la justicia contra el poder; no podemos 
evitar que los que turban el reposo público no nos aborrezcan^ 
debemos, por lo menos, hacer de suerte que nos teman; ellos qui-r 
sieran infamar- nuestros- procedimientos:., porque nosotros no 
podemos, sufrir, sus injusticias. La fidelidad que debemos dvuesr 
traMagestad,.nos obliga drepresentarle,que si'quiereman
tener el orden en sus Estados , debe desechar las querellas de 
los que imploran vuestra autoridad, contra vuestra autor i-? 
dad misma. Mandad., Señor , que se observen Jas. leyes de que 
vos sois defensor,y hacednos la gracia de creer, que no abusa-* 
mos de la justicia que os habéis dignado confiar de nosotros. 

Entretanto se tuvo aviso que se formaban muchos 
Conciliábulos; cogiéronse unas Cartas sediciosas de los 
que le habian hecho protestaciones de respeto?y óbedien-?, 

cia. 
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Año cia. Supo que el Obispo de Zamora, cabeza de estas se-

I.7* diciones populares,se habia adelantado á Valladolid, pa
ra meterse en Villafrate; que toda la Nobleza estaba en 
movimiento. Los culpados se tenían por asegurados en 
esta Plaza, se burlaban del Comisario que venia á sitiar
los, y para que nada faltase á su locura, y arrojo, llevaron 
un dia por las calles , con irrisión del Cardenal, una fi
gura que le representaba , revestida de Hábitos Pontifi-

Alb. Gom. cales. Luego llegó Sarmiento, sitió.la Villa, tomóla , y 
l b" redujo á estremidad , quando estaba para dar el asalto, 

y tomarla la juventud de los Señores, con precipicio , y 
rembestida desesperada, salieron espada en mano, con la 
gente de valor que les quedó. Rindieron todo lo que se 
les puso delante en su pasage, y se salvaron. El Comisa
rio entró en la Villa sin resistencia ; mandó hacer los. 
pregones en las Plazas públicas del bando que había adap-. 
tado,según las formas de justicia; que según la antigua 
costumbre de España, Villafrates,donde la Rebelión se 
habia formado , fuese abrasada, y quedase para siempre 
inhabitable; que se arase, y sembrase de sal; que Girort, 
y su hijo, fuesen castigados ,,como Reos de lesa Mages
t a d ^ condenados á satisfacer á Quijada todas sus pérdi
das ; comenzóse luego á poner fuego por todos los quar-
teles de la Villa., y á tirar toda la Artillería contra las 
Murallas , que arruinó hasta los fundamentos. Siete1 dé 
los principales Burgeses que habían-gritado:, qUandd 

Alb. Gom. -se maltrataba al Husier, que ellos no conocían otro due-
hb. 7 . j j 0 q U e ¿ Girón , fueron azotados , y lo mismo se hizo 

con un domestico del Almirante, acusado de haber le
vantado secretamente gente para embiar á su amo , y 
se* hizo; la ejecución en dia de fiesta, que jamás se ha
bía practicado. 
; Este castigo egemplar puso terror á toda Castilla. El 
Condestable, y el Duque del Infantado émbiaron á uno 
de sus amigos ai Cardenal, suplicándole se contentase con 

ha-
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haber hecho tan sangrienta afrenta al Conde de Ureña, Año 
y que no perdiese una de las mas Nobles casas de Cas- 1517. 
tilla". El Almirante , que habia siempre 'guardado algu
na atención con este Prelado, vino á Madrid, y represen
tó con mucho respeto, y sumisión,-que se admiraba que 
un hombre tan sabio como él, tratatase tan rigurosamen
te á la Nobleza, que no aspiraba sino á servir al Rey ,y 
á obedecerle; y que en esto obraba contra sí mismo,y 
contra sus succesores, porque con el carácter de Arzo
bispo de Toledo, se hallaba al mismo tiempo cabeza del 
Clero, y de los Grandes del Reyno; que el Rey que no 
podia conocer por sí mismo su fidelidad, y zelo, le me
nospreciaría -infaliblemente, si veía que-, les trataba con 
tanta dureza!,! y ̂ soberanía ; que le ••suplicaba instantisi-
¿namente no pusiese tantas .personas de honor; y calidad*, 
en unas desdichas, que sería difícil salir de ellas , por^ 
que se sabía que se habia escrito^ muchas veces al Rey, 
que'eran'desobedientes vy rebeldes; que le pedia perdón 
de la libertad qué; se tomaba;! p ^ o que creía que algo 
mas de templanza no haría daño á su Dignidad, ni a l a 
gloría de sü común dueño. 

El Cardenal respondió al Almirante con pocas pala
bras , que no tenia condición para ganar la gracia del 
Rey con 'dañó" de Otros ; que su Magestad le habia he
cho la honra de encargarle el peso del govierno, y es
taba resuelto á mantenerlo, y darle buena cuenta; que 
habia disimulado muchas cosas, de que podía haber avi
sadora'la Corte * y que en lá; necesidad de descubrir los 
malos procedimientos de algunos, habia más templado, 
que exagerado sus faltas; que en lo que miraba al Con
de de Ureña, no habia hecho otra cosa que sufrir, y 
que el negocio habia venido á un punto , que solo el 
Rey podia salvarle de plena autoridad. 

El Almirante sé retiró sin insistir mas. Entretanto D. 
Pedro Girón quisó levantar tropas en muchas partes;-
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Ano pero ño halló hombre que tuviese atrevimiento de alis-
[517. tarse después que sucedió esto. Desuerte , que no les 

quedaba otra apelación que las noticias que se espera-
.ban de Flandes¿Pe.ro allí se confirmó todo lo que el Car
denal; habia hecho, y. se declaró al Conde de Ureña, y 
á sus hijos Reos de Estado , sino se entregaban en las 
Cárceles de Valladolid. No osó persona alguna interce* 
der por los culpados, y sus propios padres fueron cons
treñidos á ponerles en las manos de la justicia. 

Entonces el Cardenal, viéndose dueño, se templó, y 
,quedó de repente con semblante apacible, y el Conde de 
-Ureña, habiéndose echado á sus pies , para sujetarse á 
_ía sentencia qüe¿•-quisiese pronunciar, le perdonó, como 
á los demás Señores que hizo poner en, libertad. En lo 
demás-, aunque él tenia«poder para concederle perdón, 
no lo hizo; pero le prometió procurarlo con su Mages
tad , quando llegase,«queriendo con esto tenerle en res
peto , durante el tiempo de su govierno., y dar prendas 
al Rey;, para asegurarlo; perpetuamente por un aélo de 
clemencia ; y generosidad. Luego mandó á Ayala en 
Bruxelas que viese á su Magestad , y le dijese: Que el 
Conde babia venido de rodillas d pedir perdón para él, y para 
sus hijos ,y que daba testimonio de un estremo arrepentimien
to de lo pasado ; que siendo asi esto, seria de la grandeza de 
su Magestad el perdonarle; que no era justo acabar de perder 
d los que se esperaba ver corregidos ,y que convenia que el 
castigo de los Grandes fuese diferente, que el de los pequeños; 
contentándose con rendirlos , porque sus humillaciones equi
valen al suplicio. 
. Pendientes estas turbaciones , el Papa León X. hizo 
una promoción de veinte Cardenales , entre los quales 
fue Adriano , Dean de Lobayna, y compañero del Car
denal en el govierno. Decíase que habia resuelto dar 

"s°V as' u - n o d e los Capelos á Rafael Urbín, el mas célebre Pintor 
de su tiempo, para distinguir, con la magnitud de la re-

com-
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compensará un hombre que se distinguía tanto por la Año 
excelencia de sus obras; y Rafael, con esta esperanza, 1517. 
habia diferido con diversos pretextos desposarse con la so
brina del Cardenal de Bibiena,que se habia ofrecido en 
matrimonio mucho tiempo habia; pero la muerte impro- m 

visa turbó sus esperanzas. El Cardenal alabó mucho la y^/g, 
elección que su Santidad habia hecho de Adriano ^ pero Ped.Mártir, 
al mismo tiempo propuso al Rey1 que le embiase á Roma, ^ i s t * 0

5 9 6 , 

ó á su Diócesis , ó le llevase cerca de sí ; porque era ' ' *°* 
un hombre que huia de los negocios , y su nueva Dig
nidad le causaría embarazo en Jugar de serle de alguna 
Utilidad;: _: y.- ::'.:>'.. •-J1;;':; -< : :..•-•/ ,.. . ? 

Apenas el Cardenal habia salido de estas diferencias 
con el Conde de Ureña., quandó emprendió otro nego
cio, que inquietó al Duque.de Alba, y á una gran parte 
de la Nobleza de Castilla. Tratavase del Priorato de 
Consuegra, que Don Diego dé Toledo, tercero hijo del 
Duque , retenia en perjuicio de Don Antonio de Zuñi-
ga, hermano del Duque de Bejar, que habia estado pro
veído en la forma debida;el Beneficio era, no solamen
te rico,pero de grande honor; el Proceso se habia de juz
gar: en el Consejo de España. El Duque de Alba tenia 
gran crédito, y el Cardenal era inflexible en lá justicia. 
Zuñiga tenia este Priorato por uno de sus tios paternos, 
con beneplácito del: Rey Filipo, y confirmación del Pa
pa; habíale gozado.pacificamente algunos años,peroDon 
Fernando , para remunerar los servicios del Duque de 
Alba, habia empeñado al Gran Maestre de Rodas, que 
sentido de que esta provisión la habia hecho su Santidad, 
y no él,desposeyó á.Zuñiga con este pretexto; quejaba>-
se éste de la violencia que se le hacia, pero no fue oído. 
Después de la muerte de Don Fernando recurrió á Flan-
des , y rogó al Rey que no abandonase á un servidor de 
su padre , que estaba despojado contra toda suerte de 

•derecho, Fue restablecido para la autoridad de la Corte, 
y 

http://Duque.de


3'84 H.i S T O R i A 
Año y se fue á Roma para proseguir su c?.usa;alli obtuvo mu-

,1517. chas decisiones en su favor, á disgusto de todo el empe-
Rob'les,cap. ño del Duque de Alba:; y habiendo obtenido las Letras 

que se dan ordinariamente, después de la Sentencia de
finitiva, que llaman egecutoriales, vino á España á pre-r 

•! sentarlasal Cardenal,, cómo; Governador del Reyno. ; 
:.; ,« , , :Este¡.negocio.era'considerable:por, su entidad,y ;cali-
•<•• ' dad de las. personas,y podia tener consequencias infeli

ces; por esto el.Cardenal escribió al Rey, pidiéndole sus 
ordenes, y asimismo dándole sus avisos; el Rey le res
pondió 4^6- habia* hecho examinaati el ̂ negocio en 'su Con
sejo, y que no pudiéndole juzgar de raiz hasta que arri* 
base,-:y'iqueriendóbpiievenirrtodós los;desordenes, que 
pudieran ¡entretanto suceder de esta contestación,creía 
•que seria buen expediente el tener, como en deposito, 
este:Priorato con sus-rentás,.sus casas, Castillos, y depen-
idénéiás', hasta el fin del'Proceso; que viese sobre esto 
-al Duque de Alba, y á su hijo , y que les sacase algún 
-Compromiso en la.forma debida,por el qual remitiesen 

] -sus intereses, después de haberles asegurado, que no so-
-lamente se tendría consideración á su derecho , sino 
también al honor, y satisfacción denlas Partes ; que si 
.por contingencia reusaban este expediente (que tenia pe
sadumbre en imaginarlo ) le diese quince dias .para "de* 
-liberar, y que si se.obstinaban después de esto:, pusiera 
en egeeucion lasLetras que Zuñiga habia obtenido; y le 
diera la posesión. ";•-. ¿ o •:'/:->"ir-a .. '. ¡ v 

Saudoval, El Cardenal estaba entonces muy cansado de una Fié-
líb.j. §.43. Jbre terciana, y sé hacían en Madrid, y en toda-Castilla 
P c . d ' M a r t o 'o rac iones públicas por su s a l u d d e la qual;dependía la 
epist. 5 9 8 . - V n . • • • • 

lib. 3 0 . quietud del Reyno; porque se veían ya ciertos movimien
tos , que hacían temer una rébúelta general. El Duque 
de Alba se juntó con todos sus amigos,y la casa de Zu-
mga,que es numerosa, juntó los suyos,de suerte,que el 
.Obispo de Avila, para impedir que estos dos partidos no 

vi-
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•, vinieran áias manos, fue obligado en la enfermedad del Año 
Cardenal, á hacer que estuvieran con las Armas en las 1517. 
manos las Guardas , con los demás Soldados que se sa
caron de las mejores tropas de Castilla. 

Quando el Cardenal se halló en estado de poder apli
carse á los negocios, hizo venir al Duque de Alba en 
presencia de sus Colegas , y de la mayor parte de los 
Consejeros del Estado, y le exortó, como amigo, á que 
no perdiese en esta ocasión la moderación, y la pruden
c iare que tenia tanta opinión, asegurándole que tendría 
cuidado de sus intereses, si esperaba pacificamente la Sen
tencia de este negocio, y si ponia por su parte el Priora
to en manos del Rey , para disponer , según las leyes; 
añadió asimismo, que aunque le viniesen ordenes de la 
Corte , deseaba atraerla mas á su favor ; desuerte , que „ 
si tenia alguna repugnancia para poner enteramente el 
Priorato en las manos del Rey , nombrase á uno de sus 
amigos, y parientes , á quien se le pudiese dar en con- Robles,cap.; 
fianza, á fin de que su hijo pareciese dueño como antes. 

No quiso el Duque aceptar estas condiciones,y se que
jó de que le trataban indignamente, protestando que él 
se sabría bien defender, no contra el Rey, sino contra el 
Governador, que era enemigo de su casa. A estas ame
nazas el Cardenal, no respondió otra cosa, sino: Que 
el Duque de Alba estaba engañado, si habia creído poder pre
ferir sus intereses particulares d los términos de justicia. Por 
entonces,algunos Señores que consultó el Duque, le acon
sejaron que aceptase las proposiciones que se le ofrecían, 
y se resolvió á ello; pero poco tiempo después soltó las 
riendas á sus pasiones, y hizo levantar secretamente gen
te de Guerra para fortificarse en Consuegra, y defender 
el Priorato por vía de Armas; antes de declararse abier
tamente, quiso tentar si podia adelantar algo en la Cortea 
y por medio de la Reyna Germana obtuvo Cartas del 
Rey de Francia, y de Inglaterra en su favor^ para el Rey 

/ Bb Don 
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Año Don> Garlos, para Xiebres , y otros principales Señores 

151.7. del País Bajo. Estas Cartas conmovieron mucho á Don 
Carlos , y faltó poco para que revocase el orden que 
habia dado; pero el Cardenal escribió : Que era impor
tante que las mas ligeras palabras de los Reyes fueran invio
lables,y con mayor razón los ordenes firmados de su mano,y 
sellados d¿ su sello. Avisó al mismo tiempo á Xiebres:Que 
si pretendía asi detenerle, después de haberle empeñado , sé 
perdería todo,y que en queriendo favorecer al Duque de Al
ba ,sería, lo primero hacer una injusticia, y después irritar 
toda la casa de Zuñiga, que debía temerse mas ,.quanto man
tenía un derecho incontestable. 

Como el Duque no vio mas apariencia de conseguir 
con el Rey lo que solicitaba , recurrió á la fuerza , y 
hizo .entrar á su hijo en Consuegra, para defenderse alli, 
según decía, contra la tiranía del Governador. Los Fla
mencos que se hallaban entonces en España, intimida
dos con tantas alteraciones, rogaron al Cardenal que no 
insistiese con tanta fuerza en los negocios, sino que con
temporizase hasta el arribo del Rey ; respondióles que 
convenia poner las cosas en estado , que á su llegada 
hallase Vasallos obedientes. Fonseca , uno de los mejo
res Capitanes de su tiempo, vino á buscarle , y le infor
mó respetosamente, que los ánimos estaban exasperados, 
que el Duque de Alba tenia crédito, valor, y amigos,que 
se debía temer. Interrumpió esta platica, y dijo sonrien
do : No temáis , Fonseca, que todo saldrá bien. Juntó las 
Milicias, y mandó á Don Fernando de Andrada , cuyo 

Robles, cap. valor, y experiencia conocía* que marchase contra Don 
* S m Diego de Toledo que estaba fortificado en Consuegra. Las 

Milicias se componían de mil Cavallos, sacados de las 
Compañías de las Guardas del Rey,los otros de las Guar
niciones de. las Ciudades fronteras ^ y cinco mil hombres 
de apie,entre los quales se contaban quinientos Soldados; 
que habian hecho la Guerra debajo de los ordenes de 

Vi-
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Villalva, y qué los tenia en quartel cerca de Madrid, pa- Año 
ra servirse en las ocasiones. Dio orden, que además de 1517. 
estas tropas,tuviese en Toledo trescientos Cavallos,y un 
cuerpo considerable de Infantería, dispuesto á marchar 
para descansar á los otros , ó para reforzarlos. 

Don Diego de Toledo resolvió defenderse en Con
suegra, hasta los últimos términos. El Duque, su padre, 
le embió mil Soldados con muchos víveres , y dineros, 
creyendo que con este socorro aseguraría la Plaza; pero 
Andrada tuvo tan buena dirección, y las tropas que él 
mandaba , animadas con la esperanza del despojo,fue
ron tan diligentes, que saquearon este comboy , y des
hicieron fácilmente la escolta ; después fue el Egercito Alb. Gom. 
á campar á vista de Consuegra,á donde quedó algunos líb. 7 . 
dias , sin hacer movimiento alguno para dar tiempo á 
las llamadas ,é intimas que el Cardenal habia mandado 
hacer en la forma jurídica. 

Habiéndose, pues,Andrada abanzado, embió un Trom
peta á Don Diego, para intimarle, de parte del Rey, que 
rindiera la Plaza, que licenciase toda la gente que habia 
armado,que le restituyese las Villas , y Fortalezas de
pendientes del Priorato, y esperase la Sentencia de su 
Proceso, por los términos ordinarios de Justicia, quede 
otra manera le trataría como Reo de lesa Magestad r y 
le haría Guerra , como á un rebelde. No pareció que 
con estas amenazas se atemorizaban los sitiados , ante* 
bien algunos mozos de Toledo, por un antiguo uso de 
España, donde quedaron algunas memorias de trazas, y 
expresiones de valor en Dion de Nicia , mostraron so
bre las Murallas unos Atahudes pintados de negro, para 
dar á entender, que ellos morirían antes que rendir la 
Villa; y sobre esto Andrada comenzó luego el sitio en 
toda forma. 

El Duque de Alba, viendo que era inevitable la pér
dida de su hijo, y no teniéndose él mismo por seguro, 

Bbz vi-
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Año vino á Madrid, donde por el medio de lá Reyna Germa-

1517. na , y del Cardenal Adriano, procuró: obtener, condicio
nes mas ventajosas que las primeras,ó á lo menos,bola 
ver al acomodamiento que se le habia ofrecido; pero el 
Cardenal no quiso oir hablar de estas condiciones , ni 
acuerdos, y declaró que no habia question en restituir el 
Priorato pura , y simplemente á la disposición del Rey. 
No se creyó poder doblarle, y el Duque estuvo necesita
do á recibir la ley que le imponía. Vino á buscar al Car
denal por la noche, y como se quejaba de su rigor, es
te Prelado le respondió : Que jamás habia usado de rigor, 
sin pesadumbre suya,y que los que mandan debajo de otros, 
deben egecutar con puntualidad los ordenes que reciben. Mos
tró asimismo las Cartas de Flandes , y le aseguró, que 
en todas las cosas en que su fidelidad, ó la autoridad 

e'del Principe no fuesen interesadas, le serviría. 
El Duque le rogó que recomendase su familia al 

Rey,:y después.de'muchas urbanidades reciprocas, es
cribieron el uno , y el otro luego , el Duque á su hijo, 
para que rindiera erPriorato,y el Governador á Andrada, 
para que levantase el sitio , y todo fue egecutado con 
puntualidad. Hizose publicar la Amnestia para aquellos 
que se habian hallado en Consuegra , y Don Diego fue 
restituido á la gracia. Quiso, algún tiempo después, jun
tar los Cavalleros; pero se le impidieron todas las fun-í 
ciones de Prior , y escusandose con los ordenes que ha
bía recibido del Gran Maestre , le replicó el Cardenal: 
Si nosotros estuviésemos en la Isla de Rodas, tendrías razon\ 
pero en: España, donde yo soy Governador^ no se ha de obe^ 
decer a otro, queá mí. . ' ; ¡ • 5 

.! Aunque con esta firmeza iba reduciendo el Cardenal 
á* ia Nobleza á que viviese en grande atención, y respeto*, 
con todo eso temían los Flamencos algún gran desorden 
en España, y determinaron-al Rey á que viniese al prin
cipio del Otoño. Apenas llegó la nueva, quando el Gover-

na-
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áador la hizo publicar por el Reyno, y mando que se Año 
dispusiese la Armada con toda la providencia necesaria, 1517. 
y se metiese en el Mar al principio de la Primavera; Ped. Manir, 
embió á visitar las Costas de Galicia, y Vizcaya , para 0

Í 9 8 , 

reconocer el lugar mas commodo, y mas sano, donde el 
Rey pudiera abordar, porque habia corrido rumor de 
peste. Cuidó,asimismo,de hacer grandes provisiones de 
víveres en todos los Puertos, á fin de que en qualquiera 
parte que desembarcase la Armada, hallase todas suer
tes de refrescos. Dadas estas ordenes , se partió á Ma
drid con él Infante, acompañado del Consejo de Estado, 
y gran numero de Señores, para ir á Aranda de Duero. 
Escogió esta Villa antes que otra, porque le parecía estar 
en. mejor puesto, para instaren las preparaciones del reci
bimiento del Rey, y para ponerse luego en su presen
cia, y también porque el ayre es muy templado, y cer
ca de allí habia un célebre Convento de su Orden, á 
donde deseaba retirarse. Pasó por Tordelaguna, Lugar 
de su Nacimiento, donde paró un día , como para de
cirle el ultimo vale á su Patria.. 

Por la mañana se fue á comer á un Lugarcillo, lla
mado Boseguillas ; y aqui es donde se entiende que sus 
enemigos le hicieron dar ponzoña, porque se sintió con 
males extraordinarios luego que acabó de comer , y no 
vivió después sino pocos meses. El Pronvincial de San 
Francisco , á quien el Governador habia avisado , y á 
Otros de los principales de la Provincia, confirmaron el 
veneno que huvo, porque este buen Religioso, marchan
do con sus Compañeros por un camino de travesía,un 
Cavallero embozado vino á ellos á todo correr, y les di
jo : Si vais á buscar al Cardenal á Boseguillas, sea con di
ligencia, Padres mios ,y si por dicha llegáis antes de comer, 
advertirle que no cana de una gran Trucha que le pondrán en 
la Mesa, porque está emponzoñada ,y si llegáis tarde ,ya no 
hay sino cuidar de su conciencia. 

B b 3 El 
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Año El picó su Cavallo,después de esto, y tomó la buel-

1517. ta de Madrid. Los Religiosos doblaron los pasos, ame
drentados de este suceso, y el Provincial, lleno de pol
vo , y sudor, se introdujo en la Cámara del Cardenal, 
quando se levantaba de la Mesa; contóle punto por pun
to lo que habia visto, y oído, á quien este Prelado le res
pondió sin conmoverse: Si esta desdicha me ha sucedido,no 
es de hoy, mi Padre. Dijóle después, que algunos meses 
antes, abriendo un despacho que venia de Flandes , un 
vapor sutil, y maligno se le habia apoderado del cele
bro, y que después nunca tuvo salud :pero, añadió el Car
denal , que lo uno , no tenia mas verdad que lo otro; Dios, 
que govierna todas las cosas con gran sabidura, embia la en
fermedad , y la salud quando le place; convienenos dejarnos 
llevar de su providencia. Entretanto el veneno comenzó á 
hacer su primer efedo,que fue hacerle echar sangre por 
las orejas , y por las junturas de las uñas, y consumió 
lentamente este cuerpo, que estaba ya enflaquecido por 
la edad, y fatigas de los negocios. Las controversias que 
habia tenido con tantos en España, y el odio que le te
nían los Flamencos, por las querellas que daba de su ava
ricia, dejó incierto á quál de las dos Naciones se debe 
imputar este crimen. 

Con todo esto, enfermo como estaba el Cardenal, no 
dejó de continuar en los cuidados del Estado , y la vista 
de la muerte no le impidió egecutar un designio tan 
difícil, como necesario para el servicio del Rey, y para 
tranquilidad del Reyno. Esto era quitar al Infante to
dos aquellos domésticos que-le daban malos consejos. 
Este joven Principe, como habernos dicho, tenia por Go
vernador á Don Pedro Nuñez de Guzman, Gran Comen
dador del Orden de Calatrava, y por Maestro á Don 

Ped. Mártir, Alvaro de Osorio , Obispo de Astorga. La Reyna Doña 
lib"** Q 6 ° ° '

 I s a ^ e l habia escogido al primero,por su naturaleza,su afa-
* 3°* bilidad, y piedad. Don Fernando habia nombrado al se

gún-
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gundo por su Dignidad, y sabiduría. Eilos solo pensaron Aío 
en la instrucción de este Principe en los primeros años 151.7. 
de su infancia; pero quando vieron que su abuelo se in
clinaba á hacerle Soberano de Aragón, y Castilla , en 
perjuicio del primogénito , deseaban que reynase, por
que esperaban governarle, y aprovecharse de aquella es
timación, y respeto, que tenian con predominio sobre 
su espiritu. La decencia de su Estado pedia que guar
dasen moderación, y que ocultasen su ambición con apa
riencia de zelo, por la grandeza, y gloria de su Pupilo. 
Viendo, pues, sus esperanzas fustradas, por la posesión 
del Archiduque Carlos en la Corona, buscaron los me
dios de mantenerse, y estaban con esperanzas , por ver 
que su amo , después de haber perdido el derecho de 
reynar , no habia perdido el deseo. 

Este Principe tenia siempre delante los ojos el Trono, 
de que le parecía haber caido, y cebaba su ambición con 
esperanzas , y ocurrencias imaginarias, á que una cosa 
que sucedió, algunos meses después de la muerte de Don 
Fernando, no contribuyó poco *, porque un dia estando 
en la caza para hacer egercicio,y desvanecer sus pesares, 
se halló al lado, de repente, con un Hermitaño, que le 
dixo en tono de Profecía: Buen animo, Principe , que el Sandoval 
Cielo os ha destinado para grandes cosas; no renuncies vues- lib. 2 . § . 9. 
tras pretensiones; vos seréis Rey de Castilla, esta es la vo- -¿"j™ 
luntad de Dios. Después de estas palabras se despareció, V e r a , vida 
sin que se haya tenido mas noticia de él;su ay re modesto, deCarlos v. 
su semblante mortificado, y no sé que de extraordinario 
en su Habito, y en su figura, y sus discursos hicieron mu
cha impresión en el animo del Principe; y las personas 
que habian compuesto esta aparición, se servían de ella 
para acalorar sus deseos, y turbar el Estado si pudiesen. 

El Cardenal creyó que se necesitaba, sobre todas co-
sas,de prevenir estos malos designios,y el primer cuidado 
de su govierno fue asegurarse de la persona del Infante, 

Bb 4 te-
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Año teniéndole siempre cerca de sí, y observando las ideas de 

1517- s u s domésticos. Ellos no podían sufrir la estrechez en 
que se hallaban, y no perdieron ocasión alguna de disfa
mar el govierno , quejándose muchas veces al Consejo 
de Flandes. Osorio estaba el mas irrítado,sobre que traía 
el espíritu inquieto, y tenia hechas plantas de fortuna en 
su fantasía, y miraba como emula la elevación del Carder 

Alb. Go;::. nal. También habia emulación de Orden, porque era Re-
Ib. ligioso de Santo Domingo, y él Cardenal de San Francis

co. Este Obispo,por sus consejos,exasperaba el animo de 
Guzman,que por otra parte habia recibido algún despla
cer del Governador, y devoto como estaba, no renuncia
ba la parte que se le ofrecía del manejo de negocios; 
concertaron juntos ios medios de ponerse en libertad. 
Osorio emprendió ganar al Emperador Maximiliano, y 
hacerle entender por las correspondencias que con él 
tenia, que el Reyno estaba perdido, si él no venia á sa
carle de las manos del Cardenal que le governaba. 

Propúsole poco tiempo después el casarse el Empera
dor con la Reyna Germana, esperando por este camino, 
que Maximiliano vendría á España., y desposeería al 
Cardenal, ó que la Reyna, á quien habia empeñado en 
su partido, tendría mas -c-r-edito para mantenerle en este 
pensamiento, desposada con Maximiliano. Guzman, por 
su parte,buscaba ocasión de sacar al Infante, y llevarle 
á Aragón , donde sabía, que en consideración del Rey 
Don-Fernando, su abuelo, los principales Señores le reci
birían con los brazos abiertos, y le reconocerían por due-
-fío. Entretanto los domésticos no cesaban de alabar su 
buen natural, de llamarle las delicias de España,infaman-
do las costumbres, y modos de'los-Flamencos. El Cardenal 
tuvo aviso de todas estas practicas secretas, y hizo guar
dar bien ai Infante , y á-sus Governadores, sin que pu
diesen percibirlo ; escribió muchas Cartas á los Payses 
-Bajos, ponderando quánto importaba que desvaneciesen 
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á este Principe las pretensiones que podia tener, y tam- Año 
bien, que no era decente al Rey Don Carlos comenzar 1317. 
su Reynado por una acción que habia de desplacer á su 
hermano, y á los que estaban á su lado. La Corté tuvo 
en bien de encargarle al Cardenal esta comisión , y de 
hallarla egecutada quando llegase á España. 

Ordenosele que despidiese á los primeros Oficiales Ped.Mnrnr, 
del Infante, á Don Pedro Nuñez de Guzman, su Gover- cfvu 6ao' 
nador, á Don Alvaro de Osorio, su Maestro, y á Don Goiv 0°" 
zalo de Guzman, su Camarero. Don Carlos escribió, que 
habia considerado, que en su edad, después de una tan lar
ga, y cansada asistencia, tendrían necesidad de quietud, 
y tanto mas, quanto el Infante estaba ya adelantado, y 
no necesitaba de sus instrucciones; que aunque tenia 
muchas razones para quejarse de la educación que habian 
dirigido acia sus intentos ; pero quería contentarse con 
embiarlos á sus casas, sin castigarles, en consideración 
-de los servicios que habian hecho á su hermano; que en
tretanto egecutasen los ordenes que el Cardenal de Es
paña les diese de su parte. Y en quantoá los otros Oficia
les de la casa, lo dejaba á la disposición del Cardenal,© 
para conservarlos, ó para despedirlos. Don Carlos escri
b ió , al mismo tiempo, al Infante,en estos términos.. 

ILUSTRISIMO INFANTE. 

"T/0 he estado Informado muchas veces, que hay personas Carta halh-
Jf en vuestra casa, que os inspiran pensamientos contra- ^ enn,'c ,AS 

ti os al servicio de la Reyna Católica , y al mió fy á vuestros Varde-
-mismos intereses; que -se habla de mí sin respeto,y sin aten- mi de Gran
eo» ; que se han hechociertos proyectos sediciosos, que y o de- vc'a« 
'bíaya haber castigado. Mucho tiempo ha que me han solici
tado para poner en orden estas cosas, y he creído que conve
nia antes advertiros, y sabéis -que lo. he hecho por las Cartas 
del mes de Slgosto, por las quales os rogaba que no escucha

seis 
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Año ser's esos malos consejos , y discursos , y quise acordaros de 

1517. mi amistad, y de la pasión que be tenido de veros gozar 
en el mundo la exaltación que deseáis, y que merecéis te
ner. To be sabido , que estos desordenes se aumentan, y que 
vuestros diretlores, en lugar de procurar que cesen , los 
aprueban, y mantienen. Avisanme, que el uno de los dos se 
ha adelantado hasta el punto de hablar, y de escribir d algu
nos Grandes, y Villas de ese Reyno , para llevarlos d la de
sobediencia , y rebelión. 

Juzgad bien , que todo esto , si yo no lo remedio pronta* 
mente, podrá causar turbación en mis Estados, y recaerá á 
un mismo tiempo, en vuestra desconveniencia , que me será 
muy sensible , por lo que os estimo, y amo. La intención de 
estos hombres es, desunirnos ,y quitarme á mí el amor ,y ter
nura que os tengo, y á vos la confianza que debéis tener en 
mí. Ellos ya han querido hacerlo , quando han procurado, 
persuadiros, que ni yo, ni los que están cerca de mí teníamos 
afición alguna a vos , ni d vuestras cosas. El Obispo de Astor* 
ga, sabe bien que el estado de nuestras pensiones, y asistencias, 
se ha reglado en presencia del Emperador , vuestro muy vene
rado Señor, y padre, y de Madama Margarita , nuestra 
venerada tía,y que entretanto ,yo no he dejado de embiar 
quatro mil ducados mas,y de dar dos mil ducados al Obis
po , antes de su partida, para desempeñarle de los gastos de 
su viage; y aseguró también que el primer cuidado que 
tendré en arribando d España , será él de vuestros inte
reses. 

La amistad que yo os tengo , me obliga a alargarla en to
cio quanto podia disminuirla, y como seria difícil que pu
diese continuar en el punto en que está, si siguieseis los con
sejos de personas, que me son sospechosas: yo ordeno al Gran 
Comendador de Calatrava que sebuélva á su Encomienda , y 
al Obispo de Astorga que se retire, sin dilación, ásu Obispado, 

y pongo en su lugar d Don Diego de Guevara, Clavero de Ca
latrava ,y á Monsiuf de Laxao a mi embajador, á los qua-

les 
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Jes encomiendo se apliquen enteramente á daros todas las Año 
satisfacciones , y haceros todos los servicios que sean posi- 1517. 
bles ; y porque verisímilmente están ausentes, he avisado d 
Don Alfonso Tellez de Girón , hermano del Marques de 
Villena, para que quedase cerca de vos. 

El Reverendísimo Cardenal de España, y el muy Reve
rendo Cardenal de Tortosa , mi embajador, os explicarán 
mas por extenso todas estas cosas. To os ruego con afeólo, 
que por hacerme gusto llevéis , bien que lo disponga asi , y 
que creáis que todo esto se hace para vuestro bien, que en lo 
demás yo tendré cuidado de lo que puede mirar á vuestra 
elevación y á vuestros intereses. To solo espero buen viento 
para embarcarme , y confio que tendré luego el gozo de ve
ros, y de tratar con vos est os negocios, y otros mas grandes. 
Remitome, como si estuviera presente, d todo lo que os dirán 
los Cardenales, 

Esta Carta es un poco larga, y es la causa de no haberla es
crito de mi mano ; pero lo que contiene, mira á mi ser
vicio , y vuestra conveniencia; yo os ruego la admitáis 
con gusto ,y que la egecuteis. 

El Consejo de Fiandes se habia esmerado con toda su 
|>olitica, para la disposición de este negocio; el orden era, 
que se manejase con gran circunspección, y se guardase 
secreto inviolable, que se preparase el animo del Infan
te, antes de darle la Carta del Rey, y se le diese á. enten
der que se habian de hacer algunas mudanzas en su ca
sa , que no debian serle desagradables porque habian 
parecido necesarias. El Despacho del Rey al Cardenal, 
contenia una instrucción de todo lo que habia de hacer, 
y de las medidas que convenia guardar en la egecucion 
de este negocio. Ella iba dirigida al Cardenal de Espa
ña, ó al Cardenal Adriano, juntamente, y concebida en 
estos términos. 

RE-
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Año REVERENDÍSIMO PADRE EN JESÜ-CHISTO, 
1517. Cardenal de España, Arzobispo de Toledo, Primado 

de las Espafias, Inquisidor General, Gran Canciller, 
Governador de nuestros Estados de Castilla, nuestro 
muy amado , y querido amigo. Y muy Reverendo 
Padre en Jesu-Christo, Cardenal de Tortosa, nuestro 
caro amigo, y nuestro Embajador. 

Carta del -j libemos estado advertidos, muchas veces,y por diferen-
dclasn^mo1- tes partes, que era tiempo de remediar ciertas cosas 
rías del Car que pasan en casa del Ilustrisimo Infante, nuestro caro, y 
denal Gran- fí¡Uy amado hermano. Estos avisos refieren, que las perso-

u 4' ñas que están cerca de él, desean infundir el espíritu de 
desobediencia , y de rebelión , inspirándole. pensamientos 
contrarios á nuestro servicio ,y d su propio interés ;y habrá 
un mes que nos han escrito largamente sobre este asun
to , y acabando ahora de estar informados por el ultimo Correo 
de lo que se dice , y de lo que se hace en la casa del Princi
pe , que es de mucha desconveniencia de nuestra persona, y 
en perjuicio de la paz , y reposo de nuestros Estados, que se 
pretende valerse de él para turbarnos en los principios de 
nuestro Rey nado; que se mantienen inteligencias secretas con 
algunos Grandes,y con algunas de nuestras Ciudades , para 
hacerle declarar en nuestra ausencia Governador de nues
tros Reynos, en nombre de la Reyna , nuestra muy venerada 
madre;y asimismo , para sacarle de vuestras manos, Reve
rendísimo Cardenal, y llevarle fuera de Castilla; y que se 
hacen machos proyetlos semejantes contra la fidelidad que 
se debe d Nos , y al Ilustrisimo Infante, nuestro hermano, 
y porque le sugieren, y procuran imprimir en su animo des
confianzas del amor que le tenemos , y del animo con que 
deseamos engrandecerle; por los avisos de algunos de nues
tros, servidores, que nos han escrito de España, habernos toma
do resolución de ordenar al Gran Comendador de Calatra-
va, que se retire d su Encomienda .y al Obispo de Astorga que 

se 
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se vaya á su Obispado,y d D. Gonzalo Guzmanque salga proa- Año 
tamenté de la Corte, como veréis por las Cartas que os em- igifi 
bio para ellos; y Como el principal motivo que habernos teni
do para esto , es el bien, y conveniencia del Infante , ved el 
orden que habéis de guardar en la egecucion de este negocio, 
d fin de que aprueve,por mi amor, lo que he hecho en esta ocasión, 
y que me dé lugar de aumentar lo que he hecho por él. 

Vos llamareis, en particular, al Ilustrisimo Infante,y te 
daréis á entender mi voluntad,y las razones que tengo pa
ra hacerlo asi. Valedos para esto, de las palabras mas dulces, 
y urbanas que pudiereis , á fin de que él tenga d bien lo que 
habéis de declararle, y que os-mire d losdos, comoá sus ami
gos, asi como lo sois, y o me remito todo d vuestra prudencia; 
direisle, que habernos resuelto que estén cerca de su persona, 
en lugar de los que están , Don Diego de Guevara, Caválle-
ro de Calatrava , y Monsiur de Laxao, mi embajador, y 
mientras viene, Don Alonso Tellez de Girón , hermano del 
Marqués de Villena. Hareisle saber también que deseamos 
que se conforme en todas cosas con nuestros usos, y maneras 
de vivir, y que asi queremos que como Monsiur de Xiebres 
duerme'en nuestra Cámara, Guevara , o-Monsiur dé- Laxao, 
aduerman siempre en la suya , y en su ausencia Don Alonso 
Tellez, áfin de que luego que se despierte , halle con quien 
poder conversar , si tiene deseo. 
-r* Aseguradle bien quería amistad que yo le tengo', es muy 
Cordial, y-, mas que fraternal, y que si yo paso á España, és 
frías por él, que por mis Reynós; él lo conocerá, si quiere 
3D¿os,por las obras, quando hubiere llegado ;y el primer cui-
dudo que yo tendré, será el de su persona, por la qual sacri
ficaré la mia. Hacedle saber que no he tomado esta resolu
ción hasta tener aviso del Emperador, nuestro muy Venera
do Señor, y Padre,y de Madama Margarita, nuestra muy 
venerada tia , y de los principales de nuestro Consejo; que 
en lo demás, no tiene razón de quejarse de Monsiur de Xie-
ires t ni de nuestro Gran Canciller 9yo le juro que son sus 
;*. fie-
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Año fieles servidores,y que me hablan de él, como se debe hablar 

¿5-17. de mí en su casa; di reiste también, que hoy, Vigilia de nues
tra Señora de Septiembre, he de ir á dormir d mi Armada,y 
que muy demañana, si el buen tiempo durarnos haremos al 
Mar; que quando llegue, y yo le pueda ver, y conversar, to
dos mis deseos serán cumplidos , y yo- espero que los suyos 
serán asi; porque conocerá el amo" que le he tenido, y á la 
Infanta Eleonor , nuestra hermana, que ta llevo para su con" 
suelo ; empleareis todas las razones que os parezcan conve
nientes, según vuestra prudencia, para suavizar la pena que 
pudiere, hacerle la mudanza de Oficiales ¡y para que conozca 
que todo se hace por su bien; después le presentaréis mi Car
ta. 

En habiendo hablado al Ilustrisimo Infante, veréis al 
Gran Comendador, y al Obispo de As torga , á los dos juntos, 
y á cada uno aparte; y para que no baya dilación en la egecu-
cion de nuestra voluntad, impidireis que no acompañen al 
Infante, y esplic aréis dio largo todas las cosas que nos han 
avisado, que ellos saben, que sola la consideración del In
fante me ha detenido, á que yo no pasase antes; y porque se
gún las informaciones que be tenido, el Obispo es mas cul
pado que el Comendador; no faltéis quando les habléis ert 
mostrar al Obispo la poca satisfacción que tengo de él, y 
hacédselo entender por qualesquiera términos ásperos , y pe~ 
sados ; que él me ha hecho mayor ofensa que el otro; quan
do habréis acabado de hablar, dadles mis Cartas,y decidles 
de mi parte i que sin detenerse, sin ver al Infante, sin hablar 
mas,y sin pedirle licencia, egeeuten el orden que les embio\ 
no les dejéis hablar apersona, hasta que hayan salido de la 
Corte. 
. Vos comprehendereis bien. Reverendísimo Cardenal de 
España , las consequencias de este negocio para nuestro ser
vicio. También os rogamos afectuosamente, que no perdáis 
tiempo,y que sigáis nuestros ordenes, sin dilación, por mas 
obstáculos que puedan ocurrir para retardarlos, aún guat* 

do 
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"üo éTInfante'~$e íópttetefaf T-foYqW--'p^a%'-'süóédérlqúe Al- Khsio 
fonso Tellez , qué ha de estar al lado del Infante, hasta que i 517. 
Guevara, ,y Laxao lleguen , nó esté en la Corté, émbiadle 
un Correo luego, áfin de que llegue ala hora misma , sin 
detención , y sin escusa. El negocio es de una importancia ,y 
calidad tan grande como veis. Encargamos guardéis gran 
secreto, de manera, que sea egecutado antes que sabido;ro
gamos , y recomendamos , Reverendísimo Cardenal de Espa
ña, que tan presto como recibáis este Despacho, Si Alfonso 
Tellez está ausente, pongáis en su Plaza, cerca del Infante, 
algún hombre bueno} qué lé sirva con diligencia ,y cuide de 
su persona. 

También habernos resuelto alojar al Capitán de las 
Guardas , que le sirve'^ y poner en'su lugar á uno de'nues
tros antiguos servidores ; pero porque no se 'me avisa cosa 
particular, ni positiva contra él,y porque no queremos du^ 
dar , sin razón, de su fidelidad, habernos creído, que bastará 
que vos,-reverendísimo Cardenal de España, le hagáis pres
tar en vuestras manos un nuevo juramento en nuestro nom
bre, para la guarda del Infante , con orden del secreto, y nó 
hablar á persona alguna, qaalquiera que sea. ', 

Estamos informados, que el Gran Comendador, y el Obis
po han echado fuera de la casa del Infante d Doña Isabel ~ 
de Carbajal, su Aya-, sin mi participación, suponiendo es or
den mía; sé, que es una buena Señora, agradable al Principe, 
zelante por nuestro servicio,y por el suyo ; bolvedla d la ca
sa, que quede alli, como antes, y que esto sea fuera déla Cá
mara del Infante; habladle como juzgareis dproposito,y sa
bréis por ella todo lo que pasa. - ' : r . y . .; 

Hallareis dos Cartas en este pliego, la una para élMar~ 
fues de Astorga ,y la otra para el Conde de Lemos , que son 
los principales parientes de Guzman , y Osorio. Hacérnosles, 
saber la comisión que os hemos dado, y les avisamos que 
sabéis las razones', y que las diréis á cada uno. Tened cui* 
dado de hacerlo; embiareisles mis Cartas ¡y escribidles tam-

bi~ 
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Ano bien lo que entendiereis conviene d nuestro servicio. Escrh 
1 5 1 7 . bimos también d Don Sancho Paredes, Mayordomo del In

fante, porque habernos entendido que ha desaprobado siem
pre todo lo que podia desplacernos ; aseguradle que nos tie
ne satisfechos x y.dadle esa carta. 
> . To quiero ahora rogaros ,y recomendar, que estos ordenes 
que osembio se egecuten al momento, con toda la diligencia 
posible, y en gran secreto; desuerte, que como habernos dicho, 
todo sea hecho antes que. se pueda impedir,. ni preveer. Habe
rnos escrito al Emperador , nuestro muy, venerado Señor, y 
padre, tado lo que os escribimos ; y le habernos comunicado, 
como también á la Princesa Madama Margarita , nuestra 
muy venerada tia, los motivos que nos han obligado d sa
car al Gran Comendador ,de Calatraya, y al Obispo de As-
torga de la.yCar_a del Infante* Avisadme prontamente lo 
que habéis hecho , como ha tomado, mi hermano este negocio ,y 
'todo lo que hubiere pasado. /Mpnsiur de Laxao me dard 
vuestro pliego,en el Puerto donde me desembarcare. Reve
rendísimo Padre en Jesu-Christo, Cardenal de España, nues
tro muy amado, y caro amigo ; muy Reverendo Padre en 
Jesu-Christo, Cardenal de Tortosa, nuestro Embajador, la 
Santa Trinidad os tenga en su santa guarda. 

YO EL REY. 

Si estas Cartas se hubiesen dado exa&ameñte, el ne
gocio hubiera pasado sin ruido, y el Cardenal hubiera 
dispuesto el animo del Infante, de manera que le daría 
á entender, no solo la necesidad, sino también la conve
niencia que tendría de obedecer al Rey su hermano; 
pero habiendo recibido el paquete el Maestro de Postas, 
y sabiendo que estaba muy recomendado , se imaginó 
que era el aviso que .el Rey daba de su embarcación para 
España, embió todos los Pliegos á casa de los Señores 
que estaban en Aranda, y al rededor, para darles parte, y 

re-
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recibir los presentes que los Españoles dan ordinaria- Año 
mente á los que les anuncian dichosas nuevas,con esto 
guardó el Despacho cinco dias enteros; y habiéndose re
tirado el Governador al Monasterio de Aguilera,para es
tar mas en quietud, entendió que no convenía inquie- A j ¡ J G o l 

tarlo, y que bastaba dar las Cartas al Cardenal Adriano, lib.'7. 
que le miraban como á su Colega. 

Aunque las Cartas se dirigían prontamente al Carde
nal, y el nombre del otro no era mas que para la forma, 
luego Adriano, con un deseo demasiado ardiente de sa
ber la verdad, si el Rey habia partido,© con sencillez cu
riosa de ver lo que se avisaba de Flandes, ó al fin, que él 
creyese tener derecho de entrar en conocimiento d e -
estas cosas, que casi jamás se le comunicaban, abrió eí 
pliego, y llevó las Cartas que venían para el Infante, sin 
preveer el desorden que podía causar entre los domésti
cos dé este Principe , que ya se temían el designio qué 
habia contra ellos. Reconoció prontamente la falta en que -
habia caido, y al momento embió al Cardenal el Despa
cho del Rey , pidiéndole humilmente perdón de su sen
cillez-, é imprudencia ; divulgóse asi el negocio , antes 
que lo supiese el que tenia orden de egecutarlo, sin po
der tomar otras precauciones, y medidas. Los domésti
cos del Infante conocieron que estaban perdidos; y aun
que comprehendiesen bastantemente, que á su amono 
le quedaba mucho poder, con todo eso imploraron su 
socorro, y le rogaron que alcanzara,á lo menos,el que 
no se tocase en la familia de su casa , hasta que el Rey 
llegase, añadiendo : Que esta persecución solo podia nacer 
de un animo tan audaz , y tan violento, qual era él de este 
Ministro ; que esto era señal grande de la aversión que te
nia á su Alteza,yá sus mas fieles servidores, para reducir' 
Jos mas fácilmente d una vida particular \y después de ha1-
ber atormentado d todos los Grandes de España , duran
te su vida j quería en las agonías,de la muepte- ultrajar d 

Ce un 
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Año un Principe que habia nacido para ser su dueño. 

1 5 1 7 . El Infante irritado con estos discursos , partió por la 
mañana á buscar al Cardenal en su retiro de la Aguile
ra ; y aunque deseó ir bien acompañado, fue solo con 
el Obispo de Astorga , su Maestro, porque su Governa
dor estaba enfermo, y el Cardenal Adriano no habia osa
do ponerse delante. El Duque de Bejar, y algunos otros 
Señores que estaban en la Antecámara del Governador, 
se retiraron por respeto, luego que este Principe entró. 
Allí descargó su corazón, y se quejó de que le quitasen 
sus antiguos , y fieles servidores, sin causa, y sin que se 
les hubiese dicho una sola palabra , que esto era una 
afrenta que se le habia querido hacer, y que el disgusto 
mas sensible que tenia, era,que este golpe le viniese de 
un hombre, á quien siempre habia mirado, como á su 
amigo, y casi como á su padre, y le pidió después de 
esto al Cardenal, con las lagrimas en los ojos, por la me-

>bles,cap. m o r j a ¿ e \ R e y j ) o n Fernando, su abuelo, y por los be
neficios de la Reyna Doña Isabel, le dejase una familia de 
vida irreprehensible, de un mérito conocido,de que esta
ba muy satisfecho, y que asimismo él tenia obligación 
de no permitir que se le maltratase de esta suerte. 

El Cardenal procuró mitigarle, y sin entrar en decla
rar los motivos, le respondió: Que el medio de adelantarse 
en la buena gracia del Rey , su hermano, seria obedecerle en 
este suceso ; que nunca podia serle deshonor seguir los ordenes 
•del Soberanq-^ que tanta voluntad para con sus domésticos era 
loable; pero que la primera obligación mira á nosotros propios, 
y sobre todo,á nuestros dueños; que dejase á parte las preven
ciones que le habían inspirado; que hiciese reflexión que, este 
era un. orden absoluto de que no le era seguro, ni decente el 
dispensarse; que si lo echaba por otro camino, y continuase en 
¿mostrarse- mal contento, se perdería él mismo ,y causaría la 
.ruina de aquellos , cuyos intereses tomase inconsideradamente 
por su cuenta. Estas persuasiones no convencieron el 
. . ani-
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animo ele este Principe; replicó al Cardenal, que habia Año 
otras veces recibido muchas señales de amistad; pero que 1517. 
le faltaba en la mayor necesidad, que no pedia mas gra- Alb. Gota, 
cia que una suspensión, hasta que arribase el Rey; pero 7-
que él veia bien que querían perderle á él , y á su Fa
milia, y que iba á buscar , por su parte, los medios de 
protegerla, y ponerse á cubierto de la tempestad, que les 
amenazaba: Buscad, pues , esos medios, (le dijo entonces 
el Cardenal, con voces levantadas )j> yo os juro, por la vi
da de vuestro hermano, que ni vos, ni toda España junta im
pediréis , que los ordenes que yo he recibido del Rey, no sean 
mañana egecutados. El Infante conoció que no sacaría otra 
respuesta , y se retiró á Aranda, sin poder disimular su 
resentimiento. 

El Cardenal hizo llamar luego á Cabanillas, y Espi- p e d M a r t . « r 

nosa , Capitanes de sus Guardas, y mandó al uno hacer epist. 6 0 0 , 

escolta al Infante , con su Compañía, y al otro recoger 3 o * 
las tropas de la vecindad, y cercar la Villa , de suerte, 
que ni el Principe, ni alguno de sus domésticos pudiera 
salir. Espinosa lo hizo con tanta diligencia, que el Infan
te no huvo bien entrado en Aranda , quando llegó con 
sus tropas, y cogió todos los puestos. Todo aquel dia, y 
noche se pasaron en deliberaciones vanas entre el Infan
te , y sus domésticos, quejándose todos igualmente de su 
fortuna. Este Principe en su colera amenazaba que per
dería al Cardenal;peroGüzman,yOsorio le persuadían, 
que ni tenia fuerzas, ni socorros para egecutar este de
signio , y que convenia pensar en otro expediente posi
ble. Propuso , pues , salirse con pretexto de ir á ver la 
Reyna, y de acometer á estocadas álos que se opusieran, 
y retirarse á alguna Provincia; pero se le dio á entender 
que estaba, como sitiado en su casa, y que todas las Mi
licias del Reyno, á la menor señal que el Governador 
les diese, estarían sobre él. Lo mas que pudo hacer en 
este estado, fue obligarse por escrito á todos los de su 

Ce 2 Fa-
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Año familia, llamándolos á su casa , y ofreciéndoles benefi-; 

1517. cios á proporción de sus servicios , quando fuera dueño-
de sus acciones,y tuviera de que poderles recompensar;, 
después rogó al Consejo de Estado, á los dos Nuncios del 
Papa,y á los Obispos que estaban en Aranda, viniesen á 

v su casa, donde les propuso el orden que habia recibido 
del Rey , y la violencia que se le hacia para obedecer; 
pidióles, por gracia, que informasen al Rey de la fideli
dad de sus domésticos, y de la injuria hecha á su persona. 
. Entretanto, el Cardenal Governador rogó al Carde-
Bal de Tortosa , trajese al Governador , al Maestro , y 
Camarero , porque él deseaba darles cuenta de su co
misión, y justificar las querellas que daban contra él á 
todo el mundo. Recibiólos humanamente, escuchó sus 
razones, y respondió por orden; quejóse después él mis
mo, y quiso que ellos le replicasen ;. en, fin, les mostró-

,. las Cartas que acababa de recibir de la Corte, y les hizo 
leer la Clausula que miraba á ellos, observando en sus . 
semblantes los sentimientos de animo, resuelto de hacer-, 

Albv Gom. los prender al momento, si mostraban la menor repug-
libv 7. nancia a sujetarse ; pero no intentaron indignarse, ase

gurándole que estaban prontos á egecutar todo lo que 
gustase mandarles, y solamente le suplicaron, que tu
viera en bien de dar á entender al Rey, con quien lo po
día todo, lo que ellos habian perdido, y la entera sumi
sión con que se rendían á su voluntad ; sobre esto, el Carr 
denal íes, permitió bol verse á Aranda, y les dejó lo que 
quedaba del dia para poner en orden sus negocios. Pi
dieron licencia al Infante con un estremo disgusto de 
una , y otra parte , y se retiraron antes de ponerse el 
Sol, según seles había prescripto. 
_ La Corte había deseado, que se pusiese á Don Alfonso 
Tellez, en lugar de Don Pedro Nuñez ; pero como en
tonces no se hallaba en Aranda, y por otra parte tuviese 
alianzas estrechas con el Duque de Escalona, su parien

te, 
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fe, el Governador esc;ogió al Marqués de Aguilar , en Año 
quien tenia, rniucha confianza y 4g, mantuvo hasta que 1517. 
llegó él Rey , de consentimiento del Infante mismo, á 
quien él supo hacerse agradable. Fueron licenciados 
otros veinte;y siete domésticos , y se repusieron en sus 
plazas hombres de mérito ^de.una naturaleza mediana, 
que. no teniendo protección, ni :alianza considerable, ha
bían de estar mas sujetos, y dependientes; entendióse que 
el Cavallerizo del Infante se conservaría en gracia de 
Doña Isabel Carbajal, su madre, que habia sido Aya del 
Principe, y que le había inspirado,respeto , y sumisión 
para con el Rey , su hermano, que se decia ordinaria
mente en la casa , la confidente; del Cardenal; pero se 
temió el espíritu vivo., é inquieto de este Cávallero, y 
tuvo la misma suerte que los otros. 

Lo que parecía mas aspero,y : fuerte á lo ; público en to
das estas mudanzas, y que penetraba al Infante mas sen
siblemente , era el apartarle al Vizconde de Altamira; 
era hijo de aquel valeroso Conde de Altamira, que des
pués,de muchas grandes acciones murió en la expedi
ción de África; sus prendas; prometían, que parecería á 
su padre, y que aún podría serH le aventajase* Don Fer- Ped.Martír, 
nandole habia^^hec^bo Gentil-Hombre de Cámara, cerca ^ i s t ,

0

6 ° 3 * 
de su nieto, y á mas de ser agradable en su semblante, ' ' 3°" 
garvoso, y diestro en.toda suerte de juegos , de condi
ción, alegre, y.^ajante*. tenia? un. .espíritu capaz de eom-
prehenderjo todo , y una bondad de natural ¿que.le ase
guraba de;\a,-m&y®X\ parte de.los vicios indómitos dé la 
juventud; por estas, calidades, y por su amable gallardía 
habia ganado la voluntad de su dueño,y el Cardenal que 
amaba 4;-esté Señor , y r que; sabia el disgusto mortal; que 
había d,e:dar a; este, Principe, tuvo algún deseo de no se
p a r a r ^ ypero, teniip,, que siendo^sobrino del Obispo de 
jAstorga,^,siguiese' los; consejos del tiq, ó por lo menos 
le sirviese en sus designios. Don Alfonso de Castillejo;:; 

Ce 3 ,fue.; 
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Año fue entre todos los domésticos del Infante, solo el que se 

1517. conservó ;• era excélente én la Poesía, y no se mezclaba 
en otra cosa, y por esto se quedó en el eargo.de Gentil-
Hombre ordinarioi, que egercia. 

Toda la Corte de Bruxelas esperaba con impaciencia 
quál sería la salida de este negocio. Xiebres, y el Con
sejo estaban arrepentidos de haber puesto la mano en 
una empresa, que estaba expuesta á* encender una Guer
ra civil en Castilla, y tanto más, quanto el Marqués de 
Astorga, y el Conde de Lemos, parientes cercanos de 
Osorio, y de Guzman podían interponer grandes obsta-
culos. Juzgaron, pues,á proposito, desconfiando del po
der del Cardenal Governádor, que el Rey escribiese Á 
estos dos Señores; que. esto. se. hacia por su orden, y que 
por muy urgentes razones se habia de mudar la casa de 
su hermano, añadiendo, que se prometía de su fidelidad* 
y del afecto á su servicio., que no solo no se opondrían 
al Governádor,pero que si fuesen necesarios, asistirían Á 
la comisión que habia récibido;embiaronsele estas Cartasi 
abiertas , á fin de que supiese lo que contenían, y que él 
se les diese á su tiempo; pero quando las. huvo leído, se 
burló de la simplicidad dé los Flamencos,. diciendo: Qjué 
iodo era miedo en aquellas personas dé allá; que de estas 
precauciones,, y timideces sé originaban, muchas veces. malest 

que él quería evitar;y que quando. tenia, la. autoridad Réal% 

j> justicia de su parte, no. convenia,suponer que hubiera quien, 
pudiera resistir* • '•••> ' • " í 

Corrió entonces por toda España -0 rümór que él 
Cardenal,. retirado en un Monasterio del Orden de San 
Francisco, estaba en la extremidad, y no podia aplicarse 
á los negocios, y con el aviso, que Don Pedro Girón tú^ 
vo , se apoderó del Ducado.de. Medina-Sidonia; lá nueva 
pasó hasta África, y los Moros, creyendo que las Costas 
no estarían tan diligentemente guardadas, hicieron tina 
entrada en el Reyno de Granada, Decíase que Barbarroja 

se 
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se habia hecho dueño de Argel, y poco después habia jun- Año 
íado una Armada , y venia á sitiar á Oran. El Cardenal, 1517. 
enfermo como estaba, conservando toda la fuerza de sü 
espíritu , mandó luego al Conde de Luna, Governador 
de Sevilla, levantar las Milicias, y juntar las tropas de las 
Guarniciones, y marchar contra Girón, con orden de 
perseguirle, hasta que se le trajese muerto, ó vivo. Doña 
Ana de Aragón , muger del Duque de Medina-Sidonia, 
ofreció sus perlas, y joyas, para suplir al Estado los gas
tos de esta Guerra. Esta empresa fuera fatal á Girón, si ^ G o m > 

su padre , que sabía que el Cardenal lo tenia todo dis- lib. 7 . 
puesto, para reducirlos antes de morir, no hubiese man
dado prontamente á su hijo deponer las Armas, y aún 
tuvo mucho trabajo en obtener el perdón, estando el 
Cardenal tan empeñado, después de tantas reincidencias 
en hacer un grande, y egemplar castigo; súpose al mismo . 
tiempo , que los Moros que habian desembarcado en la 
Costa, habian sido, casi todo^pasados áfilo de Espada, y 
que los Turcos ,y Numidas que venían juntos á hacer 
el sitio de Oran, se habian combatido, y deshecho los unos 
á los otros; y esto fue de gran gozo á este Prelado, en me
dio de los dolores que le atormentaban. 
' Entretanto el Rey resolvió embarcarse al principio de 
Septiembre, contra el parecer de todos los Cortesanos que 
le representaban, que en esta sazón la Navegación era 
•peligrosa; arribó, en fin á España ^arrojado de la tem- Sandoval, 
pestad sobre las Costas.delas Asturias; traía1 consigo ala k^ j ^ J . a " 
Reyna Doña Leonor^ su hermana-i que se desposó con Ig° e s , c a P ' 
el Rey Don Manuel de Portugal, y después en segundas 
Bodas con Francisco Primero, Rey de Francia ; y todos 
los Señores Flamencos, de sü Corte con algunos Españo
les, que se hallaban enella,f>iporsu servicio, ó por nego-
-cios particulares, le acompañaban en este viage; aborda
ron en el Principado de Oviedo, cerca de Villaviciosa, 
País, por sus Rocas, casi inaccesible. Los habitadores de 

Ce 4 es-
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Áfíó estas Montañas'á vista ele ésta Armada desconocida,tew 
j g m i e n d o qué fuesen enemigos que venían á hacer algún 

Ped.Martír, desembarco, acudieron alas Armas, y después de haber 
epist. 5 9 9 . puesto las mugeres , niños, y viejos en seguridad, vinie-

1 ' i 0 ' ron en buen orden ,• y con mucha resolución sobre lasal-
turasde la Rivera. Él Rey se admiró;de ver los Pueblos 
en esta disposición. Gríteseles: España, España, el Rey Ca
tólico. Enarvolaronse los Estandartes en que estaban los 
Castillos, y los Leones, antiguas Armas de esta Nación. 
Estas buenas gentes dejaron luego los Mosquetes , acu
dieron á echarse á los pies del Rey con grandesaclama-
ciories, hasta Villaviciosa. 

El Condestable de Castilla, que poseía muchos Luga
res en esta Costa ,„ hizo llevar toda suerte de provisiones 
á todas las Villas, por donde su Magestad Católica, habia 

Ped. Mart. ^ e pasar. Adelantóse á besarle las manos, acompañado 
epísr. 6 0 1 . de setecientos Gentiles-Hombfes,parientes, amigos, y Va^ 
hb. 3 0 . salios, y se retiró con su Compañía, después que saludé 

al Rey, para dar lugar á los alojamientos de tantas gen
tes. Asimismo fue preciso prohibir á los Grandes del 
•Reyno venir á juntarse á;.su Corte, hasta que saliese de 
estas Montañas, y que llegase á País llano,*y abundante. 

Alb Gom El Cardenal, qué habia sentido dolores penetrantes el 
lib. 7. ' día antecedente , y que se iba enflaqueciendo , debih% 

tándo del todo, recobró fuerzas con la noticia del arribó 
del Rey. LevantÓSeáqiíatró de Octubre/día de San Franj-

, cisco; celebró la Misa ten el1 Convento donde moraba,y 
. quiso comer en el1 Refectorio con .sus Religiosos. El Rey 

por estremo alegrede su convalecencia le embió- sus Gen
tiles-Hombres , para;darle testínfóxtío de;su gozo, y para 

-exortar al Obispo 'dé Avila1 pfcosigaadese; siempre en ¡él 
-cuidadode una salud .tan<p^ésps*;¿pér.©'algunos; de lds 
Ministros deseaban, con pasión que; lio .pudiese ver. ja
más al Rey; juzgaban bien que un.hombre Üe este ere-
d i t o ^ espíritu vse apoderaría del animo, y voluntad de 

su 
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su dueño, y governaria el Estado sin consultarles. Habia Año 
descubierto en ellos el Cardenal su debilidad, y asimis- 15.17. 
mo le habian oído decir muchas veces, con ocasión de sus 
avarientas operaciones: Que convenia echar á esta gente 
del Consejo,y quitarles el cuidado de los negocios. Temían 
estos perder el poder que habian adquirido mucho tiem
po antes, y como estaban informados puntualmente to
dos los dias, por Cartas délos Médicos, del estado en que 
se hallaba el Cardenal, y del poco tiempo que podia vi
vir, iban retardando la marcha de la Corte, y midiendo 
tan bien las jornadas, que el Cardenal estuviese muerto 
quando llegasen á Castilla» 

Por esto no cesaba de advertir al Rey lo que conve- Robles,cap. 
nia hacer, según la constitución de las cosas: Como debia l 8 , 

recibir los cortejos de los Grandes de España con agrado, 
pero también con autoridad; de la manera, que convenia por
tarse con el Infante , para mostrarle su amistad,y para te
nerle eñ respeto; con que afabilidad debia responder al 
regozijo que los Pueblos mostraban en su arribo. Avisábale: 
Que convenia pensar en instruir, una Armada contra Áfri
ca ,y que habia embiadoya una suma considerable al Goverr 
nador de Oran, para pagar la Guarnición de las Plazas con
quistadas; que habia puesto (gracias d Dios) sus rentas en buen 
estado, y que tendría mucha honra de poder comunicarle los 
medios^de aumentarlas., y cómo habia de usar de ella; que 
mo pedia recompemsa de sus trabajos , sino que su Magestad 
conociese sus buenas intenciones , y el celo que tenia por su 
verdadera glcria, que le restituía el Reyno tan tranquilo, y 
tan bien ordenado , como habia estado jamás; que le suplica
ba sufriese la continuación de darle los avisos, que pare¡-
ciesen < necesarios , y que creyese que nacían de un corazón 
fiel,y aficionado de un hombre, que no temía hacer- enemigos 
•en su,servicio. 
- El Rey manifestó tan gran satisfacion de sus opera
ciones, y se vio claramente que no quería goyernarse, 

- ; ' SÍ-
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Año sino por sus consejos, y esto confirmó á los Flamencos en 

1517. la resolución que habian tomado de impedir que el Rey 
Sandoval, no viese al Cardenal. Con pretexto, pues, de dejardes-

lib. i . § . 2. c a n S á r u n p O C O ¿ la Corte , y de dar tiempo á las Ciuda
des para prevenir las entradas magnificas que querían 
hacer á su Soberano, pararon en San Vicente de la Bar
quera, y de temor que los Grandes de Castilla no per
virtiesen al Rey por su parte , tuvieron deseo de irse á 

, Aragón antes de visitar á Castilla; pero el Cardenal les 
avisó , que pues un accidente le habia echado sobré estas 
Costas, no podían alejarse de Gastilla sin ofender áeste 
Reyno, que era el primero, y principal de toda España; 
y escribió después al Rey, rogándole que no decidiese 
cosa importante en los negocios públicos, ó particulares, 
hasta que él hubiese conseguido la honra de informarle 
de los intereses de los Pueblos, y de los de su Magestad; 
y sobre todo, del estado de las Fianzas, ó Rentas Reales. 
Exortole principalmente, que embiase á su hermano Don 
Fernando á" Alemania á casa del Emperador Maximi
liano, su abuelo, usando en esto de toda la industria ne
cesaria para hacer conocer qne no habia tenido otra mi
ra que la fortuna , y gloria de esté Principe, á quien po
día ceder una parte de sus Provincias hereditarias, y to
das, pues él tenia Reynos con que podia contentarse, que 

Alb. Gom. lá Providencia de Dios le habia dado. Representóle tam-
llb. 7 . bieh , que por este medio reynaria sin desconfianza en 

España, y formaría en Alemania una segunda rama, que 
haría á la casa de Austria formidable en toda Europa. 

Viéndose ya entonces cerca de su fin, se aplicó á dar 
revista á su Testamento, que habia hecho algunos años 
antes, y que habia examinado antes de partir á Madrid. 
Repasaba, asimismo , todas las acciones de su vida, de 
que habia de dar cuenta al Soberano Juez, y hacia correa-

Fernandez g i r , y reparar todo lo que temia no haber hecho con exac-
del Pulg. ta regularidad; daba muchas gracias á Dios de que en 

es-
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esta grande variedad de negocios, de que estaba ene arga- Año 
do, no habia tenido jamás designio de hacer agravio á per- 1517, 
sonaalguna,y'deque su intención siempre habia sido de 
dar á cada uno lo que le pertenecia, sin atención de amis-< 
tad, ni odio. 

Como se hallaba en tan serias reflexiones , Don An- Sandoval, 
tonia de Rojas, Arzobispo de Granada, y Presidente del >' 2* 
Consejo de Castilla, que por emulación habia sido siem^ 
pre contrario al Cardenal, creyó haber hallado una co
yuntura favorable para salir de su dependencia. Ganó ca
sia todos los Consejeros deEstado, mostrándoles: Que era 
debido fuese el Consejo en forma á saludar al Rey.; que la 
Regencia se habia acabado; que el Governador no estaba en 
estado de asistir , y que la autoridad Real les estaba comu
nicada en parte , y no debían diferir el ir á rendir el borne-
«age á su Magestad.. Persuadióles con estos discursos á que 
saliesen de ArandaconsusFamilias,sinhablaral Cardenal, 
que moribundo como estaba, no dejaría de poner dificultad-
descomo acostumbraba ;para abrigar mas su autoridad,qui-
so llevar al Infante consigo:. pero el Marqués de Aguilar 
respondió, que nó iria sino con orden del Rey u del Car- Ped.Martír, 
denaU El Consejo de Hacienda, y otros. Consejos , según 1 ! b" 2 9j '£ p i s£ 
el orden que les habian dado „ se quedaron en Aranda.., 5 9 7 ' 1 ' 3 

Habiendo sabido el Cardenal la resolución del Arzobis
po , y del Consejo,, les embió dos Cartas del Rey,, por las 
quaíes. se les prohibía separarse del Governador» Pero el 
Arzobispo persistió en su determinación, diciendo: Que 
este no era tiempo de recibir ordenes suyas. Sobre esta res
puesta, él Cardenal escribió al Rey, que el Presidente,, y 
los; Consejeros partían contra su voluntadabandonando 
-los negociosque si ellos hubieran hecho semejante cosa 
antes del arribo de su Magestad „ los hubiera depuesto á 
todos, y que en menos de tres días tendría un. Consejo, y 
un Presidente nuevo; y que suplicaba á su Magestad que 
se'ldsbolvie'se á, ettibiar luego a Aranda, con orden de 

ve-
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Año venirle á buscar, para oírles sus escusas. El Rey se irrito, 

1 5 1 7 . contra el Arzobispo, y contra el Consejo, mandándoles, 
Rabies, cap. q U e tornasen aprisa , que proveyesen, de justicia como 
l 8 , antes, y que no se pusiesen en su presencia, que no fuese 

en compañía del Cardenal. Estaban ya muy adelantados 
en su viage, quando recibieron este orden, y nada temían 
tanto, como el comparecer delante de este hombre, que 
habian ofendido tan imprudentementei Por esta causa de-
putaron á dos de los principales Consejeros, para rogarle 
que les perdonase la falta que habian cometido, y no les 
obligase á bolverse por el mismo camino que habian traí
do, con el embarazo de sus mugeres, y sus hijos; recibié
ronse estos Diputados con agrado, y se les significó que 
les perdonaba la falta que habian hecho,, pero no el que 
habian de bolver, porque no pertenecía á sus personas el 
poder dispensar los ordenes de su dueño. 
. Los Grandes del Reyno usaron con el Cardenal de 
mas ingeniosa urbanidad. El Almirante de Castilla le 
-embió á rogar le permitiese que le acompañase quan
do fuera á saludar al Rey; pero le dio las gracias eortes-

!Alb. Gom. mente , y le; respondió):: Quelas personas a\, su calidad,y 
6' mérito no eran)para ¡acompañar,é otros'] en -una ocasión 

como esta ; qae: fuese , como cabeza, con '.toda su casa} y que 
mostrase al Rey , por su magnificencia, y por su comitiva, la 
•diferencia que tenia entre los Señores de España , y entre 
los de Flandes. Usó de estas discretas cortesanías, y ; hon r 

ras con muchas otras personas, que le habianahecho los 
-mismos ofrecimientos* .< -,< • 

Ibase ya comenzando á sentir el Invierno, y se perci
bía , que la humedad del Lugar, en que el Cardenal esta-
'ba,le incomodaba notablemente. Salióse para ir^aíloa, 
.que miraba como su patria, porque habia pasado allí sus 

Don Pedro primeros estudios; abrigáronle muy bien; * y lo pusieron 
dTpul» 6 \ e t l ^ n a L i t e r a i l l e v ó al Infante consigo, y el jGonsejo fuvo 

- * 4 . U °' orden de seguirle; la razón que se tuvo de transportarle 
tan 



DEL CARDENAL XIMENEZ, LIE. V . 4 1 3 
tán repentinamente, fue porque se tenia alguna sospecha Año 
de peste en Aranda, y estando una vez en Roa, se hallaba 151 y i 
igualmente cerca de Valladolid, y deSegovia, dos Ciu
dades, que en la una de ellas convenia juntar necesaria
mente las Cortes. El Rey , al mismo tiempo arribó á 
Aguilar de Campo , á donde toda la Nobleza tenia or
den de esperarle, y-el Cardenal le avisó que habia enfer
medades contagiosas en Valladolid, y que siendo esto asi, 
importaba que viniese á Segovia , que en nada cedia á 
Valladolid , por su grandeza , por la abundancia de los 
víveres, por la comodidad de los alojamientos, y porque 
podría mas fácilmente hacer la reseña de las tropas del, 
Reyno, que estaban en.quarteles vecinos. 

Representó también que no era de parecer que se 
juntasen los Estados tan prontamente; que los Pueblos, 
con la agitación en que aún estaban, de los movimien-. 
tos pasados, podían.h¿cer propuestas, algo mas libres; 
que seria á proposito dejarles reposar un poco de tiem-= Alb. Gon^ 
po, y acostumbrarlos al respeto, y obediencia antes de l l b * > 
escuchar sus querellas; porque importaba en estremo, en 
los principios de un Reynado, establecerla autoridad, y 
hacer de suerte que hubiese causa de alabarles por lo 
presente, y que no osasen quejarse de lo pasado. Menos
precióse este Conseje: T de esto vino el levantamiento casi 
universal, de todo el Reyno. Aunque los Diputados de To
ledo solicitaban con todas veras, que la Asamblea Ge
neral se tuviese en su Ciudad-, y que el Cardenal diese 
ordena sus Agentes dé. juntarse, con ellos, los Flamencos, 
que temían entrar tan adentro en España, que querían 
quedar cerca de las Costas, quisieron masen Valladolid; 

Entretanto quiso el Rey, ante todas cosas, ir á Torde- sandoval 
sillas para ver a l a Rey na, su madre, y estando en camino, i¡b. 3. §. 2' 
escribió al Infante , al Cardenal, y á todos los Grandes P e , d- M a " « 
de Castilla, dándoles parte de la visita que iba á hacer [ ^ ' o , 6 0 1 ' 
á esta Princesa, y para darles á entender que él no habia 

de-
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dejado á Flandes, en que habia nacido, y habia sido exal
tado , sino por venir á aliviarle de tina parte de sus cui
dados , y trabajos del govierno, resuelto siempre a* seguir 
su voluntad. El Cardenal alabó esta afición que mostra
ba á su madre,pero no aprobó este discurso, que parecía 
mas justificación, que exposición desús designios. Decla
ró que no le hubiera aconsejado portarse asi, si le hu-

• viese hecho la honra de consultarle, diciendo: Que pare
cía que el Rey temía que se le embarazase el manejo de los 
negocios; que hay cosas en que los dueños no deben dar razo
nes; que conviene escusar el decirlas que no son verisímiles, 
y concluyentes.; y que hay especies de negocios , que importa 
egecutarlos antes de haberlos publicado. Juzgó por esto que 
el Estado estaba en peligro,y que los Flamencos jugaban 
algunas falsas piezas; quejábase ., y se le dieron después 
todas las pesadumbres que pudieron en qualquiera ocasión. 

Como estaba destinada la V i % de Valladolid para la 
convocación de lasCortes, se embió á componer los alo
jamientos , para los Oficiales, nuevamente venidos de 
Flandes. La Familia del Cardenal pedia para sí una casa, 
que era de buenos ayres, y cómoda para una enferme
dad; respondiósele que estaba destinada para la Reyna 
Germana , que debia ser preferida; el Duque de Escalo
na, que habia siempre venerado al Cardenal, fue á buscar 
á Terremonda, Gran Mariscal de Alojamientos,áquien 
habia conocido en tiempo del Rey Don Filipo Primero; 
propúsole el mérito del Cardenal, y el derecho que tenia 
á escoger su alojamiento, cerca del Rey, prefiriendo á 
todos los otros, rogando le diese aquel alojamiento, sino 
es que se lo quisiese dar en el Palacio del Rey, que habia 
ocupado dos años, siendo Governador del Reyno-, Terre
monda le respondió cortesménte, que sabía el respeto 
que era debido á un tan grande hombre, pero que tenia 
orden de la Corte de dedicar este alojamiento para la 
Reyna. Con esto, después de muchas contestaciones, le 

se-
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señaló este hospedage; pero no le quiso dar para su tren, Año 
sino una casa apartada en un Village de donde era difi- r g j ^ 
c i l , que tuviese alguna comunicación con sus domésti
cos, que le eran mas necesarios, que jamás cerca de él, 
por la causa de su indisposición. Esta dureza le picó, y no 
pudo- contener decirle : Que en tiempo de ¡os Reyes Cato- Alb. Gom. 
Jicos, y de Don Filipo , aunque la Corte estuviese llena de 7« 
Principes , y Generales de Egercitos , no se habian jamas-
hallado estas dificultades ; pero estos son (añadió él) Ofi
ciales Estrangeros, que no conocen persona en ~5Lspana, y el 
Rey, ni la Corte no tienen parte en estas rudezas. 

Los Flamencos que no podían sufrir á un hombre que 
se oponía á sus pasiones, ó á lo menos, que censurase sus 
consejos, no pararon hasta infamarle con el Rey, á quien 
representaban todos los dias, que no habia necesidad de „ , . 

1 . K.obleSj capo 

persona para governar en su lugar, después de su arribo ig. 
á España; que el honor violento de! Cardenal, aumen
tado con la pesadumbre de la edad, y de, las emfermeda-
des había venido á tal punto, que no se podia soportar 
con honra; que todo lo quesehacia sin su participación, 
era contra su agrado; y que le parecía ignorancia, ó in-
gratitud; que tenia aversión á todos aquellos que su Ma
gestad honraba con su confianza, y que le habia puesto en 
la cabeza , que no podia.dar un buen consejo, sino era 
natural Español; que tenia siempre mas mira á la gloria 
de su Nación , que á la del Rey, y que mucho tiempo 
habia que inspiraba á los Pueblos tantos disgustos contra 
los Estrangeros ; que en fin, no reconocerían á otro que 
>á él , por dueño, sino se le apartaba del govierno; que 
con venia embiarlo á su Diócesis con elogio , y quitarle 

•de una vez toda la autoridad, que no acostumbró jamás 
partir con persona alguna. 

El Rey se rindió en fin, á estas persuasiones,.y sugestio
nes, que hacían las personas que le habian governado des
de su infancia, y que conocían bien los caminos por 

don-
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Ano donde se le había de captar. El Obispo de Badajoz, á quién 
1517. el Cardenal tuvo intento de hacerlo su Coadjutor, fue el 

Sandoval, primero que hizo la proposición de embiarle á .Toledo,-
*•'• 2" por complacer á Xiebres, que no quena mostrar sus re

sentimientos. El Rey determinó con esto escribir, al Car
denal, y firmar él mismo su desgracia á la vista dé la 
muerte. La sustancia de la Carta era : Que partía á Tor-
desillas, á fin dé visitar d la Reyna, su madre,y que desea
ría con pasión verle pasando por Mojados , para recibir 
sus consejos ,y. sus instrucciones, sobre los negocios públicos, 

y sobre los de su casa en particular ; que después de• esto, en
tendía ser necesario darle un poco de reposo, y dejarle aca
bar los dias que le quedaban en paz en su Arzobispado de 
Toledo • que habia trabajado tanto ,y tan utilmente por la 
Monarquía, que Dios solo podia ser su recompensa , que en 
quanto del se acordaría toda su vida,y lehonraría,como 
un hijo bien nacido honra d su padre. Algunos dicen, que 

Péd.TMartlr, llegando esta Carta en tiempo que le entraba la accesión 
«¡se. 602. d e l a fiebre a!.carden 

, no contribuyó poco á doblar 
Sandoval, su mal; otros aseguran, que jamas vio este Despacho ,< y 

Kb. 3 . §. 2. que el Correo que le traía, habiéndolo hallado en la extre
midad, lo dio al Consejo,sellado, como estaba. Como 
quiera que sea, tenia ya muchas causas d& quejarse de la 
embidia de los Cortesanos , y de la credulidad de Don 
Carlos , á quien la edad no permitía aún discernirlos 
malos consejos de los buenos. 

Sintiendo ya que sus fuerzas se disminuían, se dispuso 
á morir, acordándose, y echando menos, nunca mas, la 
antigua soledad del Castañar, cuya memoria le habia da
do siempre gran disgusto el perderla en todas las gran-

XIS. Gom. -ídezas, y en todos los negocios del siglo; recibió los Sacra-
líb- 7 . mentoscon aféelos de piedad, que edificaron á todos los 

-asistentes; durante este tiempo se abrazó con la Cruz 
de Christo, y pidió perdón á Dios de sus faltas, de una 
íiianera tan tierna, y tan piadosa, que sus domésticos, y 

•. qua-
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quatro Canónigos, que le asistian derramaban lagrimas al Año 
rededor de su cama. Hablóles con una presencia de es- 151 7 . 
piritu admirable de la vanidad de las cosas humanas, y de 
la infinita misericordia de Dios, instruyéndoles por su 
egemplo á poner en su Divina Magestad toda la confi
anza. Espiró exclamando con David : Señor }yoespero en Robles,cap. 
vos, y no seré confundido. Habia comenzado algunas horas 'ü* ^ . 

\ i - a n i r . j 1 Don Pedro antes a dictar una Carta al Rey para encomendarle su casa;, p u i o a r , 
su Universidad, y los Monasterios que habia fundado; pe- $9. 
ro no tuvo fuerzas para firmar. No se le conoció temor al
guno á la muerte, y se le oyó decir algunas veces: Que lleva
ba este testimonio de su conciencia; que en distribución de los 
castigos,y délas gracias, nohabia excedido por favor, ni por ¡ c¡y 
aversión las leyes exaSlas de la justicia, y que no habia tenido ja- <¿ i 
mas enemigos, sino los que lo eran del Estado ,y del bien público. (7q 6 

Murió en Domingo ocho de Noviembre del año 1517. 
á veinte y dos años de su Prelacia, y ochenta y uno de sa 
edad. Expúsose su cuerpo vestido de Hábitos Pontificales, 
primeramente en una caja, y después en un Túmulo alto, 
ricamente compuesto, como es costumbre, y con pregones 
públicos se anunció su muerte por toda la Ciudad, combi- \ r /7 
dando al Pueblo, según el uso de España, para venir á be- £/ 
sarle las manos, y ganar las Indulgencias concedidas pa-
ra estos casos; su cuerpo fue llevado á Alcalá con grande ¡j, 3 £ 
solemnidad, y aunque fue ordenado por su Testamento que $ J 
no se hiciese en las Funerarias, cosa que supiese á fausto, 
ó vanidad, el Obispo de Avila, que era su Egecutor, le hi
zo hacer unas Exequias magnificas, en que el Doétor Si-
ruelo, que se encargó de la Oración Fúnebre, tomó por 
tema aquel verso del V salmista.: Increpa feras arundinisCon-
gregatio Taurorum in Vaccis populorum, ut excludant eos qui • 
probati suntin argento. Aplicando estas palabras obscuras 
y misteriosas con grande gravedad , y ardimiento á las 
costumbres de los Cortesanos Flamencos, que después de 
haber echado á los Españoles del govierno, dominaban ai 

Dd la-
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Año lado del joven, y se enriquecían de los despojos del Reyno. 

1517. Fue esta muerte, llorada de todos los buenos, y los ma
los se alegraron. La gente de mal vivir que habia castiga
do por sus delitos,ios Jueces interesados, y corrompidos, 
que habia notado de infamia, los inútiles, y sin mérito, á 
quienes habia minorado las pensiones que poseían por fa
vor , ó por usurpación, los de la principal Nobleza, á quie
nes habia obligado á vivir en orden, todos estos se alegra
ron de no ver mas un tan-severo, yrigido Censor de sus ac-
ciones^porque la muerte de las personas,que se cree haber
les ofendido, sirve de una especie de baja venganza, y solo 
los grandes,y generosos corazoneslloran,ó alaban la virtud 
de sus enemigos, durante su vida, y después de su muerte. 

El Cardenal tenia un exterior noble, y una fisonomía, 
que representaba su sabiduria , y grandeza de espiritu; 
habiéndose abierto su Sepulcro mucho tiempo después de 
su muerte, se notó con cuidado, reconociendo su cabeza, 

Alb. Gom. que el cranio estaba sin la comisura natural. Era de buen 
Robles ca í a l l e , de aspe&o venerable, su andar g r a v e s u voz agra-
18. ' * dable, y firme , su rostro un poco largo, y lleno de ma

gestad, sus ojos pequeños, un poco entrados, pero vivos, 
y llenos de fuego, su nariz.aguileña, su frente larga, y.sin 
rugas, aún en su vegez. 

Explicábase claramente en pocas palabras, sin salir ja
mas del punto que se le hablaba, y aunque fuese asunto 
dé alegría,íi de alguna gran prosperidad,ó que le obli
gase á amenazas, ó á encenderse en colera, siempre era 
igualmente conciso, y medido en ¿sus palabras. La Justi
cia, y la 'Religión fueron las reglas de sus operaciones en 
el ministerio Eclesiástico, y en él govierno del Estado. En 
lo demás de sus virtudes dejó que disputar de las unas alas 
otras, en quál habia sido mayor, como tambiénen dudar 
én qué'había sido mas excelente, ó en la penetración de 
concebir los'negocios, ó en la valentía de emprenderlos, ó 
en la firmeza de mantenerlos, ó en la sabiduria, y buena di
cha de acabarlos. HI$-
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LIB R 0 SEXTO. 

Abiendó sabido Don Alonso de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza, *jüe'-estaba mo
ribundo el Cardenal, partió con diligen
cia á pedir el Arzobispado de Toledo, 
que consideraba ya como vacante, y es-, 

%f&r&P-*¿&F$$ñ peraba obtener por la Dignidad dé su 
nacimiento, y necesidad que creía se tenia de él. Lue
go que llegó á la frontera de Castilla, recibió orden de 
bolverse, ó que fuese sin detenerse á las Cortes que se 
juntaban en Valladolid. Las dificultades que los Arago
neses tenían para reconocer á Don Carlos por Rey, hasta 
que jurase guardar sus Fueros, y Privilegios, había dado 
lugar á los enemigos de este Prelado , para censurarle 
mucho. Con todo eso se adelantó á Tordesillas, donde 
creyó conseguir el favor de saludar al Rey; pero aunque 
hizo muchas instancias-, recibió el disgusto de bolverleá 
embiar á Valladolid. Xiebres que pedia el Arzobispado 
para su sobrino, procuró alejar á este solo, que compe
tía , y podia atravesarse á su ambición. 

Quedábale una dificultad que vencer. El Rey, joven 
Dd 2 co-
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como era , habia comprehendido que convenía contem
porizar con los Españoles en el principio de su Rey-
nado , y que era ofender á la Nación poner en manos 
de Estrangeros el primer Beneficio del Reyno. Xie
bres, para quitar este obstáculo, dio á entender que no 
convenia al.estado presente de los negocios llenar la 
Sede de Toledo, con hombre acreditado en el País, 
que era poner á la frente de los Españoles, y malcon
tentos, un poder que se debia tanto mas temer, quan
to juntaba á íps bienes temporales el espiritual; y que 
en fin , pues Dios le habia traído de Flandes para 
governar- los: Rey nos de Aragón , y Castilla, era ne
cesario acostumbrar á estos Pueblos sobervios , á no 
menospreciar las Dominaciones Estrangeras ; empeñó 
á los principales Señores de España a que intercedie
sen por su sobrino , y por su crédito, ó dirección ob
tuvo lo que pidió; 

M vida Asi fue el Cardenal Ximenez llorado dos veces quan-
Empera- ^ murió, y,quando se puso en su lugar á este hombre 

joven, sin. reputación, y sin experiencia,! quien elfavor 
de su tk) le sirvió-de mérito. No permitió Dios que 
viniese á España., porque poco después de su elección 
cayó de su Cavallo, estando en caza, y murió de la 
caída. Aqui habría lugar de hablar de las Cortes del 
Reyno , en que Don Carlos fue .reconocido, y procla
mado Rey de Castilla ; de las conmociones, y rapiñas 
de los Flamencos.; de las rebueltas que pasaron por todo 
el Reyno; del alojamiento del Infante que se hizo pasa
se á Alemania; de la partida del Rey Don Carlos, des
pués de la muerte del Emperador Maximiliano, para ir 
a tomar posesión del Imperio , habiendo sido la mayor 
parte de estos sucesos fruto de ios consejos del Carde
nal , ó seguidos , ü dejados ; pero bastará recoger aqui 
algunas cosas de la Historia de este grande hombre, pa-
fa hacer conocer mas el carácter de sus virtudes, y de 
,su espiritu. La 
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r: La Religión' fue siempre regla de "su> proceder-,• y en

tolda su elevación no ¡hubo cosa mayor éh él VJue la ;pieí 
dad. En todo él enlbarazo del govierno tenia dos horas Fernand.de; 
reservadas para Oración, y retiro, que las pasaba de Pu'g» 
rodillas, 6 postrado en su Oratorio. Quería rezar so- G o i n t 
lo sin la asistencia de sus: Capellanes,: á fin de estar más 
recogido, y .nadie.< le¡ osaba .interrumpir, aunque los 
negocios.fuesen muy urgentes', habiendo una vez co- " ' 
menzado. Por mas ocupaciones que tuviera, decía todos 
los dias Misa, casi siempre en su Capilla, asistido de 
dos Religiosos de 6U Orden, que tenia en su casa pa- Rdble$,cap 
ra esto. ^Hallábase muchas veces en los 'Oficios , y uno 13» 
de- los primeros cuidados ,qüe tenia , era que se cantan 
sé grave, y modestamente, porque se complacía del Can
to de la Iglesia, y rio podia sufrir las Músicas, que 
ordinariamente.turban la atención de la Oración;, y 
son mas propias , según; decia , para los Teátros, que 
para los Templos > de Jesu-Christo, donde conviene 
que haya simplicidad, y recogimiento ; por esta razón 
amaba mucho las Iglesias, que ni eran demasiado gran
des , ni demasiado claras , porque en estos lugares se 
distrae menos el espíritu, y la devoción se mantiene mas 
fácilmente. i , 

Tenia gran veneración, y devoción á los Santos. Como 
su Cathedral está dedicada á la Madre de Dios, no em
prendió cosa considerable, que no diese parte al Cabil
do, ordenándole que hiciesen Oraciones por él delante 
el altar mayor.. Fue él mismo á* ofrecer sus votos antes, 
y después de la Conquista de Oran. Hizo grandes pre- ¡ 
sentes á nuestra Señora de Guadalupe, donde dijo Misa 
muchas veces; y se vén muchas Capillas fabricadas ásus 
expensas, en honor de la Virgen Santísima , en Toledo, 
en Tordelaguna, y en otras partes. En el primer. Synódo 
quiso que la Fiesta de San Joseph se solemnizase en to
da su Diócesis, y algunos años después , quando iba á 
........ Dd 3 pro-

http://Fernand.de


4 2 2 H l S T O R I A 
procurar acomodar Jas diferencias entre el Rey Don 
•FéHpei y Don Fernandoi, pasórpbriun pequeño Lugar deí 
da Montaña",•••y advirtió que en. una- Iglesia muy vieja sé 
guardaba el Cuerpo de Santa Eufemia, nombrada en to
da la cercanía por los milagros que hacia ; quedóse, y 
fuer* á visitar esta Santa Reliquia :,;y hiendo! quelpor; la¡ 
pobreza de los habitadores no estaba con decencia, dio. 

rAlb. Gom. no>solamente una Caja riquísima para ponerla,;sino que 
l l b « 3* hizo fabricar una Capilla magnifica. • '' 

t Habiendo sabido que en Talavera, Villa de su juris-
• j . i dicción v un paysano ;, cabandoeh la tierra había hallado 

' un Sepulcro delVIarmol, con estaanscripcioneñleagua, y 
Caracteres Romanos:' Litorio, siervo.'d?. DioSj.-.vipid:cerca-
de LXXV. años, y reposó en paz á XXIV. de Junio 
DXXXXVIIL Quiso examinar - el Sepulcro, y el Epitar. 
fiof^Observó qué tenia una Cruz encima'; y¡las letras 
Alfa, •&Omega:á" los lados y'que mostraba que Litorio 
habia sido Christiano. Tuvo; cuidado ¡íque- sé recogiesen 
respetosamente sus cenizas, y mandó, que sé pusiese: en 
un Sepulcro nuevo, que hizo componer en¡ una pequeña 
Iglesia fuera, de la Villa, donde se colocaron.;, asi su Ima
gen como los demás \vestigios venerables] de m Santidad. 

Habia pasado muchos años en la contemplación de la 
grandeza, y misericordias de Dios, quando estaba en la 
observancia de San Francisco, y los Religiosos asegura-

Ped. Mart. bán qué ¡le habianivístoímuchas veces enraptos, y éxtasis, 
episr. 108. elevado, y fuera de ;sí en el fervor desús Oraciones. Con 
Robles, cap esto: honró .mucho^á'las almas devotas,y.espiritualés,á 
.II. quien Dios-sé comunicaba por caminos extraordinarios, 

consultándoles: algunas veces, después de haberlas madu
ramente probado, yidaridoles.otras veces consejos sal'uda-
blés.páraiisu.direiGcioní', Santo Thómas de ViManueva , á 
qúienvádniitiiócpár Colegial de,su',Colegio:mayor de San' 
Ildefonso, Sor Juana de la Cruz, Sor Inés de Cisneros, su 
prima, .Doña Maria de Toledo, llamada la Pobre, y mu-
- • ; . chas 
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chas otras personas de virtud , de quien se prosigue la, 
Canonización, le miraron como su direclor, y padre, y 
se guiaban por su Do&rina, para salir de sus dudas, y 
consolarse en sus penas, y estoen medio de los negocios 
de su Diócesis, ó Regencia. 

Censurábanle sus enemigos,. que fayorecia demasiado 
á las personas.dadas á estos egercicios espirituales. Des- PedroMarr. 
cubrióse en los últimos años de su vida una Doncella de- ^P 1 S ^ + 8 9 * 

vota, que era nombrada en toda España, su padreera un ' 
vecino de Piedrafita, en. la Diócesis de Avila, de aque?_ 
líos devotos que hablan los Angeles, y que se creen ins-5 
pirados;.de Dios; como no hacia caso sino de riquezas 
Celestiales, con eso no dejó mas hacienda á sü hija quq 
su devoción^ ella de su parte, solo pensaba en heredar las, 
virtudes ,uy .revelaciones de sú padre ; desde su infancia 
fue elevada á la contemplación, y a la vida mística, tan 
acostumbrada á una (grande abstinencia,que casi no co
mía; á los quince años tomó el Habito de Santo Domin
go , sin empeñarse por eso á vida de Comunidad, pero 
se sujetó á la dirección de los Religipsos de esta Orden* 
y. ayudándosele su virtud, y de su espíritu, y sobre todo, 
de suiimaginacion,: vinoállamarse la Santa del País. Mez
clóse en Profecías, y. hizo.pasar muchas falsas prediccio
nes al favor de algunas verdaderas. 

Oíasela algunas veces hablar con Dios con términos, 
con gestos ,y vmodos ^que) se dijese .que, le veía con. sus 
ojos, y que con versaba familiarmente con él; quando se 
reconocía llena dé espíritu de Dios, y que caía en aquel 
arrebatamiento,-y éxtasis, quedaba inmóvil,: los brazos 
estendidos en forma de Cruz, insensible, y según las ex
presiones, absorta, y puesta en Dios; quando bolviade 
este sueño extático-,: hablaba con un estilo sublime de los 
Mysterios de la Religión, aunque no habia jamás estudia
do ; los mas sabios Theologos no hablarían mejor que 
ella; el Cántico de los Cánticos era asunto, algunas veces, 

Dd 4 de 
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de sus discursos,y losterminos de que sé servía, eran como 
arpones inflamados, que partían su corazón; llamábase 
unas veces compañéra,otras veces Esposade Jesu-Christo. 

Alguna vez se vio, que pasando por alguna puerta al
go estrecha, hacia cumplimientos á la Virgen Santísima^ 
como si estuviese presente v suponiendo, que le décia en 
voz baja: Id-, hija mía, no sois vos la Esposa de mi Hijol 
Vos habéis de pasar la primera: ella respondía: Tpues. Seño
ra y sería yo la Esposa de vuestro Hijo, si vos no fueseis su 
Madrea yo sé el honor que os dévo. Su reputación se esten
dió portoda España, Hizose que viniera á la Corte, vie
ron la el Rey Don Fernando, y el Cardenal ;- todos los 
Señores hicieron lo mismo, unos por curiosidad, y otros 
por devoción. Los Doctores se dividieron , y los mismos 
Religiosos de Santo Domingo no concordaron; sobre Ja' 
causa; unos decían,'que se encerrase para que curase de 
la lesión de su imaginación, y para apartar dé los ojos del 
mundo una superstición, que se aumentaba todos los dias 
por el concurso;, y aprobación del Pueblo; los otros man
tenían 'al contrario; que ella estaba inspirada de Dios, y 
qué convenia .respetar una virtud que el Cielo:se com
placía de'ímanifestár por tantas gracias visibles., y mila
grosas; el negocio se llevó á Roma, y el Papa nombró al 
Nuncio, y á dos Obispos de España, por Comisarios; 
examinóse largoii'empo, si ésto erainspiraeion, ó ilusión, 
y cómo frWfciíe ÜMqulsad en pronunciar; el Cardenal en ca* 
MdádidéiGtónd'eoisnq.ursidor , suspendió, esta determina-^ 
cióh; alkbo la; pureza, y costumbres de la Doncella, y des
pués declaró, que reconocía en ella vestigios del espíritu 
de Dios ; Pedro Mártir en sus Epístolas, parece que la 
tuvo por mucha- credulidad. m; ; ^ . r w r , ; ^ . . : : [ 
* Sl'eT bobeaba» asi"á< los Siervos de Jesu-Christo, qüáleS 
serian susí;séfitilñíeritos''por Jeáu-Ctiriátó mismo'? En sus 
conversaciones hablaba muchas veces del Salvador, y sus 
Mysterios con grande ternura, y se conocía quesueora-

7 o n 
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zori estaba mas vivo,y ardiente que sus palabras; repitió' 
ordinariamente las palabras del Apóstol, con una santa 
indignación que la Fé , y la caridad formaban en su 
alma: Si alguno no ama á nuestro Señor Jesu-Christo ,sea 
anatematizado. Llevaba un Crucifijo atado á un brazo Fernandez 
con un cordón, que miraba de tiempo en tiempo en las; d e l P u I S * 
acciones grandes, como preservativo contra las tenta-
ciones de la grandeza, ó en los tiempos de grandes ne
gocios, como un objeto de su recogimiento, y de su amor . 
en todas las distracciones del mundo; todos los dias leía, 
de rodillas algunos Capítulos,, del Evangelio, meditando 
Con atención, y con respetólas palabras de Jesu-Christo, 
como los Oráculos de la verdad , de que se alimentaba 
su espíritu , y como reglas , de que se. servia para la 
santificación de su alma. . : .;¡ • . 

Empleaba todos sus cuidados, fuerzas, reputación; y 
poder en estender el Imperio de Jesu-Christo. La eléc* 
cion que hizo de personas sabias, y piadosas para llevar 
alas Indias,nuevamente descubiertas, las.luces del Evan
gelio; el 'zelo/que tuvo én. la conversión dé los Moros} 
que procuró atraer áila;Fé: de Christ© por, sus instruc* 
ciones, y liberalidades; el consejo que dio á los Reyes Fernandez 
Católicos de echar los Judíos de; sus Estados, juzgando d e l P u í8« 
indignos de vivir en un Reynado tan religioso, los que 
ni habian querido., ni querían que reynase .sobre ellos 
Jesu-Christo, fueron-testimonio de su fé. La firmeza con 
que mantuvo los derechos de la Inquisición, contra las 
relajaciones interesadas de la Corte dé Flandes , mere-)-
ce qué aqui se refiera. : , -
r Habia en* todas las Ciudades de. España.Sinagogas ;de 
judíos yqtíe intentaban pervertir á los Christianos! con 
discursos, regalos, ylpromesas. Los Reyes Católicos Don 
Fernando, y Doña Isabel, resolvieron atajar este de
sorden, y obligaron á los Judíos, por un Edi&o solemne, 
á salir de- sus Estados-, ó recibir el Bautismo. Muchos, 
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obstinados en sus observancias, se refugiaron en Portu
gal , ó en África ; otros, por conservar los bienes que, 
poseían, abrazaron la Fé dé Christo; pero como el te
mor, é interés tenían parte en su conversión, y por otra 
parte judaizaban abiertamente en muchas ocasiones, se. 
procedía contra ellos por las vias rigurosas de la Inqui
sición ; quejábanse descaradamente, y diputaron á los, 
principales entre ellos, para ir á Flandes á representar al 
Rey, que gemían debajo el yugo de una Religión, que 
se les habia hecho abraz*:r por fuerza; que estaban to
dos los dias expuestos á los rigores de un Tribunal sin 
piedad;que llevaban con honor todo el comercio.de su 
Reyno, y que eran los mas útiles, y podría ser los mas 
fieles Vasallos, que esperaban asi de su justicia, y bon
dad que les dejaría á cada uno la libertad de su concien
cia ; prometían grandes socorros al Estado, y ofrecían 
ochocientos mil escudos de oro en reconocimiento de es-* 
ta gracia. Don Carlos en la necesidad en que sé hallaba, 
escuchó favorablemente la proposición de los Judíos; el 
Consejo de Flandes tuvo piedad de ellos, y fue de. pare
cer de tomar el ¡dinero, y de permitirles la ley, y cere
monias de sus padres. ; ^ •• - . ' • ! : ; ; . j : • ; 
• E l Cardenal, que lo supo por López de. Ayala , su 
Agente en Flandes, embió prontamente un Correo al 
Rey, y le escribió : que no le era permitido hacer trafi
co de la Religión ; qué esto era poner el Evangelio en 
precio, y vender á Jesu-Christo mismo; que el Tribunal 
de la Inquisición habia sido santa, y prudentemente instir 
tuido ; que debia mantenerse el orden establecido por 
sus predecesores, y seguir él égémplo de Don Fernando, 
su abuelo, que en -<una; éstrema necesidad habia .reuSado 
de los mismos Judíos seiscientos mil.escudos de oro, por 
la misma gracia -que lé pedían. El Rey sé convenció de 
estas .razones, y prefirió los consejos fieles del Cardenal 
á las persuasiones interesadas de sus Ministros. 

- • - • Si 
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"•• Si emprendió Guerra contra los enemigos del nom
bré Christiario, no fue por su propia gloria, sino por la 
de Jesu-Christo , y aumento dé la Religión. En la Liga1 

que hicieron los Reyes de España, Inglaterra , y Portu
gal, el año 1506. para la Conquista de Jerusalem, y otros 
Lugares de la Tierra Santa; entró en parte de este trata
do con estos Soberanos, como si fuese Soberano él mis
mo , contribuyendo al gasto, y encargándose de'hacer 
Oraciones al Cielo,antes de la empresa, y de establecer 
el culto dé Dios después de la Vicioria. Barbarroja ,fa- p ^ 
moso Corsario,habiendo hecho publicar por ios Morabi- Cpist 
tos, que ún Rey Mahometano, tributario de uh Rey Chris- lib. 
tiano , debiá ser despojado dé todos 'los derechos de la 
Corona, y habiéndose apoderado, con este pretexto, dé 
Tremeeen; el Cardenal Governador,indignado de la in
juria hecha á este Principe , y mas del agravió hecho á' 
los Christianos, embió luego una Armada contra él usuiv 
pador, y mereció ser llamado por León X. El Vroteblor 
del Christiahismo. Las Fundaciones que hizo en Orári 
de Iglesias, Colegios, y Misiones, muestran bien que no 
tenia otro motivo que la Religión , quando emprendió 
ésta Conquista, y que no pretendía otro honor , después 
de haberla acabado, que la de haber servido, y adelan
tado la Fé de Jesu-Christo. 

No tuvo menos zelo para el restablecimiento de las 
costumbres, y disciplina de los Christianos-¡¿ y por este 
motivo buscó por todas partes buenos operarios Evan-> 
gelícos; haciendo ordenanzas muy prudentes, y piadosas 
para los Eclesiásticos de süs:Diócesis, y obteniendo Bulas 
del Papa Alejandro Sexto, para'reglar el Oficio de los 
Guras-dé España,para el servició dé las Iglesias.Por esto 
fundó la Universidad de Alcalá-, á fin de que por medio 
dé los'Estudiantes se formasen Dodtores, y Pastores fie
les para instruir, y edificar los Pueblos, y entonces con 
esta mira emprendió reformar los Órdenes Religiosos, á 

• fin 
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fin de reducirlos á la pureza de sus Institutos, y de unir 
mas estrechamente á Dios con las almas escogidas, que 
la gracia de su vocación habia ya separado del mundo. 

Todo lo que heria á la disciplina Eclesiástica le era 
insoportable. Hallándose el Rey Don Fernando obliga
do á complacer á los Señores, y Obispos del Reyno,favo-, 
recio con su Real autoridad á Don Alonso de Fonseca,y 
le hizo proveer el Arzobispado de Santiago , por la ce-

Zurít cap s * o n ^ u e ^ e k* z o s u padre, Arzobispo de aquella Ciudad, 
5 . lib. 8 . contentándose con el titulo de Patriarca de; Alejandría. 
tota. 6, Toda España se escandalizó, de ver pasar por resigria-

i- _ cion, una de sus Principales Metrópolis, de padre á hijo,: 
que jamás, se habia practicado. El Cardenal fue á buscar 
al Rey, y le representó que acababa de violar las leyes 
de la Iglesia, que habían de ser tan venerables á los Prin
cipes Christianos; que la herencia de Jesu-Christo contra
ías Reglas de Derecho,y Santos Cañones, servia de Pa
trimonio á la casa de Fonseca; que los Obispos eran de
pendencias de la vocación de Dios, y no títulos de succe-
sion á las familias; que no se habia de mirar otra cosa, 
que darlos por los méritos de las personas que se escogían. 
Don Fernando respondió, que la casa de Fonseca habia 
sido siempre atenta á su servicio; que estos dos Obispos 
padre, é hijo, habían defendido al Reyno de Galicia con
tra el Rey de Portugal; que se hallaba obligado á recom
pensar sus servicios; que los Pueblos de este País eran ru
dos, y naturalmente inquietos, y que entendia se necesi
taba mas de valor, que de ciencia para governarlos; que 
Don Alonso, á la verdad, ni era sabio, ni recogido, pero 
que era fiel, y animoso, y que habiendo nacido en aquella 
tierra, tendría mas cómodidad,y mas crédito para el bien 
público. El Arzobispo de Toledo le replicó : Señor ,vos 
venís de dar d Fonseca la Iglesia de Santiago, cómo un derecho, 
de naturaleza; él gozará las rentas de este Beneficio ,y que-
dará á vuestro cargo la penitencia ¡y la obligación de resth 
mirlas. Visi-
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Visitando luego qué entró l a s Iglesias dé su Diócesis, 

vio en la de los Religiosos de San Francisco de Toledo 
un Sepulcro de Marmol, que Don Pedro Carrillo, su pre
decesor, habia hecho fabricar , cerca del Altar á Don 
Troyló Carrillo, su hijo ; lloró la corruptela del siglo,' 
y ia-cégjaedad de este Prelado, y después de haber hecho Robles, VI-

bbrfar las inscripciones, mandó que se quitase de allí d a d e l 9AR" 
• Ví'.-rrt i. - i i denalXime-aquella l u m b a , y que se pusiese-en un lugar el m a s 1 V 2 

retirado del Claustro, diciendo : Que este, hijo de pecado,, 
estonia mejor en la obscuridad yy en las tinieblas, y que no-
convenio exponer'asi' á los ojos-del mundo la incontinen
cia de un Obispo. 

Aunque era tan grande el respeto que tenia á la San
ta Sede, no dejó dé representar con libertad á los Sobe
ranos Pontífices, lo que juzgaba necesario para edifica
ción de toda la iglesia. Habiendo creado el Papa León X. 
un gran numero de Cardenales , reprehendió esta pro
moción, hecha sin discreción, y sin elección, y le escribió 
en términos , que daba á conocer quánto amaba el or
den , y desinterés en la distribución dé las Dignidades 
Eclesiásticas, '. -<! • "' : '•' 

Asi lo hacia quando* vacaban én la Iglesia de Toledo 
algunos grandes Beneficios ; dábalos á personas de cali
dad, que habian sido bien educadas, ó á personas doclas, 
y piadosas, según el orden de los Cañones, y Decretos de 
los Soberanos Pontífices; diciendo" qué convenía fuesen,' 
ó Grandes Señores para la protección, ó'sabios para la ' 
autoridad. En quanto á los Beneficios dé cargo de Al-'Alb. Gom. 
mas, los conferia á Sacerdotes de mucha piedad, y doc- 7* 
trina , y por eso prefería en los concursos los mas cari-' 
tativos, y zelosos para la salud de los próximos, aunque' 
tuviesen menos ciencia; informábase de sus inclinacio
nes, de sus estudios,, y de los procedimientos de su vida 
pasada; pesaba sus méritos., y' después los acomodaba, se
gún la proporción de los talentos,, y las necesidades d e : 

- .: las 
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las Parroquia'?;' la distribución, se- hacia ordinariamente 
en Fiestas de Pasqua's. Sus émulos le murmuraban algu
nas veces que dejaba vacar los Curatos mucho tiempo, 
pero respondió: Que era mejor que estuvieran vacantes, 
que no mal llenos , y qué en las elecciones importantes y Ja s 

precipitación nunca es hiena*. Esta era su costumbre v reser
vando siempre-algún Beneficio para buenos Eclesiasti«' 
eos, que se descubrian.de tiempo en tiempo, á quienes la; 
pobreza no permitía esperar; las ocasiones, y los obligaba 
á buscar empleos, y llevar sus virtudes,. y talentos útiles'-
fuera de su Diócesis. ..- . • *¡n." 

Tenia resuelto, como ley inviolable , que la demanda 
de un Beneficio fuese exclusión para el suplicante. Uno 
de sus Limosneros,: que no ignoraba esta regla, habiendo 
sabido un dia, que vacaba un Benefició , que le estaba 
muy bien , discurriendo que estarla olvidado si callaba, 
ó repelido, si lo pedia, fue á hablar á su dueño, y le dijo, 
con mucha modestia: Un Beneficio, Señor, ha algunos dias 
que ha vacado en la vecindad de mi familia, no lo vengo 
á pedir, Señor, porque nos lo tenéis prohibido, Dios me guar
de de contravenir d los ordenes ; yo vengo solamente á su
plicaros, cómo he de hacer para obtenerle. EÍ Arzobispo le 
respondió sonriendo. Como ? Mandando expedir los Des- • 
pachos, y dio luego el orden al Secretario. 

La confianza que-tuvo en Dios, le mantuvo en todas 
sus necesidades, y enlodas sus empresas. Cuéntase, que 
siendo Provincial de su Orden, haciendo su Visita á pie, 

• se sintió tan fatigado un dia , que fue constreñido á re
posar sobre la margen de un arroyo , con el Religioso 
que le acompañaba; como era elcalor excesivo i y el dia. 
ya muy entrado, sin.tener que comer, ni el uno, ni el otro, 
el compañero cayó en una gran flaqueza, y creyó que 
se le moria; exortabale á cobrar fuerzas, y animo, y á 
acordarse de la Providencia ,. que vela sobre las mas 
menudas Criaturas; y de repente se vio un pan muy 

blan-
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blanco sobre una piedra, cerca de la agua, con que toma
ron refección;;y continuaron su viage, alabando á Dios 
que les habia socorrido en necesidad tan; urgente. Está 
confianza le hacia emprehender, sin hesitar, ni dudar en 
los sucesos , todo lo que juzgaba necesario para el ho
nor de la Religión, ó para la Justicia, ó bien público,y 
acostumbrado á dar estos testimonios , repetía muchas 
veces el verso del Salmo:Señór,yo espWo en vos, y no será 
jamás confundido. Asi daba á Dios toda la gloria de sus 
buenos sucesos. Después de la expedición de Oran, estu
vo tres dias retirado , á fin de huir el cuerpo á las acla
maciones de las gentes de Guerra, y de los -Pueblos, por 
una Victoria tan ventajosa al Estado, y á la Iglesia. Pasó 
todo este tiempo en dar gracias a!Dios de los Egercitos, 
dieiendole en la fuerza de su gozo: Domine non est exal-
tatum:cor meum, ñeque elati sunt ücculi mei. • Señor , mi 
corazón no se ̂ ensa lzado, ni mis ojos se han levantado 
con a r r o g í & a ^ j h #«** Í 1 «. . 
' "Al acordársedéíantas gracias, como el Ciclóle habia 
comunicado; se asía tiernamente de Dios; el menosprecio 
del siglo, el retiro de una Religión austera, la elección 
de Monasterios, los mas reformados, y mas apartados del 
mundo; el desprecio sincero de las Dignidades, y el de
seo ardiente del Martyrio muestran bien, quál fue su 
caridad. Viósele muchas veces inflamado, vertiendo la- Pulgar^.6. 
grimas en la meditación de los Misterios. Encerrábase m ' z 7 * 

todos.íÓs^^S||órlaSem| solo para meditar en 
la PaMón'de"Jesu-Christo, fijando en los; egercicios de 
estos dias un gran fondo de piedad, y de fervor para to
do el año. De esto le venia un gozó interior, quando po
dia vacar á la contemplación de las cosas Celestiales; y 
un dolor sensible, quando se lo estorvaban los cuidados 
del govierno, y negocios Seculares. 

Su caridad con los pobres no tenia limite. Luego, que Fernandez 
pasaba por alguna Villa, acostumbraba á visitar la Iglesia 4 ° ^ !

E' I s* f 
~ Ma-
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Mayor, haciendo Oración al Santísimo Sacramento; des
pués iba al Hospital/á visitar á lps enfermos, consolar á 
los afligidos, y asistir á los pobres, y dejstba gt-a^des; li
mosnas; y muchas veces aumentaba las rentas de estas 
casas quando hallaba que no estaban bien asistidas. 
Mantuvo el Hospital de San Lázaro de Sevilla, y algunos 
otros con sus liberalidades. Don Fernando de Valdés, 
que habia sido estimado en casa del Cardenal, contaba 
que todos los años embiaba por la Diócesis un Theologo, 
y un Jurisconsulto, para casar honestas Doncellas, que 
sus padres habian abandonado, 6 olvidado, 6alas que no 
tenían dotes. v 

En los años de abundancia prevenía, como otro Joseph* 
para los de esterilidad. Decíase que Dios le habia revela» 
do los secretos de su providencia; porque sobre las s'imas 
de dinero qué se distribuían por sus ordenes en toda la 
Diócesis, hizo comprar quarenta mil mqdtdas'de Trigo, 
veinte mil para Toledo, diez mil \fái^ia\^likLfde¡ñ^a-r 
la de Henares, cinco mil para T6rd§áiíg.«na*,'Xugáf de 
su nacimiento, y cinco mil para Cisneros, donde: estaban 
las reliquias de su familia. Hizo fabricar en todas estas 

'Alb. Gom. partes Graneros á.sus expensas, flonde metió, como en 
5* deposito estas provisiones abundantes, que^suplilíiéi el 

defecto de las cosechas;y salivaron la vida á una infinidad 
de miserables. Daba todos los dias de comer á treinta 
pobres, que servia muchas veces por sus. propias manos, 
venerando en ellos, la persona de Jesu-Ghtíst®.; 

Fernandez ••• El orden que tenían los Limosneros: de'! .emplear la 
del Pulg.arc, mitad de su renta en el socorro de las* necesidades pú-
A2* blicas, y particulares, se egecutaba puntualmente, y por 

estar mas asegurado, sobre la cuenta exacta que tomaba, 
asistía de tiempo en tiempo á la distribución d e sus li
mosnas. Las personas piadosas, y fieles, de que se servia 
en los diferentes ministerios de su caridad, le presentaban 
al fin de cada mes, una lista de familias vergonzantes, de 

en-
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eníermo's necesitados, de mugeres que no podían por.su 
pobrezacasarse, o consagrarse á Dios en: Religión. Desti-; 
nabanse las limosnas convenientes á estas buenas obras, y 
tío habia miserable alguno á quien no llegasen los efec
tos de su misericordia.-Fundó quatro Hospitales, dos en 
Alcalá, uno para.pobres Estudiantes, y otro para pobres 
mugeres enfermas, el tercero en Tordelaguna, eL quarto 
en Oran, donde solo la honra, y gloria que buscó des
pués de su Conquista, fue, llevar como en triunfo, la San
taEucharistiaá los pobres enfermos, acompañándole con Robles, 
hachas ,el Conde Santi-Estevan , y el de Altamira , el 1 < 5 , 

Marqués de Comares, el Governádor de Cazorla, Pedro 
Navarro, y todos los Oficiales del Egercito. 

Los Presentes que hizo á todas las Religiones, los so
corros qne embió á los Religiosos del Santo Sepulcro, 
asi para sustentarse, como para los Peregrinos que visi
taban, la Hierra Santa; las sumas considerables que dio 
para rescatar los Esclavos Christianos, que los Moros te
nían en África, ensalzaron la gloria de su nombre, y su' 
gran caridad por todo el Orbe. Fundó ocho Monasterios' 
de Religiosos, y Religiosas en diversas partes; el de las 
de la Tercera Orden de San Francisco ,. que fundó ea^ 
Alcalá, con él titulo de San Juan de la Penitencia , fue 
uno de los mas magníficos; porque juntó una casa, en queí 
recogió con mucho cuidado pobres Doncellas, hasta que 
estuviesen en edad de poder tomar Estado , y si teniarv 
vocación de Religión, las recibía gratuitamente; si se des-; 
tinaban á casamiento , las- dotaba honestamente en el; 
mundo, como habernos dicho en otra parte. 

Sus parientes no se aprovecharon de la hacienda d e 
los pobres; contentóse con tenerlos en la decencia de sur 
estado, sin querer darles Dignidades, y sin ponerlas-en> • { . 
cuidado de ;engrandecerse ,;con pretexto de restituir-en: 'v¡Jy 

gloria una,. Nobleza retirada , ni queriendo servir ai; 
%us£o, ni al orgullo de los que se. habian enlazado con su\ 
-ij Ee ca-
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casa; aunqne el Papa Julio II. le despachó un Breve, por 
el qual le daba facultad de dejar su hacienda á sus Cole
gios, ó á las personas que quisiera, sea.por donación en
tre vivos, sea por Testamento ; pero no quiso servirse de 
eSte Poder, y en su ultima disposición consultó su con
ciencia antes , que su carne, y sangre. 

Por esto no instituyó á su sobrino heredero, sino á la 
Universidad de Alcalá. Fundó doce Iglesias magnificas, 
sin dejar á alguno de suS parientes Patronado, ni Capilla, 
ni derecho de Sepultura particular. En el tiempo de su 
govierno dio titulo de Condes á algunos Cavalleros¿ 
pero no á su sobrino, pidió álós 1 Reyes Católicos gracias 
para muchas personas Estrangeras, conocidas por su mé
rito; jamás empeñó su autoridad por sus parientes. Esto 
sería buscar su satisfacción, y su gloria; éh lo demás pro-* 
curó la recompensa al mérito. Y as i , quando tenia Á 
nuestro Señor en las manos, en el tiempo qué recibía 
el Viatico, á la vista de los juicios de Dios, después de 
un exacto examen de sus acciones en su conciencia: Por 
la cuenta que voy á dar d Dios: (dijo) en punto de bienes. 

'AIb. Gom. Eclesiásticos,protesto , que no be tomado , ni aplicado un 
llb- 7* escudo para mí, ni para mis parientes. 

•_• Su devoción en todo lo que miraba al Culto Divino, 
le hizo engrandecer su Iglesia Cathedral, hacer fabricar 
un Claustro al rededor, donde los Prebendados pudiesen 
estar en recogimiento, y retiro, adornar la Sala del Ca
pitulo de pinturas de todos los Arzobispos de Toledo*' 
enriquecer la Biblioteca de un gran numero de libros 
curiosos, hacer trabajar Tapicerías de oro, y seda,.yuna 
Argentería mas preciosa, por su obra, que por su mate
ria, y Ornamentos de labor exquisita, y de gran riqueza, 

íernand 9 u e P r e s e n t ° & s u Iglesia. Refiérese, que montaba esto1 

delPulg.art." cerca de ciento y cinquenta mil ducados: Para satisfacer 
5 6 « á la devoción, que tenia á nuestra Señora, la hizo fabri

car una Capilla, en su Palacio Archiepiscopal, debajo eí-
wí~ ti-
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título de Idriíaculada "Concepción, que hasta entonces 
nó se habia practicado en España. Fundó doce Capellan
í a s , y una Dignidad en la Capilla de Mozaraves, para 
renovar los Oficios de este nombre , que estaban casi abo
lidos ; empleó cinquenta mil escudos en hacer imprimir 
los Misales, y Breviarios Mozaraves, para conservar el 
crédito de la tradición, y de las antiguas ceremonias dé 
España. Sabiendo que los libros de canto estaban muy 
Usados en las Parroquias, receló que no fuese ocasión 
para, dejar dé cantar las alabanzas á\ Dios menos decen
temente , mandó que se hiciera á sus expensas una edi
ción de estos libros, embiando originales por todas las 
Iglesias de su Diócesis, como habernos dicho en el cuerpo 
de esta Historia, donde explicamos los cuidados, y gas--
tos que empleó en la edición de la Biblia. 

La erección de la Universidad de Alcalá , fue una de 
las mayores obras. Echáronse sus fundamentos.ál prin
cipio del décimo quinto siglo, y ocho años después se vio-
en perfección. Su designio era de inspirar á todos deseos 
de conocer á Dios , y á la Religión de Jesu-Christo, de 
conducir los hombres á la piedad por la sabiduría, • de • 
hacer venerar .nuestros Misterios, por la autoridad de las 
letras Sagradas,y dé formar Sacerdotes,y Doctores, capa
ces de mantener la Doctrina de la Iglesia, u de oponerse 
á los progresos, y principios délas heregias. Comenzóse 
por la Fundación del Colegio Mayor, que se consagró á 
San Ildefonso/Patrón de ! la Ciudad de Toledo; aqui fue 
dónde estableció un Rector, á quien los Soberanos Pontí
fices, y Reyes concedieron Privilegios, como conocer de 
las causas criminales de los Graduados, y otros muchos. 
Hizose luego este Oficio tan estimado; que yendo juntos Robles, 
el Rey Católico, y él Arzobispo, un d i a á un Acto públiT i<*-
c o , quisieron que el Rector fuese en medio de los dos, 
prerrogativa que esta Universidad ha conservado siem
pre después, 

.*"' Ée 2 . En 
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< En el ámbito de este Colegio fundó otro de los Apos
tóles San Pedro, y San Pablo, para doce Religiosos de 
San Francisco, y los Estudios deTheologia se bacen.con 
tanto aprovechamiento , que han salido grandes Predi
cadores, doélos Prelados, y cinco , ó seis Generales del 
Orden; fundó también ocho Colegios, donde enseñaban 
las Ciencias , y letras humanas, y las Lenguas. Viósele 
algunas veces con la regla en la mano, visitando sus Fa
bricas , tomando él mismo las proporciones, y medidas, y 
animando á los Artífices con su presencia, y direcciones, 
murmurábanle de lo mucho que fabricaba, y decían al
gunos: Que la Iglesia de Toledo no habia tenido jamás Ar
zobispo de mas edificación, de todos modos , que el Cardenal 

A l b . Gom. -Ximenez. Dotó quarenta y seis Cathedras, y dejó á esta 
l i b . 4 . Universidad catorce mil ducados de renta. El Rey Don 

Fernando admiró la grandeza de esta empresa, y el Car
denal de Granvela, movido de estas acciones esclareci
das del Cardenal, viendo tantos edificios públicos, monu
mentos eternos de su piedad, y magnificencia, había acos
tumbrado á decir; Que el tiempo habia muchas, veces ocul
tado debajo los velos del olvido, el origen de los grandes 
hov. bres; qué éste, sin duda, descendía de sangre Real, o que, 
ú lo menos, habia un corazón de Rey en la persona de un par
ticular. -

La inclinación que tenia á las Ciencias, le inflamó á 
Pc.l. Marr, hacerlas florecer en España; pero la austeridad de su es-
•cpiít. 1 0 8 . p j n - t l l n o ] e p e r mitió cultivar Jas buena's letras. Pedro 
J ib- 5. . , 
Epist. 160 . Mártir asegura , que era igualmente venerado por su 
Jib. 3. virtud, y por su Doctrina, y que habia unido la Sabiduría 

de San Agustin, abstinencia de San Geronymo, y zelo de 
San Ambrosio. Por otra parte mostraba, que tenia poco 
gusto de adornarsus discursos, y usar.de las letrashuma-

X T . , . rías. Los Autores déla Biblioteca de España le nombran, 
Nico l . A n - * 
ton.DW.Es- por honor, el Padre, y Proteélor de los Sabios: y aunque 
pan. sus importantes, y continuas ocupaciones le hayan quita

do 
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do bl-tíernpo ¡de escribir y-létponen.' entraIos-principales 
EsgritOrésV Compuso algunos-librosv comoson^diversos 
tratados de Materias .Theológicas:, de la naturaleza an
gélica, de los Vé&táw^&c: Cuyo i original escrito se con
serva en el Monasterio de nuestra Señora de laSalceda^ 
donde fué 'Guardian; lai-Historia del Rey Vvamba^quQ 
hi!zo'fábriekr¡ias'Murallas.-dq Toledo, iyj que-,restableció < • •<.- "i 
el uso de. los Concilios Provinciales de España, y notas; Mariana 
en diversas partes dé-la Escr-ituraiSagrada^ cuy.aimpre> lib. 6. 
sioh seiguarda aún en- los Archivos'de Alcalá, y después 
mezcladas don las dé Nicolás de;Mraván corriendo. Fue 
lá, personaqne dio; mas c a l o r á la perfección \de la ini-* 
presión i quando comenzaba; porque á mas de los agasav 
J9S>-que-hacia alas personas que se aventajaban-en es-te 
Arte , -feizoimprimiría, sus expensas muchos escritos.de 
piédad^y :do:£t!fina; y sobretodb,;'las Qbrastde DoniAionso 
dé''Madrigal1! Obispovde: Avilan •llamado^el>Tostado y ¡de 
q^üe'tbdá la iglesia fe-sido'i'nst.raida^yiedificadaiV 
'-• ,TSLavprudencia del-Gardenáii.Xiin&nezfue reconocida 
por tddO*el Mund'Ov L©si Pueblos.de.España .jamás estti> 
•fiérotí mas' tranquilos-, y 'ni se^refeoriocieroniímas :¡ diehb-
"sbs,;qüé- én tiéínpO que ; los^goverhó^;;na^a!A'ep%>réndíé^ 
' ron los» R'éye'á Cáiol'icosísin~su participación y y suscon-se-
jessStf'réputaeiónfüe ;tan grande-que no pudiendospcfr 
cT¡góviérriO dé Gast-iHáydeque séencargó, asistir alXCórí-
c'iííb • de 'Sáncfüa-n dé líetran ¿ Leon.'X. yiosObispos^tfle 
'hábia-n' deseado mtóh'cr qué- asistieséeíí! éstrcongr-ésó^le 
consultaron muchas veces los negocios mas dinGÍles^T% 
"Vb^üri'góviérTíó régüláT ért' todos1 los estadas ¡de su- vida; 
filando fué'- elevado i los'Ministerios .Eclesiásticos: dé 
•Sig4eñzá, SüS eostümbres hicieron «honori á im; profésíiOfi; 
'4üáñdoít'etíét&eü el-' Orden de San<SíéñCism r átfnqué: sé 
Tafstmgúia^dé^^ 
-fsnás> quiso ser preferidla 'los demás^ ni entraren correc-
" t i ^ e s ; ni emulaciones. Siéndb Confesor # lá- Reyna, 
° i T I Ee 3 su-, 
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supo ir á la Corte, sin ¡perder el espíritu del recogimiertr 
to, y del retiro, y continuar las observancias de su regla, 
después de haber asistido al consejo de^sus Reyes. 

Luego que fue ensalzado á Dignidades, y puestos, se 
reconoció en él cierta prudencia superior en la variedad 
¡de; negocios. Don Fernando ValdéS i Arzobispo de Sevilla^ 

Fernandez hablando de» él en general* tiiJQ,:,:El Cardenal $ mí Señor, 
| c ^ . P " ! S ' es hombre sabio , discreto', sagaz, de grande espíritu,y de> 

..!! gran corazón enctodasccosas,^ no sedaba prisa en h que:habia 
de resolver; deliverahai, y en los negocios .mismos'rque mas, 
•deseaba, repasaba én/sulespiritutodo íát qué podia ¡servir , -d 
dañar; -¿ninguna.:pasión lié.hizo<, james precipitar ;su> desig
nio, y james hombre alguno-supú mejor •hallar: este punffi.de 
-madurez , y este, momento, de egecucion , que dá- los buenos 
sucesos a) las empresas,; MiUo&.ior Juan de V;ergara,,nos 
describe también;.^earaeÜer:de(Su, prudencia ,rcuj¡estos 
•ter^nanos-:. Tenia,hnai¡gravedad venembk'¿.pocas apalabras 
pero vivas, y medidasijlquehacían•advertí*%y s@ntir.lo que 
deciAi: En dos palabras ¿acia •mejor.icwocer un¡:negocio,' que 
otros con largosr rdzenjAmientoSi est4. gfavedaú ̂ irab^ mas 
•áilas'rpersonascde:'calidad^ique mías- qtms\;por[esta losQranr 
-dMudslcMeyn^h traiabamiCom.i\%ugha> re¡pet,0i Desp¡achab0 
-muy-ysucintamente: d lósique tenían-que .hacer,\ con\ él. Cada 
'terminoyerauna razón¿'y,¡decisión^enemigo devisitas inu-
-t.ile.St,y si alguno,, quem fuese, de'gran consideración^s&(¡cu? 
'paparen,)discursos ,v'agos),\dr m„wwpMtyí^fy*fá$i*;kPMfofi 
•Abtkjrtfi^íSúbreieh quMse. tomábate pidiendo fae%ci# áJ]os\imr 
-pórtunóSi :'.'•f »..;«•-t^yi, y,! ;•.:•,: . -A ' - . . ; t í i r--'!\': ,">i'yj 
• Esta* prudencia lució en la; economía de SU casa.; Re
feren, que: era ;iun . Monasterios su reformab AJL, prj$Kápjp 
;noiha'biaflvierido,sinodoS;R^ligiososipoP;d.o 

,:pues:de;¿af d^^j^^tOi^^A^tiS^mh^M^lf 
-con k?!gr^ndez;aí;que:conyeniai;á; ¡UníiAr&obis-p/)!^ ,Tple r 

-dpi 5; recibió Pajes , que .hacia jesjudiár^ <y ¡yensai; e . n ^ a 
r¡suerjtg. efeejercicios* y;10sin$truja^lgú.nas)Vecesé>k&& 
~¡<z r mo 
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DEL CARDENAL XBMENÉZ,LIB. VI. 4^;p 
mo en los Mysteriosde la Religión, y reglas de la piedad 
Christiana. El Cardenal Don Franciséo de .Quiñones, 
habia sido su paje,'de que hacia mucha honra en-su ele
vación. Loa mas Grandes Señores embiaban sus hijos á su 
casa , y creían que no podían darles mayor educación; 
tuvo muchos domésticos de reputación, y. los trataba con 
grándedéóencia; si eran Sacerdotes, les daba asiento,' y vi- . 
via con ellos en noble, y dulce familiaridad, de suerte, 
que los miraba como sus amigos, y sus.compañeros, sin 
que olvidasen jamás que era su-dueño; iban bien vesti
dos, bien sustentados, bien pagados, y recompensados^ 
según su mérito; ésto no era titulo para sacar;gracias, 
ó beneficios, ni lo era solo elestar en su casa. Un'Estran-
gero era preferido, si era mas virtuoso; pero no buscaba 
por ostentación, ó por singularidad sugetos. de fuera, 
quando hallaba en casa los mas dignos de los empleos. 
Esta equidad le quitó toda ocasión de murmuración, vi
cio ordinario de los que sirven á los Grandes. Sus domes-
ticos no fueron sus enemigos, la mayor parte escribieron 
su vida con elogios, que sacában las de la verdad, que 
del reconocimiento. • ( ,\ 

El Do&or Juan de Vergara, que sirvió á dos Arzobis
pos , después de él, acostumbraba á decir * que si pudiera 

. resucitar á uno dé sus tres dueños, seria al Cardenal Xi
menez. Muchos grandes hombres que han florecido en 

-España , fueron de su familia ; Don Fernando Valdés, 
Arzobispo dé Sevilla, Inquisidor General;Don Francisco 
Ruiz, Obispo de Avila; Don Francisco de Mendozá,Obispo 
deOviedo,y después de Valencia; DonDiego de Villal-
va, Predicador del Rey, y después Obispo de Almería, y 
muChos'otros conodidósen la Historia. Quando se quería 
salir alguno de su servició, luego , sin informarse de las Alb 
razones que podia tener, ordenaba que fuese pagado, ''b. 
se le daba licencia, y no se le bolvia á recibir después en 
su casa. La disciplina que enseñaba en! susPJQcesis? por 

Ee 4 las 



tías asistencias caritativas-; y .por su- exacta vperodisereta 
severidad*, las Ordenaciones Spiodales que. publicó; ¡en 
que la piedad-, y lá discreción reynaban ¡igualmentelas 
leyes que hizo para el reglamento d'é .-sus- Colegios, y 
para la educación de la;juventudyisontegetoplos- de una 
prudencia consumada. .¡.- m ; ' j . - o : > ; : : . : . : • ; , - ) ' ) ; ; . : - ; ; - ! i-.-r 

Fcmandey. b. Muchos habian creído que de-jariaiáilos;Religiosos;de 
del Pulg. §. o r c i e n la dirección,,: y govierno de s¡u Universidad, 
5 . are. 1 8 . •> / o -. • • ' 
y I 9 . las Cathedras de.Doctores, y Administración-de•lasiren-r 

tas, para darles más autoridad, yernas-medios de adelan
tarse en las Dignidades, y empleps i de .la Iglesiapbr sus 
Estudios; pero juzgó que. estas-, suertes de ocupaciones 
no servían mas que para turbar la. observancia de la re
gla, y que convenia conducirlos á la ciencia, sin apartar
los del amor de.su instituto. • Represéntesele que no con
venía nombrar álos Arzobispos¡de:Toledo por Preteclor 
res de la Universidad, porque, la costumbre délos suc-
cesorés, es destruir las obras de los que han precedido, 
¡y de elevar su gloria sobre la del otro; pero-él respondió 
•sabiamente i.Esúa obrmes¡util,$y. esta fundada sobre rentas 
dentro del Arzobispado ; Dios será elfxincipal Protector, 
-püésrtoibétiecbopor >su gloria:?,v¿V al ¡ í v o ¡ ¡ C í ] } \ 

Daba los'consejos con prudencia, y los recibía, con 
-docilidad; No hizo cosa de importancia,, sin consultar al. 
j C a p i t u l o í ate ¡Toledo; comunicabaisus designio^,,y,ord,e-
n a b a Oraciones para pediría'Dios;dichosos s'íiqesos;dés-

<pufesdé ésto régecuraba sus Vésokciohes sin- tardanza v¡ de 
suerte , que ¡su corazón no le hacia!'emprender Cosa te
meraria y y su prudencia no le impedia proseguir, em
presa', ;pb'r difícil qué fuese,-si transcendía,algunas veces 

-'«Obre las reglas déla política ordinaria; eomoten lá-con-
• n »c' ' versión dé 'los íMorosConquista de Oran!; y ren algunos 

otros reencuentros <, conviene atribuir sus animosidades 
¡a inspiracíóóes>déi ' C i e l o , ó á la superioridad!de sulge-
' nio } óit-£Q#&fcá# iílteríiteésj ¡ que; se-ntiaien sí,para salir bien 
¿-i * ,.>í ' de 
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de lo-que emprendía; y asi nada se escapaba á su; cono-
- cimiento. Prohibió, á López: de Ayala • su. Agente ., que 
inquiriese curiosamente las cosas que el Rey no le qui
siese, comunicar, diciendo : Que convenia venerar los se- A¡b 

vretos de los Reyes,y. recibir la honra de su confianza , sin i;b. ' 7 , 
•querer adivinar lo que ellos deseaban ocultar. Entretanto ' '' ̂  
•penetraba, por la fuerza de su espiritu,los negocios mas 
secretos, de suerte, que casi jamás fue asaltado , ni en
gañado en sus juicios. 

De esto nacia la eficacia de sus palabras. No habia 
persona: que no se rindiese a sus razones. Las .pasiones se 
aplacaban por la autoridad que le d.a.ba su-reputacion, y 
sabiduria. Después de la-muerte del Rey Eeiipe Primero, 
refrenó el espiritu de la mayor parte de los Señores, que 
el amor de la:libertad, ó la emulación del govierno har
t a n dividido, y en las diferencias que tuvo con losGranr 
des 1nunca dejó de reducirlos;á: su ¡voluntad, por sus ra
zones, quando querían escucharle. Puso siempre la Jusr-
-tieiade su .parte, y no. quiso ser el mas poderoso, sino 
iquando.se fundaba en justicia, y : prudencia. V r :, 
t Lajustfcia,asi comoia;prudeneia,érau la, regla desús 
acciones.' El cuidado que puso en nombrar buenos Jueces 
en los Tribunales de su Diócesis^ Ja mudanza rque duran
te el tiempo de su govierno, hizo en el Consejo,quandp 
radyertia pasión, ó. interés , elvalor con.que rompíala 
iniquidad, y mantenía la causa délos desvalidos contra los 

• poderosos , dan á conocer los fundamentos de equidad, 
que Dios habia gravado en su alma , por eso estando en 
.elarticiilo de:su muerte,repasándolas cosas mas menu
d a s , ^ mas secretas de su conciencia, levantando los ojos 
al; Cielo.,fy dando gloria á-Dios;, dijo: No advierto qu,e Fernandez 

-mehaya, sucedido, en el tietizpo.de,mis Administraciones haber del Pulg. 
•hecho-injuria, y d mesticia a persona alguna.-,,y creo de Ja §«6 .ar t . 
misma manera no haber perdido ocasión alguna de hacer bien 
^::bs::que-:banlttóidft^mwidqd-ífews:. socorros. La verdad 

- í ¡ ; . i ¡ ¡ ) sa-
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sacó de su boca este testimonio de su inocencia , en un 
tiempo que no tenia mas del mundo , que lo que le que
daba de una santa vida, y por el buen olor que dejaba 
de sus virtudes,y egemplos. El Santo Job habia^ dicho ai*, 
tes de é l , con la misma confianza :To me he revestido de 

' Ja justicia , mi juicio me ha servido de vestido ,y de diade
ma. He sido él ojo del ciego, y él pie del cojo. Soy él pa
dre de los pobres , examino con exaSlitud la causa que no 
entiendo. Rompí los dientes del injusto, y le quité la presa. 

El Cardenal lo habia hecho as i ; un espíritu de jus
ticia, y rectitud acompañaba su caridad. Hizo bien á sus 
domésticos, mas á titulo de mérito, que de servicio. Si 
adelantó á alguno de sus parientes, sus prendas tuvieron 
tanta parte como la afición. Si favoreció á sus amigos, 
consultó á la justicia, haciéndoles gracia; toda solicita
ción estaba prohibida en su casa. Los cargos,goviernos, 
y Beneficios que le tocaban, los daba por elección,y 
con conocimiento. Los1 dignos podían esperar en su jui
cio; los que no lo eran,podían desconfiar de su preven
ción , y favor. Los primeros dias de Arzobispo tuvo la 
fortaleza de no ceder á la recomendación de la Reyna, 
por Don Pedro Hurtado de Mendoza , y esto hizo fácil
mente comprehender que no convenia emplear, ni cré
dito , ni persuasión para obtener gracias de é l , y esta 
fue la causa , que de alli adelante persona ninguna se 
afanaba en tales solicitaciones. 

Como por Religión, y por conciencia guardaba justi
cia , así por el zelo del bien público, castigaba á los que 
la habían violado. Redujo á todoslos Grandes de España, 
á que se ajustasen á las leyes del Estado, y no dejó in
quietud alguna suya sin castigo, y por eso esta severidad 
jamás se mezcló con pasión, ni capricho. Procuró ganar
los por sus persuasiones, antes que detenerlos por su au
toridad, y en todo loque emprendió contra ellos, fue 
dueño , sin serles enemigo, y les perdonó por bondad^ 
* quan-
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quando los había domado,y traído por fuerza á la obe
diencia. Asi, en todo el tiempo que governó á Castilla 
se perdonó á la sangre de la Nobleza, y aunque muchos 
Señores merecían pena de muerte por sus Rebeliones, se 
contentó con tenerlos rendidos, y sujetos. Escribió algu
nas veces al Rey Don Carlos z.Que debia mirar los Crimi-. ^ 
nes.de los Grandes, quando ellos daban testimonio de.su arre- ut, 
sentimiento , como ocasiones de egercer su clemencia , que 
valia mas corregir, que castigar. Que los que podían turbar 
el Estado , eran capaces de servirle ,y que como el orgullo era 
el-principal de sus excesos, bastaba;que la humillación fuese 
el castigo. y 
• "Quando dio cargos , y puestos á sus parientes les re-
eomendó,-sobre todas, cosas,el desinterés,y la modestia,y 
les perdonó: menos que á otros \ quando- sucedió ser in
justos,© violentos. Sancho de Villarroel deCisneros,que 
habia sido hecho Governador de Talavera, fue acusado 
en aquel tiempo de algunos excesos,y el Cardenal em
bió luego un Comisario para informarse, y oir las que
jas det Pueblo ; luego que entendió que estas acusa
ciones eran verdaderas^ le desposeyó sin misericordia,, 
y le obligó :á ; restituir lo que excedía á sus derechos* 
Habiendo tenido una querella en Tordeíaguna,. contra D. 
Pedro Velez ,, su primo, juzgando el Cardenal que hizo 
injusticia, le hizo prender, y le hizo pagar su exceso con -
tina larga prisión*y rogándole le,hiciese gracia,en con
sideración del parentesco, respondió i.Este es mi pariente,, 
y es menester que se le. castigue con mayor severidad. 

No fue menos exaéto en favorecer á los que le habian 
obligado, que en castigar á los que turbaban el Estado, 
ó tiranizaban ,los Pueblos. No hubo, corazón mas. agra
decido: que el suyo ,y como no reusó. jamás hacer to
dos los gustos que pudo,, no dejó jamás sin. recompensa 
los gustos,:y beneficios que recibió. Habernos dicho en 
el Libro .primo de esta Historia,; que. halló en Ai* de; . 
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Provenza v quando- iban • á Roma, uno de Isüs i amigos, lia ¿ 
mado Bíruneti, qüe;le: asistió con su dinero^ y le dio con 
que acabar su - viage. Luego que fue Arzobispo de To
ledo le embió á llamar, y le recibió con las demonstra-
ciones posibles de amistad, y reconocimiento ;• publicó 

t,,. •;• por todas partes la obligación que le debiá., y le tuvotfa-
miliarmente consigo , favor qué hizq á pocas personas; 
después de muchas caricias, quiso detenérsele en su ca
sa, y le ofreció grandes.asistencias, pero este buen hom-

Líb.z. Reg. bre le respondió, como Bercelai á 'David, t Qudntos son, 
cap. 19. 'Señor, los años de movida, para vivir los que me quedan al

tan gran casa como la vuestra ; porque os ha de ser vuestro 
servidor gravoso', no tengo necesidad-de mudanza. Permitid 
que me buelva a mi pequeño Beneficio, y que muera^en repo* 
só'én miPais,y en1 mi Iglesiax La:, moderación*¡del :und 
fm tan admirable Gomó eí- reconocimiento i del otroi 
Brunet le dio las gracias ali'GardenalVy el GardenáMd 
hizo grandes presentes antes de su partida; ; 

En el tiempo que estuvo Capellán mayor de Siguenza, 
sé complacía mucho en oir á un Canónigo qué1 cantaba 
con mucha destreza, y suavidad el Canto-llano; este Ecle
siástico era-de una-honrada familia de Guadalajara, que 

Pulo-. le lia- tenia virtud, y n.ó le faltaba erudición. Vivieron con muy 
ma Juan Lo-estrecha amistad , y como tenia el Cardenal una voz 
dhia^ M e " flaca> débil * y discordante, se-empleaba i muchas ¡veces 
Alb." Gom. el amigo en hacer Oficiopor él, ó en cantar' quando áél 
Alonso Ya- le tocaba. Un dia qué cantaba una Antífona en el Coro, 
n e z * el Canónigo cantó uná-Alleluya^con voz tan llena , y, 

agradable, que le dijo al salir de la Iglesia : Los Angeles 
no cantan mejor , que vos lo habéis hecho \rogad d Dios'que 

yo sea Arzobispo de Toledo , que hablas de governar el < Coro 
de mi Catedral. Quando llegó á esta [Dignidad , y la Pla
za que le habia destinado, riendo, vino á vacar efeétiva-

Fcrnand.del rnente en su Capitulo, se la dio ,. y- escribió '.A nuestro 
Pulg. §. 6. amigo el Chantre dti Guadalajara, ahor-a Capiscol de la Santa 
m. ^t. fglesia de Toledo. Fa-

file:///rogad


DEL CARDENAL XMEÜTEÍ, LIB. V I . '44*5 
• Favoreció! su primo Don Juan Ximenez de Cisne-
Iros; por los socorros qué le.dióíá su^padre éfl:.'el.-tiempo-, .;>••.-•'•. 
que:estudiaba en Salamanca, y creyó que-debja restituir 
a esta casa, qué' estaba! algo;inoonv>dáda por él,* ínayprgsí 
•servicios que habia recibido^ Habiendo echado, rindígnU^ 
mente el Duque de Najera,á DoEá-Guiofear!;derCa;str.Oi 
su mugér. v fuera:>de{cas3 ¿«1 Caráenail^iquE .ilLíeniajS.iem-
fTé-ihhéha rveíterajciórt, JaKrfe.cifoióoe;rí T ^ d o # ]rpfedl#£ja A ! b * 
tratar con':toda ia^magnificencja¿que;?^r§eia;S&.ii^dííi 
y piedad, hasta, que la reconciliase con ssu marido/y la 
bolviese á su casa , y en reconocimiento de esta bueña 
obra tle ©rabiaba todos los anos Ía¿nroVisjon'^de..ropa:J)kn^ • 
€ai;deüa.-Iglesia,y. mesa;, y í.un -presente <de'eonfitUr:&', §00 
©tfas/albajil-laif que r ec ib ió-TOO penaqy'sglo la cojasíde;^ 
cion de la virtud de esta Señora, le impedia el)reusadjlaSf. 
.' La firmeza, y el valor que-mostró en todas las difi-
cuitades que se ofrecieron,én-las GruerfñSi ,que¿ empren-
dioyy.eh las./diferfinciasiqué"tuvojc©Ji. le&GjaíBdes*y.JSQS 
el Rey "mismo ¡, fueron muestrasíde? je^juidad-^yJiijat^ 
cía ,como se puede ver en todo el curso dé su. Hi,stória> 
Hizo prevalecer los-derechos d e . s u Iglesia,- tanto como 
otro de sus predecesaEe^:;rfeaciendo lleva? la Gru&deián* 
té de élenltodsfé sus¡¿viages, por las Ciudades qiie pasa
ba de E«paña;:.en aca.M$A-M Primado, :y, aunque hi'uohoS 
Prelados se cpusiéseb ,(ÍoS templaba con su {prudencia,-y 
niaEtuvo también en :su., continuación;* el-dar -.la hendió 
cipn: á los Puehlos'jdeíOtrasiiDiocesíSj, qM;iban;á.~su, pre
sencia paraíecibiiibar; yilexeyeceiaeiaban^omerCtíbispo 
universal dé todóT él"Reyrio.: m ñ'w.ii v jp o ) : ~ w 

Quando iba á visitar á los Reyes Católicos, llevaba-su 
Cruz hasta la Sala de Palacio, como én empeño, y señal 
d e sus buenas intesneionesi,- .yyde ios; buenos corjséjosque 
aba: á darles^ admitía, las apeladones^dtííAMóbispadg dé 
.Compostelavyilas-mantuvo.contra,Don* A'lfonsorFonsecaj .'.'. 
Arzobispo, con vigor, sin perder por eso la : caridad-,, ni 
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el respetó que convenia á sucára&er* Habiendo sido con-

Alb. Gom. quistada la Ciudad de Baza, por los Reyes Católicos Don 
''f>. s . Fernando, y Doña Isabel, y puesta en la jurisdicción del 

Obispado de Guadix, por la tolerancia del Cardenal de. 
Mendoza , aunque en lo primitivo era Diócesi de Tole* 
do, el Cardenal buscólos títulos, y se aclaró su. derecho; 
después pidió Comisarios al P a p a , y por su cuidado , y 

*;! aplicación,contra la1 oposición, é indirectas del Obispo 
de Guádix , se puso en posesión de esta Ciudad. 

Defendió la autoridad de la Santa Sede , y las inmu
nidades Eclesiásticas con mucho zelo, y eficacia; pero 
con tanta moderacion,que el Rey, ni sus succesores, aun
que tenían intereses , no se ofendieron. El Papa Alejan
dro VI.rÍe cometió poner en posesión del Priorato de San 
Juan de Cataluña á Pedro Luis de Borja , aunque el 

Pulgar,^. 6. R e y £ ) o n Fernando creyese tener derecho de presentar. 
JJ* I 2 " ^Admitió su comisión, y satisfizo á su Santidad , sin que 

el Rey se quéjase de esto. Quando Julio II. y León X* 
quisieron mantened sü^jurisdiccion, se valieron siempre 
de é l , por la confianza que tenían de su bondad,.como 
parece por veinte y cinco Bulas Apostólicas que le re-? 
mitieron en diversos»reencuentros. 
- El respeto que tenia á los Soberanos Pontífices ^ no le 
impedía representarles cotí libertad lo que habia irre
gular en su govierno.- Escribió, Julio II. que estaba 
pronto para asistirle con su crédito, y sus rentas ; pero 
que era necesario que renunciase las parcialidades, y 
pasiones , que ^no Convenia al bien dé la Christiandad, 
ni al Estado que tenia en la Iglesia, El Papa León X. con 
pretexto de que Selin,Empérador de los Turcos,habia ven
cido al Soldán deEgypto,y amenazaba traer sus Armas 
victoriosas sobre Italia , ordenó, imponer.sobre el Clero 

Ped Mart ^ e España Decimas extraordinarias para la defensa de 
epís't. 596. la Iglesia, y para la guarda de las Costas,donde los Infie-
líb. 30. les podían desembarcar. Sobre esto se juntó un Concilio 

N-
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Nacional en Madrid, donde se determinó representar á 
su Santidad, que estar exacción era:nueva, é inusitada; 
que la causa no parecia legitima, y que los Concilios 
Generales habian ordenado: Que ningún Soberano Pontífice 
hiciese estas suertes de imposiciones ¿ sino quando supiera 
con certeza que alguna potencia, barbara quería; hacer 
irupcion en las provincias Christianos. 

El Cardenal aprobó estas resoluciones, y despachó un 
Correo á Roma, que llevaba orden á su Agente, en aque
lla Corte, de ir á ver al Papa, de ofrecerle dé su parte, 
no solamente las Decimas dé su Diócesis , sino también 
todos los bienes que gozaba , y los tesoros mismos de su 
Iglesia, si tenia necesidad para --la; defensa de losAltaréS, 
y para una Guerra de 'Religión; pero que también le re
presentase, que fuera de estas urgentes necesidades, no 
seria conveniente cargar tales imposiciones nuevas, y que 
él no tolerada que el Clero de España fuese tributario 
de ningún Principe Estrangero. Supo,después que el 
Concilio Lateranénse no habia ordenado estas Décimas* 
sino en caso que los enemigos; del nombre Christiano 
entrasen en Italia , y: que el Nunciodel Papa, con zelo 
indiscreto de hacer gusto á su dueño, habia querido impo-^ 
ner esta carga. • 

En las ocasiones delicadas mantenía su Dignidad con 
valor, y con espiritu. El año de 14198. laReynaDoñaIsa
bel de Castilla v y Don «Manuel Rey de portugal;se hicie
ron reconocer en España por herederos, y succesores le-
gitimos de los Reyes Católicos^; ¿El Arzobispo dijo^la 
Misa en presencia de los Prelados,:Señores, ;y Diputados 
de las Ciudades; hizo despues¿las:;céremónias„dei recibir 
el juramento de Don Manuel, y Doña Isabel ,' deque man* 
tendrían las leyes,' y:-Privilegias delrReyno¿ Después, de 
hecho, previendo que podría ser le contestasen', la honra 
deque él los jurase el primero dio'la ¡Cruz:; y eliLibrto 
de los evangelios al Gnan^Maestre. dex S^ntiajgíi^ xy sé 

re-
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retiró para 4r^á i quitarse ios Hábitos Pontificales; como, 
daba de comer aquel dia a los Reyes, los espero en su 
Palacio'Archiepiscopaly y luego que llegaron, tomó res-»-
petosamentelas manos del Rey de Portugal, y besando-
lassidijói Séñor^ como los .Arzobispos de Toledo hacen 
XujéramentOj Quiso también, por respeto, besarle las-suyas* 
Usólo asi por no perjudicar los derechos; que creía per-
tenecer<- ab-Primado de España, ó por no ponerse á tur
bar con vanas contestaciones una tan notable ceremonia; 
-Quatro; años1 después» ocurrió lo mismo , quando Doña 
tjuabasde Castilla>yelArchiduque>Don Felipe, su mari
do v fueron reconocidos'por los Estados del Reyno,> que 
Don Fernando, y Doña Isabel habían juntado en Toledo. 
-Recibiólos! la:puerta de la Iglesia, revestido de Hábi
tos. Pontificales , ynles dio á besar la Cruz; despuesles 
dip la bendición, ycomoí ellos, ábaip: ! hacer Oración, se 
•retiro ̂ y les besó las? ruanos !¡láentrada de su casa. Los 
Principes no entendían tener necesidad dé testimonios 
exteriores de su fidelidad, y respeto, Lost Ministros no 
osaban disputar: ios primeros (honores; losRey.es mismos 
le dejaban esteridér con.gusto su jurisdicción, y era esto 
señal d'élayprudekclay vlctad: de.losmnos, y los otrps, 
de saber asi honrar la Iglesia, manteniéndola con Dig
nidad v-y cediendo con respeto! un tan.gran Prelado. 
-LaiiiínsMa;^étffl'd¿querlehacia maníenerjsus derechos 
cdn:fór4aÍe^sa;"le'haoia[tóIerar;lás,penás v y las tribulacio
n e s 'd'©'la:vida eo^páxáenciavSufrió seis años en• prisión,: 
ahtesj quecdimitíi^sui ¿A reipresüazgo .de, Uceda, inflexible 
por la justicia, ̂ peró^súave 4 y .sosegado en: los. infortunios, 
noírelaja&do^infcGe-dienda'susíieleréchQ&l pero ;no murmu-
rando'Jcpntija leli:Arzobíspq ,Carrirto^uq'iie^le...afligia tan 
sé^ramehteopoTi%hÉ> -tiémpoiJlos; tratamientos - indig
nos que lechazo ehReyaintes, y despüescde sU-expedición 
deíAfriea { Je traspasaron sensiblementeel corazón, tocó* 
le ep biegig^eij t¿jpi?IWí¡^i¡^ 
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yó sil alma en paciencia y y sufrió las injusticias que sé 
le hacían, sin quejarse al Rey de ellas. 

Los dos últimos años de su vida tuvo grandes traba---
jos , que sufrió con constancia, por sola la considera-» 
cion del bien público. Por aquel tieftipo Don Pedro Por-
tocarrero estaba en Flandes en mucha gracia del Rey, 
y sus Ministros, escribió que el Cardenal tenia en aque
lla Corte embidiosos, y enemigos , que convenia tener Alb. Gom., 
avisos fieles , y seguros de lo que pasaba; que se le em^ 1 , b ' 7 < 

biase solamente cifra para el secreto, que él daría büe^- ^"'frtVrfl 
na cuenta de todo: El Cardenal respondió\ qué se-hallaba 
muy obligado de su amistad, y de los ofrecimientos que le 
hacia ; pero que tenia en su conciencia con que asegurarle 
contra todos los esfuerzos de sus enemigos aporque no miran-
do, sino á Dios en los cuidados que'aplicaba por el Estado, 
esperaba que Dios los dirigiría, según sus designios. Con
fiaba mas en sus buenas intenciones, que en todas las fi
nezas humanas, y menospreciando los peligros de que 
era amenazado, perseveraba en su firmeza, y equidad;. 

Uña infinidad de libelos corrían entonces por toda Es
paña contra los Flamencos, y contra el Cardenal mismo, 
y como no estaban enseñados á estos géneros dé Sátiras Alb. Gom» 
picantes, é ingeniosas, dieron grandes quejas, y el Car- 7* 
denal dio orden de buscar los Autores , y los Impreso
res, para castigarlos rigurosamente; hizo hacer:, por for
ma, alguna visita en las casas de los Libreros, pero tan 
ligeramente, que persona alguna no fuese molestada; 
era de parecer de dejar á los inferiores la libertad de 
vengar el dolor con palabras, ó con escritos, que no du
ran mas que quando se sienten, y pierden su malignidad 
quando se desprecian, habiendo cogido Don Alonso de 
Castilla, Governador de Madrid, algunas de estas obras 
injuriosas, contra el Cardenal Adriano, y Laxao,Embaja-? 
dores dé Don Garlos , se las mostró, y tuvieron gran dis
gusto, y sobre todo, Adriano estuvo algún tiempo incon-

Ff SO-



solable.: Dicese, -.que. habjendo^sido ¡exaltado después á la 
Cathedra de San Pedro,- no pudiendo sufrir las Estatuas 
de Pasquín,yMarforio,que los malignos ánimos exco
gieron por sus/confidentes, y por autores de.sus.male
dicencias,, ordenó que. las echasen en el Tifoér, y que 
ha^biend.osev^gecutad.oy el'Duqueidé Sesa Embajador de 
España, le dijpdiscretamente: Qué hacéisi, Santo' Padre} 
Mas valia perdonar d do» Personages mudos, que hacer 
hablar a toda la Ciudad ; los haréis. echar en la agua, y las 
Ranas,'.; nos cantaran, las jocosidades que jeÜos nos'dejan leer 
de, pam}j/:Jo qu$\,éstas,-düspiedras no-Mrdn mas , lo.publi
carán los hombres* FA Papa se aprovechó de este aviso, y 
después ya fue menos delicado en estas cosas. . 
. ; , El Cardenal miraba muy de lo alto este genero depe-
saduinbres, y, aún los mismos peíigros no léiatemoriza-

J?an); go^,este .tiempo,-.el Canceller Sovagé, fue embiado 
_á, España para partir:el Govierno con el Cardenal, y no 
«pensó sino en enriquecerse. Los cargos, que eran recon-
pensas,de la,virtud,fueron presa de suavaricia; Xiebres;, 
^y¿|os.(OfrQS Coítesaoos :tenian tiambien su'si ¡pandillas, y 
^.egdian, caranaejiteisu •^otecxúen.pyi sus oficios. ¡El Car
denal sequejaba al Rey *.y <le hizo .¡saber yy certificó que 
sus .Ministros,! con estos cohechos, y hurtos¡,querian ago
tar el manantial, de su hacienda Rea l ; que protestaba á 
.Píos susinjusticjáS;queitodarCastilla:murmuraba:;qué 
np ; se ojan.sino llantos.; y ¡que bien presto, no se ¡vería, ¿i no 
confusión, y desorden, si. no se remediaba prontamente. 
Esta generpsa libertad le ocasionó el odio de los Flamen
cos, y de algunos Españoles que por. avaricia * ó por am
bición estaban ; coligados, con ellos. > Avisáronle de todas 
partes que se¡lle insidiaba en én vidavfue obligado á dar 
prpvidencia a su seguridad,* redobló su Guarda, gustába
se antes; lo quecomia, y bebía, y el agua misma con que 
.se rociaba su quarto. Con todas estas precauciones no 
pudo evitar la ponzoña lenta, deque se asegura fue con? 
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sumjdo.5 >Sufamilia estaba: mas1, atemorizada (que el 'Car
denal; y luego :q;ue! se. ísLntió hed4ó,^que;el'PadseiRra;y 
Juan Marquina,< y/los.Gíiacdianes;cte¡Ateial'á,' -y Talayera* 
á quienes habiailamadopara conferir co;nellos,ie vinie
ron á avisar que! le habían dado la muerte en una Trucha 
empoñzofiádai v;sm<jiu;rbárse:!p6rqestOy -les respondió cóií 

sean, '• la muérWe $< Dios sea ¿endito yiDios perdonóla ̂ injuria .tv.o 
que hacen 4 los pobres. '.y\-U.yu- y> •ú i •..;¡ -..y:-y-\ ' . - : ",¿ 

Su generosidad^ y paciencia nose manifestaron menos 
en eh perdón de lasrmju>iasdHal^en^olebfendido;élGéi 
neral de San Francisco;v-inó*sólairieuedfn&te hiz$ redar
gución alguna, mas le recibió en su casaocoÉto&apsuérá 
te de urbanidad; y caricias, y lo bolvió á la;graciá de la 
Reyna ¿.con quien habia procurado quitarle ;el crédito. 
Quandoíise ocupaba: éñ:visitár la-Fabrkíadeisus Colegios 
seV.quedó en San Ildefonso', -y viendo que^Jlevaban ui* 
Crücifijo/á lá Iglesia, entró para verle poner en «ú.puer
to; el Artífice, que estaba sobre una Escala,.dejó caer un 
gran Martillo Sobre la:cabeza del Arzobispo que estaba 
debájóií Todos los ̂ asistentes dieroriigrandes gritoŝ McreU 
yéndólemuerfoijyiaosequé manoúnviiáibleitOFcióelgol» 
pe, que ¡no hlfeoíino desflorar ehcuerd; asrligeraniente 
herido v sin comovense., ni deciir una palabra,, se retiró: 
acia el Altara, dandograciasVá Dios :que de-conservaba; 
meditó uns>rat%sx)br©? lajfragüidad-de^lkividáiÍKimaiia^gp 
bolvió tranquilo,?comó antéS.'V o? .- no_ . >; ;.jns-jno3 

, Un Clérigo,-<que tenias wx > ñegócióí€bFÍminal antéíél; 
le dijo muchas injurias por locura, ó por pasión; perdón 
nóle sus arrebatamientos; y* le .juzgó en su crimen con 
mas arbitrio que lo hubiera .hecho 'anteSíi'Un rP^adre 
Contreras, en un Sermón,' le hizo Apostrofe, ó¡oe©sura 
indiscreta, sobre un;aforro qué'llevába „ que se le habían 
presentado, y se servia de él en edad de ochenta'años, y 
en lo fuerte .d.el;ihvierno ^aciscdaridole; su profesión Re* 
- y ¥{2 a-
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ligiósa, y Jo costoso de esta magnificencia, y faltó poco 
que no le tratase de.hypocrita; por lo pasado y de es
candaloso por lo presente; el Cardenal escuchó esta re
prehensión con gran paciencia. Algunos escriben, que des* 
pues del Sermón hizo entrar al Predicador en la Sacris
tía., y : que sin decible ¿palabra, Jé mostró- un Cilicio que 
llevabadebajo-del aforro*'contra\qnese había acalorado; 

2Ut>. Gom. corrección muda^vpéro muy eficaz.vILos Historiadores 
?• dicen solamente que le combidó ácomer, y le alabó su 

Predicación. Otros añaden,; qué supo que el Predicador 
llevaba lienzo tdebajo el Habito de San Francisco, quan
do el Cardeñalnllevaba,el Habito de San Francisco de
bajo déliaforro.? > ; : •> <.id;:;. •• . • 

Sufrió con grande; moderación la libertad de otro 
Clérigo, que le pediaun Juez particular para un nego
cio que. tenias y: lé respondió plácidamenteTo be puesto 
iuenoscjueáéssen los tribunales, de. donde-os ¡queréis salir, 
fus^Guadalajaraí,' i&?M$áriá>-kni>tetüír¡¿ ajares.*: ffl GliP 
rigo le;répUc&éiffil/iugae-decToriktogufta- ba podido dar 
un. grande Prelado a este,Reyno, y estas Villas no podrán 
darwta Juez, para, una i pequeña causa como> Ha thiái El Car* 
denal, sospechando/ que este hombre ¡ esjaria patrocinado 
de • algún Señor;,; leí preguntó quién era m&áttoñ'j y res^ 
pohdió: Que él era Patrón de <st mimo,-y qm no queriá 
<?to.sEkCardehableídijo: J^er4adera^nte\sabeis-poco;pues 
guesi.mcsaieisjiBalla^átrÁi'qus'Aieal maá\digm'>que vos\Y' 
contentándose con esto, le .diórun Comisario: [como le de^ 

. seaba.jFüeí^uibdnignij^ad»tan* gra¡nde;cr©n unodéJsus; do
mésticos;. .nombrado... Baracalde. *: Secretario. del11 Consejo 
deias.0rdenes;Mü;tarés^! que habiendo: hecho-acciones 
iníiigliasídontrjansu dufeñol, yiqkfejsé sospechó>se¿xbamplfc 
ce.;enj0l;veneiaro^que.le fne;Üado v le íiwo en suvcasayy 
IsiMÍBá diversas» giaírias. ÍFJWO da: jfeisma misericordia con 
Fray" Bernardina *v su hermano, porqne estando mas unido 

-ú vYi fiul«» 
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-Culpado>y!que habiendo¡sido muchas veces castigado por 

i.¿u5ífeltas¡,^ái6Íác©Tiicg'ible; perdonóle ,: y lé dio una pen
sión suficiente, pero nisus amigos, ni los Reyes mismos 
pudieron jamás conseguir que le"bol viese ásucasav por
que habia turbado el orden , y paz, y habia querido impe
dir la justicia. 1: 

En todos los estados de su vida manifestó un mismo 
corazón lleno de generosidad, y de constancia. Algunos 
han creído que al fin de sus dias cayó en debilidad, y que 
habiendo recibido la Carta del Rey, que le daba licencia 
de retirarse de los negocios, murió de sentimiento ; no 
seria admiración que la edad , y enfermedad hubiesen 
enflaquecido su corazón; pero la mayor parte de los Au
tores dicen, que esta Carta no se le entregó, que se llevó 
al Consejo sellada , porque contenia otros negocios que 
el Cardenal, en la estremidad en que se hallaba, no esta
ba en estado de decidir; y como quiera que sea, el Car-, 
denal habia solicitado al Rey que viniera á governar los 
Estados por sí mismo; Sabia bien que los Flamencos no 
aprobarían sus consejos. Sábese también que habiaresuel-
to , después de besar las manos, y dar los avisos necesa
rios á este Principe,-el ir á morir tranquila, y santamen
te á su Diócesis. ) 

De esta grandeza de animo nacía la moderación, sin
ceridad , y templanza- del Cardenal Ximenez. Su mesa 
era frugal en todo tiempo, evitaba igualmente la super
fluidad delicadeza'de Viandas; no se hallaba en festines, 
ni comia fuera de sü casa. En algunas ocasiones daba 
comidas magnificas; pero á él se le daba la porción or
dinaria , juntando (siguiendo el consejo del Apóstol) la 
abstinencia con la ciencia , trabando á los combidados, 
según su Dignidad, conteniéndose dentro los limites de 
la necesidad para su persona. Observaba las reglas de la 
benevolencia para los otros, sin obligarles á las leyes de 
la mortificación, que tenia: para sí prescritas. 

Ff3 Su* 
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Sus conversaciones eran siempre serias, egempla'res, 

• .y útiles, en los; tiempos de, su ídomida. Habjafdesterr.ado 
de su.casa las músicas, conversaciones.vanas,y profanas, 
-los juegos-, y toda suerte de-divertimientos, y recreacio
nes inútiles,; ó poco decentes.. Tenia ¡empleadas todas las 
horas, las ocupaciones precisas , é importantes, que se 

«suecedian las .unascklasótras;-rio le dejaban instante-vacio 
en todo el dia., Quando ios: negocios eran muy urgentes, 
ó en gran numero, acababa sus-Despachos mientras co
mía. El Doctor Juan Vergara, que estuvo mucho tiempo 
'.eomél, habla.en. estos;.términos : No tenia-otro diverti
miento que.ehdel-.paseoy aunque era pocas veces,, todo el 
tiempo tenia'empleado en orar, estudiar, y tratar de nego
cios. Sus dias estaban ocupados, cada cosa tenia su hora des
tinada , de suerte, que. una ocupqcion no turbase la otra.. Le
vantábase algunas .veces.en las noches a despafihag.negocios. 

. • Quando se bolpia ¡d quietar, se hac-Mk'ef-la 'Escritura Sagra-
•da; y mientras comía, oía lo'sl razonamientos de, algunos 
Theologos hábiles, que sustentaba en su casa, con-los qua-
les en el'<tiempo de su govierno .tenia ordinariamente , por 
la:tarde^una conferencia, deudos horas. \ ': 

Mo: solamente, reviraba las inutilidades, y conversacio
nes ociosas; pero las condenaba en las personas de letras. 
Quando se abrió -la-Universidad de Alcalá, el Doctor Pe
dro Ledesma, Abad mayor de esta Universidad, compu
so una Comedia que quisojraeer representar por los Es

tudiantes., aderezó un Teatro, magnifico , convocó á to
das las personas de calidad de la Diócesis , y rogó con 
grandes instancias al Arzobispo que asistiese á este fes-» 
tejo; escusóse.lauchas veces,,perosus amigos le persua
dieron tantas veces, que. esta ¡era la primera fiesta de sus 
Colegios, que su presencia honraría á los Profesores, y 
dada emulación a la juventud; en fin, se determinó, y fue 
á la Sala de la,fiesta con muchos Doctores, que le.acom
pañaban j habiendo tomado puesto, quiso, saber que asun-

r ; to 
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tOfiérarfil' dsíla rPóesi&,; quéquariañ.reprlesentar-; dijoseíe* 
qué ¡era .Comisa:; y,i$jptí. pasaría} «dos:?to0rasagraday^r¡ 
mente; preguntó , quien era el Autor ¿y? respondiéndole,! 
qué era ;el JJó&QPLedesma^Abad mayor de s la Universi
dad:: Los Theohgós.; (dijo), se,ocupan en estas bagatelas^* 
en quanto A:taíijiodsiento.$jp&&> de• mjPficio:,-y no puedo} 

perder ^;©^íiiJqYantáse^y!^iqiend.o..'estas palabras se re--
tiróla casa;un|),oteadisgustado. Dejó con todo eso ;a sus 
Colegios la libertad dé dar al Público, de tiempo en 
tiempo;, semejantes entretenimientos.!! 
-:E1 espíritu, sieinpredlenode;negoe¿o]s,'jrje:petialas paja-: 

Was;de:.Cioerpn. iú'Nosútró.Síño<somos heú,bv$ paro, juegos,, ni- Gom' 
plaeeies^sinó ¡parúi ocupaciones) granes, i:\y:>estudios serios. ' ' 7" 
Alegrábase algunas veces, con sus domésticos , los mas 
discretos^ y mas ingenuos; pero tan rara^ y tan prudente
mente ̂ )que'rioíse ¡puede decir! qüe:;teniaijmasr;C.oMplacen-. 
cia qué k^átógiá*.i>Laia!«fe susldiVié>timientos-eEa-hablar 
de alguna materia Theologica .i;un : a^tig\ip jPrp.fesort 

que sustentabá.én ¡su cz$&¿-y que:con ;una gran, memoria 
tenia debilitado! el juicio, y se embarcaba en ;lps. razo-
namientos;>co;ftado£.9 y citafiioue®.Qqnfus^j;.L4Vlib,e:rtadj 
ingenua ,-fy: ¡ jiuilitaíp déiiua .•Oficiad1 bffcftjÍ£dfáb\V$$gtM&í 

etí la¡ expedición detOiráp^O ¡le ̂ ahmenps agradable*-; J 3 

-i i Su. vida; no estaba mezclada, -de jnas ípla>cere§; wque. de; 
aquellos ¡que podía Sacar de la pureza ide ¡su conciencia, 
y:>deLestudio;de Üts«Santas EscriturasiWatió- m¡.sy¡;Pala-? 
Ciáí¿ocom«!en 
Franci&cp^^ordeaósert.'loSjSyqodQSl que-iSe^STple^mijiízaseí ¿3 
fiestas en su.Diocesis¿ Amóíá su Regla, reformó su Orden, 
cuidó ;^e . f e i o.bSériyaiiic'ía.;: y Ja-, autcírizó en toda España, 
Coíno;hahiasíoma4oí'aí -entran en?k Re%ion i < i l elnornb^ 
dé Francisco ¿: endilgar del.de iGorigaJM ¿iporl la( deyo&ioh 
qué tenia ¿áuvEúudadori^tamóípor)ar»a4iuá Lla§ias-ro> 
deadas eon su Cordom En^us. vááges, sfc álojaha^iempite Fernandez 
•qué?posttía^«a £qnvcntetla sií orden* 'mfáé&áfrw-jfag d

6
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fe&orío con los Religiosos, sin distinción , observando ; 
todas las ceremonias, y puntualidades* comóiel menor dep 
todos los Religiosos. ' , '•!;•: ; n 

En once años que estuvo en la observancia, su absti
nencia , y su austeridad de vida; le hicieron ser mirado, 
como un modelo de penitencia.Pasaba',muchos dias las. 
Montañas én meditación r y 'oracionesayunando *á pan, 
y agua. Jamás usó de provisiones en los viages* y aun siem-
do Provincial, y Confesor de la Réyña^háciasüs Visitas 
á p i e , y no vivia sino de limosnas.'En el espacfcrde vein
te y un años que-'fue ArzobispQ, Observó siempre exác-

, taménte,nó'solo Ios-ayunos1 de la'IgíesiayuperóJosidela 
Religión y-y Regla," hasta el'estremo deusu vegez.' Enio 
mas apartado de sú quarto. tenia1 un'Camiariw secreto, 
donde iba á deponer todas las muestras de suvgrandeza, 
y á anonadarse á los pies de Christo- Grugifieado. .Esta 
érá uña "especié; de Celdilla;, dondéJestábamlos instru
mentos de su penitencia. v.yy.ukvyXX shídita ¡wv ••; 

Durmió siempre con ¡ el Habito dé Religioso ?,: una* 
veces soBréla tíerr"a% ó Ptrasen^ablas mal ajustadas i, y 
estaba-arreglado á'quatro horaSs,» y media;de-sueño cada 
üochéL: Pór< más -cuidado y qüé^wiese de; ;oealtar : suffiau&» 
teridaílés^ ísus domésticos sé «las rperc^bteroóV sobre todov 
én' el tiempo dé^süs" víágés; donde) no podiau aplicar ¡tan 
exactasprecauciones; tSueñtasfe, 'quehabiendo run dia' des
pertado1 muy' dé máñáfláí, eírOfetrerjo adérmiai íota$raitia> en 
süLite^§,íy%stañ^ 
cón'dürezá>. PenMis^ Séf&PíVijto afoBtfptf shttídnugmzb&'& 
ser tanto'cómo'el vuestm^ no ¡tenéis ma&queleuunturoi•, j> 
apretaras 'tu&goél CordóH!>¿yféamosprestad ^ñmchaY^noso^ 
tró's:'^esitattíés"^-'4Ík ¡pow> mWide kiempo'patktwestírBúsizX 

El Papa fceon-Salgan tiempo ^ntésnde la:rinrertedel 
Cardenal,• habiéffdosei4ifbírmádO(3qufejüiéivHbá; estevada 

1 düra!;'ile ékLrtó & cuidar mas-de unársalhd$ que era tafo 
necesaria ai :biea de toda la ígllesi^ynqüe ísas^arkrcifis:^ 
-'••X ^ T í cío-
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tienes.podían abreviarla, y le escribió el Breve siguiente. 

, LEÓN PAPA DÉCIMO, 

AL AMADO HIJO NUESTRO FRANCISCO, 
',.•• Presbytero, Cardenal de Toledo, del 
•(•..':. ; . titulo de Santa Balbina. 

j^Mado Hijonuestro, saludy Apostólica bendición. Ha-
hemos sabido , que tú , pasando ya de los setenta anos con ¡n 
de edad, y poniendo, continuamente grandísima solicitud, y León 
trabajo en la administración de la Iglesia de. Toledo , en el 
Católico goviernoide los, Reynos de, Castilla ,<y de León', por, 
los carísimos en Christ.o hijos nuestros, Doña Juana, y Don 
Carlos, -sus Reyes, y Señores, y en el Oficio de Inquisidor Ge
neral; contra la herética pravedad., que por comisión de la 
Sedex Apostólica loablemente egerces, contrabes frequente-
mente, por esta causa, diversos achaques, y enfermedades cor? 
porales, (sobre las que tan adelantada edad consigo acarrea) 
y sin embargo , cómo olvidado de ella, desatendiendo d los 
consejos de los Médicos ,,no. tratas de dejar aún los ayunos* 

abstinencias queja Iglesia.señala, y mándala Regla de 
Frayles de el Orden de los^ Menores de • San Francisco de; 
Observancia qué tu profesas; antes bien, observándolos consv 
tanfisimamentevistes de noche el Habito, y ^Cordón ̂  que 
dichos Frayles.acostumbrantraer<„y:'conellosf<? aeuett,as:,y 
duermes, usando ,An¡as. de esto, detümpadelma^yotrasauST 
teridadés'ry .aunque estemodo de. vida,,, amado hijoesegentr 
plar.i y mas digno de alabanza, que de reprehensión, y por él 
'•¿manifiestamente conozcamos', que con veloces^ pasps.¿aminas 
<d la: vida éierna^.empero^pofque^ según nos han¡informado;) 
%4u 'complexión,,y.edadya no'estopara tan^ rigorosas, asper 
rezas ,}y es justo, que^,hMhiend&.por. muEbw;f$o.s<$s'er^adp 
kxa&iswametfte>¡os- mismos ayunos,"y modo;de vida de^dh 
•€bos:Fra^ki'^ya. ^tosmSetítfQ. JtiMlád<t) wttxtoífc para tor 
-•.;« SOS. 1 
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sai mayores, y gravado con el peso de tantos- Unos-, descanta 
ses ,y dejes tan grande austeridad, y rigor ; esperando que 
tú, que en dichos• perfeílosgoviérná, y'oficio has sido hasta 
aqui sumamente útil á la Santa Iglesia Romana, á la Reli
gión , y' d dichos Rey nos, en adelante lo serás d estos mismos^ 
y necesario para la por Nos propuesta,y deliberada general 
expedición contra los Infieles , d quienes tú alguna vez has 
causado terror , y miedo, y deshecho sus fuerzas con grah.es
trago ,y mortandad suya;y repasando en nuestra memoria, 
y corazón la conversión del Reyno de Granada á la Santa 
Fé de Ghristo,y la conquista de la" Ciudad de Oran,y otras, 
ilustres famosas hazañas, ¿que con el favor Divino has ege-. 
cutado ; motu proprio, no d instancia tuya, ni d petición dé 
otro alguno por tí sino dé nuestra mera voluntad ¡y cierta 
ciencia, de la plenitud de la potestad Apostólica , en virtud 
de Santa'Obediencia, {<.cuyo-poder , y eficacia no ignoras.) y 
por la reverencia,y veneración que siempre has teñido+ y 
muchas•• veces 'manifestado 'd> nuestra Santa Side ,'bajo das 
penas de nuestra indignación, que has de incurrir eo ipso, que 
quebrantes este nuestro mandato: Te ordenamos ,'y manda-
tnos^qm1 de- aqui adelante , \ mientras vivieres ,• enlos dias de 
ios dichos- 'ayunos, exceptuando tan solamentelos Ciernes,y la, 
SemanaSanta\ debas,y tengas" obligación de úsar^ycomer 
carne-,y laSlicinios, ganando todo el mérito ¡de los ayunos, co
rno si literal ,y püñtíiatmente los observaras, con dar dé co* 
tnetá tres pobres eft dichos dios ,y aunen los mismos arriba 
exceptuados, puedas^ y "debas usar-, y comer carne- $1 laSlicinioS, 
•quando•,y cómdpareciere á los"Médicos importante d tü sa
lud;asimismo, dejando la- Túnica de lana ,y el Cordón, de
bas usar en la noche Túnica de lino ,y en la cama sabanas., d 

{mantillas^delo mismó%y:enlas\demds cosas ,d> alguna, de 
ellas arribaétenüiónadas\,pJüedas,y)debas estar',y obedecer:el 

^consejo,y persuasión^ d&yó&'Midibos^qM/ cuidaren de tusa* 
~hdi¡ no obstante las Constituciones Apostólicas genérales, & 
especMeJ^h^uren®^ 
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paciones, -'Estatutos, ycostumbresde la Iglesia, Qrdensobre? 
dicho, corroboradas,con juramento., voto,. confirmación Apos
tólicai d qualquier otra seguridad., aunque por ellas esté pre
venido., que ningún Religioso de dicho Orden se atreva , sin 
licencia de su Superior, á impetrar ,,a/(n de la Sede Apostóli
ca, gracia , d indulto alguno , ni usar de ellos, aunque de 
ellos se huviese de hacer plena, expresa , y verbal mención; 
todos los quales para el efeSlo de las presentes por el temor 
de estas, por esta vez derogamos. Pero queremos, que si te su
cediere perder el. apetito ,y gusto de los manjares, y por esta 
causa pareciere á los Médicos conveniente , en qualquier 
tiempo del ano, puedas, y debas usar, y comer pescado, según 
la disposición , y orden de los mismos Médicos, de manera, 
que entera , y seguramente se te socorra, y mire por tu, salud 
^corporal. Dado en Roma en San Pedro, bajo el Anillo del 
•Pescador , en el dia ultimo de Mayo del ano mil quinientos 
. diez y siete ,: de nuestro pontificado. el año quinto. 

Dejó los ayunos, por mostrar su obediencia; pero re-
.tuvo siempre su Habito, y en el tiempo que estuvo ¡en
fermo en Roa, casi desauciado de Médicos, algunos dé
los que le asistían, le decían que debía abstenerse de 
aquel Habito grosero, que mortificaba su cuerpo exte
nuado, y consumido de la enfermedad, y trabajos, y le resr 
pondió: Qué me aconsejáis, amigos mios, la gente del Mun- F e r n a n d e z 

do se honra dé morir ¡con el Hábito de San Francisco,,y que- ¿t\ pu]g_ ^ 
reis, que.,me, le\, quitemuriendo , habiéndolo llevado toda,mj p. att. 5 5 . 

. vida ? Y añadió: Que quería morir debajo de las armas ,de 
su milicia espiritual,y que.esperaba que Dios le baria min
cha misericordia, quando pareciese delante de él, no como 
Arzobispo, ni como Governador. de Reynos temporales, sino 
¿orno un pobre Religioso de San Francisco. 

- y v Estas mortificaciones son pruebas ciertas del menos
precio que tenia de sí mismo, á la vista de las grandezas 

. de Dios; debajo de, exterioridades lucidas, y confórme
la sus empleos , contenia los cuidados de una humildad 

in-
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interior, y evangélica. Fue precisado ¿excitar , durante 
su govierno , el respeto de los Pueblos, por honor, y ¿lo
ria del puesto, á refrenar por autoridad, y por poder £ 
los hombres sobervios , que presumían ser lá humildad 
exterior incapacidad, ó bajeza; pero él siempre fue hu
milde delante de Dios-, y los hombres. Habiendo un día 
ido en Litera de Alcalá á Segovia, uno de los mozos de 
á pie cayó enfermo, metióle en la Litera , y él se fue á 
píe, apreciando por gran dicha exercer juntamente la 
caridad, y humildad christiana;quando era Superior en 
su Convento, con fervor deseaba humillarse, diciendo sus 
"faltas al Vicario; y quando fue Arzobispo, se retiraba á 
algunas casas de su Orden, y se acusaba publicamente, 
como los otros Religiosos, humillando su grandeza , y 
Dignidad, debajo de la santidad de la Regla que habia 
practicado, para que siendo gran Prelado, como era, se le 
impusiese penitencia, que cumplía, como el menor Reli
gioso. 

En la grande elevación que se hallaba, jamás menos
preció á sus parientes pobres. Hablábales delante de to
dos, y los reconocía con benignidad, y humildad. Habien
do ido el año de r 507. áCisneros, su Patria, donde estaba 
el origen de la casa de su Padre, visitó á. todos los qué 
tenían algún grado de parentesco, ó inclusión con él, fue 
á ver á uno de sus parientes , que vivía tranquilamente 

*' con la poca hacienda que le habia quedado, empleándose 
'érí la educación de sus hijos , y en el cuidado de su ad
ministración. Estaba ocupado en hacer cocer el pan para 

rsu familia, y quando advirtió que el Arzobispo estaba á 
'su puerta, en lugar de venir delante de él, se subió aun 
aposento á tomar vestidos algo mas decentes. El Arzo
bispo entró, y le hizo venir vestido como estuviese: Este 
habito,y modo de vivir os cae bien (le dijo) no os inquie
téis,, sino por vuestro pan, y cuidad, que no se os queme: pre
guntóle noticias de su familia, y dióle instrucionespara 

"r'E la 
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la educación de sus hijos, y le asistió con los socorros de 
que podia tener necesidad. 

Disputando un dia el Doctoi picólas Paz, si Ray mun
do Lulio habia hallado la Piedra Philosofal,decia que algu
nos para explicar la materia deque se podia sacar el oro, 
se ser vian de aquel verso del Salmista: Suscitans de térra 
inopem, & de stercore erigens Pauperem. El Prelado enton
ces se suspendió , y le respondió con las lagrimasen los 
ojos: Este verso ,0 DoSlorl tiene mas naturales sentidos, y me 
hace hacer otras reflesiones. Después volviéndose á los 
que le asistían , continuó: Hóceme ver mi estado presente, 
(porque este era el ultimo año de su vida)j> me pone de
lante los ojos mi bajeza pasada ; qué he hecho yo á Dios, 
para que me elevase del polvo a el puesto donde me hallo1. 
De este humilde sentimiento nacía el poco cuidado que 
tenia de su persona, llevaba siempre un Habito buriel, y 
se halló después de su muerte en una caxuela el hilo, y Robles, 
aguja de que se servia para recogerle quando estaba traí-» l j ' 
do, y rasgado. No usó jamás de zapatos, sino de sanda
lias abiertas, siguiendo la Regla que habia profesado. De 
esto, procedían las acciones de gracias que daba, y hacia 
dar al Cielo en todos los buenos sucesos, que nunca atrí-> 
buía á su prudencia, ni a" su dicha, sino á los ordenes se
cretos de la providencia divina. Elevóse por la fuerza de 
su espíritu sobre sus adversidades; humillábase en las 
prosperidades', cohlaconsideracion'de sus flaquezas. No 
quiso entrada gloriosa despues.de la conquista de Oran, 
y Convirtió las magnificencias que le preparaban, en de-i 
vociones, para edificación délos Pueblos, y en limosnas, 
para el alivio dé los pobres Soldados, que lé habian se
guido.. ' -i'b<<:/ ' '; .-•• j •> •'•--'• . \,:.--'"iC:•.'.' ' •'• i 
-i ».Sui'bura®irgrave; y ¡será®, apartó de sí á los Adulador 
í e s y y i á austeridad de vida,de'quehlzoprofesión, no- t 

perdonó;jamás las falsas alabanzas!; á qualquiera que. las' 
biciese 5 no .sé le oyó jamás una palabra de vanidad, ó-t . 

com« 
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complacencia de sí mismo; y asi, muriendo dio testimo
nio de que no habia hecho injusticia á persona, y que so
lo habia empleado las rentas del Arzobispado en usos Ca
nónicos, y que esto no fue por su propia gloria, sino para 
edificación, y para gloria de Dios, como habernos dicho. 

Estaba egercitado por la practica de ley, y preceptos 
d iv inos , ! la observancia de los Consejos Evangélicos, y 
aunque-Arzobispo de Toledo, y Governador del Reyno, 
no quiso perder el mérito de los votos de la Religión, 
que habia hecho,, y se mantuvo en la Obediencia. Quando 

Fernandez fu e ele&o Guardian del Convento del Castañar, llamó 
^dclo^Vo^ a * P a (*re Diego Lumbreras , de piedad egemplar, para 
tos. governarse por sus consejos en las mortificaciones que 

se habia prescrito; sea en el Claustro, sea en la Iglesia, en
tró en los puestos con repugnancia, y no los tomó sino en 
virtud de la Obediencia. De esto se originaba el zelo 

: : que tenia para esta virtud, y decia muchas vetes, qüeá 
: este solo punto se reducía toda la disciplina Monástica, 

y sin la Obediencia, la religión era confusión, y no Or
den. 
. La solicitud, y autoridad de la Reyna , no pudieron 
obligarle á aceptar el Arzobispado,hasta que medió orden 
expresa de la Santa Sede. En el tiempo eh que toda Es
paña le estaba sujeta con atenta.sumisión, seiba por los 
Monasterios de San Francisco, rindiéndose él mismo á la 
censura de los Superiores.. Obedecía álos Soberanos Pon
tífices, que consultaba, c o m O i a sus Oráculos, énlas princi
pales acciones de su ..vidap como se puede ver por las Bu
las , y Breves, que recibió. ¡Defirió mucho á su Confesor, 
y á las personas virtuosas, y^doctas,de quienes tomaba vo
luntario consejo , sobre negocios de su conciencia,,por
que ela 10 qué ímir&ba ábgoy.ieimo ^nQ--tes^í^rpjan«iáal-
guna«(diciendo)tiQ«ft.^^í? ptonto-hwgétmsus intereses. 

de/putg s u P¿fyona4pefo-np ¡ell Estado -al parecer deotr»^ que era 
i. art. 41. ocasión ihipe^dumhre yy&Jngmetud, d los Pueblos goveM 

nar-



DEL CARDENAL XIMENEZ, LIB. V I . 4 6 3 
narse por otro> que por sus dueños , b Jueces naturales. Fue
ra del Consejo Real, donde presidia, y su parecer se regu
laba con los de los otros, guardaba un secreto inviolable 
en los negocios del govierno. 

En quanto al" Voto:de continencia, y castidad , loob-
servó escrupulosamente hasta la muerte. Su. vida fue 
exenta de reprehensión, y aun de sospecha sobre esta 
materia. Su conversación era honesta, grave, y modera
da^ Evitó siempre la frequentacion , y conversación con 
mugeres de qualquier calidad que fuesen , y por mas 
reputación que tuviesen de prudencia, y virtud, no les 
dio jamás audiencia, sino confesional, ó en presencia de 
muchas personas ; quando iba deviage llevaba un hom
bre de á caballo delante , para-que le previniese aloja-* 
miento en casas, donde; no~ hubiera mugeres; Y esto no 
era por temor de su fragilidad,!sino por precaución de 
prudencia, por la decencia, y edificación, no por el peli
gro. :r: 

Los dos últimos años de su govierno, y de su vida, se 
le instaba que tomase un quárto en Palacio de Madrid, 
adonde residía qrdináriamente;¿pero nunca se pudo con
seguir con él, porque la Reyna Germana, viuda del Rey 
Don Fernando, se alojaba con las Damas de su Corte; y 
tomó una casa particular ¿teniendo en su compañía , y 
mesa á. Adriano, Obispo de Tortosa, y Cardenal. Aunque 
su edad, y mas su virtud, le aseguraban de -toda suerte 
de maledicencia, creyó que debia quitar todo pretextó 
de hacer juicios, y de hablar menos bien de sus opera
ciones. Doña Teresa Enriquez , hija del Almirante de 
Castilla ¡, y viuda del Duque de Maqueda, tuvo deseo de 
alojarle, én su Castillo de Torrijos, y para este efecto 
hizo correr la voz de qué se habia salido , el Cardenal lo 
creyó, y se apeó allí, y apenas habia reposado un poco, 
quando la Duquesa, queriéndose valer de sus consejos, o 
desusihstruGcione^, salió de su quartopara verle; enton-. 
" < ees 



4 6 4 H I S T O.R I A ^ 
ees el Cardenal tomó su capa , sin darle tiempo de ha
blar , la dijo; Señora, me habéis engañado; siyo os puedo dar 
algún consejo, o consuelo para salud demuestra Alma, os es
peraré mañana en el Confesonarios Y después de esto se 
retiró con desazón al Convento de su Orden. 

Consagró á Dios, por pobreza .voluntariados, bienes 
temporales, de qué gozaba, renunciando tres mil düea-
dos-de renta por abrazar la disciplina pobre, y humilde 
de San Francisco. Tuvo tanto zelo en esta practica Evan
gélica , que después de haber dado egemplo, él mismo so* 
licitó, con todo su poder v de la Santa Sede, él reducir por 
Autoridad Apostólica todas las-Ramas de su Orden aun 
Instituto de reforma de las Reglas, para que se-observa
sen en su pureza; sobretodo, en él punto de la reauncia-
cion exacta, é inviolable de: toda suerte de propiedad, y 
posesión temporal. Juntáronse á su; instancia, muchas 
Congregaciones, y Capítulos Generales en Roma ¿en que 
los Claustrales , y los de la Observancia se hallaron, y 
obtuvieron esta Bula y llamada de la Uhiariii&n favorable 
á la* Reforma , cuyo original hizo eL Papa León X. le 
entregasen v como Protector de lá Religión, y medidor 
de la reunión de su Orden. 

Esto fue para mantener los Religiosos dé la Obser
vancia en los limites estrechos, del su Instituto, sin dejar-* 
les Cathedra alguna en su Universidad de Alcalá,.ni per-

, mitirles, por Constitución alguna, tomar Grados, y seguir 
los Estudios públicos , ni les dio derecho alguno de Pa
tronado sobre sus Fundaciones ; y fue esto ocasión de 
que algunos Críticos digesen, que había sido ingrato, y 
poco favorable á su Orden; pero el Arzobispo no preten
día apartarlos de su recogirpiento, ni sacarlos del estado 
de humildad, y pobreza, ni huvieran ellos aceptado; estos 
gastos. Juzgó conveniente hacer fabricar en el recinto 
de.su Universidad un Colegio pararellos.,; eáiquéípudiep-
sen estudiar, y profesar,en particul^JasletrasDivinas* 
v. ' ' ' • • fue-

http://de.su
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fuera del ruido, y, tumulto, .de¡las. Escuela^/comu/ies,que 
c.ausarian, relájaínie-nl9íen;)Suii Monasjt^rjps^, 3 l , - * 0 ¡ v ; 

.,.Qyaa'do seguía:áii§snR#yes¡ Católicos^|e$ .cajead de 
Confesor, no se: d i s i p ó ; jamás en,;.e^.jigpr.Jdl?-J'l^¡Reglai 
yendo á pie,y;r©isjanj& -para, su¿,sus|en^pr todavía? .comof 
-didades-j con,; qüeb feíi.ey^a :ip§ria..-iasis%^rrjeJ>¡1Ño, refiijb^ 
ai tuyos jaíñás": din§rpr>alg uíiPuparaj su? viaggs, ; y ¿quando 
fue P/roviucialr, <yi_sj|an:et& íQda!la- :Q^Uaj ;novtuyQ-;ptro 
socorro para- víyir que -las limosnas que sus compañe-
rosv^su,Secretario*y;él pedían de puerta en puerta. No 
^ i s a j a i n ^ ' ^ ' ^ í ^ ^ i ^ S í a ^ M P e n í l f t i a 'M; &egla, 
ivalecgeáe aBSjaffiigos-*¡qfte-jpor el^ofiyp. 4e-)ser;.sus pa-
edres^pjrisu^les .̂as.ijstep;̂  ¡lo^RelLgiosos. ft^endipa^tes. en 
sus necesidades tempo/ales s :En .ej, tiempo que fue Arzon 
bispo fue pobre iv-eu iiije4ip.de s,us riquezas. Nq guardó 

nLviéíKi'4in§Co ^s^§¿^eTi |a§£eatas. '^gf %pei« 
interidje^teílasírefeib&,^afe s p ^ t a . ^ -T^pr^rp ¿ y Lif-
.mo;sneros. \a.\ jdistrib^n ,|>Qr«'iSUi-pird'e¿i;v y ^llqgqba rsu-j ,del%. 
-eadeza á.nprpertmtí&qjfe^e,pusiese el-dine^rp en:el.qtta?" 
to que habitaba. ,wx¿K''aA <¿r.iw..*% wi s>wVv.r!. 
-v,.'De?!esio;procedÍ8jurfeid«se'o granate ¡á^leW/íSfilas. las 
pensoMs] •¿onsagj5jaíéa'„s ̂ -D^s? % la cegu^f^d^í yiperfec-
eioj^ rdelv ̂ ta:d% tWryReli¿iospr mchüQ? yino. .á? vgrl§ 
dia^y le preguntó.qüé-habiaconseguido,id0spue,S:4e,tanto 
tiempp'.que-profésabajla y.id.aMonasticac?jy;Jej;epQ^cÍi,ó^ 
Q/t? •wh\ek4$af\ de^if&áMatines*Mel&<WP\mmÍ^h 
^^rá¡3^pApler;ffplíSóiS¡^'í? «9!#r«?9* tP^PhíÁ/í fffi&9 

habéis dicho, 'dp/jtanfasimed4taciptt^^ue'h.^is^(ef^% Con* 
taba RQr,.pfoyeebp, ¡y. por y¡entaja> los goflsuelqs , recí; 
T m j < t e ' M m 1 y¿ k^pipgresQS qm^eia, §g ̂ a rp^%ds ̂  np 
lagfc^tfiftíáflAftSp, ^ r á l sp f ip sa^a^ j r^^s i r a^a f t ^^p^ | a 
imp^íepcjpftidejla. virtud^, ü debj(idad ; ;de ;la:J3;atiifalpza, 

Es|a mezela ;de yirtud.e^Epispppales,y>Religiosas* fue 
cornp:.ur>;.J0iQn d.e: espíritu ,-q^ue;PjosiileL£ar^9^4pMp!# 
¿•l * " Gg *ho-
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honor, y edificación de su Iglesia^ por los egercicios de 
Religión se dispuso á las funciones de la Prelacia. Como 
se atribuye á?los Obispos lía perfección de la vida Cliris-
tiana, porqué están obligados áperfieionar los Fieles, que 
la Providencia Divina ha cometido á sus cuidados, se 
ilustró,y santificó largó :tiempo '4.antes dfe4lust<rar,.y san*-
tificar.a^los otros. TéhiádoSyó írésího,fáfe' de ©radon' da
da día,á ín-dé'áléánzar lüeés dét ! 'CMó pátá'éí gbvierno 
de su Diócesis,y del Reyno. Instruyó al Cleró,y á los Pue
blos , por el égemplo de sus buenas obras, por la efica1-
ciá de sus palabras,por las'OrdenaUz&'s^-yr Synodos, por 
los CóíeglóS-íqüé fundó vpGr-miiehós ^buenos libros: qué 
hizo imprirhirV por lás'éxoftaéiónés y¿y éxpíicaciones dé 
las verdades christianás-'que- él 'mlSfiíó hizoen Toledo, 
y en Granadá-jdbnde cGnVirtió tan gran-numero ele Mo
ros á la'Fé dé-; Jesu-Christo ,• que Don Fernando de Ta
layera y primer Arzobispo ^fesü^rCiúdadvdijo'piíblica-
'Étiñaíé:'váí:diá'iP2''SJl^rfsMlii''ha hecho titas aqúi que* nues
tros Reyes/Efíbs•han conquistadoras Ciudades,<y V. S. Ihts* 
trisima ha ganado las Almas. • ' 

Réfié'rése'íám'bién, que después dé la muerte del Car
denal ;;lá Madre Juana Rodríguez, Religiosa del Monas
terio1 de Santa Isabel de: Toledo, de-una vida égem piar, 
cuyas revelaciones eran muy acreditadas en España, le 
•habia visto arrebatada en éxtasis, révestido'de^ gloria con 
ÉresCóroñás'sobre'láícabézá,'lá ufia'por' la conquista qué 
habia hecho en África, 5» por' las Guerras ¡qué hábia hian-
'téhidó contra los Infieles en el tiempo; aV.sü' govierno; 
la otra por las Victorias que habia reportado dé sí mismo 
en los egercicios dé mortificación,' ylpenitéhcia continua; 
que Éabiá dejado eásT extintas Ws:$^ 
la salvación dé tahto'nh'méró^de Aímás qu'erhabiá-'gana-
do pá'rá^Dios, sácañdofeís del error';' ú.1 dé- lá Ighéraheíai 
• Aúñqüé1 estos actos'de virtudtjué acabamos de con-
ÉárVseáiil^s^stlíBQiiiói toas esenciales de 

-orí s O -" ' la 
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k piedad del Cardenal Ximenez , añadiremos , á fin de 
que nada falte á su opinión, y perfección de su Historia, 
algunos milagros que en España están muy recibidos,.y 
que se han representado á los Soberanos Pontífices mu- p e f n a n d 

cho tiempo ,há, como gracias extraordinarias que Dios delPuig. §! 
le habia hechor y! ¡que;juntas ala pureza sus costum+ u . de M¡-
bres, merecen la aprobación autentica de 4a Santa Sede, , a f i r o s ' 
y la veneración de toda la Iglesia. • "."< ,, ; 

El año de 1499. habiendo partido de Alcalá por el 
Otoño para ir á trabajar en la conversión de los Moros 
de Granada, pasó el Tajo en la Barca de Oreja con gran 
dificultad, porque las lluvias habian sido tan frequentesj 
que el Rio corria sobre las margenes.: Deguyose en, la 
Rivera, esperando parte de su familia,que no habia po-r 
dido pasar con él. Embarcáronse , y llegando hasta la 
mitad del Rio, con ; mucha pena ,,al favor de un Cable 
tendido de una parte a otra ^que..hacia el pasage menos 
peligroso, rompióse el Cabje^ y disparando la Barca por 
el corriente de la agua, sin que el arte, ni la fuerza de los 
Barqueros la pudiese detener, parecía que iba á dar con r 

tra unos Peñascos^o.Mqlino^ijry.los que;estaban dentro 
miraban con losojos el naufragio^y en él tenían la muer
te inevitable. El Arzobispo de la otra,parte del Rio, vien
do el peligro en que estábanles dio su bendición; púsose 
en Oración^ y pidió á Dios,como San Pablo, la vida de 
sus Compañeros desmayados.; fue oído, y sin sumergirse 
la Barca., siguiendo siempre.el curso de.la agua hasta 
Toledo,abordó sin daño alguno. Ocho días después fue
ron á Ocaña^á,donde los esperaba su amo,, y fue digno 
de reparo, que entre los gozos de verse* fueron todos, á 
dar gracias á Dios; el Prelado, de que sus gentes habian 
escapado de este peligró, y los suyos, de que esta desdi
cha no hubiera sucedido: quando el Prelado pasaba. 

El amor que este grande hombre tenia á los Libros, y 
i los estudios Theologic,os, le hizo buscar muchas obras 
:::i[¿ Gg 2 que 
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^é^p>lfcábátf1ds' ,Myst€*ioí^4á ,#éiy i á s Santas Escri-'i 
*QrW^álB,^fr%^dttós?lbs-:Esctóíó^de Dod!áíloBso?Eos» 
Brcio^MadrigalfQb$spb rdé'&viias 'cuyos -originales-*© 
guardaban en el Colegio de Ban Bartolomé de Salaman? 
ca; ' mandó hacer copias corréelas ¡fyresolvió embiar-
las á Verieéia;:>, ;pWá-:bá'Gdrla8^ifJÍp^lmi'r «k-íáüSiexpensas^ 

' pateeiólé^répfckpaíá 
lo,Canónigo de C u e i ^ ^ ^ é d rg&Sélo^di$fe>ias-íinswüc^ 
c-ió'fies liec-esarÉs,y püs'O'én su' mano^diéz- mil ducados 
de ; letras'dé-cambio-para tósgastosdesu':Vfage^y para 
el : precio ée'li e,dieáón<ide'tan <gjfénd'c kft9eí&íd&vblü-
lííéñés; PÓtose embarcó én¡I&'^^^ 
yi í^né^é^^iéúm^^wM^'W^- fÉtfosa tempestad* 
acompañada dé una lluvia tan grande;que se temió que 
e l Vajet se fuese á f o n d o e l Piloto conoció el peligro, y 
'por salvar loa 'hombres -'hizo echaren lá;Mar¡lás'Me-rC-a-
ftufiaf s, y-., -gañó < cotí -taátaudestfez-aj y büéná: 'dicha la Gbs-
tá'-dé^Ffáhéía, qúé^todajla; gérité ;se ;salvó, aunque él Va-
je l , y todo íb que en él habia quedó sumergido. El Doc
tor , afligido de haber perdido el Tesoro q&é -se le habia 
confiado, fué por la mañana al puesto det-;Náufráglo-pa-' 
Tállórár la'pé^ídáqMe3h^biá :íhebho t(1y "hallo sobre ^él 
Cabíe -los Escritos, que futía' ííi^hó5'invisible bábiá saca
do sobré lá-R4vei<á- sin- daño alguno ;¿se eátribuyó'á la 
importancia dé las Obras,y :árméritO 'dfelíGardénáli -

HüvóHmá'secIatan gíándeíel ^ñO ;dé í'goól1 eñ! las dos 
Cástill:as,qué causó hamtíte'óalsi^hivéba^^yeíi <e%té tiem
po elCardehál Ximenezrepartió5 en sü'DiÓeésl'áyy otras 
partes copiosísimas limosnas. La falta de viveres , ó el 
mal sustento causaron la peste, y g imió España debajo 
de esta duplicada-tribulacíoflv^asá'hdo'%15" A^íóbis-^g pbr 
un Lugar;llámado Val-Umbral jdooáeno!''hab}acca'id5'vni 
lluvia ;-ni rocíoen-todálásPrirrjávéra-í, y'haíIándO!áflo'S 
habitadores desconsolados-, y sin-'espe'rahza de'cosecha, 
les animó, y exortó M--^(:^^^h^úd^Sñtdé 

'JL:-' - V- ua% 
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núattermíta: Veeitía, dedicada ¿la» Virgeia'Sáutíisimá,^ 

" á que1, tuviesen confianza -en Dios ^'qüé dá4ás iluvias en 
tiempo op&nutio,y hazlos'Camp&s fértiles;, quando es 
su voluntad; mandó juntar al Pueblo un Domingo por la-
mañana, con tiempo claro-, y sereno, y le condujo á es* 
ta CapiSto; dijo^Misá ^yigrédjcóí'déspuesidei^Evangelio; 
el'¡tema1 del Sermón "ifue, que testas ¡-esterilidades ér-añ 
castigos, dé- los peóadós,y que sí se convertían á<Dios,< 1-áá 
aguas del Cielo serian recompensa de su fé, y de sus 
oraciones; antes que acabase la Misa se obscureció el 
ayre, y cayó una lluvia tan abundante, que tuvieron di
ficultad en poder bolverse ;á sus casas ; conservase en 
aquel Lugar, hasta el dia dé hoy, la memoria de este 
suceso, y la tradición de este milagro. 

En el viage que hizo, a" África , tuvo un tiempo tan 
favorable, que los Marineros decían: Que llevaba los vien? 
tos en la• fnadga* Qáañdo-tomó-á •Oran, cuentan los Hísto- Afl>. Gom. 
riadores,que una nube , en el calor del combate Tcubrió j¿'b!* s 

á los Christianos para refrescarlos, y que el dia fue-mas 1 Z , ' P" 
largo tres , ó quatro horas, deteniéndose el Sol para dar Gundísal, 
el tiempo necesario á la Viéloriaj;1 que se royeron rugir ^oo'ran^6" 
los Leones, antes del combate , mas ferozmente que lo Juan Frías 
ordinario; que una banda de Cuervos, y Buitres daban d e _ B e l í o 

sin cesar buelta al rededor de los Infieles, funestos augu4- ° i a n " 
rios de su estrago; que un arco doblado del Iris apareció 
sobre la Ciudad quando se tomó.; que el Cardenal, le
vantando las manos;al Cielo;," había" obtenido, la VicYoriá; 
como Moyses, é hizo detener al Sol, como Josué. ' 

Al fin, se reconoce en España, que la Conquista de esta 
Plaza ha sido su.principio, -fruto, de su zelo, y de su. pó*-
der, y que después de su muerte ia\ conservación de la 
misma Plaza , ha sido efeclo: de :sus intercesiones, y de 
su gloria en el Cielo. Dicese «que'estando ; un dia en Ora
ción , pidiendo á Jesu-Christo que no permitiese que los 
Christianos fuesen echados de esta Plaza antemural dé 

Gg 3 Afri-
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África, oyó una voz qué décia : Tened confianza Francis
co, que mi Fé no faltará, jamás en Qrá.rf.; Ello es constan
te que los habitad o r e s , y Guarnición. de esta Ciudad • 
tienen una devoción tan singular á este Prelado, que le 
invocan en todas sus necesidades, y tanta confianza en. 
su protección, que en sus peligros, han acostumbrado á 
decir : El Santo Cardenaknos asistirá. Y quando el socorro, 
ha venido: El Santo Cardenal ha tenida cuidado'de¡nosotros*. 
Ellos atestan , que en los sitios que han sostenido en: 
los combates que han dado, en las correrías que han 
hecho, asi los Moros, como los Christianos, lo han visto 
muchas veces en el ayre,unas veces en el Habito de Reli
gioso , otras veces, con Habito, y Capelo de Cardenal, y 
otras revestido de Ornamentos Pontificales, la Espada 
desnuda en la mano derecha, y el Crucifijo en la otra, 
poniendo terror en el corazón de los Infieles., 

Sobre la nueva que vino á Madrid, que Selin, Empe
rador de los Turcos, embiaba una Armada á África pa
ra echar á los Españoles, Felipe II. que no estaba enton
ces en estado de resistirle, embió á Vespasiano Gonzaga 
con orden de demoler á Oran, y retirar la Guarnición; 
pero apenas desembarcó en Mazalquivir, quando sé su
po que Selin habia muerto, y que se revocó el orden de 
la demolición, exclamó el Pueblo: Que el Cardenal Xime
nez defendía á Oran desde el Cielo , donde estaba , no sola
mente contra los Reyes enemigos , mas contra el Rey Cato^ 
¡ico.Y 16 que hay alli prodigioso , y admirable,es, que 
habiendo sido esta Plaza tantas veces sitiada de los Bar
baros, y reducida á la estremidad , siempre ha sido li
brada, ó por retiradas, ó.por terrores súbitos de los Si
tiadores,© por socorros no esperados, que llegaron á los 
Sitiados, ó por otros caminos extraordinarios, que razo
nablemente se han atribuido á la protección de quien la 
habia conquistado, y que habia obtenido del Cielo, que 
la Religión. Christiana se conservase alli. 

' En 
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f Entiéndese t a m b i é n q u é por gracia 'particular de 
Dios penetraba muchas Ateces los? secretos de lo venide
ro. En aquel tiempo infeliz'v en? que Don1 Fernando, él 
Católico, y Don Felipe,su yerno,disputaban la autori
d a d ^ estaba dividida en partidos toda España, el Car
denal, que habia siempre amado laf paz, y qué trabajaba 
en reunirlos, por el bien del Estado, y por el interés pro T 

pió , les empeñó á concordar en aquellos artículos qué 
juraron én sus manos, Don Fernando en Villafafila, y 
Don Felipe en Benavente, y dándoles á entender la im
portancia, y obligación de su juramento v les predijo, que 
el primero que lo rompiera, moriría luego que¡sucediese; 
y habiendo violado Felipe las leyes del tratado en elmésV 
de Agosto, murió de una fiebre violenta á veinte y cin-̂  
co de septiembre. 

El ultimo año de sú govierno escribió muchas Vece*' 
á Don Carlos í ( qué sentía -salir de1 Flandes) que viniese 
por Mar á España, y embiase con la misma flota á su 
hermano Don Fernando á Flandes, ó á Alemania; repre
sentábale que de ninguna manera podrían vivir juntos; 
que los Españoles amaban á Don Fernando, y que los 
Flamencos le humillarían; que se consumirían el uno al 
otro, por decirlo asi; que si ellos se separaban, y se par
tían los Estados, vendrían á ser Emperadores, y los mas 
poderosos Señores del mundo ; vióse el cumplimiento 
de esta prediccióndespuesde su muerte; Don Fernando 
fue perseguido de los Ministros de su hermano, y acor
dándose, decia algunas veces: El Arzobispo, y Cardenal de 
Cisneros meló habia .bien dicho. En fin, se siguió su consejo, 
y los dos fueron succesivamente Emperadores. 

Saliendo de Madrid, para ir á la presencia del Rey, 
hizo Su Testamento , y señaló fijamente el tiempo de su 
muerte. Antes de morir predijo las desdichas que suce
dieron dos años después, por las divisiones de Ciudades,; 
y Comunidades, que sublevaron toda la España. Su grande 

G g 4 ex-
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^xperienGÍa'deí,heg@jcicsc!, juntapaeaa^é-icen la penetración 
-éfesu gran juicio; rpodáa;alcanzar sirirlucessóbrenaturales 
Üas( ievolucionesi que psen preparaban en jan Estado .Cuya 
constitución conocía, y que había hecho mover los resor
tes del govierno tan largo tiempo; pero también el es
píritu ;deí Dios se: comunicaba algunas:veces á hombres 
grandes'¿¡que, harescpgido.pária la dirección; de los Pue
blos ,- relevando su píudencia cont revelaciones , y. sus 
virtudes con milagros. 

, Toda: España le ¡ tuvo grande veneración. Los 
Reyes mismos añadieron- al honor que .acostumbraban 
hacer á; su Dignidad;; el que debían hacer á su mérito; 
Don i Fernando • el. Católico salía : muchas¡ veces ¡ con ios 
Grandes Señores fuera de la Ciudad en que se hallaba, 
para recibirle quando iba á* la Corte, lo qual obligaba 
a\ est/e Prelado á llegar de noche v sin dar aviso de Su arri
bo. Después <dé la muerte de ia¡, Reyna Doña Isabel, le 
rogó ,que viniese á! Toro , donde se juntaban las Cortes; 
este Principe, que hasta entonces habia estado oprimido 
de su dolor, se recobró con alegría, quando vio á este 
Prelado ¡, y jamás quiso sentarse, que no se sentase, lo que 
sus predecesores nunca hicieron. Los Reyes Católicos, 
hallándose en las Fronteras de Portugal, le llamaron pa
ra que asistiese en el casamiento de la Princesa Doña 
Isabel, con Don Manuel. Don Fernando fue á visitarle 
á su casa, esto era después de comer, y el.Arzobispo re
posaba un poco; Don Diego de Ayala, Canónigo de To
ledo , quiso luego abrir la puerta, y dispertarle, pero el 

A1b. Gom. Rey jamás lo permitió, y se fue diciendo: Dexadlodor-
üb. 3 . fnif r que yo vendré á hora mas cómoda.. Aunque estas co

sas no sean de grande cónseqüencia, no dejan de causar 
grande admiración á los Cortesanos, y de mostrar la es
timación que produce la virtud" quando se junta con 
la Dignidad. 

Habiendo sabido el Rey Don Carlos su indisposición, 
en 
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en el tiempo que partía de Flandes para tomar pose
sión de su Reyno, le escribió esta Carta. 
-Habernos sabido, Reverendísimo Padre en Jesu-Christo, 
vuestra indisposición, y habernos tenido gran desconsuelo, 
tanto por lo que os. amamos, y estimamos , como por lo que 
puede servir de perjuicio á los negocios que miran d nues
tro servicio. Como la principal, cosa que deseamos en este 
mundo, es vuestra salud, rogamos afedtuosisimamente se 
tenga cuidado de ella ,y que dejéis todos los negocios que pue-. 
dan agravarla^ porque ninguno puede haber de que nosotros 
seamos mus interesados. Hacednos saber prontamente vues- . 
tra convalecencia, porque nó podemos recibir nueva alguna 
que nos importe, mas y y .nos sea'mas agradable. \ 

En los postreros tiempos de su vida, oprimido de ne
gocios, y de enfermedades , se dejaba ver menos en pú
blico. Sus enemigos buscaban ocasión de escribir al Rey, 
que no se despachaban negocios ,• que los particulares pa
decían , y que era necesario dar providencia, y poner 
nuevo orden. El Rey dio una respuesta digna de su per
sona: Que atendía elá.vida del Cardenal Ximenez, cómo. Alb. Gom. 
al bien público, y que. su salud era de.mas conséquencia al 
Estado, que todos los negocios particulares. 

Habiendo sabido el Papa León X. por Cartas del Car
denal , la derrota que dio á los Españoles Barbarroja, le 
respondió en estos términos. 
- Nuestro Caro Hijo. Vuestras Cartas nos han causado ^ ^ 
gran desconsuelo con.el aviso de la derrota de la Armada ConInLeon 
que habéis embiado á África contra los Infieles; pero al mis- X. 
mo tiempo nos ha consolado , mostrándonos, que no os ha cons
ternado esta desgracia , y que no habéis perdido cosa de vues
tra firmeza, y ardimiento; esperamos también, que en poco.. 
tiempo reparéis esta pérdida con usura. La Victoria del 
Gran Turco, contra el Soldán de Egypto,y el ruido de una 

flota muy grande que arma , aumenta mi dolor , pero Dios, 
atajaré este torrente; deseamos mucho qué pues habas ad-

• qui-
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quirido, para con nosotros, y para con el mundo, en formar 
este Egercito, y Armada con tantos gastos, la reputación de 
un gran Principe,. os animéis, y preparéis de una vea d ata
car d estos Infieles, y á socorrer la. república Cbristianat 

que en la causa de Religión os mostréis digno de vos, digno 
de vuestra virtud', y de vuestro crédito, en el Reyno de Es
paña ;.y que mantengáis ;y aumentéis el valor que séba expe
rimentado en tantos reencuentros. Preveemos , que luego el 
Mar estará lleno de Velas de estos Infieles;y asi, rio cesamos 
de exortar á los Principes Christianos, se unan para tan 
santa causa. Por lo que os toca, siento que vuestras inten
ciones , y esfuerzos hayan sido inútiles, y me alegro que esta 
desdicha no haya disminuido, ni vuestro zelo, ni vuestro 
animo para la utilidad pública,y común. 

Hase visto en Jos primeros Libros de esta Historia, lo 
mucho que estimaba, y diferia al Cardenal la Reyna 
Doña Isabel. Los honores que le hacia, el interés que 
sacaba para su gloria , y el cuidado que tenia de comu
nicarle los secretos del Estado, como los de su conciencia. 

Ped.Martlr, p e dro Mártir, escribió asi al CondedeTendilla: La Rey-
lib."*'.1 " n a 4m t e m ^ ®l0S » como sabéis, cree haber hallado lo que 

buscaba con tanto cuidado, y lo que deseaba con. tanta pa
sión , un hombre, a quien pudiese seguramente confiar los 
secretos de su conciencia; tiene un estremo gozo ,y si las re
laciones que han hecho de su nuevo Confesor; son verdade
ras , causa tiene para, alegrarse. Llamase Francisco Xime
nez , Religioso de la Observancia. Dicese que tenia una 
Dignidad considerable en la Iglesia Cathedral de Siguenza 
de renta, crédito ,y honor ,y que temia á los peligros del 
mundo , y asechanzas del Demonio; renunciólo todo por 
consagrarse á Dios, esto no es miseria, ni flaqueza de ani
mo , ni deseo de vivir en ociosidad, ni arrepentirse de haber 
mal vivido , que le haya obligado d pasar de una honrada 
libertad, á una vida austera, y retirada. Este es un hombre 
sabio , de piedad singular, y de grandes estudios. Un Agustino 

en 
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en doblrina , un Geronymo en austeridad, un Ambrosio en 
generosidad, y zelo ; ocultase en las Selvas , lejos del comer* 
ció de loS hombres , vestido de un Saco,y de un Silicio busca 
la soledad,y el silencio ,y dormía ordinariamente en tierra, 
castigando su. cuerpo con vigilias, ayunos , y disciplinas, 
por temor de que no sujetase, y entorpeciese su Alma. Casi 
nada comía por estar mas, libre ,y mas atento d. Jas contem* 
placiones.de hs cosas Celestiales^ Muchos de sus Religiosos 
han asegurado., que lo habían visto arrebatado en espíritu, 
como d San Pablo. Veis aqui lo que se publica de este hcm* 
bre , si la Corte hiciese en el mudanza , b le llena la cabeza 
de favor, b ambición, desdichado de él \ Por lo presente no 
puede tener mejor reputación. Los Reyes que tienen tales 
diretlores, no pueden dejar de ser aclamados con todas suer
tes de bendiciones. De esto viene esta tranquilidad, tantas 
veces desconocida en España , esta concordia de todos sus 
Estados, este espíritu de justicia estendido por todo el Rey-
no , y este ayre de superioridad que reyna en todas nuestras 
empresas. 

Quando estuvo tan gravemente enfermo en Alcalá Fernandez 
de Henares , y que un aborrecimiento mortal de toda d e l P u , 8 0 -

, • iz . art. 8 . suerte de sustento, le hacia temer el peligró de su vida,. 
la Reyna Germana de Fox, por la estimación que hacia, 
y por el interés que tenia en su conservación, le dispo
nía de su propria mano diversos guisadillosála France
sa , que comía, y contribuyó mucho á su salud. La Reyna 
Doña Juana, aunque enferma de espíritu, y poco dispues
ta á reflexiones, no dejaba de honrarle. Quando recibió 
solemnemente de mano del Rey el Bonete de Cardenal 
en Mahamuz, se escusó de asistir á su Ceremonia, por 
duelo de la muerte de su marido; pero embió ricas Ta
picerías , y quiso hacer los gastos de esta fiesta. 

El Cardenal, de su parte, veneró mucho á la Casa Real 
y d i o testimonio siempre á los Reyes, y Reynasde sures-
peto, y reconocimiento; contribuyóles con servicios fie-1 

les, 
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Íes,' consejos desinteresados/y con consuelos y ásisten-
iciasen 'sus aflicciones-,^necesidades; Apenas'; fué Harria* 
•do á> lá Cdrtev quando Ibsí-ReyesÜe Aragón juntaron los 
Estados del Reyno en Zaragoza , y s e ábánzarori. hasta 
Barcelona, para negociar mas cómodamente con Carlos 
VÍÍI. Rey de Fran^iavlayestktcjoií de Perpiñan^y¿ del 
Condado dé-Rosetlony qtie tenianempeñado <po'r una^su*. 
ffia dé dinero, quese iéofreció bólver.iAqüi fue quando 

;sucedió aquel triste, y cruel accidente que aterró á los 
Pueblos* y se temió costar la vida al Rey mismo. 

Habia quedado én España una antigua, y loable costum
bre; que el'tiempo ha abolido insensiblemente; qué el 
Rey hacia -justicia en público ,' á lo menos una vez á la 
Semana, esté era ordinariamente el Viernes; aderezabá-
selé un Tribunal en una Sala de Palacio, en que daba sus 
Audiencias, acomodando las diferencias de los particu
lares , terminando los Procesos sumarios, y manteniendo 

Ped. Mart. á cada uno su derecho, sobre todo a los pobres. Un dia 
cpist. 1.2 y. q U e £ ) o n Fernando estaba ocupado en esta practica, tan 
Zur¡'tJlib!u ^ e caridad, desde la mañana, hasta medio dia, y que sá-
ckp.i z.tom. lia de Palacio acompañado de gran comitiva de Corte-
Mir'ana lib s a n o s ' ^ £ ' e Magistrados déla Ciudad, un Paysano, llama-
26. cap/4. * do Cañamares * que estaba oculto detras de la puerta de 

una Capilla contigua á la Sala,salió de repente al tiem
po que el Rey bajaba la grada, tiróle una cuchillada, y 
le hirió tan cruelmente entre el cuello , y las espaldas,-
que sino hubiese resistido al golpe un Collar que lleva-
va ordinariamente, le hubiera cortado la cabeza. 

El Rey que se sintió asi.herido , creyó que esto era 
una conspiración contra su persona, y mirandoátodas 
partes, dijo :Qué traycion es esta'1. Su Escudero , y Don 
Alonso de Hoyos, se echaron sobre el Asesino para dar
le de puñaladas; pero el Rey con mucha constancia,y 
'presencia de espiritu, mandó que no le matasen , y le 
hizo llevar á una reclusión del mismo Palacio ;¿estendié-

ron-
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roíase luego 'diversas sospechas en los ánimos -.-cada uno 
hablaba según- -sus t emoresy sus desconfianzas; toda la 
Ciudad se puso en'Armas sin saber porque; muchos se 
fortificaron en sus casas, creyendo que el enemigo en
traba. El Pueblo fu-e acia Palacio clamando á donde esta
ba el Rey , y; quiénes.- eran los*Autores de la conspira--
cion; sosegáronle, diciendo' que el Asesino estaba pre
so, y se trataba de descubrir los cómplices. El Rey para 
dar testimonio.de la confianza que tenia de la fidelidad 
de sus Vasallos, quiso dejarse ver á la ventana, pero con 
embarazo,'porque'le-faltaban fuerzas propias ; embió á 
algunos Señores que>vierari'á:la Reyna para, prevenirla, y. 
asegurarla de ! su -parteVquew.era ligera la herida.; 
; La Reyna, aunque de natural vivo, y pronto, absorta 
del temor, y-dolor, sospechando no hubiese alguna cons
piración secreta , ó que los'Moros confederados no hu
biesen venido para quitar, la vida al Rey., quedó algún 
tiempo inmóvil, después recobrando espíritus, y animan-; 
dose con lagrimas, y los clamores.del Pueblo, pusoá su 
hijo Don Juan en seguridad. Dio orden que las Galeras 
estuviesen aprestadas en el Puerto, en caso' que hubiese 
necesidad;, y acudió á Palacio donde estaba el Rey ¿Su 
Confesor la asistió en sus cuidados con sus consejos en 
esta triste coyuntura , y la acompañó á donde estaba el 
Rey,'á fin de darle algún alivio, y socorro,,y los .consue
los que podían convenir i su • Ministerio, y al estado en 
que se hallaban. Entretanto la herida de Don Fernando, 
después de la primera prueba, pareció peligrosa; susci-' 
tósele fiebre, y los Médicos, por algunos dias, desespera
ron.de su salud, y lo quefueimuydeplorable, es;, que 
preguntado él Asesino ,^sé¿rkconoció que era ¡loco,; que 
habiadelirado sef Rey de España, deeWó;rjQ¡«¡? habia hecha 
el insulto' en 'la persona del Rey. Don. Fernandopero que*, 
esto era por'. reynar en su lugar % que era natural querer bol-
ver dda> posesión i de un .Reyno de que> estaba despojado^ 

O'íj que 
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que no babia tomado consejo sino de sí mismo, que sus dere-
cbos á la Corona eran evidentes ry que asi si le querían -po
ner en libertad, renunciaría para siempre sus pretensiones. 
Como no se habia podido sacar otra cosa por pruebas, 
ni por questiones, el Rey fue de parecer que se le sol
tase y que su furor, y locura le sirviesen de castigo; 
pero el "Consejo juzgó que convenía satisfacer al Pue
blo , y entregar este Reo á los Suplicios proporcionados 
á la enormidad de su crimen. Fue estrangulado t y tira
do de quatro Cavallos. 

La discreción con que el Cardenal se portó con los 
Reyes Católicos en este suceso , mostró los talentos que 
tenia para asistir á las personas afligidas, por la dulzura 
de sus conversaciones, y fuerza de sus palabras. Asi lue
go que el Principe Don Juuan, su hijo único, y heredero 
de los Reynos murió en Salamanca, Don Fernando no 
tuvo valor para dar esta funesta noticia á la Reyna Doña 
Isabel, su esposa; valióse del Arzobispo de Toledo, que 
animó-también en el corazón de ésta Princesa todos los 
sentimientos de piedad, que el dolor de tan gran pérdi
da habia de repente suspendido, que la bolvió á estado de 
admitir, y escuchar las razones que le decía, y de reci
bir los consuelos que Dios le daba por su boca. Exortó, 
y dispuso tan eficazmente á Doña Isabel, Reyna de Por
tugal á bien morir, que después no suspiraba sino por el 
Cielo , y creía ganar mucho , perdiendo las Coronas de 
Castilla, Portugal, y Aragón, que la Providencia Divina 
le habia destinado. No diré aqui el amor que tuvo á 
Don Fernando, Don Felipe, y Don Carlos; los desvelos 
con que procuró que sanase el espíritu de la Reyna 
Doña Juana, y para que subsistiese con lucimiento Real 
la Reyna Germana. Bien se puede juzgar de todo esto 
que habernos dicho, que cumplió con todas sus obli
gaciones , no solamente por principios de honor, sino 
por motivos de Religión; que fue habilísimo Minis

tro 
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Es-

tro , fidelísimo Vasallo , y piadosísimo Arzobispo. 
. Los Reyes de España, por la veneración que le han 
tenido, muchas veces han hecho instancia á la Santa Se
de, para que se declare Bienaventurado, y Santo, y Felipe 
IV. escribió alPapa Inocencio X. en estos términos. 

Santísimo Padre. El Cardenal Ximenez ;tan fervoroso 
en la exacla Observancia de su Regla, mientras, ha vhido 
'eñ el Orden de San Francisco, y tan célebre después en ki 
Administración de la Iglesia de Toledo, en el tiempo que 
ba sido Arzobispo , ha edificado de tal manera, durante el 
curso de su vida, con la pureza de sus costumbres, y sudoStri-
•na, -eorí el zelo > de ta' salud de las Almas ,¿on laprdStica de 
toda suerte de virtudes-, 'y con sus grandes, acciones eri el ser
vicio de Dios ,y del Estado, que su memoria quedará aqui 
perpetuamente en veneración. Vuestra, Beatitud estayd in
formado de todas estas cosas ,y lo estará de nuevo por el Du
que de'l Infantado, mi Embajador;y suplico á Vuestra Bea*-
titud lo escuche favorablemente, y dé'crédito en todo lo. que 
tendrá d honra de decir de mi parte, y aprobar que se pro
siga, y se despache la Causa que se presenta delante de V. 
Beatitud, para lá Beatificación de,un tan Ilustre'Varón. 
Estaré siempre con un'estremó reconocimiento a^esta-Gracia ,y 
esta-Monarquía de que fue Regente la,Ordm'Sde San.Frarí* 
cisco ; donde fuéReligioso, lá Universidad de 'Alcalá', que 
dejó fundada, la Provincia de Berbería , donde abrió la 
Puertat-'d laFé de Jésu* Christo por la Conquistade Oran, le 
recibirán con un• gózii'-unihet"sal. .Nuestro Señor quiera guar
dar ih peh'ona Sagrada >d£"Vuestra;:Santidad\ para el bien ¡y 
para eí buen govierno de su Iglesia. Madrid 1 4. de Julio 
de 16 jo. ' ' :' '• • • '•• • '•• • 

-Jláff fyutiiil&^p-ilévbto $%o*-'Fblipe-ypor-<U 
Gracia de Dios, Rey délas Españas,de las 
dosSiciliás f-déjerúsalen, Sc.Que bésalos 
pies,y las manos de Vuestra Beatitud. 
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.0 Este Principe renovó algunos años después sus solicl-
: taciones, por Cartas, y por.su.Enib;ajador alPapa Alejan
dro VII. la Carta á su EmBiajador..contiene estas- orde-
•nes. W.'L ' '..:.>.', 

Ilustre Duque.de Terranova , primer Gentil-Hombre 
;de mi .Cámara ,.y?:mi lEthkajatfájfr EMrMtdJharioXén'<Roma. 
•La, memoria, y reconocimiento que, conservo~,de Jas .heróycas 
Virtudes, y santidad de\vida?del. Cardenal Don Francisco 
Ximenez dé Cisneros, 'Arzobispo de Toledo,, y las instancias 
reiteradas del Orden de San Francisco, y del Colegio Ma
yor de Alcalá Í, me'han obligado, a. escribir muchas veces al 
Papa Inocenciorogándole'terminaseJa Causa.de la^Cqno-
•nicaeion de este grande hombre y: que .como .está aún pendienr 
te, me ha parecido escribir la Carta, "que recibiréis.adjunta 
d ésta, de quevzreis su.tenor, por la copia que os embio. Vos 
-lá -daréis,y solicitareis -con toda la.dilÍge.nciü:posible la con
clusión\.de-está\-buena\obra.. Re.p0seMateis,:ühSa'ntdí Padre el 
•grande egemplo que este Prelado-,hit:.dado d.todos los 'Reli
giosos, y á todos los Obispos , particularmente d los dé este 
Reyno ,de ¡que ha sido\Gover.nadtáPJí£zQ.i;.a\.ispsx expensas, la 
Conquista dé ¡ Oran., .asegurandolpor.:est-e\camno Jas Costas 
•de España iy:<t-ambien de Italia ^deJas:exmtsiPne\:4ÉLQS^BARIR 
irnos,y'abriendo una puerta'..'A laienísad^ d^-mesMa^Santa 
'Religión en las Provincias de .Africa^habhñdose, hecho -dig
no por esto de perpetua veneracibn^queyoi,"y todo el Reyno 
conservamos para con él; deseamos)asi>vej¡&^tiMec¿dapór 
la. Autoridad de la. Iglesia r$ porlaAeclarasimd? M-tifa&tr 
dad; esto -es* pofqueyo,. mis Estadosila:Religión*d&£#f Fran? 
cisco,y,el,Colegio Mayor de la. Universidad,d¿' Alcalá., de 
que ha sido Fundador, esperamos ver presto concluida ].est¡a 
Cama.. Madrid 12, de.Ocluhfe'de:>.í'6 j j> v 

: ., y o e l r e y ^ 5 

Pedro Coloma. 
- : La 
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'• La Carta que-escribió al Papa Alejandro Víí. era 
igualmente: expresiva de su devoción,y consuelo, esta
ba adaptada en estos términos. 

Santísimo Padre: To he representado en muchas ocasiones 
por mis Cartas , y por mis Embajadores á la Santidad de 
•Inocencio X. las virtudes , mérito , y santidad de vida del 
Cardenal Don Francisco Ximenez de Cisneros, en su tiempo 
'Arzobispo de* Toledo , suplicándole que diese orden para 
•que la Causa pendiente de la Canonización de este Ilustre. 
Prelado, fuese prontamente terminada, y porque en aquel 
tiempo no se adelantó este negocio mas, y que tengo razones 
particularísimas para procurar á la memoria de un tan ex
celente personage todos los honores que él pudo, recibir de 
la Iglesia: suplico de nuevo á vuestra Santidadse complaz-
ga de hacer proceder, sin retardamiento, en la instrucion, y 
conclusión del Proceso. To, mis Rey nos , la Religión de San 
Francisco, y el Colegio-Mayor de la Universidad de Alcalá, 
de que ha sido Fundador, recibiremos con grande alegría,y 
reconocimiento este favor, y esta gracia de vuestra justicia, 
y bondad. Nuestro Señor guarde la Sagrada Persona de 
vuestra Santidad, para el bien , y buen govierno de su 
Iglesia Universal. Madrid 12. de Oclubre 1 6 5 5 . 

Muy humilde, y devoto hijo Don Felipe, por la 
Gracia de Dios , Rey de las Españas, de las 
dos Sicilias , de jerusalcn, &c. Que besa los 
pies , y las manos de vuestra Santidad. 

El Padre Pedro de Quintanilla,de la Observancia de 
San Francisco, se encargó de hacer las diligencias sobre' 
esto, y de instruirá laCorte Romana de las informacio
nes. Y el Doctor Don Pedro Fernandez del Pulgar, Canó
nigo Penitenciario de Palencia, que citamos frequente-
mente en esta ultima parte de nuestra Historia, tomó á 
su cuidado preparar la materia, y recoger las memorias 

Hh im-
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impresas, 6 manuscritas, inquiriendo: corv gran cuidado 
la vida*.y virtudes del Cardenal Ximenez. Los Pueblos 
á quien pertenece el primer juicio de la reputación, y de 
la vida de los hombres, elevados en Dignidad, han pre
venido con aclamaciones en su favor al juicio de la Santa 
Sede. Al ruido de su muerte vinieron Tropas de todas 
partes para verle en el Féretro, y,para besártelos pies, y 
las manos; y se decian los unOs.á los otros i Vamos á ver 
al Santo. La Universidad de Alcalá, en una desuS Jun
tas, en que asistieron muchos Obispos, y Superiores de las 
Ordenes Religiosas, ordenó por un Decreto solemne, que 
en las honras Fúnebres que se le hacian, se aplicasen las 
Misas, y los Oficios á las Almas del Purgatorio, y no á 
él, suponiendo que su Alma gozaba de paz eterna. Su nom
bre se halla escrito con la calidad de Santo, ó Bienaven
turado en siete Martyrologios de España; y esta aclamar 
cion de Santidad, continuada después, casi por dos si
glos , será esclarecidamente algún dia confirmada por 
los Soberanos Pontífices, y por el consentimiento ge
neral de los Fieles. 

TA-
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T A B L A 
DE LAS MATERIAS. 

DON Fadrique de Acuña , 3 1 8 . 
320. 

- Adrián de Utrecht, Embiado a 
España , 274 . Es sospechoso a 
Ferdinando , y por qué^ 2 7 5 . 
Es maltratado por este Princi
p e , Ibid. Oponese á la Re
gencia del Cardenal, 2 9 1 . Su 
caraéter , Ibid. Es nombrado 
Obispo de Tortosa, 3 5 2 . Es 
hecho Cardenal por León X. 
3 8 2 . Publicáronse libelos con
tra él 5 su irritación contra las 
Estatuas de ; Pasquín , y Marfo-
rio , 4 4 9 . Qué le replicó el 
Duque de Sesa , Ibid. 

El Marqués de Aguilar , 70. 186. 
184. 

Gonzalo de Ajóra, 194. 197. 201 . 
Martin AjoriO', 2 2 2 . 
Martin Alarcon , 7 3 . 
Duque de Alba, 111. 123. 126. 

*39' I 43« LS°» 185-, 187 284 . 
297 . 3 3 1 . Quiso mantener á su 
hijo. El Cardenal lo sujetó, 

- 3 8 3 . 3 8 7 . 
Alboaeen, Rey moro, toma la Ciu

dad de Zahará, 70. Razones 
que tuvo para romper la Tre

gua , Ibid. Su respuesta atrevi
da , Ibid. Es echado de Gra
nada , 72. Zagal le hizo mo
rir Ibid. 

Alfonso de Albornoz , Diputado 
de Roma por su Capitulo , 4 6 . 

Juan de Labrit, Rey de Navarra, 
2 6 3 . Es echado de sus Estados, 
Ibid. Tienta el bolver, 318 . Es 

• rechazado en Bearne , 319 , 
M u r i ó , . Ibid. 

E l Cardenal de Labrit , 3 2 1 . 
El Duque de Alburquerque, 

304. 
Alcalá. Fundación del Colegio 

de esta Villa, 64 . 188. Bulas de 
Roma para la erección de su 
Universidad , , 9 3 . Inmunida
des concedidas , 109. 4 3 / . 

Alcántara, Maestrazgo del Or
den , 125. Por qué se reunió al 
dominio de los Reyes de Cas-

• tilla , Ibid. . 
Alejandro VI. Papa , escribió al 
• Arzobispo para obligarle á vi

vir con mas dignidad , 3 7. 
Alfaqui , qué puesto sea , 7$'. 
Alfonso VI. Rey de España, 2r . 

Dio una parte de su Dominio 
' al Arzobispo de Toledo, Idid. 
Alfonso, Medico, 97 . 
Almirante de Castilla , .136.1 1 $o» 

Hh 2 70. 
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1 7 0 . 2 0 7 . 3 0 0 . 3 1 2 . 3 2 2 . 3 2 4 . 
3 3 1 . 3 8 0 . 3 8 1 . s 

Ciudad de Argel atacada ,! y to
mada por Bar bar roja. 

El Rey Alfonso, nombrado el Sa
bio , 240. 

El Conde de Altamira, 201. E s -
muerto en el sitio de Buxia, 
2 3 2 . Su elogio, Ibid. 

Vizconde de Altamira, 405-. 
Alonso Alvarez , 1 8 6 . 
Francisco Alvarez , Magistral de 

Toledo 116. 
Luis Ambuesa , Obispo de Alvi, 

1 j ó . 
Amerstorf, 290. Viene á España, 

y por qué , 361 . 
Almirantazgo , la avaricia de los 

Oficiales, y tumulto, 3 2 2 . 
Don Fernando Andrada, 331 . 33'g. 

386 . 
San Andrés, Juez de Carcasona, 

156. 
Árabes, su origen , sus costum

bres , y su modo de hacer la 
guerra , 2 2 1 . 322 . 

Estados de Aragón, sus diferen
cias con los de Castilla , 2 8 . 
Dificultan jurar á Don» Isa
b e l , 62 . 

Don Alonso de Aragón , 30. 6 1 . 
419 . 

Arzobispos, y Arzobispado de T o 
ledo , Véase Toledo. 

E l Duque de Arcos , 303. 
• Arias el 4 Justador , fue el prime

ro que subió á las murallas; de 
• B u x i a , ' 2 3 3 . Piedad Christiana 

con que se dispuso para la muer-
• t e , lbid. 

\ L A 
Marques de Astorga, 399. 
Don Lope de- Astuniga , b Zuñi-

g a ) 97 . 
La Beata de Avila , 277 . 
Obispo de Avila , 297 . 
Obispo de Auran , Véase á Luis 

. Guillermo. v • -¡.. li, 
Don Lope de Ayala, Agente del 

Cardenal, 3 p . Diputado del 
Rey Carlos , Ibid, 

B 

BA Z A , Villa unida al Arzo
bispado de Toledo, 4 4 6 . 

Bautismo , por aspersión ,75". 
Baracalde, emponzoñado , de ha

ber emponzoñado al Cardenal, 

íBarbarroja ,-. Cosario , 314 . Sitio 
, á Buxia, 3 3 7̂  A t a c ó , y tomó á 

Argel, Ibid. Hizo matar al Rey 
de Túnez , 338 . Juntó las Tro
pas para sitiar á Oran , 407 . 

Beata de Av i la , 277 . 
Beatriz de Bobadilla,- Aya. de la 

Infanta ¡Doña Isabel, 2^* 122. 
Beneficios , no se daban á los que 

los pedían, 51 . Orden que se 
. ; ha. de guardar en la distribu

ción , 4 2 9 . 441..',; 
Conde de Benavente, 150. 305". 

Opúsose á los que llamaron al 
Rey Don Fernando para el 
Govierno , 150. Sometióse á 
Ximene.z, 3 3 1 . 

Berenguel, Comandante de la Ar-
- mada, se.defendió mal , 3 4 1 . 

Quísole echar, y privar el Car
denal, 343 . Opusieronsele, lbid. 

El 
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Eí Abad Bernardo ,<nombrado A r 

zobispo de Toledo , 101. 
Don Beltran de la Cueva , 24 . . 
El Arzobispo de Besanzon. Véase 

á Busleydan. . > -
El Cardenal Bibienna , 3 8 2 . 
La Biblia no se puede traducir en 

lengua v#ulgar, 85. El Cardenal 
' la leía «todos los dias de rodi-
• Has, 425". Su pensamiento era 
. siempre esta letura j Ibid. 
Biblia Complutense impresa, . 9 6 . 

9 7 . Con qué designio, Ibid. 
López de Vizcaya , 5 8 . 
Mahomet Boabdil , puesto en lu-
• gar de su Padre , 72 . El sitio de 
. Luc«na, Ibid. Es deshecho , 6 

preso., Ibid. Don Fernando lo 
pone en libertad , 73 . Retiróse 
á la Alhambra, 74 . Salióse, y 
sometióse .al Rey Don 'Fernán-' 

< do , Ibid» 
Bobadilla", su fidelidad á la Infan

ta Doña Isabel, 2y . • 
Monskir el Abad Buesot, VI . Ad-

- vertencia.' •- ' ? • -
Pedro Luis de Borja, 4 4 6 . 
Boseguillas, pequeño Lugar , en 

que fue envenenado el Cardenal, 
, 389 . - . 1 

Andrés de Burg. 129. 
Breve de gracia espeétátiva , qué 

sea , 6. "' ' : ; ; '•• •' 
B r e v e de Alejandro VL al Car-

- denal, 37. De León X. al mis
m o , 4 5 7 . 4 7 . 3 . - • • 

Biruega , Casa de placer ,-i 10. 
-Srúnet asistió al Cardenal, 4 4 4 . 

Reusó las conveniencias , que • 
el Cardenal le quería dar, Ibid. 

Buxiá sitiada,-y: ¡tomada por Na
varro , 231 . Atacada por. Bar
barroja , '3 3 7. Levantó, el sitio, 
Ibid. 

Bulas de Roma se. "presentan en 
-' el Consejo, de ..España antes de 

su egecucion , 262.. 
Francisco dé -Busleydan, 106. Su 

muerte, y su elogio., Ibid. 

CAbanillas , Capitán , 4 0 3 . 
Conde de Cabra, 72 . .'. 

Don Juan Cabrera , 254 . 
Orden de Calatrava, 125". Clavero 

del Orden, qué sea, 285 . -
Cañamares , Paisano , Asesino de 
.» Don Fernando , 476 . Su su

plicio, Ibid. 
Don Gutiérrez de Cárdenas ^ 108.. 
-Don Alonso de .Cárdenas manda 
- l a s Guardas de lá Reyna Dot— 

•Juana, 156. 
El Duque de Cardona ,'13 y. ; 

•Raymundo de Cardona , 194.; 
-Alfonso Carrillo hizo; aprisionar 

á Ximenez , 6 . . . . . 
El Doétor Cafbajal propone al 

Arzobispo por regente , 280 . 
2 8 4 . 28 y. La arenga de los Se-

-¿.J ñores, 2 9 8 . Su parecer , 299 . 
300. 

El Cardenal Carbajal degradado 
por Julio II. 25 . Despojado 
del Obispado de Siguenza, 2^3 . 

' ; Pidió, bolvérse", .347. . '£ 
Doña Isabel dé Carbajaf, 399 . 

- 4°í'' ' ': " • ' ' ' 
Don Alfonso de Castilla, Lugar-

• Hh 3 T e -
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Teniente de la Ciudadeia de 

- Oran, 227 . • • 
Reynos dé Castilla, y Aragón, 28 . 

Estados de Castilla , 6 1 . 
Alfonso de Castillejo,.40^. 
Alvar Gómez de Castro , I. Ad

vertencia. ' :. 
Catholico , sobrenombre de los 

Reyes de España , 'yT por qué, 
7 4 -

Don Juan Chacón, n o . 
Canónigos de Toledo. Véase T o 

ledo. 
Archiduque Carlos, solo heredero 

de España , 280. Su . carácter, 
288 . Confirma la Regencia 
del Cardenal, 29^. Pide el nom-

i'h bre de Rey.,- 296 . -rResiste él 
- Consejo , 2 9 7 . Persiste Carlof, 

Ibid. Es proclamado Rey , 3 0 2 . 
Concede al Cardenal, sus le
tras patentes , 35r;-Bella'irer 

. plica del Principe , 3 6 2 . Escri
be al Cardenal, y á Adrián pa
ra obligar al Infante á dejar 
sus Oficiales,. 393 . Arriba k 

-•" España.satisfecho del Carde
nal , 410. Escríbele .que se re-

1 t ire , 416.: * 
Chiebres. Véase Xiebres. 
Conde de Cifuentes hecho Prisio

nero por los Moros ^.9. .Emba
jador de Francia, 134 . / •• 

Cirta ,. Villa de África, '337. 
Qisneros , Villa de. el Reyno de 

León, 2. 
Doña Juana •dé-Cisnerasi,' 247 . 

»*.;'•>, í.2 $9*'. ' - ' >-i. '. 
Coadjutor del Arcedfanato-;de T o 

ledo revocado, 254 . 1 

Diego Colon dá cuenta de su Go
vierno al Arzobispo, 21 f. 

Prospero Colona, 157. 
Combate de hombre á hombre, 

por qué causa , 102,. 
Inmaculada Concepción, fue el Ar

zobispo , el primero que le de
dico Capilla , 4 3 4 . 

Lope Conebillo , Diputado por 
Don Fernando , 1 2 7 . Aprisio
nado , 130. Puesto en libertad, 
13 3- • 

Condestable de Castilla , 95-. 136. 
14$. 1 ^o. Escogido para la Ad
ministración , d e l Reyno ," i £ r . 
HizoTprpclarar.un Ediéto, 1 j ' 2 . 

. Deja la Administración 154. 
155. 163. Pide perdón para el 

. Marqués de .priego, y no se le 
concede , 287 . Auto'riza una 
l iga, 304 . 30?. 318. 332 . Per
suade al Duque, dsi Infantado 
se:acomodé con el Cardenal, 
374 . 378 . Hace.salir los Seño
res Mozos refugiados %n Vi
llafrate , 377. Su ; magnificen
cia a l arribo; d e l Rey , 408. 

Don Pedro Correa , Governadór 
de Madrid , 30 r. 

Consolacionesj 64 . 108. 4 7 8 . 479. 
Don Luis de rContreras, muertOj 

-en el ataque;.de, Oran , 217. 
El Padre Ccntrera , 4 ? i . -
Conversión de los Moros, 75 . Qué 

• medios ^ 7 7 . 7 8 . 7 9 . Por quién, 
se acabó , 90. .-_ , ,•. :.¡ 

Juaníde.Cordova. n i . . : 
.Cornejo , Comisario Real,>32.7« 

El Conde de Coruña , 260. 
Antonio de la Cueva, 3 2 3 . . 

D e -
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kEmetrio de Creta , 9 7 . DI 
Marqués de Denia , 136. 

143.. 15-0. 297 . 
Don Diego Deza, Arzobispo de Se

villa. ¡ -.. 
Direcciones espirituales , 25 -0 . 
Discursos del Arzobispo en el Ca

pitulo de Toledo, 49.. Del Ma
gistral Alvarez á la Reyna, I T 6. 

. Del Cardenal á los Soldados, 
214 . 

Disimulaciones de Principes, 206. 
1 7 4 . 1 7 5 . 177. 1 7 9 . 1 8 0 . 2 0 8 . 
aóg. 

Dispensa de Roma revocada., 198. 
Dean de Lobayna. Véase á-Adriano, 
Fernán Ducaz, 330. 

EScritura Santa. Mirase Biblia. 
Edición de la Biblia, y otras 

obras, 96 . 9 8 ; 4 6 8 . 
Edrix, Doftor Moro , ' 89 . 
Eleonor, Infanta , 398. Su arribo 

á España 
to , Ibid. 

407. Su casamien-

Elogio de la Reyna Doña Isabel, 
• 12a. T 2 3 . del Cardenal, 4 7 4 . 
Doña Tere'sa Enriquez, 250. 
Entrada de los Moros eri España, 

6 j . 
Epitafio-antiguo, 4 2 2 . 
Duque de Escalona, 297. 3 3 1 . 

4 1 4 . 
Esclavo negro, qué hizo, 18. a 22. 
•• .Leguas por dia ? 82-. 

Santa Eufemia , 
milagros, 4 2 2 . 

Espeétativas gracias, 6. 

D ON Fernanda Rey de Ara
gón se desposa con la In-

27 . fanta Doña Isabel E s re
conocido Rey de Castilla, 18. 
Diferencias entre Aragón, y 
Castilla , 29. Sale contra los 
Moros, 70. -Toma muchas Pla
zas, 72 . Trata con Boabdil, 7 3 . 
Sitia á Granada , Ibid. Hacese 
dueño- de la Alhambra, 7 4 . 
Derrota los Moros , 90. Hace 
proclamar a Felipe Primero, 
y por qué, 128. Testamento de 
la Reyna en favor suyo, 12J, 
Ajustase con Francia , y se casa 
con Germana de Fox , 134. Se 
vé con su yerno, 141 . Retirase 
sin ver á su hija Doña Juana, 
1 4 3 . Sabe la.muerte de su yer
no antes de pasar á Ñapóles, 

Empeñanse los Grandes 
di* Castilla á que lo buelvan 
á llamar, 163. Sus vistas sobre 
el Reyno fie Ñapóles, 174. Des
posee al Gran Capitán , 17^. 
Se vé con el Rey de Francia, 
176. Llega á España, y el mo
do de verse con los Grandes. 
Ibid. ,Dá el bonete al Carde
nal Ximenez , 178. Es recono
cido Governador en Burgos, 
183 . Contribuye al ataque d« 

HI14 M::, 

• Los Españoles maltratan á ios In-
D • , d i o s , 3 1 6 . 3 1 7 . 

su Cuerpo hace 
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Mazalquivir", 194. Consiente 
que el Cardenal ataque á Oran, 
198.. Escribe á Navarro en me
nos estimación del Cardenal, 
22 <¡, Escusase de pagar los gas
tos ál Cardenal , 237 . Trátale 
duramente , 247. Medita la 
Guerra contra Francia, 249. 

' Alianza á. los Príncipes con
tra Francia., 256 . Manifiestos 
por esta Guerra,, 25"7. Hecha al 
Rey de Navarra , 265 . Sus va
nos esfuerzos para tener hi
jos , 265", Arruina su salud^ 
Ibid. Vá á ver ál Cardenal á • 
Alcalá. 267. Haces.e llevar de 
Ciudad eñ Ciudad para diver
tirse , 2 7 2 . Recibe mal ál Car
denal Adrián , «rabiado del 
Archiduque C a r l o s 2 7 4 . Sufre 

- q-ue se nombre" Governador al 
Cardenal, pero con dolor-, 2 7 7 . 
Su muerte , 2 8 2 . Su Carácter, 
2 8 2 . Sus Funerarias, Ibid. 

El Infante Don Ferdinando con 
apanage de cincuenta mil, es
cudos. 280. Escribió al Conse
jo de Estado., creyendo ser Rey 
de Castilla y 286. Quitáronse 
los Oficiales , 390. * 

Fray Francisco Forrera , Abad de 
••• Sari Juste, 9 3 . '•' 

Ferrera, Aragonés , 321 . 
Miguel Ferreyra, Diputado de Don 

Fernando , 127, 
LuisFerrer, 176. 
Rey de ; Fez Erribia a decir.á Don 
• Fernando que le allanará: los 

caminos para que llegue á 
F e z , y combatir , 

¡ L A 
P. Luis de Fjgueroa, 3 r jv 
Ruiz de Figueroa , 18 6. 
Fianzas del Reyno disipadas; que 

restaura el buen consejo del 
Cardenal, 336. 

Germana de Fox casa con Don 
• ; Fernando., 134. 
El Cardenal de Foz , 319." 
Alonso de Fonseca , Consejero 

que replica á la Reyna Doña 
Isabel , 6 2 . . 

Don Fernando de Fonseca , 116. 
El Capitán Fonseca, 303. 386 . 
Antonio Fonseca, 124. 139. 
El Señor de Fresnoy, 131. 
Frías,, Vicario General, 59. 
El Conde de Fuensalida , 129.. 

• • 
G -

GArcilaso, Embajador , 46 , 
General de Sao Francisco 

contra el Cardenal , 4 1 . 
Genoveses echados de España, 

341-
La Reyna. Gernana pasa, por A l 

calá ,. 276 . Propiedad de esta 
;•• Princesa , 277 . Hace alianzas 

contra el Cardenal, 328. 
Don Alonso Tellez Girón , 3 95;. 
Don Pedro Girón sitia a Sanlucar, 

3 0 3 . Forma una Liga ^ 304. 
Sujetase 331 . Apoderase de 
MedinarSidorjia , 4 0 6 . Pide gra
cia, Ibid, 

Gómez de Herrera, 184. 
Albár Gómez , 306. 
Vespasianos Gonzaga , 47a. • 
JVlaximas de Goviernos, 8.3.. 
Los Grandes , su punición , 38.2. 

Cor-



DE LAS MATERIAS. 4.8-9 
, Corregidos antee que castiga- Maestrazgo de, Santiago ,. unido 

dos , 4 4 3 ; -v 
El Cardenal de Gfanvela , 4 3 6 . 

Su opinión del Cardenal, Ibid. 
Granada , su,situación , 69 . Su si

tio r Ibid. Su presa, 7 3 . 7 4 . Se 
inquieta , 7 9 , 

Arzobispo de Granada, 77 . 
Graneros públicos , fabricados 

por el Cardenal, 2 6 1 . 
Guadalajara , 3 7 1 . 4 4 4 . 
•Guadix , su Obispo , 4 4 6 . 
Don Diego de Guevara , 394 . 
Guiomar de Castro,,, muger del Du

que de Nagera , 4 4 5 . 
Don Gonzalo.de Guzman, 28 j - . 
Don Pedro Nuñez de Guzmaiij 

H 

HÁmet Acanix , 2 2 2 , 
Harenga del Cardenal al 

Cabildo de Toledo, 4 9 . 50. D e 
. Francisco Alvarez a la Reyna, 

u 6. 117. Del Cardenal a sus 
Tropas , 214 . Del Doctor Car-

. baja 1 al Consejo Real , 2 14 2 9 8 . 
Benrico Quarto, Rey dé Castilla,;, 

de León, 2 3 . Repudia á'.su mu
ger , Ibid. Desposase con Jua-

, na de Portugal, Ibid. su muer-' 
t e , 28 . . : i 

H^rue de Mitilena. Veaséi £arbar-
roja. 

s Antiago , 
6 0 , 2x7 , 

I . , •" ^ 
Patrón de España^ 

." al Dominio de Castilla,: 125-. 
.ídolos de .los Indios., 87 . 88 . 
Don Juan IL Rey de L e ó n , y de 

Castilla, 2 2 . . .> 
Don Alfonso de San Juan , 3*15. 
Doña Juana , Infanta de ; España, 

su matrimortío , 4 7 . Paítida 
con su marido, 107: 108. Pare 

. lín hijo, 109. Pasa á Flandes, 

.... 113 . Efecto de .susze los , 113. 
-Buelve á España , 1.3 Reusa 

• ¿i.líereífc.sSti padre , 14.3. Es.pról 
clamada Reyna de Castilla, 
1 4 ^ Su enfermedad, 1 6 0 . 1 6 1 . 

Doña Juana de Aragón, 161 . 
Sao Ildefonso , 'sus: Escritos coo-. 
• servados', .68. Su . cuerpo en 
. .Zamora, 128 . . . • . . . 
Inmunidades revocadas por Ale-

jandró Sexto , ?6. 
Indio? . mal instruidos en la Reli

g ión , 87. 
El Duque del Infantado, 1 jo . 164 . 

La mala inteligencia con el 
'Cardenal, 2 5 8 / Reu&a entrar 
en la liga ..contra el Cardenal,. 

. 3 0 6 . 307... 332V- ' 
Injusticia hecha ;t Ximenez, 240.-
Inquisicion, 172. Su establecimien

to , y su progreso en España^ 
180. Los Judíos quieren li-

. jbrarse , 347 . ; t 

Inscripción puesta eft Alcalá, 262 . 
Doña Isabel; de' Portugal ' madre' 

, 1 de Doña Isabel, 2 2 . 160. 
La Reyna Doña Isabel , su naci

miento , 2 2 . Su firmeza en no 
casar con particular', 25 . Reü-
sa el xeynar, 26.. Desposase con 

. Don 
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Don Fernando , 2j¿ És recoao-

, cida Reyna en sus-Reynos , 28 . 
Su sabio • govierno, 2 9 . 30. 
Viva expresión de esta Prin
cesa , 6 2 . concluye la -guerra 

.•• contra los Moros , 7 1 . Entra 
en la Alhambra, 74 . Muere, 
120. Sus calidáiles,b virtudes, 

• 12.Í. 121. 
Isabela hija mayor del Rey Don 

Fernando , 6 1 . 63 . Su muerte, 
62 . 6 3 . 

San Isidoro , sus Escritos áe con
servan,. 68 . i-or. 

Dori J u a n , Principe de Aragón, 
- 6 1 . • •' 
Julio II. dá el Capelo al-Carde-

nal , 178. Armase contra Fran
cia , 2 5 1 . Excomulga á los Re-

- yes , 262. 
El Conde Don Julián introduce 
• los Moros en España. 6$-. 

. L - •'••'i--: 

LAxau, 290. Viene a España, 
y por qué, 3 j 8 . 3 59.Es Em

bajador de Don Carlos , 3 9 4 . 
Monsiur,de Lámoñon, sexto en la 
. advertencia. 
Le noy , 290.. 
Laurel, Rosa ^ Venenó , 2y r.-
Leandro , Atzobispo . de SeviUaj 
. -100. • •;' i -• •• . • " 

Pedro de Ledesma, 4 4 6 . 
El Conde .de Lemos-, 3 3 1 . 3 9 9 . 
León X. .aumenta loS: Privilegios 

de Alcalá, 93 . Alaba al'Carde
nal , 9 7 . Acaba la Iglesia de-'San 

f Pedro , 26,7. • -Quiso imponer 

l L A 
Decimas , 569 . 446 . Dispensó 
al Cardenal los ayunos, 477 . 

Ponce de L e ó n , Marqués de Cá
d iz , 70. Duque de Cádiz , 7 3 . 

El Comendador de León , 95-, 
.Libelos menospreciados por el 

Cardenal, 369 . 37.0. 
LibroSiCompuestos por el Carde

nal , 437 . 
Fray Luis Guilloma , su preten

sión sobre la egecucion de 
Oran 2 4 1 . Reusa el acomoda
miento , 2 4 4 . 

Don Juan López de Zaragoza, 
125. 

Don Diego" López , 266^ 
El Conde de Luna, 407. 
Doña ,Maria de Lujan , 59 . 
Nicolás de Lira confundió las 

notas del Cardenal sobre - la 
Escritura con las suyf:S, 4 3 7 . 

MAzalquívir , Puerto de 
África, 193. 

Madrigal, villa de Castilla , 2 2 . 
Madrid, hombre piadoso, 103 104. 
La Villa de Malaga, su rebuelta,r 

322 . 
Obispo de Malaga , 3 7 7 . 
Manifiesto de Don Fernando, 2 y7. 
Don Juan Manuel , su carácter, 

126; Escogido para; verse cq.ii 
los Reyes Governador de Bur
gos , 145". 148 Levantó Tro
pas contra el. Cardenal , 170. 
Ñ o confió en DonFernando, 176. 

Pr; JBerákrífnó; ' M a n z a n e d o 3 t f¿ 
Alonso de Martos, a2 a. 

Pe-
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Pedro Mártir , epitome de su His

toria, en la advertencia. Esta
blece una Academia , 121. Dale 
un Beneficií», 196. Redúcele la 
pensión, 33J. Juicio que hizo 
el Cardenal, 43 6. 4 7 4 , 

P, Matienzo, Dominico, 278. 
Los Moros, su entrada en España, 

y sus progresos , 6$. 66 . Ven
cidos por Don Fernando, 74." Su 
sulevacion , 79 . $0 . Su castigo, 
89 . Quieren sitiar a Oran , 407 . 

Lope de Medina, 8. 
Duque de Medinaceli , 305". 
Medina del Campo, 70. 111. 11.4.. 

. I I;6.; J.67. • 
Don Gonzalo de Mendoza-, 8 . - io . 
Don Carlos de Mendoza , 207 . 
Don Bernardino de Mendoza, 169. . 

373- ( 

Miguel , hijo'del Rey de' Portu
gal , 6^. Su, muerte , 65 . 

Milicias leváníadas • por el Car-
. denal , . 3 1 0 . 

Ministros, su autoridad , 3 2 5 . De* 
ve. ser; sostenida v 379 . . . 

Modestia del Cardenal , 228 . 
Montañas', 6 sierras nevadas, § 8 . 
Conde de Montagudo , 240. 348 . 
Morabitos , 3 3 7 . 
JVluer,te^¡pfe.paraciones á ia"muer

t e , ,63. 233 . * . . . • 
Mota, nonjbrado Obispo de Bar 

dajojs, 3*2 . 373 . . , . . :,-,'7 
Marqués de . Moya ,. 1 2 2 . 
.Oficio, de ¡Mozárabe, too. Su orir 

ge.n,,.i¡oj. Restablécese en¡ Espa
ña , ,IÓ2. , • •'••J. 

Muza pasa en España con doce 
. mil hambres , 6 8 . 

491 

N 

DUque de Nagera , 95". 109. 
1 4 1 ; 1 5 0 . 1 j- i . i$4.. 163; 

. 1 7 0 . - 1 7 7 . . 3 1 8 . 321 . 345-, 
El Rey de Navarra. Véase Labrir. 
Pedro Navarro, 176. Comanda en 

Castilla, 178 . Es escogido contra 
., Oran, 201. Levanta una sedición 

208. Jura fidelidad al Cardenal^ 
Ibid. Ataca á Oran, 216.Su vigi
lancia , 220. Insulta al Cárde-
nal, 224 . 225". 226 . Su avariciaj 
230. Ataca,y tomaáBuxíá,2 3 ! i . 
Abandónale Don Fernando^ 3 yl 
Toma partido en otra parte, 
2 3 6 . Murió , Ibid. . 

Antonio Nebrijá , 97.. 
Negros dé laNu;e vaEspa'ría,3 •tp.'g-il?. 
Lbi^feJobles aventajan•' por ••• 8lf-'na

cimiento, 349 . 

: \ - : v - ó - * -
o y.--]' • •- 11. i • i* »;'|¡-.-". 

• | ^Lorian .de- Ocahipo,tercero' en 
J~r \ la advertencia. ".; • •'»' 
Oro,grano de oro extraordinario,8 8. 
Oración ferviente del Cardenal,2'i y. 
Oran , Villa de África, 21.9. Cosas 

que sucedieron en - sifcconquis
ta , 469. . .^i í ' ; ' "'' 

Orden ;de> Alcántara , y Santiago, 
-•; Véase á Alcántara, y Santiagos, 
Oropela, Jurisconsulto , npmbra-
•.!••'. do: Arzobispo •• dé To ledo , 40. 
El 'Eoótóif-'Grtiz , .Canónigo', de 
, Toledo', 103. 
Osorio , Obispo de Astorga , 285". 
Maestro del Infante , 390. Des-

po-
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pojado de su empleo , Ibid, 

P 
.r -

L ON Juan Pacheco, hijo del 
Conde de Escalona, 3 y y. 

Don Diego Pacheco , 2 3 / . 
Don Francisco Pacheco , 184. 
Don Antonio Pálavicino , 176. 
La Paliza, Capitán de Francia, 264» 
La Marquesa de' Palma , 122. • 
Pantoja , Governador de Toledo, 

240. 
La Universidad de París , 188. 
f'asquin ',. y Marforio , 4>Q. • <; 
Prisiones.de los Cortesanos , 3 3 4 . 
Peraza, Conde de la Gomera, 3 y _jr. 
Don Phelipe de Austria, su carácter, 

9 4 . §u viage á España, 94 . Pa-
^«sé.-pof -Francia^19 f. Declarada 
-j^héjredercrde. España, Ibid. Btrei-. 

ve á Flandes „ 107. Maltrata la 
Reyna , s 3 1 . Su proceder con 
Don Fernando , Ibid. Su arribo 
a España, 135*. Su vista con 

n o Dpn.-Eernando, 141. Es procla
mado Rey .dé Castilla ,\ 145-, 
Su' enfermedad, 149. Su muer-

t-;. ¡te y i $ o . Lugar de su sepultu-
•¿y ra, i g 2 . Gastos excesivos , 161; 
Heéloí ,Piit)atel¡, i j ó . 
Conde Pimentel, 143. 
Don Fernando Pinciano, 97 . > 
El Marqués de Priego, su temeri-

dad, 15:9. Su rebelión, 184. Rin-
'..n dése, 186. Préndeme, 187J Su 

Proceso, Ibid..Su castigo, i 88. 
Política , y máximas de Política 
, en España,, 240. 
-Alonso Polo ,. 4 6 8 . 

Don Luis Portocarrero , 70. - 1 2 2 . 
Don Pedro Portocarrero , 293 . 

.294 . 4 4 9 . . # 

Don Fadrique de Portugal, 2 5"3, 
Predicciones / 7. . 1 1 . 2 1 7 . 
Laurencio Puchi, Cardenal , 346 . 
Don Pedro Fernandez del Pul

gar . IV". advertencia. 
Punición , y castigo de los Gran-
¡. des. 3 8 2 . ;' ; 

Q 

IVAdre Pedro Quintanilla, 4 8 1 . 
¡ Quiñones , Cardenal., 4 3 9 . -

Quijada , pide la prateccjon del 
. Cardenal , 3 7 7 . 

R 
R 

Afael de Urbino , famoso 
.Pintor, 382. • 

Rebelión a la Justicia reprimida", 
• 377 . ... , • 

Reglamentos, del Cardenal^?. 4 6 , 
Relapsos, Moros convertidos., 79 . 
Resignación; del Arzobispado de 
..''- Compostela , autorizada de Don 
. Fernando, resistida del Carde

n a l , 4 2 8 . 
Ricardo», Abad de San Vítor , 10r» 
El Mariscal de'Riüz ¿ 11 1. 
Don Juan Rioz , 3 4 1 . 
Roa , Autor Theologo, 9 6 . 
Eugenio de Robles^ V. advertencia. 
Don Rodrigo, Rey de España, en su 

tiempo-entran los Moros , •óf. 
Levanta un Egercito, Deshacense 

, los Moros* 67. Salvase este Prin
cipe de la casta de los Godos, 68 . 

Don 
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DE LAS MATERIAS. 
Don Antonio de Rojas , Arzobis-

493 
po de Granada , 4 1 1 . 4 1 2 . 

El P. Francisco Ruiz, Novicio , y 
- Compañero de Ximenez, su espi

ritu , 15. Embiado á las Indias, 
87 . ¡Su buelta, 88 . nombrado 
Obispo , 2 4 9 . 

DON Albaro de Salazar , 2 1 1 . 
Salsas, sitiada por el Francés, 

112. 
Beltran del Salto , 146. 
Salcedo,MayordomodeXimenez,8o, 
Don Sancho deshecho de los Moros, 

66. 
Don Fernando de Sandoval, 8. 
Santillo de Alcalá, 265 . 
Sarmiento, 380. 
Juan Sobage, 290. 4yo. 
S.elim, Governador de Argel, echa

d o , 338. 
Duque de Sesa, Embajador de Ro

ma 4j'o. 
Sevilla, tomada por los Moros, 67 . 
Ascanio Sfcrza , 18. 
Sjguenza , Ciudad, y Universidad. 

II. advertencia, 190. 
Principe de Sinai, 131. 
Doétor Siruel , 4 1 7 . 
El Papa Sexto , 7 1 . 
Soldán de Egipto , 11 j". 
Gómez de Solis , 303. 
Sueño, qué tiempo empleaba Xime
nez, 456 . 
Sousa, Capitán de las Guardas,^ 18. 
Don Juan de Espinosa, 201 . 376 . 

403 . 
Alonso Suaz, 316 . 

Ernando Talavera,Confesor de 
la Reyria, 12. Suscalidades,7r. Ar» 
zobispo de Granada , 84 . 4 2 2 . 
Taríf, Capitán Africano, 6 6 . 
El Conde de tendilla,72. 7 4 . 1 6 7 , 
Terramonda , 4 1 4 . 
Testamento de la Reyna Doña Isabel, 
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fesión, ib.Retirase al Castañar, 10. 

.„ 7' Ha-

http://10.Su


DE LAS MATERIAS. 
Jíacenle Guardian , 11. Es Con
fesor de la Reyna, 14-Con qué con
dición lo aceptó, lbid. Hacenlo Pro
vincial, Tbid. Trabaja en la reforma 
de su Orden, 16. Reusa el Arzobis
pado de Toledo , 3 1 . Acéptalo, 34 . 
Prefiere el mérito á todas cosas, 3 6. 
JPóne en orden su Diócesi, 37. Obli-
, gale su Santidad á ostentar la Dig 

nidad , 27 . Ambición de los Reli
giosos, 59. Atentado de su herma
no en su persona , 4 3 . Es preserva
do, y por quien, Ibid. Hizo prender 
á Albornoz,4Ó.Su entrada en Tole-
do,48. Tuvo un Sínodo, 7 1. Sus De
cretos aprobados , y seguidos, Ibid. 
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Consejo, Ibid. Quieta las turbacio
nes, 167.Fortificale contra los Gran
des, 170. Hacenle Cardenal, 178.1n-
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cribió libelos contra el Arzobispo,. 
4 3 . Quiso sufocarle , 4 4 . 

Don Juan Ximenez, su casamien
to. 59-

YAnguas,insigne Medico, 149. 
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F I N D E L A T A B L A , 

http://Alfonso.de











