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Bifaccioní, Gentilhombre de la Cámara del Rey 

ChriftiaLiilTimo: Y añadida c n e í b fegunda 
impreíTion con el Quarto Libro que 

eferivió el mifmo Autor, 

rRADVXOLA EAT LENG^J CASmiLANA 
Don Diego Felipe de Albornoz, Canónigo, y Tcíbrcro de 

la Santa Igleíia de Cartagena. 
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A L 
JIJ/STK m í M O , T REFERE NDISSIMO 

Senot Don Fernando de Andrade yy Caftro, 
A f f o fofP0 Q^ÍP0 de íáeny del Confejo 

de fu Aíagefiad3&c\ 

I L v s T K i s s i M o S e ñ o 

1EMPRE tuve en mí animo poner 
^ á los pies de V. S. í. la piim era cofa 

que dieííc á la Eftampa 3 porque 
fueíTen las obras de el encendimien
t o , donde van los afedos de la vo
luntad. Y reconociendo , que tra

bajos mios, por íi íblos^ no ferian dignos de mere
cer toda la atención de V. S. L he querido ir acom
pañado de el Conde Mayolino, cuya traducción 
por fuyaes proporcionado don ( ( i puede aver al
guno á la grandeza de V. S. 1.) ya que por mió fea 
tan pequeño, como lo confieíTo. N o efta lo pre-
cioíb de vna dadiva en el valor delía, lino en el aní-. 
mode quien la ofrece : y íi fe mira á é l , quedará 
V.S.L férvido,}7 yo menos avergonzado de mi ccr-
tedad> Todo el eiludió de la lurifpf udencia > de la 
Tcologia, de la Filoíbíía.y de las buenas letras, ca
da vno eo fu minifterio, fe han defvelado eo moí~ 
trar a ios Principes la eclipnca por donde deven ca
minar feguros ? y hazerfe a la poíleridad memora-
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bles: ?a'o verdaderameñte, íenor IIuftriíFimo, qua 
el difcuLTir íolo por ¡deas3informa mas carde el ani-
mo> que el eníeñar por exempios, porque eftos fe 
exponen a los ojosjy los precepcos íe aprenden por 
¡osoídoss con que en cfte genero de enfeiian9a ríe* 
nejen el común íentir de codos los Po!k¡cos5primer 
lugar devidameatc la Hiíiona jque con la memo
ria de lo pafladojiaze que fe govíerne con pruden
cia lo prefente, y íe cancele con providencia lo por 
vcnirjporqueenel Teatro del mimdo,qtie fíempre 
hafidovnoj fe mudan las períbnas, pero ñolas 
Sccnas. Bien laftimofa es ella, y bien faogdcnraj y 
no juzgo^que ha de íer menos vti!3qi e hs aiuigua^ 
porque en ella^como can de nueftros tiempos;y que 
conocimos al infeliz, y trágico fugeto de quien (¿ 
cfctivejno parece que fe leen ios fuceíros, fino que 
fe miran, y aun fe tocan s y mas quando el Mayoü-
no les da con la viveza de fu pincel ei colorido can 
al natural, no falcando á la verdad que deve, ni 
omitiendo nada para el aprovechamienco que pro^ 
cura. El deíeo de que vno3 y otro íe logre, hazien-
doíe mas vinal con la claridad de oueílio ldiomaj 
me obligo a traducirle, aunque co las imperfeccio
nes que V.S.l. notara, porque fi la concuiua comu
nicación de los libros no me huvicra confervado 
ios primeros rudimencosjque déla lengua Tofcana 
lüuy de paíTo aprendí en Italia , totalmente fuera 
para mi intratable jpero contodoeífo no temo te* 
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ner atodo el mundo por cenfor, eftando a la fbm-
bra de V.S.I. cuya protección me aíTegura fu gene-
rofa fangre^ue no pondero, porque donde es tan
to lo adquirido, fuera ofenfa alabarle lo heredado. 
Dicha es nacer de claro,y ako nacimiento pero de 
muchas obligaciones íe encarga quien ha defatiíl 
facer á las fuyas,7 las de fus progenitores. Muchos 
han meneftcr la nobleza5para íuplir la fuficiencia, y 
en otros fuítituye la fuficiencia la parte que les ne
gó la naturaleza, pero en V. S. L Cobra para fer ve-
nerado5ó lo que es^ó ío que fabe? porque en ningu
na de las dos coías tiene igual. Loque es V.S.L pa
ra que lo he de dezir yo^ quando las Hiftorias pu
blican lo mucho que la Carona de Caftilla deve á 
fus gloriofos afcendientes. Loque V.S.L fabe, na
die lo dirá mejor, que los repetidos pueftos que ha 
ilufl:rado5porque no ay mayor aprobación 5 que af-
cender á las Dignidades íapremas, paíTando por el 
examen de las menores^ donde ya es la elección de 
la experiencia , no de la fortuna, ni de la folicimd. 
Salamanca el tiempo que gozo a V.SJ. con la pur
pura del Colegio del Ai^obifpo, admiró ep aque
llos primeros años fu cordara,y fabiduria. Los T r i -
biiDales,que en mas proveóla edad le raerecieroa 
Iucz,pubiicaaíiiintegridad ,7 fu jufticia 1 yertas 
virtudes acompañadas de las demás que fe requie
ren para tan íagrado minifterio como el de Prela
do , echa menos la Mefiadc Palermo, íjámidok 



V.SJ. y las celebra la de laen.que dichofa le poíTec,' 
con embidiade tancas como ledefean.Goze Y.3,1, 
no los pueftos temporales que merece^que eíTos no 
los ay, fino aquellos en que mas fe defvela, que ion 
los cípintuales,y eternos, y reciba V.S.I. le íuplico, 
efta pequeñaofertaíCn íeííal de benevolencia^ ren 
dimienco de quien defea fer reconocido fervidor 
íayo5y defempeñaren algo las prendas de amiftad, 
queV.S.I. tuvo con el Cardenal Albornoz mi fe-
ñor, que efté en el Cielo.Guarde Dios á V.S.I. en fu 
mayor grandez3,como puede^defeo^y he menefter, 
Murcia^y Febrero i i.de 165 8. 

lluftrijpm') Señor. 

B.l.ra.de V.S.I. fu mas reconocido fiervo: 

Don Diego de Albornoz .̂ 

JPRO-



' ¿ p M O B % C 1 ® N m i nEVERBNDISSIMO P ^ D R E 
Bdfdio BarenyPro'yincid de los Clérigos Menores, 

POR comiííion del feñorDo^or Don Pedro de Parga, 
Vicario defU Villa de Madrid , he leído con mucho 

cuydadojy atención 5 cl libro intitulado : Guerras Criiles de 
IngUterm y trágica muerte de fu Rey Carlos, traducido en vul
gar por Don Diego Felipcde Albornoz/Teforerode la San
ta Igleíia de Cartagena ; y no hallo en él cofa que deídiga 
de nueftra Santa Fe 5 y buenas coílumbres ] muchas fi que 
ayuden al perfedo conocimiento de los daños que ocaíio^ 
nan á los Reyes las heregias de ios íubditos , que todas fe 
arman contra íus caberas Í y también fírven para el defen-
gano de las felicidades del murdo, que fe truecan con tan-
te facilidad de Coronas en cadahalfos. Eftá traducida la 
Hi ftoria con gran propiedad de palabras,y con vn continua, 
do hilo hiftorial5íin Jos nudos quémalos traductores en tre^ 
texen5impidiendo la liíura de la lección. Yo como baftan-
temente exercitado en femejantes entretcnimiei-uos, puedo 
fer luez defapafíionado > y bien creído. Merece el Autor la 
licencia que pide. Afli lo íiento,y firmo en nueílra Cafa del 
Efpiriru Santo de los Cicrigos Menores de Madrid á 22. de 
Setiembre de i(?57. 

Bvifiho Baren^ -Provinciald? los 
Clerigus Menores, 

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

NOs el Doáor D. Pedro Fernandez de Parga Gayofo^ 
Canónigo de la Santa Igleíia Apoílolica, Metropoli

tana de Santiago de Galicia 5 y Vicario defta Villa de Ma-
drid.y fu partido. Por la prefente, y por lo que á Nos toca, 
damos licencia para que fe pueda imprimir , é imprima el 
libro intitulado ; G^rrrfs C/>^5 t/e/^/rfí^rrrf ^ y muerte de ft 
Rey Carlos ¡ traducido por Don Diego Felipe de Albornoz, 
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C^omgo5y Tefbrerb de k Slífji Iglefiít de CaitagVnaJ 
atento ? que por la ccufura deíla otra parte no tiene cofa 
contra nueftra Santa Fe ?y buenas columbres. Dada enM4-t 
ik id á 14.de Setiembre de 1657. anos. 

V o U o y P4rg4¿ Por íu mandado 
Juan de Ribera M u o ^ N o i ] 

f E N S V R u d QVK H . A Du4DO POR M ^ í t f D ^ D O m L 
Confeso el Reyerendifiimo Pudre Bafdio Barenfírolan-' 

€¿<ííde los Clérigos Menores, 

y ' ' M . P. S. ::húpy:y:] 

)Or mandado de V.A. he leído con todo giifto5y defve-i 
lo el libro intitulado: Guerras Civiles de IngLitena^y trá

gica muerte de fk Rey Carlos , que efcrivio en lengua Toícana 
^1 Conde Mayolino Biíáccioni, Gentilhombre de la Cáma
ra del Rey ChriíHanifiíimo , y que oy traduce á la nueftra 
Don Diego Felipe de Albornoz^Teíbrero de la Santa ígle-
fía de Cartagena : Y aviendoíe leído cuydadofamente , con 
toda aquella atención que V. A. manda fe acriíblen femé-» 
jantes libros eñrangerosjpara que no fe comercie con ellos,1 
mas que el oro aquilatado de la verdad Cíinftiana3v Políti
ca, tocándole á la piedra del mejor, y mas riguroíb juizio^ 
halío^que tiene todo el peíb, y refplandor que piden la fin-
ceridadjv el adorno de la Hiíl:oria5y que no ay^ni cn la idea 
ni en la copia de efta, lunar que desluzga la herrnoía au
toridad de los ReyeSj ni la pura candidez de la Religión, á 
vn tiempo vltrajadas ambas de la heregia^y deslealtad. Si
gue el Autor eíte argumento con todo zelo, y rendimiento 
que los vafalios deven tener á fus Reyes l y las máximas de 
eílado5que como viílofas^ y agradables fiores eípaiciopoi: 

todo 
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cbclo el campo de ía hlftomjdeípídíendo fuaves fragancks 
de acendrada Política Rinden frutos de obfequiofa venera
ción á los naturales Principes. Repreíentaíe en el teatro de 
eíte volumen la tragedia de vn defgraciado Rey^quc publi-
candoíe faiíamente cabera de la ígleíia Anglicana (aunque 
legitima de fu Reyno ) deímlntió, reducido á vn disforme 
tronco la vana prefuncion de fu locura, y la pompoías y ca
duca oftentacion de fu Corona.Merécela muy durable eíte 
Hiíl:or¡a3 porque eílá eferita , y traducida con todo el arte5 
y decoro que pide tan elevado argumento. Grande el Aiu 
tor3^rande el Tradudor, ambos dignos de de inmortal me
moria; y eftede que V.A. le d é la licencia que pide: Alli lo 
juzgo 5 falvo meliori 3 &c. En nueíirra cafa del Elpiritií 
Santo de Clérigos Menores de Madrid i Noviembre 
de 1^57. 

BdfiliQ Bar€n} Preymaal de los Clmgo9 
MevUrss Menores,, 

APROBACION D E R J M O N CASTE* 
Uo^j de Paratge* 

3r comlífion del feñor Do^or luán Bautlíla Víía, 
Canónigo d e ía Santa ígíeíia de Barcelona 3y Vicario 

General por íu Ilüftriíllmo, y ReverendlíTmio feñor Ai^o-
bifpo Obifpo ; He vifto e l libro de las Guerras Ciyilés de Iv* 
gldterra^y trapea muerte de fu Rey cWo.sefcrita en Toícano por 
el Conde Mayoiíno Biíaccioni; y traducido en Caftdlano 
por Don Diego Felipe de Albornoz, Teforero déla S. Igle-
ííia de Cartagena,impreíío ya en M i d r i d j C o n la a d d i c i o n del 
Libro Q u i n t o , q u e para efta impreíTion le ha recopilado de 
\& Crmohflma ddMmdo y^xz ¿fcmtá en Italiano e l padre 
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Timoteo de Termine Carmelita: en cuya eeníura me hallo 
embarazado , pues deviendo reducirla á la brevedad que 
ella pide, he de faltar á los elogios que el Autor^y Truduo 
tor tan dignamente merecen i pues como dize Diodoro en 
d Proemio : Magnas méritogratias rerum fcriptorlbus hommes 
dehent, qul fuo labore píurimum l>it<£ mortalium profitere: Y muy 
en particular íe deven á nueftro Autor, que tan dieftramen-
te enfeña á huir los efcollos en que miferabíemente naufra
gó aquel deídichado Rey Carlos; con que viene á íer efta 
Hiíloria muy de la publica vtilidad,pues como dize el meí-* 
mo Diodoro en el lugar citado. SoU hifiorU res geflas refr*-* 
fentans omnem compleftítur ~Vttl¿tatem) nam, ¿tdhonejlum im* 
pellit: deteflatur y ¡tía , probos extollit , depnmit ímprobos. Todo 
lo cumple muy exadlamcnte eftc Autor, y no menos el pre
cepto de Aulo Gelio en fus noches Atticas: V t rem fcilicet 
nonJídeliter tantum narret^ fed difpnnat etiam^ dtque exponat, qui^ 
qmmodo quare tfuodquegeftum fnaddat. Por lo qual, y por no 
tener en íi cofa que fe oponga á nueílra Santa Religión ^ y 
buenas coílumbres , es digno de la licencia que fe pide. 
Efte esmiparecer, íalvo, &c. Barcelona, y Mar^o á 10. de 
1673. 

Ramón Caflelloy de Famtge. 

l Maíj i^J¡ 
Imprimatur, 
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AL LETOR. 
LAs Guerras Civibs de Inglaterra, y trágica 

muerte de fu Rey Carlos ^ que en lengua Tof-
cana cfcrívio el Conde Mayolino Biíaccionijtrada-
cidas a nueftro vulgar Idioma,pongo en tus manos 
Le£tor. Lo inaudito de el fuceíTo deípcrtó micu-
riofidad para faberlo, lo laftimofo del, la piedad pa
ra llorarle*, y el defco de que fe conozca el daño qoc 
trae á las Monarquías ^ la fcparacion de nueítra 
Santa Fe me incito á efcrivirle: Nulíum carmt exe~ 
fio nefas\ leía yo en Séneca el tragicoj y conocien
do lo que madrugó la culpa,tuve por verdadera efi 
ta íentencia , haíía que me deíenganó efte fuceílo, 
á quien en lo poco que he leído , no he hallado fe-
mejantc 3 ni de períonas verfadas en buenas noti
cias, á quien he oido hablar en él 5 seque le tenga. 
De muertes violentas de Emperadores,y Principes 
fe halia mucho en la Gentilidad Romar^eola bar-i 
baridad del Imperio Sarraceno; y no poco en algu
nas Monarquías Chriílianas , ya por vniveríales 
comociones , ya por odios, ó ambición particular, 
obradas por la muchedumbre en lo politico, ó en
comendadas al azero, y veneno en lo oculto 5 pero 
reducidas a términos judiciales con (emejantes cir-
cunftancias, execuradas en íu Corte, a vifta de & 
vaíallos^ queriendo, que la mas atroz crueldad paC-

íaíle 



faffe placa de ]uftíc¡a3no es mucho noteitga ejem
plar en los libros, quando parece , que no pudo ca
ber en corazones y y fuera razón , que ni aun efte 
quedara , porque no echaran á perder nueftros fi
gles a los veniderosj pero permicelo la juílicia divi
na ..porque íe vea^que en quien malogra tan repetid 
dos auxi!ios5íe defquíca la dilación de la pena ^ coa 
ia gravedad del caftigo: Femmhic 'videre ltcet{á\xo 
muy bien Nicolás Sandero de fchtjmate Anglicano) 

feveritatem Da m eos 3 qm mt prudentes CMtdemnt^ 
mí m peccatis fms alte dormterunL Dexar tan vtil 
enfefían^aa la poíleridad ^ me parece a nii ícriael 
intento principal del Conde Mayolino quando ef-
e n v i ó efta obras y el que no carezcan della los que 
ignoran la lengua Tofcanajia fido elmio, no séfi 
l ie cumpiido con ¡a puntual obligación de T raduc-* 
tor.ícra poflible que nojporqoe llevar reóia la linea 
€Ícnvieodo por agena regla^y trasladar de vna len, 
gua a otra tantas vozes3con !a propiedadjvalentiasy 
liermofura que en la íiiya tienen, no es mucho que 
para mt aya íido impoírible>quando a San Geróni
mo m f r&fatione ad Chor.Euf le pareció diíicuko-
{q% 'Díffictie eft enim (dize el Santo) alienas ¡meas m 
fequentem mn altcubt exctdere ^arduum eütqu&m 
aliena Iwgua bene dtcla fmt eundem decorem m 
íranslatíone con¡ervent* Pero dexóme anticipada la 
diícolpa Gerónimo Vvolfio 9 tradtiGicndo las ora
ciones de ilocraces de Griegas a Lacmas^co eftas pa-r 



labras: Meqm lamen ídaffecutum me ejfe duere au* 
fi/rh Yefugrhtt: emm Gr^ i jermoms gemus minmeque 
fe Latmo pr&ítet oheckentem. Y digo yo lo miímo dtí 
ia Toícaria, aBueftra lengua, que no quiere obedc* 
ccjfen muchas c<)(asla puntual, y rigurofatraduc-
.cíon> y aíu el trabajo que tieoc elle modo de eícri-
v i r , fob te fabem ios que le han experimentado: 
Sj4od{ dixo vn encendido a eftc propofico ) quantis 
lahnlms % &* moleftyjs confitterit, ^ demHm credere 
IfQjfkníi qm e&nlem deam hijennt* N o estilo enca
recer lo que á mime lia collado , fino dczir lo que 
les cueíla á los que lo ha^en bien. N o igooravsn 
'quan expueftas yaná errores las craduciones(y por 
cffo las hizieroa de fn propia mano ) eí Padre loan 
de Mariana^y el doóliííimo Don íuan de Solor^a-t 
no en fu Poíkica Indiana, citando confín acoílum-
brada erudicioa a oíros muchos.Eftas obras tuvie
ron la dicha de gozartaluz originaria del Sol, pero 
las del Coode M.^yolino tienen ía defgracia de avec 
•caldo en^iBisfwaao&jdedoaáe'podrafcr que falgan 
con mas borrones^que letras. 

N o divida en capítulos el Conde M;iyolino €Íla 
^bra5ni haze delia mas q dos libros^ pero por llevar 
al leéior mas deícifndoj y guíloíb.he determinado 
ponerle en la forma que eftá, abedeciendo la cen* 
fura de perfona tan doda3 que puede íer manda* 
co?y tona aadome la licencia de hazer tres libros de 

ios 



los dos, que el Conde Mayoüno efcrivió, porque 
el fegando me pareció muy dilatado: Todo fe di
rige para mayor claridad 5 y no llevar ruípenfocl 
animo del que leyere. Supla tu piedad los defedos; 
yquando hagas juizio de todo el libro^ trae ala 
memoria aquel Diftico del entendido luán Oven, 
en el Prologo á fus Epigramas» 

Qut le gis ifta? íuam reprehendo^ mea laudas 
Omnia>ftHUiUaw,fimhtljnrutdiam> Vale. 

mí 
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or al Ledor. 
Vdve la Prenfa ( Ledordifcreto , y polici-

co)de las obfcuras fonibras que baña las 
letras > a, iKifti'af repetidas las luzes de la 

impreffion , del laftimofo , y trágico fucceífo 
del Rey Carlos Eftuardo 3 y Guerras Civiles 
de Inglaterra : para que el olvidQ , fakando el 
claro eípejode íbHi í lo r i a , no acreduc titancla 
experimentada féntencia, de que tioay delito que 
carezca de exemplo, fino antes con el horror de íu 
viva reprefentacion^ defnaienra el exernplo del de
lito. Sale añadida efta primera impreíllon de Bar
celona con los fucceíTos del año cíe 1654. defde 
eigovierno de Gromuel, y fu muerte hafta, la de
claración, y exaltación del Rey Garlos Segundo, 
íucceíTor legitimo: y paz concluida del ano 67. 
cnBfeda, eonlos demás fucceíTos que enelinrer-
mediodefte tiempo experimentó Inglaterra , no
tados de vn curioíb 0 a quien deví la comunica
ción , para ofrecerte lo que mis deíeos anhelan a 
íervirte, affi en efta impreífion como en otras que 
eípero hazer 5 en que te merezca el defvclo de ta 
aprovechamiento, y curiofidad de cu diverfion. 
V A L E . 
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TABLA DE LO QVE CONTIENE EL* 
Libro QuintOa 

Govíerno de Cromuelhafía Jm muerte.pag.^áj. 
ID ex a el o ficto a Ricardo fu hí]&^6 ^ 
Tomm la isla de S. Adarganta en las Indias7 ¡kü*, 
DefgracmdeRicafda.y tbtd. 
Eligen a Fluduod en fu lugar* iitid. 
E l Aíonckjntra. en Londres ̂ renueva el Paríame^ 

Tone na ILamhert en vna T ôrreyidid* 
Declaran a. Carlos Efiuardop-or Reyyifad* 
Viene de Flandesy toma la foJfeJf onfíUd* 

quemar el cuerpo de Cromuelyibtd^ 
lunto el Rey los Farlamentos de los tres JRê  

mŝ  
Venden a Dmquerquen al Francesriüdl. 
Ctierra con Olmday l?aíallana<val>t¿íd, 
Segunda batalla naval con la 
Ruerna de Londres $ Fa&de Jircdatibul* 



G YERRAS C I V I L ES 
DE INGLATERRA. 

Y 
T R A G I C A MVERTE DE SV REY 

C A R L O S, 

L I B R O PRIMERO. 
C A P I T V L O P R I M E R O , 

á Q a n y t i l f e a la Híflorid d Pñncipt. JDeye fer efludidda>y m leída 
folo, Vtilidaddefiegenero de Hifioria. Que Coranas comprehenda 
el titulo de Rey de la Gran.Bretct/i a. Ori?en,y inflitñciorí- del Or* 
den de la Garttterx* Principio dé la Heregiet en IngUterra. 

NTRE todas k s perfonas a quié la Hiíloriit 
es vtil/aunque á t o d o s es provccholá)a na-* 
die mas que á los P r i n c i p c S y n o Tolo ia noti
cia d e l ^ í i n o e l e f t u d i o ; a í I í porque es v n in 
dice de las acciones de Principesjy Grádes¥ 
y de lo s iguales fe aprende con guílo^como 

por fer verdadera maeftra d e l govierno , moílrando em 
á g e n o s efearmientos l o q u e fe d e v e feguir 5 l o que huir 3 y 
l o q u e con buen arce fe d e v e apartar. Esdiíerente l e e r , q u e 
e f t u d i a r ; y aííl l o difi:ingo3 porque ia Hiftoria eferíta de v n 
hombre en tendído^cs mas jugoía , q u e la q u e f o l o fírve pa
ra í i m p l e noticia de l o s hechosj eíTa es l a caufa porque Cor^ 
nctioTácito fe h a a d e l a n t a d o e n e l crédito á muchos H i & 
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íoriadorcs mas eruditos que é l , porque no fe ato Tolo á íos 
fuceííbs, fino que haziendo comento á la narrativa, dexo al 
Le£tor campo abierto p.ira poder penetrar dentro de lo que 
el fefíalava. Pero fí alguna hiftoria es proyechofa al Princi
pe , ámi entender, aquella lleva exceírivas ventabas, que 
cuenta las turbaciones de los pueblos. Bien sé y o , que la 
acción principal del que reyna, es laguerra.mas porque po-« 
eos Principes el dia de oy 5 tratan della por fí mlfmos, y ca-* 
fi todos la manejan por procuradores, como fi fuera pleito 
c iv i l , delegando la caufa de la efpada á Capitanes^ y Gene-» 
rales, que por mas confundir, y dificultar el manejo han in
troducido multiplicidad de Generalatos^ por diferencia de 
las Naciones, de donde fe originan las difteníiones, y i m 
pedimentos de bien guerrear ; me ha parecido la otra parte 
de hiftoria,que mira al govierno^mas necefikria al Principe, 
ya que en eftotra fe fatiga tan poco. Las revoluciones de los 
pueblos fon comunmente hijas de el mal govierno de los 
Miniftros; y cífa es la caufa porque yo he intentado eícri-
vir las que han fu cedido en mis tiempos3á quien mas propria 
mente fe puede dar titulo de terremotos de citado.Bien pu-» 
diera empegar de la que quitó la vidaá Oímano EmperaJ 
dor dcTurcoSj pero dexola, porque no fue commocion de! 
pueblo, fino de la milicia Genipra. La Bohemia me lla« 
mava,que tuvoorigé de vnaeílraña refolucion de echar los 
Miniftros Cefareos , y de aquel Reyno, por las ventanas,, á 
que fucedió la dura tragedia deGermania.-pero hanme apar-: 
tado la pluma deíle intento muchas caufas, y en particular 
averia tratado en otra parte,dondeme parece masgenuina, 
como á fu tiempo fe verá: y aííi me refuelvo á dar principio 
de la de Inglaterra, como mas trágica , pues reduxo á vn 
Principe á morir en las fangrientas manos de vn verdugo. 

Efta comprehendida Inglaterra debaxo del nombre de 
la Gran-Bretaña , y es vna vnion de las tres Coronas, An-
glia, Efcocia, y Hibcrnia.Las dos primeras fon vna ííla,que 
cópite en grandeza con lasmayores.Fuero Inglaterra ¿y Efco 
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da Reynos tan deívnidos en las voIüntades3como cercanos 
en ios í í t ioSjpropJ ' iedad de los malos vezinos, donde fuele 
/er la caufa de efíanTiasjuntos3el motivo de eílar mas d iv i 
didos. Y porq ninguna deítas dos coronas excluía la fuceí-
íion de hembra, procuraron muchas vezes de ambas partes 
conciliar las voluntades con cafamiétosjpor ver fi el paren-
tefco vnia 3 lo que íecretas, caufas apartavan : haíta que en 
fin fe incorporaron en vna fola Corona , y p a f s ó la Corte á 
tener fu aííicnto en LondreSjCapital Ciudad de Inglaterraíó 
fucííe porque es mas deüciofa región que la Eícocia ( Pais 
montuofojV efteril^ó por adquirir el Rey clamor délos nue 
vos íubditos5VÍviendo entre ellos* 

Eduardo Rey de IngIaterra3terccro defte nombre ^ def. 
pues de quedar vítoriofoj y triunfante d e l Rey d e Francia^ 
y del de Efcocia^fe dio a las delicias5proprio efedo de Co
ronas ociofasde que no es pequeña corruptela eí aduíte-
rio.Amó ardentiííimamente á l u a n a Condeía de Salisburia, 
con quien danzando vn dia5VÍQ q u e fe l e a v i a caído vna l i -
ga5y hincando la r o d i l l a la ícvanto.-RÍcronfe a l g u n o s Cava-
lleros que eftavan preíentesCqui^á p o r q u e en a q u e l tiempo 
no era delito reirfe de las a cc iones Reales,^ b u c l t o e l Rey 
á ellos^Ies dixo^q bien preílo feria de t o d a eftimacion a q u e 
lia liga>y para elíb iní'tituyó vn Orden de Cavalletia, que 
llaman la Garitiera^q es lo mifmo. que cinta^ ó liga^cuya iiv 
íigniaesjUcvar los Cava lleros en la pierna izquierda jalgo 
mas abaxo de la rodilla5vna cinta enlajada co vnaevilla de 
oro,y en los dias folemnes vn collar de aquella cinta^ ador^ 
nada de rofas blacasjy ro¡as(iníignia de la cafa de Lácaftro^ 
y lorch) con vn mote en lengua Francefa,, que dize: Sta. y i * 
tuf evado, quienpienfa wrf/ieiafeíian^a para que de los Principes 
en todo fe juzgue bien. Anadióle h Imagen de San lorge,, 
a cuya proteccio avia dedicado v n b e l l i í í i m o Téplo en Vin-
difonAííi honeft^ó pensó h o n e f t a r aquel Ordé, vniendolo 
al nombre de vn Santo Virgen.Pero Eduardo en Sn, de vna 
ocaílon mala facó el fruto de alguna reverencia á Dios, y á 
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efte Santo, mas Henrico Oilavo dcfte nombre^que avia(er. 
criviendo contra Lutero)merecido el titulo de defenfor á t 
la F é / e fírvió de los amores de Ana Bolena^para obfeurecer 
tangloriofo renombre, y apartarfe de l a obediencia d e la 
Iglefia. Fue efte amor de quien hablo vn Apoílema 5 ó vií 
Cancer^por mejor de2ir,de tan ondas raizes.que oy h a n ve
nido áfer el principal origen deftos vltimos trabajos^y ruH 
na de aquellos Reynos. 

Deliberó Henrico el repudio de fu muger, vnida cotí 
eftrecho vinculo de fangre al Emperador Carlos Quinto, 
que por medio de fu Embaxador cnRoma,interpufo íu au
toridad para embarazar la difpeníacion, como íucedió: pe* 
ro él obftinado en fu ceguedad amorofa , afeito que fi v i l 
Principe conociera q es mas que hóbre^no l e diera lugar crv 
fu coraron para lo ilicito^porqei c ó j u g a l j y fanto en los Re
yes deEfcocia^parece q esherencia^fegun eftccxéplo. Lie* 
vavan á enterrar vn Rey deEfcocia, y paíTando por dodeer' 
tava el fepulcro de la difunta Rey na fu muger, fe pararo los 
cavallos qtiravan la carrosa donde iba el cuerpo,íin q a d i -
ligecia alguna fe movieífen.Conocicró los q acópañavan^l* 
fuerza f o b r e n a t u r a l q lo ordenava5y determinando q v n en
cierro lo fueííe de e n t r á b o S j a b r i e n d o el fepulcro vicro abra-
^arfe amoroíiííimamére a m b o s c a d a v c r e s j í i é d o para e l v i n - i 
culo del matrimonio^exaltación delSacramento3excmpIo 
raro^ y para los Reyes üií fuceííores, maravilíofa anticipa-» 
daenfenanp^revenida quiera con providencia efpecia^pa^ 
ra que no fe defpeñaííe tan ciega, y miferablemente Henri-
coyque viéndole fin la facultad Pontiíiciajquifo (vfando del 
poder de Rey)bolver las cfpaldas a las obligaciones de Mo-
narca.y de Católico.Repudió en fin á la Reyna,y defpofof-
fe con Anaíy como los yerros^y las defgracias fe llama vnas 
á otras , roto el vinculo de la obediencia , viéndole defeo-* 
mulgado del Papa , fe declaró por cabera de la Iglefia e n 
fus Reynosrpero no quitó losObirpos5ni ritos Ecleíiafticos, 
por no moftrarfe femejante á Lutero á quien tanto avia iinn 
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miañado , que bien acreditó el Demonio en eíla ocafion la 
parábola del Evangelio 5 en que fue llamado fembrador 
dezizaña? Bailóle al rebelde Angel, que aquel Reyno que 
ávia fido íiempre de los mas fíeles, y obfervantes de el ver-̂  
dadero Culto Divino | fe extraviaííe folo vn punto de la 
eclíptica Romana^ que fueíTe quitada de los pueblos aque-
ila reverencia debida al íucccílbr de San Pedro^ puefta en 
diíTcníion la autoridad, y refpeáo Pontificio, para que en-
traíTe deslizandofe la heregiade Calvino ^ y otras. Dixe 
deslizandofe , por hazer memoria del pecado de nueftros 
primeros padres, introducido por vna ferpiente , animal de 
pequeña cabera, que retortijandofepor el fuelo, viene on^ 
deando el largo cuerpo , defmintiendo fus defignios que 
trae de (>fcnder,con las demoftraciones de alagar, términos 
del delito^y de la culpa, que fe introduce con pequeña apa
riencia,con humildad fingida, y arraftra largas confequen
cías de perdición.Es la heregia opueíla al buen Principado j 
porque ella defea la libertadicíle pide vna exaéta obedien
cia.- Ella follicita vna conciencia íugeta al Principe; efte vn 
Principe íugeto á la conciécia: Elía bufea multiplicidad de 
pareceres en las coías Dmnas,íin caíHgo í y efte no puede 
vfar las fuperioridades de Señor, fino halla conformidad 
de religión en fusvafallos. Sembrada,puesta heregia .que 
es lo mifmo que la diviíion, empegaron á íentiríe las daño-
ías influencias de Calvino, en la enemiítad con los Catol í -
cos,en las muertes de los Sacerdotes , íiendo los primeros 
que arbolaron el Eíhndar tedel Martirio,, el Inclito Tomas 
M o r o , Gran Canciller del miimoHcnrico Odavo5y el 
Obifpo Rofenfe. 

Introducida ya poco á poco en ios Reyes fuceííbres la 
enagenacion de la Santa Igleíia Romana , y engroííado el 
partido de Cal vino, noha íidomaspoílibíe q nueftra vcrdaJ 
dera Religión aya hecho pie en aquella Isla^y íi alguna vez 
ílan temido los hereges conveniencia con el Rey,fían procu 
rado CQ arte tener excluido el partido Ponuíick^eo que los 
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Sacerdotes zelofos dela faluddelasalmasCqha ávido fíctrn 
pre muchos 3 no han podido jamas pradícar, fino en habito 
fccular;, con capa3 y efpada, moítrandofe diferentes de lo q 
fon. Por otra parte la Efcocia, q rara vez veia á íu Rey3vino 
á perderle aquel afedo 3 y amor filial 3 que le folia tener \ y 
aunque le rcfpetava como a dueño 3 íiempre influía como 
Deidad apartada.No eftrañará quien ha manejado el govier 
no de Provincias remotas , no habituadas á la prefencia de 
fu Rey j que diga yo á eftiman, y reverencian mas al Virrey 
que vén^que al Principe que imaginan.Efta verdad funda
mental de la Religión de Inglaterra, y Efcocia 3 y de la aw* 
fencia del Rey de Edimburgo , me fervirá á fu tiempo para 
intelligencia del tratado. Y aunque parecen motivos poco 
anejos á la rebelión de aquellos pueblos, fon los mas eííen-
ciales, y verdaderos,-y aífi nada deve el Principe cuidar con 
mas atencion^y defveloj queda vniformidad de la Religión, 
íin dexar echar raizesá la heregia, verdadera zizaña^ que 
ahoga el trigo, y deftruye la heredad. 

C A P I T V L O S E G V N D O . 

fydtUYdhxji, y origen del Parlamento. *Au,toriddd de ¡a Camar* 
alta. 5 y haxa : Fuerza de fus decretos. Quien dejlruyo el Parla-* 
mentó ;y como hofoio a introducir/e.Lo que aborreció el Rey Car~ 
los ejla lunta. Que tributos faco fin fu confennmiento. Rejiun
ción de los Obifpos en Efcocia : T opoficion que tul/o fiempre el Rey 
lacornó a los Puritanor , 

ES mcneíler entender también para claridad de la hif-
toria, que los Reyes de la Gran Bretaña fon verdade

ramente Reyes, Monarcas , y Señores abíblutos : pero 
con el gran contrapefo de el Parlamento , que íiempre ha 
pretendido vna fobrepoteftad aun fobreelRey,á cuya cau-
ía avia mucho tiempo que fe efcuíava efta junta , por evitar 
fus inconvenientes. Es el Parlamento vna A^fnblea de los 
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tresbra^os.Eclefiaftico 5 Noble ,y Ciudades, ó Lugares 
pnvilegiados3que es lo miímo q u e en Sicilia. Efta lunta re^ 
prefenta al Reyno ,* y íu verdadero inftituto no fue otro, 
que para oír las propofíciones de el Rey en fus neceíTida-
des, y fervicios que fe piden para la Cafa Real, govierno, ó 
guerra : Y porque es propio de el Principe lo que es p e c i H 
liar de cada vno5 ha meneíler diíTimular 5 y humillarfe ( dn 
gamoslo aífi)pidiendo i pero los fubditos , que deven con-« 
ceder , procuran fiempre mejorar fu propia condición, con 
privilegios, queíirven para falir de la baxeza de vafallos, y 
irfe acercando á las igualdades de Señores. La neceííidad, 
que aun á los Reyes haze humildes^ el de feo de confeguir, 
que haze liberales fin coníideracion , ha ocaíionado el wí** 
mentarles cada dia tantas exempeiones ^que juntas todas 
forman vn cuerpo como de República 3 que no fe contenta 
con igualdad, fino que pretende mayorías fobre fu proprio 
Señor ( advertencia para que los Principes no concedan 
con facilidad privilegios,que aunque parecen de poca con
íideracion , en fiendo muchos 3 fon dañofos á la Corona,* 
porque de pequeños arroyos j que cada vno parece que fe 
puede beber , fe haze vn río , que defpues apenas fe puede 
navegar. (Eftos Parlamentos en Inglaterra fon muy parecí^ 
dos á los Plebifcitos de Roma. Dividenfe en dos eftas lun^ 
tas^que fon Cámara fuperior^y inferior: La primera,fe com
pone de nobleza, Varones^y Señores; La fegunda, es efpe-
cié de plebes porque aunque reprefenta Ciudades.y Villas^ 
entran en ella mercaderes , oficiales, y toda, fuerte de gen
te. El Rey lacomo Primero 3 en vna inftruccion que dióal 
Principe Henrico fu hijo i que la llamó Pnfente Real, procu
ró inftruirle en el m o d o de portarfe con eftos tres ordenes.^ 
tenerlos en la devida obediencÍa;pero no fon las coíks bue
nas fiempre con brevedad executadas. 

E s la Cámara Superior vn Tribunal Supremo de apcLlH 
ciones en las caufas civiles , y criminales^ vn Confejo como 
derefidencia ; que juzga / y caíliga á los luezes / oye las 
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quexas dcfus proecdimientos, y fcntencías: y ha llegado I 
tanto ruautoridad,poi'diílimulo3ópor abuíc^que pone ma
no en los criados de la cafa Real, y fus Confejeros, privan-
dolos^ caíligando á fu arbicrioi materia tan odioía \ que fi 
eí Rey no fe diera á conocer por tal, haziendo gracia á los 
que ellos fentencianjen la vidajó en la hazienda^ fuera pre-
cjfo c5fcífar,quela Cámara alta era el verdadero dueño del 
Rcynoj y el Rey vna eftatua muda, adornada de iníignias 
Reales;Pero íiendo neceífaria fu aprobacio^fe colige, que 
elle Tribunal no era mas que vn Supremo Confcjo judicial, 
delegado,© fubrogado del Rey.-aunque á vezes(eomo es or
dinario en los Miniftros) feayan vfurpado mas dilatada j u -
rirdicion de la que Ies toca , particularmente en las meno* 
ridades de los Principes , como parece que fe infínua con 
claridad > y fe cautela con prudencia en el libro de lacomo 
Primero a fu hijo, de que queda hecha mención. Y vltima-
mente es concluíion ííxa, que ningún decreto de la Cámara 
Superior tenia fubíiítencia^íinofe la dava el Rey co fu apro-
bacion.La facultad de la Cámara inferior era muy confor
me á la calidad de la plebe,porque no paífava deacufar, re~ 
prefentar á la Cámara Superior3y al Rey los culpados, y los 
trabajos del pueblo;diferente en efto de los Plebifcitos Ro-
juanos^que aquellos davan fu parecer al Senado, y eftos le 
piden á la Nobleza;porque verdaderamente no ay cofa mas 
dura en los EftadoSjque cometer á la plebe la judicatura, y 
la autoridadj porque en la gente común no fe da medio , 6 
vilmente íirve, o ferozmente manda. Vnidas eftas dos Cá
maras , hazen de nuevo leyes , interpretan las hechas, o las 
anulampero íiempre(como diximosjcon confentimiento del 
Rey:y es de advertir,que fi efte interviene vna vez > aunque 
deípuesfe conozca, que lo decretado es en daño de la Co
ronado ay arbitrio en el Rey para revocarlo; y efte es efeor 
l io del mar Parlamentario^porque íiendo el Rey de natural 
aplicado á fu intercs,ó demafiado afeáuofo en lo que dcfeaa 
por confeguirlo, no confideraelperjuizio de fus íuceífores3 
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fiencío^á mi parecerán la Gramática politicajd tiempo prc 
fcnte^que no mira mas de Jo que actualmente eftá fucedicn-
do.VnDuque de Ferrara recibió eiReyno en el Pó^por vna 
fuma de dineros que le ofrecieronjy reprefentandole el da
ño grave que fe le íiguiria á Ferrara con tan caudaloíb huef-
pedrpreguntó^que en quanro ticmpo?y reípondiendole^que 
dcípues de muchos anos. Dixo : á los que fueren entonces 
tocará el penfar en ello. De aqui proviene la diminución ^ y 
ávezes lamina de la autoridad lleal.-Pcro con todo eííc^dc 
qualquiera genero que fuere la autoridad Parlamentaria, íe 
huviera adelantado poco,^ co el vfo no fe huvicra introdu
cido aquel congreííb3ó los Reyes, poco praóticos en el arte 
de governar^no huviera cargadofe5por conciliarfela volun
tad de los pueblosjde pagar las expediciones, y íueldos de 
la milicia de mar,y tierra,ga fiado fusfuerfas,y dexádo en
teras las de fus vafallos^enfcñandolosáq tenga por volun
taria la contribucio,y por for^ofo en el Rey el defenderlos. 
Muchas vezes haze el Principe vn ado indigno á fu grande-
zajen humillarfe á pedir aquello q legitimaméte puede to-
mar.No apruebo de ninguna manera el tirano diAico: 

Q^dquidhahetlocujjlcstfmdquídpojfedit abaras^ 
Jure quidem noflmm efl populo concedimos l/fum, 

Perodigo,que la guerra defeníiva,© jufta ofeníiva5v mante
ner la autondad,y grandeza competente al Principe.ha de 
fer á expenfas de los vafallos i y aííi no gravando mas de lo 
que deve3íin pedir para lo fuperfluo^íino ajuíladofc alo ne-
ceífarIo,con proporción geométrica en el repartimien^no 
neceííítadel confentimieto del pueblo para las contribucio-
ncs.-Pero como muchas vezes conoce los Principes lo infu-
frible de las cargas, el defordenado afeólo de la codicia 5 ó 
los fines particulares á que afpiran^Ics hazc rendirle al ílib-
dito,^ no dexando paífar la ocaíion5compr3 para fus venide 
ros lo que no repara el Principe en vender á los fuyos: y en 
efte cafo parece q fe truecan las manos3porque los vnos tie
nen animo de Reycs,y los otros menos que de vafallos. 

Gui-
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Guillermo el Conquiftador^ bien conoció quan dafiofá 

era á ia Monarquía Anglicana eftajno diré licencia,™ privN 
legio, fino tiranía Parlamentaria; y aífi determinó librarfe 
de ella él , y á fus íuceífores (de quien defeiende ia Cafa 
Eftuarda,)y fupo manejar también las armas, que cortó c o n 
fuefpadaeíle ñudo Gordiano, Mas nobafta( oygame leíli-
plico 3 aquel Rey á quien profeíTo humilde obediencia , y 
cuyas iníignias me honran,) no bafta digo, que vn Rey pre
venga los inconvenientes, íi el fuceíTor le malogra las prc-« 
venciones; Perder vna Plap importante por íueño , ó poE 
defeuido, aviendo coílado defvelo el adquirirla , es agrá-* 
viar á quien la ganó. Traxeron los accidentes tales circunf-
tancias5que el pueb lOj tnas atento al v t i l fuyo , que el Prin^ 
cipe, bolvió á recuperar la poteftad perdida 3 y reíntrodu-' 
ciendofe en ella con nuevos privilegios , atropello , y deí* 
cávalo (digámoslo afli j la autoridad Real0 que nofiendo 
mas de vna, dividida entre dos, ya fe vé^que el aumento de 
vna parte, ha de fer defeaecimiéo^y menoícabo de la otras 
Por eífo^on razón fe tuvo por maravillofa la c o n f e r v a c i o n 
de los Spartanos,con dos Reyes de igual podeny verdade
ramente fe puede dezir, que fue vnico monftro del domi
nio. Vna fola circunílancia del Rey parece que baííava á 
defvanecer la autoridad Parlamentaria y que era el poder 
diíiblver efta lunta á fu arbitrio; Y aíli hablando yo con vn 
gran Miniftro del Rey Carlos , y ponderando que huvicífe 
permitido ¡untarfe el Parlamento, por la antipatía tan antí-» 
gua,que fabia yo avia entre el Rey3 y el pueblo, ya por ma
terias de Religión , ya por intereííes de contribuciones (no 
pude dexar de culpar en eíto fu mala razón de eftado)á que 
íbnricndofe m e refpondió e l Miniftro : que los aficionados 
<iel Rey no devian podrirfe por eíío; pero que íupieífe ¿ que 
los Parlamentos eran como los nublados y que al primer fo-̂  
pío dé la palabra Real fe deshazian. 

Es el coraron prefago de las defdichas, y el iníHnto na-i 
tura! 3 aunque en todos los racionales obra , en los Princi
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pcs con mas particularidad fe adclanta.Defde fu tierna edad 
le fue molefto á Carlos el Parlamento , porque fecrcto im-
pulfo parece que le avifavaj íiendo como el que ha de ane^ 
garle, que aun el agua con que fe lava las manos le alboro
ta el animo. Andava fiempre imaginando como evitar el ef-
collo del Parlamento , y al mifmo tiempo fe veia neccííi-
tado áhumillarfe á él 5 porque agravado del debito gran
de que dexó íu padre de mas de vn millón de libras eíícrli-
nes ( que cada vna es quarenta reales de plata ) aumentado 
no poco por él 5 no hallava el camino de evitar fu rieígo , y 
pueíto entre Scila^ Charibdis^íi en el vno peligrava fu dig, 
iiidad3en el otro fe iba á pique e] defeo que tenia de fatisfa-
zer fus deudas. luzgó con el parentefeo de los Principes 
Palatinos hazer levas en Alemania, y introduciéndolas en 
el Reyno 3 oprimir el Parlamento : mas íi vn Cefar , con 
todo el esfuerzo Romano , halló caíi impoíibie poner folo 
gente en tierra 3 y con tanto fudor ganar vna muy pequeña 
parte : que podia prometerfe quien fe hallava íin dineros 
aun para pocos foldados , quanto mas para los bailantes á 
vna empreífa a todas luzes dificultoíiífima ? Pensó valerfe 
también de las armas de Francia ; pero veia al enfado, 
y al fobrino embueltos de vna dura guerra , y en vna edad 
papilar } madre de afanes , y cuidados , aun en el eftado 
privado» que ferá en los Reyes? y mas de Francia , donde 
ios mas fuertes 3 y bien fundados han de contrafbr con ju i -
zios poco eftables, de naturaleza faciliííimos,á apartarle del 
íervicio de fu Rey. 

Efta violencia de la neceífidad apagó fu defeo 3 y obligo 
al Rey á que aplicandofe á mas templados difeurfos , e l i 
gí eífe por medio no juntar el Parlamento 3 fingiendo vna 
grandiííima paz para efeufar eña junta en fu animo tan abor^ 
recida ; Y a l mifmo tiempo tomó parecer de eruditos Le
trados, á quien hizo por eferito fundar en derecho., que pe
dia de propria autoridad imponer nuevas gabelas para man
tener fu dignidadj y fatisfacer los débitos de la Corona, ha-n 

zien-
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ziendo la exacción por mano de fus miniflros. Eftablecida 
cfta Regalía , cargó las cofas mas precifas , para aífegurar 
mas breve la cobranza, como fon, vino^azeite, carbon^ma-
reriales dehazer barcas, jabon,y otras femejantesjde donde^ 
configuió vn buen tributo , íln intervención de las dos Cá
maras. 

Parecióle con efto aver defeubierto ya el camino defea-
do de no aver menefter al Parlamento r y para aíTcntar mas 
la poíídíion , echó vn tributo íbbre todas las cofas , no fo-
lo de laCiudaddeLondres^node todo el Reyno.Poca po^ 
litica fue en quien empega va con tan flaco fundaméro(aurH 
que íe dieífe por pretexto el mantener la armada marítima, 
que todos juzgavan neceííaria) bufear modo tan violento. 
Los venenos mas nocivos3v irremediabIes3fon aquellos que 
matan con términos de males ordinarios ; pero los que en
tran con eftrepíto de violentos, pocas vezes logran la efi
cacia, porque acuden los Médicos, los conocen^ylos curan, 
latigar a vno es daño particular^ y los que quedan Iibres5dc 
agradecidos , ü demedrofos , defienden al Principe: pero 
ofender á todos ávn tiempo , es privaríe del focorro de los 
parciales. Entre los que devian pagar, no faltaron algunos, 
que alegando las leyes del Reyno, revfaron obedecer , di-
ziendo, que no eran obligados a gaftosdeía armada,, fin 
la autoridad del Parlamento , por ley , y por coftumbre. 
Otros mas defahogados en fu deíbbediencia > dezian abier
tamente,que el Rey no'Io podia hazer:laintencion era vna, 
aunque las vozes eran diverías.Peligrofa coía es,quc íe me
ta el fubdito á difputar la poteftad de el Superior , porque 
las dudas abren la puerta al poco refpeto: y aífi es muy de 
obfervar la íenteneia del Rey lacomo^ que deve el Rey en
frenar las-mormuraciones , porque es el primer paífo de la 
deílealtad i y fi yo por entretenimiento huviere dicho otra 
cofa > no es para aqui 3 porque fíendo la hiíloria lugar de 
verdades j no fe ha de profanar con chiftes. 

Es tan fabrofa la materia de tributos, y cobranza de d i 
ñe^ 
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flerosal Príncipe, que no eftá hecho á e l l a s q u e fe puede 
llamar defgraciado el Pueblo en que el Rey empieca á to
mar el gufto á efta goloíína^y mas íi la vía por delicia 5 y no 
por neceífidad.Avia Carlos aumentado fus rentas^el eílado 
en que fe las dexó fu padrc,mas de trefeientas mil libras e £ 
terlincs, quepaíTava déla mitad que gomaron fus anteceí-
fores: y dervclandofc en adelantarlas mas, le ocurrió va 
afperlfllmo medio, que fue, pedir los títulos por donde 
poíTeian las Ciudades, y Señores lastierras inculcas 5 que 
allá llaman foreftes. Efta era materia muy feníible , y 
mas en Inglaterra, donde todos los Paifanos fe vallan de 
ellas para paftos de ganados , y Agricultura 3 que en las 
dos cofas tratan mucho • y por cíTo avian dado donativos 
particulares algunos años antes. Inftóel Rey enquemof-
traíTen la Ucencia de cultivar aquellos campos 5 ó el titula 
con que los poíTeian, para tener pretexto 3 no mo nftrando-
ios de adjudicarlos á la Corona. Fue vn golpe tan du
ro c í l e , que Nobles, y Plebeyos , y la mayor parte de 
ios íubditos comovio los ánimos , y los irritó dfc forma, 
que davan nombre de injufta á la preteníion de el Rey. 
Alegavan , que otros Reyes anteceíTores la avian inten-* 
tado 5 y por alguna fuma de dinero avian puerto en íilen-» 
ció efta materia. Fue la Provincia de Eífex donde prime-» 
ro fe in ten tó , porque el exemplo la hizieífemas ílevadc^ 
ra en las otras; Negavan las tranfacciones los Miniftros 
Reales, diziendo , que no fe hallavan en los regiftros , ni 
en la Torre de Londres ( donde los defpachos Reales fe 
confervan.) No aviendo 3 pues poífeedor ninguno , que pu-
diefle exhibir los títulos , pagaron vna nueva compoíi-
cion , deíquitandofe con la mormuracion, y la quexa co?>< 
tra los Reyes paífados i que no folo íes avian dañado en
tonces con lo que llevaron , fino abierto camino para fa-
car cada dia nuevas componendas. Paííaron de tredea-
tas mil libras eílerlinas las que en fola vna Provincia fe 
beiKfickron de eíto, Y íi en las otras vdate y nueve fe 

hu-
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huvíera continuado 3 fuera vna gran inina oro. Ya te^ 
ncmos al Rey Carlos en mala opinión con los pueblos 5por 
la enemiftad , y odio con que queria extinguir el Parlamen-
tOy y por conocerle inclinado atributos. 

Quedava la materia mas delicada s y peligrofa 5 que era 
ia de la Religión , que con gran facilidad fe muda en pcoi :y 
diíícultoíítmente3por no dezir impoíTible, vna vez perdida, 
fe recupera. Humedecida del agua ) con facilidad fe dobla 
vna vara,hafta llegar áhazervn harodella: Pero envegecí-
da ^ y feca en aquellos dobleces j por mas que fe buelva al 
^guajno fe endereza como eílava primero. 

Introducida pues i por vn íoio fíat de Henrico Odavo 
en aquel Reyno la heregia, que hafta entonces avia íido cf-
pejo de devoción i él (como diximos)no mudó dé la verdaJ 
dera Religión 3 mas quehazerfe cabera de la Igteííá Angli-
cana : pero eí Calvinifta* que coge los Principes en el lazo 
del ínteres , empegó con eí tiempo á traer entre ojos á los 
Obifpos (ricos en aquel Reyno) y á predicar, que todos los 
bienes Ecleíiafíicos devian revnirfeá la Corona , y reducir 
íos demás mimñros efpii ituales a vna común igualdad; y 
porque eílo no fe podía hazer íin quitar eí efpíendor a las 
Igleíias > la Mufíca , los Organos, y íos Altares, predicavan 
la pobrera de los EcícíiaíHcbs. Eílava ya toda la Efcocia 
Puritana, y en Inglaterra no avia pequeña parte t pero man-
tenianfelos Obiípospor fer qui^á vn bra^o del Parlamen-
to :y losReyes, que tenían con eftas dignidades Eclefiaíü-
cas, que dar á los que querian bien, y aífeguravan aquellos 
votos en el Parlamcnto^no dieron oído áeftos encantos Pu-» 
rítanos. Y el Rey lacomo primero 5 que conocía bien eí 
íín deílos > que era introducir totalmente Calvínifmo , y 
dcílruir las Igíeíias 3 en la inihuccion que dixe díó áfu 
íiijo Henrico > le dize eíías palabras : L a igualdad llamo yo 
madre de la confufton > enemiga de el orden > y ía ^nion '•> por* 

/ ¡ y na ye^ht^iejje exemplo de el Eflado Eclefidftico al politi* 
£q s genfad l'osqut defordenes , J tuihaciones nacerían : y ¿fü htj® 
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^irddos defla fuerte de Pí tñt tms > yerdaderá pefle de U Iglefity 
jdeíEflddQ. Va proíiguiendo contra ellos, ilatmndolos peo
res que ladrones, falteadores de caminas, y diziendo , que 
es gence^que no caben Con la Igleíia^ii la Manarquia;y ver
daderamente es afli3 porque el Calvinifta no tiene otro ob
jeto, que la República, ó ligarchica 5 á quien yo llamo íb-
bervia v i l , pues fe contenta, defechando la Mageílad^de to^ 
nm* al mas iniimo por compañero en el dominio: y aífi entre 
todas IasSe¿las, lamas v i l es la del Calvino. 

Mas ít tuvo lacomo eíle buen fundamento de extirpar 
los Puritanas, como enemigos de la Monarquía, eítotro fue 
tan acerbo opueílo fuyo , que los períiguió quanto pudo, 
como íi eftuviera mirando la ruina, que por ellos avia de 
venirle á aquel Reyno. ReíHtuyó enEfcocia la Dignidad 
Epiícopal, la Pfalmodia en las Igleíias, y las ceremonias en 
los Altares, cofas todas aborrecidas de el Puritano , beftia 
tan impura,que e n la fingida^ íimulada fímplicidad encierra 
V n doblado, y aflnito odio contra el Católico, á quien en la 
apariencia era muy femejante la Igleíia Anglicana, Defta 
fuerte de puridad pienfo que hablava el Sagrado Texto, 
quando dixo : Capitc nohis Iwlpes partitías, qut demoliuntur > / -
neets. Aquel deverfearrodillar á vn Obifpo , era lo qac fen-
tian, femejantes en efto(difcurnendo á nueílro modo de en
t e n d e r á Lucifer,que no quifo adorar la Humanidad por las 
prerogativas dé la Encarnación , con que aborreciendo lo 
Hypoftatico, fe hizo Apoftatico. 

El aver el Rey lacomo reintroducido en Efcocia la au
toridad Epifcopal, tuvo grandes dificultades, y á fuerza de 
toda fu autoridad hizo en el año TÓIG. celebrar vn Conci-
lioNacional contra la atrogancia de los Puritanos , que 
querían la igualdad En eíle fe decreto, que ninguna deter
minación de aquellos miniftros, qus ellos llamavan Paíio-
res , fueífe valida en adelante , fm que la confírmaíTcel O -
bifpo, á quien fe devia toda la autoridad que ellgs fe a v i a n 
tomado en fus Sínodos ,^!! que avian hecho vna como Re-
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publica Eclefiaíliica , que defterrava toda Ja autoridad Epift 
copal: Y conociendo efte Rey , que la vuion de la Igleíía es 
cí vinculo mas tenaz de los pueblos , pueseftando defvnidos' 
en la feierjeia , y en los ritos, vn día, ó otro es preciío tengan 
diícordias í le pareció ya queeftos dos Reynos cftavan vni-* 
dos a vna Corona , que el conícrvarlos eo amiílad?depende-
lia grandemente de la vnidad de la Fe j y *iíB procuro en el íí-
guicnte Sínodo del año i 618. celebrado también en Efcoci» 
que fe admkieíicn cinco capicnlos de las ceremonias de la ígle-
íia Anglicana, deíechados yá dé la perfidia Caivina, y fueron la 
genuflexión al Santo Sacramento de la Euchariília j porque 
cí Cal vino 3 que fe ro<;a mucho con el Ateiímo ^ y defea alc-
xar de nofecros la prefencia de C hrifto , niega que en el Paa 
eílé fu Sacratiírimo Cuerpo j cofa a que no fe atrevió , con 
ícr tan defearado Lutero, por fer las palabras de que vso 
Chrifto nueñro Señor en la inftitucion de efte Sacramento tan 
claras» pero negando Calvino fu Sacroíanca preíencia, no 
quería la genuflexión. 

Fue el fegundo articulo de algunos días feftivos fuera 
de ías Dominicas , quitados artificiofamente por Calvino, 
para extirpar toda devoción : engañando a la plebe con-
pretexto de que fe pierde el trabajo , y jornal 3 no reparan^ 
do , que ío que fe gaíla en el Culto Divino r y venerar á Dios, 
jfe multiplica aun en la vtil!dad temporal. Era el terce
ro el BautifmG privado , no queriendo el miniflro de Caí-
vino , que otro ííno el cuvieíle aucoridad de bautizar en la 
Igleíía : impía fobervia por cierto \ Era el quarco , la Co
munión privada , repugnando que fe pudieíle llevar a los 
enfermos. El vltimo era la Confirmacicn , negada total^ 
mente de Calvino. Eftos cinco puntos, como fundamen-
íaíes para defarraigar el Calvinifmo , eran con codo esfuer-
co mantenidos de los Obifposrno folo líazkndolos jurara 
los que de nuevo encravan en la Iglcfia , fino valiendofe de 
fe: auioridad Real, y Eaziendo; , que el Tribunal Seglar eaf» 
p p & fe ^aD^teflorc^' y f al; <§ac de otr» manera entcn-
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díeífe. Procuran los Puritanos p o n e r r e m e d i o á c í l a herida 
mortal, fembrando ocultamente,que e f to e ra v n r c f t r i n * 
gir la libertad de las c o n c i e n c i a s , y r e d u c i r l a s inreafible*j 
mente a l Catolicismo. 

C A P I T V L O T E R C E R O . ' ^ 

Conttmd el Rey Carlos el odio a, los Purttams. CdumnUs que iyÍ~ 
dentaron ellos contm el Porktifice^ d Rey-¡y los Cat dícos. E l *Ar-. 
gohifpo de Cccnturheñfe introduce con el Rey. Rsflituyefe el hn-
hito Epifcopal en EfcocU^. Libro de Guillermo Heix , pidiendo ni 
Rey no violente las conciencias, Calummai contra el ^4rcohi/p» 
de Canturheri. Empieza/e la Liturgia, Ejlado de la Religión en 
Inglaterra, Emhia el Pontífice a Gregorio Pan^anoyj el fruto que 
hi'^or.Acahafe el Libro de la Liturgia 3yformaft yn, Trihunal. 
para Ju ohfefyancia, 

MVerto lacomo, y heredado Carlos e n ía Corona^ 
con las máximas paternas \ que en la partedel odio 

á los Puritanos e r an muy buenas , fue continuando la mif-
ma linea 3 introduciendo de nuevo las ceremonias, y r i 
tos Anglicanos: Pero el crédito de vp Rey mo^o no pudor 
tanto con los p u e b l o S j como la autoridad d e fu padre; por
que la maldad Calvina hallo en eñe vna opoíicion % que 
n o fe íepudo hazer al Rey lacomo. Iníinuaron íos Purira-< 
nos á fus parciales , que Carlos eftava muy enamorado de: 
f u muger ^rance ía y. y Caítolica , y cngañido de ella quería 
reintroducir en Inglaterra el Q u o l i d í m o i y afíi" tolerava' 
á los Católicos con diííimulo; y ellos exercían todas" fus 
funciones con demafiada libertad /contra las leyes, y é d K > 
tos de e l Reyno. Que e l mas confidente de Carlos { eí 
Vvefton , Teíbrero del Reyno) era Catolicífllmo. Que lá1 
Reynam'a:nteni.a fecretas platicas en Roma con el Fontlüce, 
Eftas cofas eran tan Temejantes ala verdad j que ía plebe, 
fácil en creer ías apariencias, y los Mobles que ddcavari 
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el Govkfno Parlamentario, caí! borrado ya por la I n J u t 
tria de Carlos ^ empegaron á hazer junta de malos humon 
resj que fon las íinicftras opiniones contra el Rey. Adverti
dos los Caíviiiiíhs de quecílava debilitada efta parte, no 
ceííaran de predicar 5 como es coftumbre fuya, blasfemias 
contra el Papa , contra la Corte Romanaj y todos los Cato-* 
lieos, llamando á aquel Tirano de las conciencias , y a efta 
profana meretriz : á los vltimoSínecioSjignoranteSjno inte-» 
íigentes de la dodrina de lefus: Qué no dezian los impíos? 
Qué fábulas no contavan ? Qué fallas dodrinas no fembra-
van de nofotros^No ay necedad, que no dieílen á creerjde-
formídad que no dixeífen , creciendo á eíte paífo en ellos 
la ambición, y fobervia , deque entendian con perfección 
la Efcritura, y la rifa contra la ignorancia, que de nofotros 
avian publicado : Por otra parte la autoridad Real, las bue
nas coílumbres de la Reyna, y fu- familia, hazian gran con-
trapefo á eftas calumnias, no pudiendo en los que eran ver
daderos Católicos argüir relaxacion de vida , ni aquellas 
ignorancias predicadas i y ayudava la modeftia de el EITH 
baxador de Venecia, que edííicava á quantos le comunicaM 
van , y lo mifmo hazian los demás Miniílros de los otros 
Principes Católicos. 

El año 1^53. pafsbel ReyCarlos a Efcocia , donde ef-
trechó gran confidencia con Guillermo Landi , Ar^obifpo 
de Canturberx, que defpues de la muerte deelTcforero 
•Vvcfton fe avia hecho el principal Miniftro : procuró por 
medio de efte , y obtuvo , que en Efcocia los Obiípos pu-» 
dicífen traer el habito de fu dignidad,roquete, capa, muze-
ta, y manteieteíEfte trage fue la cabera de Meduñi para los 
Puritanos , pero no los bolvio en piedra , antes abraíados 
de fuego infernal, febolvieroá fus acoftumbradas cautelas. 
Hizieron que Guillermo Heig compuíicífe vn librillo en 
forma de íuplica al Rey , diziendo , noquiíicíle violentar 
las voluntades á creer, y obedecer cofas contra la doétri-
na ^ue tenían por buena ? y feñalava algunos puntos íofif-

t i -
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ticos todosy y engañoíbs 3 como apartados también de la 
verdadera luz Católica. Firmáronle los Puritanos, y enttc 
ellos muchos Nobles^ que avian venido en el decreto ante
rior, mas por atención al Rey^que por voluntad.Hazer vna 
•cofa contraria alas materias publicas., es muy duro áquien 
tiene reputaciomy afli no fe atrevieron claramente áprefen^ 
tar el libro alRey5y diero el cuydado de executarlo al Con^ 
de Rothus, y al feñor de Ludon, pidiéndoles no perdieífen 
ticmpo5ni lugar oportuno para hazerlo : pero ellos inflados 
de la vergüenza, que á íi mifmos 5 y á los fuplicantes fe Ies 
avia de feguir, y reprimidos de la duda de incurrir en la ira 
del Rey , y padecer vna repulfa afrentofa (fino caftigo) di^ 
lataron tanto el efedo de dia en dia, que llego á manos de 
los Obifpos vna copia) y ellos la paííaron á las del Rey ; no 
por modo de fuplica , fino en forma de acufation ^diziendo 
íer efte delito capital, y igual al de lefa Mageftad; y obtu^ 
vieron, que el conocimiento de eíta caufa fe cometieííe á 
algunos Miniaros Reales , con facultad de inquirir 3 y caí! 
tigar los autores , y confendentes 5 como á reos de la Ma^ 
geftad ofendida. O lo que p'uede en las cofas el modo I í<> 
que varían las circunftancias ÍVn meímo intento manejado 
de diferentes maneras tiene díveríiílimos efedos. LosPu-< 
rítanos defearon poner en manos del Rey efta fuplica ios 
Obifpos les cumplieron el defeo, y falioal contrario , por-» 
que llegó como querella, la que ellos querían que íueííe en 
forma de ruego. Eí Heig^ conocido fu peligra >!iuyó de Ef-.' 
cocía j pagaron los bicnesj y efeapo la períbna.El proceder 
contra todos los demás era de mucha comodón y y los Pon. 
cipes prudentes j en delitos de muchedumbre , tienen por 
menor inconveniente perdonar a algunos que caffigar ^ 
tantos?-y aífi los díírimulanrfatisfaei;endo á la jufticía con el 
fuplieio de los mas principales, 

Paífada efta borrafca y no fe atrevían ya Tos Puritanos i 
Intentar nweíía.desy pero- de fecreto perfijadian a im íe^ua-
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rando mejorar con el tiempo de efta enfermedad. Por otra 
parte los Obifpos, con el viento en favor, atendían á ade
lantar fu partido , yfervir ala mente del Rey 5 que era de 
confoi marfe con todo el rito Anglicano 3 penfando for« 

mar aífi vn buen partido con la vnion de Inglaterra^ Efco. 
cía contra los Puritanos. Toda eíla maquina era guiada 
del Ar^ubifpo de Canturberi, contra el qual 5 no defeui-
dándole la perfidia Calvinifta 5 empegó á fembrar, que era 
de la opinión Católica , y que con fecretas inteligencias 
procuravaatraeral Rey ala obediencia Romana , por fer 
e l como autor de tan grande acción 5 creado Cardenal en 
premio della. Eftavan todos los Obifpos ocupados en ka-
2er vn libro^ que intitula van l a Liturgia, ó comunes depre
caciones, para que íirvieífe generalmente á todas las Igle-
fias Efcoceías, figuiendo la coíiumbre , 6 exemplo de la 
Griega 5 y Latina, que todo el Griecifmo obferva el m¡f-
mo tiempo^ y modo de orar , y la Católica tiene los Brevia
rios, Ceremoniales., y Mlífalcs5en que femueftrala vnidad 
'de la Igleíia. Efte Libro, 6 Ritual de deprecaciones fe dife^ 
renciava en muy pocas cofa^ del Anglicano. 

Mientras la Liturgia fe acaba de ajuftar en Efcocia, ten-
clré yo tiempo para ver en Inglaterra como fe tratan las co
fas de la Religión Católica , y podremos (vnidas todas las 
caufas) ver como de buenos penfamientos fe vino á difpun-
tar en vna tan mala confequencia de rebelión. 

No avia en Inglaterra eílas diviíiones de Puritanos , y 
Igleíia Anglicana: porque efta era , íln controveríia , teni
da por común, y los otros por intrufos, 6 tolerados; pero 
avia entre los Católicos (permitidos también como dixc) 
vna gran diífeníion,porque pidiéndoles elRey vn juramento 
de fidelidad de vivir có animo quieto^y no intentar fedicio-
nesialgunos q formavan vn partido., le admitían, como cofa 
que no tenia que ver con laReligionjpues cfta era vna mera 
obediencia política al Principe-.pero como efte fe tiene por 
cabera de lalgleíia. admitiéndole con lágeneralidad del 

ju-
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juramento , tácitamente venían los Católicos porconfe-
quencia á dexarle gozar la íuperioridad Pontificia en lo 
¿clcíiaftico 5 con que los del otropartido^ moílrandofe ef-
crup-uloíamente enemigos de tal juramento 3 no querían ja
más hazerlc. 

Sabido el eílado de eftas difeordias 3 deliberó el Ponti-
fíee embiaral Obifpo de Calcedonia , para que con fu pru
dencia. procuraííe quietar , y tener vnidos aquellos ai i -
mos; Eíta ruperíoridad(quien tal dixeral) no agradó á mu
chos de los miímos Católicos i y empecaron á oponerfe al 
Breve Pontificio., no á la autoridad , fino al tiempo , y la 
ocafíoii:, alegando no feria de otro fruto , que de fui citar 
contra ellos la perfecucion olvidada,© alómenos divertida: 
porque enfabiendo 5 que Ilegava vn Superior en nombre 
de-la.Séde Apofrolicayera darfenasde que liazia otra, vez 
pie en aquel Reyno la autoridad luiycnradaiy eílo tenia de 
menos convenientejo que de menos neceiTario , pues fe v i 
vía en fuma paz íin Obifpos Carolicos3y vn Tribunal Ecle-
íiaíUco: Llevava coníigo la eonfequencía de faltar ala fide
lidad del ReyjCofa que prohibe con todo rigor las leyes.Ni 
fe ncceííirava de Obifpo refidente paraOrdencs facros pues 
los que querían recibirlos.fuera del Reyno halla van donde. 
En fuma, ala libertad no le filtan nunca eícufas para tener 
lexos de íi la vifta del Superioi^que ía íugeta.Eilas quexas, 
ó diícurfos políticos ( que no es parte de laHiftoria mas 
que el contarlos.) fabidos por el Pontifíce 5 le perfuadieron 
á embiarvn.Glerigo del Oratorio , buen Canoniíla ¡ y de 
grandeinteligéeia en materias EelcfíafiiGas 3 llamado Gre
gorio Panzano3para que procuraife por los modos mas con
venientes arrancar eftas femillas de diícordia.en la efper¿ui 
falque renacía de propagar'la Fé Catoliea en aquel Reyno,. 
Llegó, y fue muy bien viíro , y agafía jado del Rey ] y de la 
Reynajy fiado en eííb^pensó obtener vna demanda cj hizo al 
Rey.y fue;Que fe firvieíTe fu Mageftad de permitir vn Obií~ 
f o Católico^ íubdlto de la Corona, á nombramicf;to Mea % 
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con esrpt*effo orden de no praaicar fu mlmílerío ] fino eí 
íconformidad de acuerdos Reales, Temen íiempre los Rc-< 
yes la materia delicadiífima de efrado , y mas quando fe 
trata de fundar Tribunales: y affi Garlo s,que folo mirava á 
la confervacion de fu autoridad, fin derogarla punto, aun
que las condiciones puedas por el Panzano 3 eran de toda 
refervacionjentró en algunas íbfpechas , y por aífegurarfe 
bien^antcs de dar la rcípuefta le preguntó: Si en cafo de có^ 
ceder efte Obiípo 3 tendría el Papa por licito el juramento 
de íídelidad36 por lo menosjyá que expreílamentenoIcadJ 
mitieílc 5 íi ta cimente le toleraría ? Quedó á eíla improviía 
pregunta rufpenfo el Panzano, fin faber reíponder mas jdc 
que fobre efte punto no tenia comiílion del Pontífice, con 
que bien preño fe deshizo la negociación , fobre materia 
tan relevante , y fe perdió la efpcran^a de juntar las dos 
fuperioridades en aquel Reyno , y cefsó todo , obteniendo 
folo y que pudieífe tener el Papa vn Nuncio para la Rey« 
na 3 por íer Católica , con condición , que no fueífe Cle in 
go : En confequencia de lo qual embió fu Santidad vn Eí-
coces. Canónigo de San luán Latcrano, que para el efecto 
renuncióla prebenda , llamado lorge Coneo ^ hombtede 
tanto porte.y diferecion, que fupo brevemente grangearfe 
el afeólo de toda la Corte. No aprovechó mucho, porque 
juzgando verdadero el fingido zelo de algunos Religiofos, 
que vivían en aquel Reyno , fe fió demafíado dellos , de-
ícandofe en todo guiar de fu parecer: y eftos , amando el vi
vir fin Superior, y fer dueñosabfolutosde las conciencias 
de los Catolicos,no correfpondieron á la obligación en que 
los avia pueílo con fu confianza,con que fue mal aconfejaH 
do,y peor dirigido. 

Acabófe entretanto el Libro de la Liturgia de Efcocia,1 
con.no menor fentimiento, que rabia de los Puritanos .- Era 
(como diximos ) muy femejante á las cofas de Inglaterra^ 
y no demafiado .apartado del eftilo Romano , que era lo 
mas trabajoíb para los Puritaaos. Inftava el Rey á.que fe 
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aceptafíej y pufieíTe en pradlca por todas las Igleíias5que 
era total deftrincionde Calvino } y para ello eligió vn Tr i 
bunal 3 con titulo de M t a Comifüon •> para que velaíTe en 
fu obfervancia. Componiafe de Obifpos, y perfonas afec
tas al Rey, femejante caít al Tribunal de la Safeta Inquiíi-» 
clon de Venecia 3 en que entra vn Senador i pero con cíbi 
diferencia, que aquellos tenían facultad de condenar, y 
caíligar los deíinquentes^y neceííitar á los fubditos, y Igle-
ílasá aceptarlo , y ponerlo en execucion. Viendofe la in-
folenciaCalviniíía reducida á tan eftrecho partido , folL 
citó defearadamente fus fequaces á manifíefta defobedíen-
cia 5 no defayudando la Nobleza por fus particulares inte^ 
refíesi porque quando fueron excluidos los Obifpos , mu
cho de fus rentas fe diftribuyó en ellos , á íin de tener apri-
íionada á aquella gente de acoftumbrado poder en Efco-̂  
cia con la cadena del interés ; y como en Inglaterra que
rían los Calviniftas caucivar el animo del Rey^ con apli-> 
carie los bienes Ecieííafticos ; de la miíma manera procu-
ravan enEfeocia , donde no aífiftia el Monarca , tener atri
llados los mas principales. Quien no conocía los artificios 
defta maldita Seta , verdadera imitadora del Demonio,que 
ca^a los ánimos en la liga del oro ^ óel placer ? Avia en eí 
Senado de Efcocia muchos infectos del Calvinifmo , con 
que no pudieron los Obifpos en el Tribunal de la Alta Co~ 
miífion mantener la autoridad Real^queen eíía retinen-
te defobedincia fe empe^ava ya á damnificar. Manifiefta 
la infolencia de los Calvinos , y defiituidos los Obifpos 
de la autoridad 3 que era fu vnica protección , re (lava íólu 
el conmover la plebe , animal fin diferecion, ni vrbanidad,, 
y mucho masfi la fomenta . y haze cfpaldas la Nobleza: El 
camino mas á pie llano para eíla turbación , era cerrar las 
Igleíias, como lohizieron: Sollevada la gente iníimaja No
bleza Puritana , y todos los Miniftros que llaman Pafrores, 
juzgaron por licito el juntarfe , que es el arma mas pode-
rofade Calvino; que conociendo pocas fuerzas en el Pria* 
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cipc^ como enemigo de la Monarquía, intenta de buena gan 
na qualquicra acción que pueda derruirla. Efta incorpora
ción no queria la fagacidad Puricana.que fe líamaíle vnion, 
ó confederación , porque qualquicra de los dos nombres 

-confronta mucho con el de rebelión i y aífi la i n t i t u í a r ó C o » -
i / ^ ^ q u e es lo mifmo, que conveniente. Fue el aífumpto, 
ó ptetexrojdcfender los v f o s antiguos de la Religión, y pri
vilegios de la Patria.^ Propuíicron no querer el libro de te 
Liturgia^ni á los Obifposiy determinaron elegir q u a t r o Na-
bles Barones, q u a t r o de la Nobleza i n f e r i o r , q u a t r o Dipu-1 
tadosdelas Ciudades , y otros q u a t r o de la Gerarquia de 
los Paíi:orcs5que juzgaflen deftos movimiétos^y efeuchaífen 
las delaciones c o n t r a los Obifpos. Si puede paífar a mas el 
deíacatOjdigalo quié fabe l o q toca á vn fubdito5para con fu 
Señor! Si Carlos fe hallara tan igualmente temido,y amado 
como Henrico Oí5lavo,no lehuvicra fido difícil mudar Re
ligión,como no lo fue para él. Y íi fus defeendientes no hu» 
vieran dexado degenerar la Igleíía Anglicana á errores tan 
diverfos , no f ue ra m u c h o creer, que aun podian bolver ai 
Gatolicifmo.-Pero mas fácil les es abracar vna creencia de 
errores opue f tos entre íi.que vna, que tenga femejanp a l 
guna^aunquemuy lexos^con la verdadera. 

C A P I T V L O Q V A R T O . 
QuitOr ti Rey la autoridad al Senada de Kfcocia en materias de Relt~> 

<ñon. Es mal aconfejado del Te forero deEfcocia. Difculpa el Rey 
a los Ohi-fposy ofrece perdón a los reos, ^lexandro Lesle fiemhra 
en 'Efcocia contra la Monarquía 3 daño fas máximas. Juramento 
nuel/a profefsion de ritos de los Puritanos. JPafa a Edimburgo el 
Marcjués de Hamilton : procura fortificar elCaflillo. Concede eí 
Rey lo que le piden los Puritanos. No fe contentan con lo con* 
fruido , piden mayores partidor. Convoca el Rey el P adamen-* 
tô y lo que en el fe obra, 

Vifo Carlos fuflentar fu deliberación con los edítos^y 
declaró en ellos por culpados de lefa Mageftad a los 

re-
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teníteñtcsípero q importa la autorÍdad5íi los que ha de exe-
cutarla fon opucftos? Los mifmos i quien encomcdó la juf-
tlcia3efan dignos de que í'e hizieíTe en ellos, y ocularmente 
inñígavan á los reos á ia partinacia. Seria muy de admirar, 
que los tiranos vivielfen largamente obedecidos, fino fe 
fupieífe5quelo conííguen por medio deminiftros fíeles,que 
mantienen con la feveridad el reípeto 3 y efto no lo pucdeíi 
akan^ar los que fon de animo apacible, y no faben cortar 
las defobe^diencias en flor. Acordó tarde el Rey Carl0s5porq 
eftavan y i viciados,"y relaxados los nervios déla obedicn-
€ia en Efcocla;y afíi juzgó conveniente^en fin de Deziebre 
de 1537.quitar la autoridad al Senado de mezclaríc en ma
terias de Religión, reférvando á íi folo la facultad \ y el ju i 
cio. El Tribunal de los i^ .q fe fentia vigorofo con la contu
macia délos pueblos 5 debilitado el Senado, y el Rey lexos 
Cpritícipal fundamento de fu orgullo) burladofe de las ame
nazas, inftó al Vizconde de Ayre prefentaífe las quexas que 
tenían por racionablcs,contra los Obiípos.Hizolo con gran 
viveza,y rcípondiófcle: Era bien , que los Puritanos fobre-
fcyeffen en ellas hafta dar parte al Rey (como íé baria) del 
eftado de las cofas , porque el Senado en cfta materia tenia 
coardlado el poder.Eícrivieronfe á fu Mageftad eftas inílan-
cias, y la obediencia del Senado en no averfe mezclado en 
fu conocimiento.pero que era muy de ponderar la ruina que 
amenapva cita fabrica ala voluntad Regia, impugnada de 
caíi todo elReynOjCÓtra cuyo Ímpetu no fe defeubria otro 
reparo, que dar alguna fatisfacion á los Puritanos, cuya ro
tura era tan manifiefta 3 que podia fu Mageíhd informarfe 
de fus mas confidentes, y tomar la deliberación mas opor
tuna. Los Puritanos en efte tiempo 3 con aííiftencia de los 
primeros Señores del Rcyno,lo que deteftavan en el Rey,q 
era violentar las conciencias,lo hazian por íi miímos, obli
gando á la géte á vnirfe co ellos,y áaliftarfe en fu partido. 
Recibió el lley las cartas,y llamó luego al grá Tcforcro del 
..Reyno^e quié pesó tener la noticia mas verdadera,pero el 
no \q hizo fíelmcnte^porq le calló la vnio de los principales 
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dei Seníido 3 ía aiTogancia de aquel nuevo Tribunal 3 y l i 
tiranía de obligar ala gente común á aliftaríe al Purita-
nifmo i folo dixo j que todo el mal coníiília en la íinicííra 
opinión 3 concebida contra los Obifpos 3 procurando en lo 
demás liíbngear ai Rey ¿ facilitándole el vencer efta difi^ 
cuitad mas brevemente con blandura , que con rigor. En^ 
ganado el Rey deñe Miniftro , refpondio) no con edidco^ 
pero con vna declaración^ diziendo: que el libro de laLi^ 
turgk fe avia motivado folo de fu Real voluntad , íin que 
de parte de los Obifpos fe huvieíTe hecho aun la menor inf. 
tancia y y que aífi eran dignos de toda pena los que revfa-
van obedecerle % pero que defcando 3 que los fubditos go^ 
zaífcn de fu benignidad 3 abfoivia á todos de la culpa paf-
fada 5 como en lo por venir obedecieífen conforme a fu 
obligación. Fue con eíle deípacho el Teforero a Stcrlin, 
donde convocados los principales del partido , manifeíló 
la voluntad Real. Los lenitivos fobre ios temores cncruT 
decidos 5antes dañan} que mitigan. Conocieron los Puri
tanos 3 cuya profeífion fobre mañofa 3 es política democra-
tica^que el Rey no tenia cabe^ni ingenio fuperior á ellos^ 
íino grandemente inferior i y aífi lalieron del congreífo 
mudos. El íilencio en los malos , es cvidentifíimo indicia 
de obra peor. No obedecieron 5 antes bien el Mar^o íi-
guiente imprimieron vn Libro ? contra ia Liturgia 3 que irn 
titularon 5 ^írmonid de Conftfsiones , que era como Índi
ce de fu dura obílinacion. Los accidentes ^ que de buena 
gana fe mezclan con los males , para aumentarlos , traxe-
ron déla guerra de Germania á Alexandro Lesle , Eíco-
ces 5 Soldado de mucha experiencia , que avia férvido al 
Partido de Suecia : Prefentóíe ante el Rey 5 con vnidad de 
ferrecebido^y reconocido como vn Marte, y digno de 
numerarfe entre los mayores Capitanes del mundo. No 
quadraron losagaífajos del Rey 5 aunque fueron muy cor-
tefes 3 á lo que él en fu prefuncion , y íobervia traía imagi-
^adoj con que ofendido, paitió á fu Patria > donde como 
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Calvímíb ^que era vnido a fus iguales , dííTimuIada la ver
dadera ocafion de fus fentimientos j paliándola con zelo 
de Riligion , y de la Patria, fembro muchas máximas faifas 
contra la autoridad Real, llamándola tiraníaíquando quie
re violentar el librealvedrio de los fubditos5dado de Dios^ 
y obligarlos á creer ] contra lo que tienen por verdadero. 
Dezia | que la llegia autoridad es delegada del pueblo , y 
queaífi delinque el Rey quando fe opone á quien fe la ha 
dado: que es proprio de ganado menor dexarfe guiar de vn 
indifereto cayado .- Que convenía ávn pueblo bclicofo úm. 
mo laEfcocia , iníiftir en fus antiguas prerrogativas : Y fe 
nalmente, que no era culpa 5 fino mérito, reíiftir á vn Priá1-
cipe, por aííiftir á la do¿lrina , y preceptos de que fe com
pone la Religión: Que él eftava prompto á gaftar los talen-
tos del arte militar grangeados en los belicofos campos 
de Germania , y en la eícuela del mas gloriofo Soldado, y 
Rey , que de mil años á efta parte avia guerreado > y derra
mar fu fangre por la Religión, y gloria de la Patria. E íbs 
diabólicas , no menos fofífticas razones/.dichas con vehe
mencia de efpiritu , oídas de ánimos mal acompleílonados, 
iuclinados á la rebelión 3 y autorizadas con la, opinión de 
vn buen Soldado l incitaron los ánimos de todos á las ar-« 
mas ^ y á defenderla deslealtad ,con la fuerza i aífi veftian 
eftos la calidad del dominio , por dcfpojar déf al verdade-
1*0 Señor. No falto quien dixeífe } que el Principe , bueno, 
o malo , tiene la autoridad de Dios , que fi le tolera imper-
fedo, es por caftigo de Los pueblos ] que la violencia no es 
para eí alvedrio de creer, fino prevención contra la culpa5 
ya-emedioprefervativo , para no dexar inficionará los bue
nos con los errores (aunque barros tenia la Igleíia Angli-
cana.) Que no era de los pueblos , fino de Dios la ficultad 
Real, con que no podü fer ofendida , fm deíbbediencia á 
la voluntad Divina : Que es propio de las fieras no recono
cer vn Paílori y aífi con razón tiene titulo da rebaño eí pue. 
l)lofiel3 queea la humildad ele buen fübdito 3 reconócela . 
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obligación de fujetarfe á vna vara. Entendida del Rey efta 
ohítinacion $ deleofo ( fi era poíilble ) de quietar aquellos 
ánimos enfurecidos, embioal Marqués de Hamilton , prin-
cipaliíTimo Cavallcro, que endefedo de la linca Eíl:uarda> 
pretende la. íucceííion ála Coronará procurar el fin de eftaf 
rurbacioncs^íin mayores.ó mas riguroíos reinedios. El Mar-
qués0quc era Señor de altivo natural,deIiberQ no ir | Edim
burgo (refólucion poco, advertida , y mas íxen^io el animo 
del.Rey pacificar blandamente ( á tratar con buepiairte tan 
rcievantenegocio3quedQre en vn pequeño Caíliilo, llama-
do Daichéta^ no muy diñante de la Ciudad capital de ej 
Ecyno. Avian entretanto los Efcoccícs, á. perfuaíion de el 
Lesíe, como pra£l:ico foldado, hecho vnaJifta de todos lo§ 
Puritanos 5 que vivían debaxo de vna p/ofeflion %% ritos, 
diverfa de la Liturgia de los Obifpos, 6 Reail,, declarando, 
que los no comprelrendidos en aquella QO fueííen llar 
ruados confederados. Ya tenemos la; defvnjQn también,, er* 
laEícocia^ dividiendofe entre, confederados, y refutados 
de la coniuracion^ftosyltimosoaunque convenian có Cal-
vino,eftavan íixos en ]a .devida fe á.fu Rey^ yen la .parte t l f 
fideHdad cran^o.roprehendidos los Católicos del Reynov, 
Los primeros de] Convenant ie juj:amentaron de defender-
fe contra.todosy coiitra^e] ;Rey?dandQfc.recipro.ca aCiften-
€Ía(efl:a.va con ellos la m:ayol^parte, de l?i.Nobleza5)y forma-
ron como vn Cónfejo de-Hep.ubnca^que jlíHJiaroinjíaT^bla^. 
verdadero principio. deRcpubllca rebelde.- Entre la^ Coftir 
íuciones que hizicron 3 fue vna, no aceptar jamás los cinco 
articulos de la Liturgia?originados de la Iglefia.Anglicana. 
Conoció el Hamiltonjen losEfcocefes.no folo dureza, íi.no 
©bítinacionde no querer-ir a bufca,rle5temiendo quicá algu. 
i>2 cautela mas fácil de ejecutar en la eftreeheza devn Caf-
tillojqueen la anchura de vna.Ciudad,dode fe hallavan.cS 
tansa corrcfpondencia. Obligo elfo al Marquesa ceder de. 
fáaasurai^y áaftrftarfe con ei fentlrde los mas. Y á los i 5. 
ac limio de 1 ^8:. ^afsó aEdimburgo , y empegando fune-
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gocíacíon halló poca entrada á la blandura 3 y piedad , na
cida todo de las cautelas 3 y artes de los Calviniftas, que 
correrpondiendofe fecretamente con los fequaces de In
glaterra , eftavam aííegurados 5 qHe íi fe HegaíTc á las ar-̂  
mas 5 tendía poco fequito el Rey 5 y entre vnos 5 y otros Pu
ritanos avía gran confederación contra la autoridad RcafV 
El Marques de Hamilton 3 que conoció cuerdamente ^ que 
cfto avia de parar en rompimiento , difeurrió introducir en 
el CaíHlIo de Edimburgo las provifiones neceífarias ^ por
que íf veia cafidcftituido de todas, corno cftan ílempre los 
preíidios en tiempo de larga paz : y aífi (mientras negocia-
va jeferivió al Rey era conveniente proveer aquella Pia^i 
de todo : Aprobó fupenfamiento el Rey : en cuyo animo íc 
fentia ya bullir la ira, y la opinión de aver de reducir con la 
fuerza á aquellos contumaces á obediencia ; y cargada vna. 
nave de lo neceífarioja embió có ordé de que todas laspro-
viíiones fuefien conducidas á Dalcheta5para poder dcfpues 
introducirlas en Edimburgo. La correfpondcncia entre los 
Puritanos de ambos Reynos, hizo prefto noticiofa á Efco-
cía deftas prevencionesjque fabidas por el Lesle cerró tam
bién todos los paílbs, que fue poco lo que pudo introducir-
fe. Hizo efte accidente , que el Marques 3 ya no con arte, 
fino defeubiertamente tratafie con ellos , que deliberaíTen 
obedecer ála voluntad del Rey fu fefíor $ mas ellos 5 cayo 
fin era defautorizar la Mageíhd., y obrar como buenos Pu
ritanos , negaron abfolutamente querer paífar por otro me
dio,que el de vn Concilio genera^ ó junta Nacionalydonde 
fe tratada defta materia. Que al fin ( dezian) donde fe trata 
de conciencia i deve cada vno fer informado, y lo vniverfal 
no fe ha de gravar por el parecer de pocos ( máxima Puri
na, y Fundamental de la República popular.)Yá la ferpicnte 
del Caiviniímo fe hallava con alas , y reboleteando f^ber -
via , fe dcclarava rebelde , y defpreciadora de la facultad 
Real : y para atemorizar al Marques , hizo pompofo alarde 
de Tus tuercas, Moftró mas de fetecientos de aquellos que 
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llaman PaftofeS) y fon rabio ios lobos: iba afííílí do cadá 
vnode alguna turba de fu ganadoVy átodos vnida tnucíi^ 
Nobleza^ que fervia á efte exercito de ala de Cavallcm \ y 
mangas de Moíqueteria. 

No me perfuado¿que el Marqués de Hamilton fe hallaííc 
jamás en confuíHon mayor que eftai y masquando vio, que 
^n fu miíma cafa publicaron vna efcrítura^en que demn los 
atrevidos Calviniftas, que las Iglefias ,en cafo dedeforde»; 
tenían autoridad de mirar por Smifmas , y convocar por íi 
folas Sínodo, qliando el Magistrado no atendieíTe á fu bienv 
Efle cxemplo íolo^fí yo no me engano,deve perfuadir á to-< 
dos los Principes á extirpar la Seta Calvina fea pura Puri-
tana,© en otra manera^porque bien claro mueftra la enemif-
<ad5que profeífa contra la autoridad Superior^y defeo dein^ 
troducir vna República de fu creencia. 

Empegó á atemori^arfe con eíías nuevas el Rey, y a ee4 
ider, contentando fe , que al Dezicmbre fejuntafíe el Con
ci l io , ó Si'nodo Nacional ;;y permitió para el- Mayo fíguien* 
€c la junta del Parlamento , deshazíendo el Tribunal de 
Alta Comilfion, introducidoCcomo dixímos)para obfervan-
cia de la nueva Licurgia,y mantenerlos Qbifpos: y aprobó^ 
!a confeílion menor, hecha dcfde el año r 580. con que enr 
pocas horas dcñruyó lo obrado por fu; padre,, y fus proprias 
fatigas,y fe declaró por inhábil para mantener fu grandeza» 
Ho fue cfto mas que ceder el Reynory tío aver aprendido la 
fentencia de Goíredo^ 

Cetros impotente, y y erróneofo Imperio y. 
Si es dudo con tal ley ^yo m le quiero. 

I-osHereges hazen profcííion de Evangélicos,y afíi; fe Ha-» 
man: y Carlos, que eílíava entre ellos, no avia lerdo, ó avia 
olvidado el confejo que da el Salvador al Rey ; que íi pro* 
fone hazer guerra,confíderc primero £ la puede mantener^, 
por no incurrir en vergüenza. Menor mal huviera íido: de-
atar eíla empreífa a otro fucefíbr % que tomarla él á fu qiicn^ 
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clínacioti íiflas no dexavan de la mano fus ttatadoSjCon 
que cu vez de quietaríe> aviendo obtenido mas de lo que 
pretendieron 5 adelantaron otro paíToen la temeridad , im
primiendo vna protefta, de que no folo fe devia quitar del 
todo la autoridad Epiícopal5íino íuprimir también íu nom-
bre^para que fe aniquilaífe la memoria déla Liturgia.Quien 
paíTa vna vez los confínes de la modeftiaj no avrá freno que 
í ebue lvaá lo jufto. Tuvieron también atravkniento para 
formar vna junta de fíete Condes , diez Barones 3 quarenta 
Nobles 3 y cinquenta y vn Ciudadanos, en todos ciento-
y ocho. No sé fi por arte , ó accidente eligieron el numero 
de perdición , fegun la dodlrina Pitagórica : Eftos depro-
pria autoridad anularon la facultad Epifcopal, quitándole 
toda la adminiílracion. Harto fe fatigó el Marqués poir 
impedir, en nombre del Rey, efte a¿lo5deítruidor de ia Ma-f 
geftadReal,-y no fue poco > quepudicíTe proreílar encon^ 
trario. Rotos todos los reparos de la vergüenza , y deshe-f 
chos los términos de la modeftia j hizieron otros decretos 
no menos perjudiciales 5 convenientes para conducirle á fu 
tan defeada República. Y porque algunos Miniílros fe 
avergon^avan de adelantarfe tantOj aunque eran de íu mif-
ma Seta , y no quifieron firmar, los amenacaron con pr i 
vación delpuefto: y eílando conftantejj lo executaron, 
Aora vaya Henrico Odavo á deciararfe cabera de la IgleíLt 
Anglicana i que quatro fubditos quitan á vn bifnieto fuyo 
efta prerrogativa vfurpada , y lo degradan también í qui
tándolo el Cetro de las manos > veiifícanciore ja fentencia, 
que come el padre las vbas agrias y y fe le pudren al hijo 
los dientes .-aífi caftiga Dios los enemigos , con los enemi-
gosi y haze conocer, que el pecador padece en la parce que 
peco. Grandes fueron las angufüas del Rey 3 viendo tanta 
confuílon, y no hallando remedio competente i dio en vno, 
peor 3 que el mifmo mal. Convocó el Parlamento, efperan-i 
do imprudentemente en é l , que defarraigariá eftas coías^ 
y caíligaria los contumaces. Parece que ignorava que eí 
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Parlamento fe avía de componer de gente manchada de ía 
raiíma pez , qu. ja uos no íerian de, diveríb fentir^ ni opi
n ión , que la Puritana que profeíTauan. Defangiiñóíe bien 
prefto vien Jo contírmado el C u a y w M > reíHtuido todo el 
Cal vi Mmo , y dadole todas las ígleíias P con la abolición 
de los Obifpos. 

C A P I T V L O Q V I N T O . 

Entrd el Con-fe Rofjeti en IngUterr4 por Ntmdo de fu $anti~ 
dad. Modo de y iy ir en InrUterrci los Católicos, pxortacion. 
de los Puritanos de Inglaterra , para y n rfe con los ds EJco-* 
cia. ^4rma d Rey contra Efcocia^ no le figuen los Ingle fes t 
Malogra el Rey 'a ármala. Los Cal^lniflas de Efcoáa piden 
ftfsiflencia a los de Olanda^y Francia. MÍ Virrey d? Irlanda 
es elegido por General del Rey. Carta de los Efcocefes 3 ef~ 
crita al Rey de Francia*. Llega ¡i manos de Carlos, I m t a d 
Parlamento >y le diffkdys» 

NO eftava yáefta peíle en eílado de poder tolerarfe» 
fm tentar algunos remedios violentos 3 pues los 

Lenitivos davan fuerza al veneno : De cfta manera cor^ 
rían las cofas^quando (íegun lo acordado con el Panzano) 
llegó por Agoílo de i(539. áLondres, para reíidir cerca de 
la Reyna,como Gentilhombre embiado del Cardenal Bar-
berino : pero en el efedo Nuncio ApoftoHco , el Conde 
Carlos RoíTeti > Cavallcro que avia vertido habito de 
Prelado > y aunque mo^o efperitofo 3 y de tal aólividad^ y 
prudencia , que podia cometerfele qualquiera negocíO> 
aunque fuera mas diíícultofo s de coracon varonil, expedi
to de lengua ^prompto en los medios, y tal en fuma , que 
qui^á no fe le hallara femejáte en la Corte RomanarAcom-
panóle VrbanoOá:avo con vn Breve Apoílolico3 expedí-. 
do en Roma á f6.de A b r i l , dirigido á la Reyna en elogio 
grande de aquel Senor,oy memiílmio Cardenal dé la Sita 
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Iglefia 5 donde con palabras dignas de vn Ponriiice 3 ala
ba va la nobleza de fu nacimiento, el talento de fu perfc-
na , y el vniverfal afedo que avia merecido en la Corte. 
Vcftia cn Inglaterra habito Seglar , no teniendo mas t i 
tulo 5 que el de Conde de Rofeti: y aífi , íiempre que fe 
ofrezca hablar del, le mudaremos el de Monfeñor , que es 
de fu dignidad^ en el de Conde3que es de fu nobleza. L le
gó efte CavallerO' en las tempeftades que hemos dicho 5 f 
prefentófe a entrambas Mageftadcs , no íiendole difícil a 
í u gran capacidad grangearl es el afeólo j y de toda l a Co r -
te, conociendofe bieuprcíío el fruto , porque cafi de re
pente fe viój qué los Católicos con mucha libertad' ( cofa i 
que no fe atrevían antes ) conCurrian á MiiTa en las Ca
pillas donde fe celebrava^ y fe hazian exercicios efpii i -
tuales 3 y ninguno de los Sacerdotes ( condenados a rauer-
te, fegun las leyes envejecidas de aquella impiedad) pa-
decian mayor ca.ftÍgo >. que deílierro. En dos modos.vw 
vían los. Catolicós en aquel Reyno 5. ó publicamente tole
rados con la contribución de la tercera parte de fus bienes^ 
mas privados de poder gozar ofíeios 3 ni dignidades antes 
Cxpueftos a todo 1 ígor legal^ o ocultamente con vna pateri-* 
teRealjperO'eícondida;; y efíos podran gozar los públicos-
honores, ybenefciosj.yconíervar fus haziendas. Servia efta 
patente en caía que fucilen a cuidos 5.. mas [as funcione^ 
Católicas la hazian con todo íecreto en íus ca 6s , ü deíus; 
Goníidentes. Efta que parecia Primavera de la Religión Ca
tólica 5 qae florecía en aquel Reyno- y, a zefiros fuá ves de el 
Conde Rofeti y encendió el Eftio mas fiero- qu e nunca,, y e í 
temor mayor en los corazones, de los- Puritanas 5 q ue para: 
fu confervacion na halla van otra medio, que efeíe í us acoí-
tumbradas artesde malignidad feuTbíanda prntíero-- en lai 
pie bermas íaci lde conmovcríery deípues:en' la Mobfe-a^. 
mas tenaz: en mantener las opinionesj, que el Rey p. no-; in-
fenfíblcmente,. coma otras veres: fe avia teimdb ^feo á 
g p n paífa camiínava all CatoIieiiTinTo , engañado de hs> 
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caricias cíe fu muger , animado de !a Corte Romana , y fb* 
mentado" de íaeíperan^a de quirar á Inglaterra la libertad 
de las coaciencias j al Parlamento fu antigua autoridad, i 
las leyes de la Pama3 el v igor , y eíbblecerfe vna Monar-
quia 3 afianzada en la autoridad de los Prelados , y que aíft 
podía deípedirfe qualquiera que vmeí íe en "la puridad, 
(íbá^didéz devian dezir , amaeíirada de Galvino ) y en 
fimplicidad de la ley Evangélica de gozar jamás los cargos \ 
honrólos de la Patria 3 antes podían prevenirie á fer teni
dos de los Catolices por miembros relaxados, y infames 
del Chrifuamíma : y introducido el Tribunal de la Alta-
GomiílionenEfcocia y íepodia dar por formado el d é l a 
Inquiíicion en Inglaterra i y qualquiera que no fueíTe del 
.íeqaito?ó Religión del Papa 5 teneríe por íugeto á la pena; 
de fuego , que ya avia aparecido vn mandato de Roma en 
habito Secular 5 y fe vería bien preífo vn Cardenal echan
do bendiciones, y indulgencias, y conturbando rodos Ios;> 
ordenes de la íanta 3 pura, y limpie Igleíia Puritana ; Que 
preparairen las contribuciones 5 no íolo para los Obiípos 
de elReyno , íino para la Corte de Roma ; Que perdieflen 
ya los luezes las efperan^as de juzgar,, y tener autoridad, 
íbbre aquellos, que por huir las icivcencias, y declinar fue-, 
ro, recibían algún orden de la Igleíia R omana. Que fedef-' 
pidieffen los que eran llamados de Dios á las funciones 
Paftorales de poder executarlas , fin llegar arrodillados á 
pedir .licencia á los Obiípos : Qae no juzgaíle ninguno 
ya recibir de Dios la remiííion de fus pecados cometidos 
por la fragilidad humana 3 fi no fe ponia a los pies de vn 
Clérigo ,o Fray le á contarle con todas fus circunítancias las 
proprias culpas. Eílas 5 y otras eran las. malditas blasfemias 
que efparcianen los oídos de aquellos endurecidos en fu 
error, no dexando de hallarle á ninguna profefíion argu-< 
mentos para ponerles en aborrecimiento la Religión Ca
tólica, y pintar efpantofas las calidades de nueftra Fe , que 
fon todas piedad 3 y htimUdad^-amadas de p í o s i de mane-* 
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f^ • que fin cxercitarlas j no podemos agradarle , ni gozar 
Ja bienaventuranza. A eftos Vanos temores 5 fáciles de in« 
trodüGÍrfe en los ánimos olvidados ya y fin noticia de las 
verdaderas dodrinas , quehazen ridiculas eftas opofício^ 
nes , anadian las exortaciones de no dcveir declinar á tan
tos yerros j antes bien, imitar á los Efcoceíes , que con gran 
condancía de animo avian mantenido íu partido , y redu
cido al Rey á lo que era jufto : quenopodia creer fe qui-^ 
ñeífe fu Magcftad tratar peor a Inglaterra , que á Efcociaí 
pero que en todo acontecimiento era ncceífario no mof-
trarfe con menos brio > que aquellos pueblos i y quando 
el Rey eíluvicííe pertinaz en privarlos déla libertad , de-
vian recurrir a remedios mas violentos , y vnirfe con los 
jEfcocefes , que no aviendo podido reíiftirfe el Rey á vn 
Rey no folo , menos podría á dos. Eftas femiilas efparci-
das, produxeron defpues la ruina del Rey, y del Rcyna. 
Vn animo perfuadido de lo que ha creído 5-y fín eapaci^ 
dad para difeurrír , y refolver al contrario,, por falta de 
.dodrina, y interés dehazienda, que es el peor de todos los* 
accidentes 5 que pueden cegar vn animo rntereñado,. no es 
maravilla , que íe dexe reducir con facilidad de lo que-
íe le reprefenta por v t i l . Andavan baziendo conventicu-
los > y crecía el enojo contra el Rey y y contra los Catól i 
cos ; y los Miniftros Puritanos fervian de avivar el fuegov 
efpcrando introducir aüi fu defeada República popular en 
aquellos Reynos : Comunica van los deíignios^y inteli
gencias ceñ ios otros Miniftros ó Pallores de Eícociay 
difponiendo no menos de la vna , que de la otra parte •; h s 
aííechan^as. Gontinuavaíe la'inÍGienGia de losPuritanoS' 
cnErcociajy deípreciada la Real autoridad 5 mandavaB 
quanto les parecía, y neccílkavan a \ m Miniftros Regios k 
declararferebcídes , haziendoles firmar lo que ellos decre-
tavan.. 
, Determino eí Rey valerfe de Ja eípada contra los COUL-

tumacesi; buen penfauM^aío y ü t a r i era.medios proporción 
C% m 
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nados para el efe(flo3y rcfolucíon^que quizá no huvíera to^ 
tnado^íi fupiera dequan mal animo eftavan los Inglefcs,1 
Tenia poco dinero, que es el nervio principal de la guerra, 
y pocos Suldados fíeles. La neccífidad del dinero remedia
ron en algo los Católicos, y de vna impofícion que fe echo 
fobre el pueblo/e Íac6 alguna cantidad,aunque tenue3por-
que fíno es los criados , y parciales, ninguno quííb pagar. 
Divulgó el Rey ,6 hizo que fe dixeífe, que empegando á 
juntar el Exercito, los Irlandefes Católicos , en numero de 
diez mil , con Cavalleria Alemana ^aíliíüda de los Condes 
Palarinos, fe moftrarian para dar caloi á fas levas que fe ha-
zian. Ellos engaños que fe eíparcen,no falcn bien todâ s ve-* 
zes: y eftas fueron mucho peores,porque los Efcocefes fe 
defvelaron mas en fu defenfa , quanro juzgaron mayores 
las fuerps para fu ruina; y la Inglaterra , enemiga por na-
turaleza de milicias eftrangeras, atemorizada de que vien-
dofe poderofo el Rey con armas de diferente nación , in 
troducidas en el Reyno , podria quitarles totalmente la l i 
bertad , reduciéndolos á vna eíbecha fervidumbre (íiem-
pre fe pienfa lo peor,) 6 reíiftian armarfe por el Rey , ó lo 
mas cierto , davanxalor á los Efcoceíes para confirmarlos 
en la opoíicion que avian empegado, diziendo ; que á fuer
za de armas qnerian traerles al Reyno la doctrina Catoli i 
ca. lunto ya,aunque aprefuradamente,el ExercitOjfue dado 
el cuidado dél,al Conde de Arondel, Cavallero Católico, 
de grande eípiritu , y valon y por dar mas viveza á la cm-
prefa,ralió en perfona el Rey,y feconduxo á lorch , con ef* 
peran^a de que fe executarian los ordenes que dexava á to
dos los Señores,y Baroncs,deque le íiguieíIen,como devian 
hazerloíiempre que en perfona fale ala guerra; pero como 
caí] todos ellos tenia otra ley en elalma5que repugnava á la 
de lara2on,fe efeufaron claraméte^diziendorque noeíiavan 
obligados á feguirlc, fino en lasinvaíiones de armas cílran-
geras. Refpueíla.ó efeufa con vifos de amenaza á la voz que 
avia corrido de q entravá armados enelReyno.-Otros bufea 
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ron mas modeflas razones. Formado, pues, el campo j fucile 
de la opinión, 6 la piedad del Rey , nació vn error, que fue 
entender, que los amagos folos baftarian á reducir los pro
tervos a la obediencia. Hizieron aleo en los confines de 
Efcocia, y fueron deípachados meníageros, para inducirá 
los Puricanos al arrepentimiento , antes de llegar a los rigo
res. Efta dilación fue fomentada del artificiofo Alexandro 
Leíle , que viendofe defprevenido , no hallava ocro modo, 
que tomar tiempo para armarfe j y aífi hazia dar efperan-
cas de proporcionados medios para la confervacion de la 
Regia autoridad , y Tvitisfacion de los pueblos : y para def-
lumbrar efta cautela > y que no fueíTe tenida por hija del te
mor, ó el poco poder, hizo avanzar las tropas con que fe 
hallava , aunque pocas, y mal armadas , á vna colina , que de
fiende el camino de Edimburgo. Los parciales del Rey inf-
tavan, queentrafle el exercito , difeurriendo con el Con-
de de Arondel el verdadero eftado de las cofas de Efcocía, 
y que era neceílario llegar A trance de batalla , porque roto 
aquel pequeño numero , que fe raoftrava en la frontera , en lo 
reílante fe enerarla a pie llano : Pero el Rey períuadido de 
que ellos confejos eran efecbo del odio contra los Puritanos 
ótemerofos deque fueífén eítratagema para conducirle á al
guna embofcada(que aífi fe lo dezian los fallos Ingkfes , que 

tenían inteligencias con el Leñe ) malogró la ocaíionde ven
cer, íin aver caíi defnudado la eípada,de donde tuvieron prin
cipio los danos que fe verán. Avia el Rey , con buena dif-
poíkion 5 hecho paílar a bs mares de Eícocia algunas na
ves bien pertrechadas, para que no dexaílen entrar armas, 
víveres, ó milicias á los Nobles, fabiendo , que aquel Rey-
no , pobre por fi , y con el dilatado ocio defarmado \ no po
dría hizer larga r fiíteocia. El Leíle , y ios demás Cabos 
viendo fu partido tan flaco ,fe recomendaron a los Glande-
fes, y á los Calvíniífcas de Francia r y obtuvieron bien pref-
Eo de los vnos gran fuma de oro , y de los otros armas , y 
ofrecimieuca , que continuando la guerra fe harán levas 
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e n aquel Reynb e n férvido del de Eícocia^ Los HugotiÓM 
tes de Francia , que en fu propria cafa no cfperavan defpa-
cho de fus armadas/eholgaron de gaftarenla agenafu mer 
caderia 5 logrando con vna accion3hazer vn gufto, y coníe-* 
guir fu interés. 

Los Olandefes también, que aborrecían el parentefeo 
contraido entre el Principe de Orangc, y Inglaterra, y te-
inian, que íi el poder del Rey^efembara^ado de fus rebel
des, fe vnielTe al del Principe, cuyo mando3y autoridad era 
tan grande en Olnnda 3 podrían los dos fer dañofosá aque
llos Eílados 5 no pudieron tener nueva mas gufíoía , que la 
ruina que fe preparava al Rey : y porque no íeapagafíe el 
incendio, echaron mateiia al fuego , dando dinero para la 
guerra. Los Efcocefes por ganar tiempo , y ocafion COFI los 
tratados de paz, para comunicar mas cerca la Nobleza 
Anglicana 3 embiaron Embaxadores al Rey , fuplicandole 
fuípendieíTe el furor militaren materia tan domeíHca3y ci
v i l j qiremas fácilmente con los tratados ^qiie con las ef-
padas, podia difinirfe. Dezianjque jamás el Rcyno avia in
tentado quitar al Rey la autoridad dada por Dios , y por 
Ja miíma naturaleza , fino defender la razón déla Religión, 
á que fe haiiavan obligados de la conciencia :Que bien co
nocían , que la mente Real no era lo que publicamente pa
recía 5 fino que todo nacía de los Catól icos , y los Obifposi 
y que fi de vna vez fe íervieííe fu Mageftad de no dar oí
dos á gente tan fediciofa, que encanta los ánimos tan blan
dos , y benignos, como el de fu Mageftad, conocería con 
político defengaño , quan vtíl le es al Rey vivir en la puri
dad de la ley Evangélica, vnido á la concorde voluntad de 
los fubditos j que no apetecían riquezas , ni pompas Ecle-
íiaftícas antes dexavan el vtildellas á la Corona 3 6 ala 
Nobleza 3 que fíempre deven tenerle por perniciofbs los 
confejos del que intereífa en ellos honraj ó provecho i y al 
contrarío , por innocentes, y candidos aquellos en que el 
confejero no eípera comodidad^ ni reputación, 

Ef-



de Inglaterra > Lé.L 3 9 
Eíhs eran las liíbnjas Puritanas 3 que fervían d e piel d e 

cordero á las zorrerías Calviniftas. Aquel defprcGÍó d e 
bienes,y de honores, era capa con que cubrían la ambición 
de no tener Superior á quien rendirfe 3 y de hazer la dígni-
dad Regía,ó contemptible, 6 ninguna, con igualdad ppíiti-t 
cz^ Ecleíiaílica, 

No perdían punto de tratar con los Nobles, que eíhvart 
con fu Megeftad, sf ponderarles quan v t i l era á todos la ex
tirpación de los Católicos del Reyno , y quan grave el pe-f 
ligro á que el Rey camina va a rienda íuclra. Tanto en fín 
fe i itroduxeron coa vnos, y con otros, que aturdieron (d i 
gámoslo afll) el animo del Rey, demaíiado flexible por fu 
naturaleza ry le induxeron a retirar las armas de los coníi -
nes de Escocia , acordando quanto los Embaxadores ÍU¿Í 
pieron pedirle. Quedaron por eílb (por entonces) algo apa
ciguadas las cofas, y pensó el Rey a ver hecho vna gran 
proeza^aífentando ta paz, fin guerra, y bolviófe á Londres^ 
vencido,y triunfado,no vencedor, ni triunfante. El-puebla 
que avia canocido fu buena mafa 3 y blandura en el obrar^ 
le aclamó^y recibió con fuma alegría. No lo hizieron aíH el 
Ar^obirpo de Canrurberi, niel Confejo Real, que vienda 
quanta reputación avía perdido en la jornada , 110 pudieron 
diííimular la viveza de fus fentimientos, moftrandola tan-
to,- que arrepentido el Rey, quiío boíver a las armas. Po 
co tardaron en fáberlo los Eicoeefes^ por las inteligencias 
que en Inglaterra tenían; y viendo fe, q ue aun no eftavaii 
bien firmes en la íilla para fufrir el pefo de las armas , fi de 
veras fe intentavan , bolvieron a recurrir á fus acoftumbra-
dos engaños, de embiar ComííFarios al Rey ,, mas por aca
bar de pcríícionar las fediciones de los Ingleíes , y tener 
tiempo para armar fe en qmlqiricra fucefíb , que por efec
tuar ningún ajufte. El R^y períuadido del Ar^obifpo , Ma
mó al Virrey de Irlanda , que era confidente de entrambos^ 
para valerfe def,y hazer algunas fevas en a-quel Reynovve-
^an4<> ^ora^Io que céa td id la vez. paíEda fe avia ¿IvuV 
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gado. Fue con toda brevedad, y gufto el Virrey a Londres? 
y el Rey le honró con titulo de Conde 3 añadiendo favores 
tales, que defpertaron contra él la cmbidla. Sabían todos, 
que era Cavallcm de gran talento en lo Político 3 y M i l i -
tariy períuadieronfe íacilmente, á que por íu medio quería 
valerfe el Rey de las armas de Irlanda ? envez de las fuyasí 
con que fe cerrava el camino 3 los tratados ocultos, que 
tenían con los Eícoceíes. De aquí nació el primer motivo 
de odio 5 que los Inglefes concibieron contra el Virrey. 
Difpufo la íuer te^ue llegó á manos del Rey vna carta5que 
los Puritanos de Efcocia eícrivian al R ey de Francia, fupli -
candóle , como á Proteftor hereditario 3 que era deaquel 
Reyno^ los ayudaílc , por lo menos , con cabos que los go-
vernaíTen en la guerra^y algún dinero: Píríuadióre el Rey, 
que era efta ocaíion oportuna para moftrar al mundo , y á 
Inglaterra quales eran los inquietos ánimos de Efcocia, 
que no contentos de armarfe contra fu Señor, combidavan 
alo mifmo á los eílrafíos. l u z g ó , que efto íeria incentivo 
en los Inglefes para fufeitar los antiguos odios de aquellas 
dos Naciones 3 cubiertos con la ceniza de vna larga paz , y 
lavnionde vna Corona. Con eftos motivos convocó el 
Parlamento, para facar también del Reyno algunas con
tribuciones para guerra tan jufta,cori vn pueblo tantas 
vezes relapfo en la infidelidad. Los leales al Rey} que te
mían los daños, quede los Parlamentos íiempre fe avian 
difeurrido , y que vna vez junto ^fueíle difícil, ó impoífible 
el diííolverle, y tenían en la memoria las máximas con que 
el Rey avia eícufado efta junta, hizieron todo esfuerzo 
en impedirla , juzgando, que nunca avia fido mas de te
mer 3 que en la ocaíion prefente , por fer tiempo en que 
eftavan vnidos á la Religión Puritana Eícoceíes , y ingle-
fes, con que íiendo común el interés , corría riefgo la Ma-
geftad: Que coníideraífc quan pocos de los que leacom-
panavan avian íido de parecer, que empuñaííc la clpada, 
quando pudo vencer con reputación , haziendofe temido 
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a| pur|Wmrmo, y glorioíb á los ojos de los Principes de 
el mundo. Pero Carlos \ que avia formadp vn gran co»-
cepto • con el fundamento de la carta referida , tuvo en 
poco el confejo 5 y convocado el Parlamento ^ exageró 
en él la contumacia de Efcocia, la piedad paterna con 
que los avia perfuadido á la obediencia , y á deponer el 
orgullo contra fu Rey ^ y feñor natural: y que ellos , oy 
mas que nunca fobervios 5 tratavan de armarfe: y aquí 
moñró la cara ¡ y dixo : que por fer de los rebeldes avia 
hecho prender á vno de ios Comiííarios Eícocefes y de 
quien venia también firmada. Quando pensó averíos con
movido al focorro de demanda tan jufta ^ oyó , que la C a-
mará baxa 3 compuefta toda de Puritanos., no folo efeufava 
las culpas de Efcociaj fino que con razones mendigadas, y 
aparentes procura va honeílarlas. Defengañado en íin (aun
que tardejde fu fegundo crroi% licenció el Parlamen^y no 
fue poco^fegun la opinión de muchos , no hallar reíiíten-
cia en difolverle. 

C A P I T V L O S E X T O . 
Sienten- los Inglcfes l/cr diffuelto el Parlamento. Diligencias de 

el Conde Ro/eti^para que el Rey fe haga Católico. .Arman* 
fe los Efcocefes contra el Rey 5 quitándole fus rentas , toman 
el Cajlillo de Edimburgo. ^4rma el Rey contra ellos fm fru
to. Puhlicafe la conl/ocacion de otro nuelto Parlamento. 
Embian los Irlandefes al Rey die^mií hombres, que fe malo* 
gran por falta de focorros. Tratados con los Efcocefes en Rí~ 
pon, luntafe el Parlamento , nombra Comifjanos para con
ferir con los Efcocefes. Concédeles el Rey quanto piden, EL 
Marques de Hamdton no obra como dê ve. E l General K m 
pajja al férvido de el Rey. Coge el Parlamento y ñas cartas 
de ¿a Reyna , y otros Señores. Seva'a fueldo á losEfiocefes,. 
para que afsijian a f t guarda^y quita al Rey las rentas. 

LOs Parlamentarios, que tan impenfadamente vieron 
defecha la junta >íin averfe hallado entre ellos ningu

no 
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no tan rcfuelto 5 quetiraííe la piedra de l a defobedíencíá 
de no querer d e í m r í e , empegaron á fíngir calumnias con-* 
tra el Rey , contra el Canturben , y contra el Virrey-
de Irlanda ; Parecieron muchos carteles en l a Ciudad, 
excitando el pueblo contra los Católicos 3 y dizien— 
do5 que devia rc-vniríe el Parlamento , llamado, ó no 3 del 
Rey , porque ya Carlos no lo era de Inglaterra rfí;no cabe
ra obediente al Pontiíice. Atemori^óre de lospaíquines 
el Cantuibcri, rezelando alguna fublevacion de la plebe, 
que íí i termino, ni modo en fus cofas , fe precepita íiemprc 
á las mas fieras refoiucíones. Recurrió al Rey i, proponién
dole por vnico medio para foííegar á los Puritanos la blan-i 
dura^para lo qual el mas feguro camino era embiar losmi^ 
niftros Romanos, renovar el rigor contra los Católicos ^ y 
moíírandofe ageno de las platicas con el Pontífice s quien 
tar edos humores pecantes ̂  que excitavan la calentura de 
eíiado , de que devia purgarfe, por ocurrir á la- enfermedad 
inminente. 

El Conde Rofetij entendidos eílosdeíignios , de donde 
©tro quizá fe atemorizara , para ocultar los intentos a que 
afílília en Londres , él, mas esforzado en el peligro, juzgo, 
que fe le avia venido a las manos el tiempo oportuno de 
cautivar el animo del Rey , y conducirle á la Fe Católica. 
Habló con vn Miniílro Real, á quien con bien fundadas 
razones moftró quanto importavaá fu Mageítad moftrar-t 
fe Catolicón/ diieurriendo politica^ y moralmente 3 le deí^. 
cifró los artificies de los Puritanos , que con todas fus £uer«* 
^asprociiravan privarle del Reyno de Inglatera , como ya: 
caíi totalmente lo avian hecho del de Eícocia^ Que íi el 
Rey hizicífe vna declaración tan heroica, feguirían fu par-* 
tido tanto numero de Católicos 5 como ocultamente vlvian 
en la Fé5por temor de ofender a fu Señor nacui a l : Q^e gran 
parte de los raifmos Puritanos leales ^ya que deíampa* 
raíTcn la íklí¿dad de la Seta , m defpreckrían por l o me-

nos 
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ños â u R^y Qaela plebe íiempre fe inclínava mas al go-
vierno de la Monarquía , que al Parlamentario i en que no 
tiene parte jamas y era fivcil defengañaríe , quan crueHífi-
jua es la tiranía de mochos 5 y mas á villa de la piadora be^ 
D i g n i d a d con que íu Mageftad obrava:Q^eno podía dudar-* 
fe tampoco , que la Nobleza yunque i n t t ü a de laheregia. 
amafie lo Monárquico,y aborreciefíe la igualdad en el do
minio 3 con la inferioridad de la gente común : y no devia 
efperarfe , que la Nobleza Irgleía 5acoftumbrada á ̂ os ho
nores ? lucimiento, y grandeza de la Corte > deípreci; íle i t 
Rey , por lugetarfe a la indiícrecion de la gente común , y 
baxa: Razones todas3que caft hazian evidente, con quan po
co trabajo fe vencerían las dificultades y y fe recuperaría e l 
Rcyno de Efcocia 5 que ya fe podía llamar perdido. No era 
el menor fundamento e l empeño} en que le hallavan todos 
los Principes Católicos de concurrir en fu alabanca , y íu 
ayuda , para de farra igar qualquiera venerofa yerva , que 
qucdaííe en aquel Rcyno i en fuma, no omitió e l cuidado, y 
el ingenio deaquel gran Señor , punto fin tocar , que pu-* 
dieííe conducir á acción tan glorióla , y celebre. 

Admirado el Miniíh'o Real de l a viveza deentendimien* 
to del Conde 3 en quien parece a í í t í t i a alguna fobrenaturaí 
inteligencia j íc hallo convencido, no menos de la ener
gía, que de las eficaces razones j pero confiderado con ma
duro juyzio e l negocio , confeísó, que no veia terreno fe-» 
cundo á quien poder fiar tan delicadasfemillas , fáciles de 
malograrfe 5 porque en el manejo pedían gran difcrecion.y 
en la perfona á quien fe proponían , gran valor , y confian-
cía : Que de los accidentes paliados fe conocía quan fácil 
era el Kcy á mudar penfamientos , y deliberaciones, aun
que fiempre dignas de íi mifmo .'Que en el Confejo Real 
tampoco haílava hombre de tan alto efpiritu > que baílaííc 
áinflamarle á acción tan grande ; Que pedia vn coraron de 
efeolío, y aun de diamante ¿ pero con todo elfo ofreció in-

tro^ 
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trodudr con íliMageftad )a platica , y ver como fcntia de 
e]la. Los Ercocefes, fabida la priíion de fu C o miliario en 
Londres, rompieron la guerra 5 y para tnancenerla fe apode
raron de las rencas Reales, y fueron íocorrídos con gran 
fuma de dineros de algunos mercaderes Ingiefes: y bueko 
eJ primer furor de las armas al Caftillo de Edimburgo, 
deípues de alguna débil reíiftencia que hizo el preíidio, le 
necefficaron á rendirfe. Hechos dueños defta pla^a , íe bol-
vieron contra los Católicos, y parciales del Rey , quevif-
ta tan publica hoñilidad, procuravan janear alguna fuerza 
para oponerfeles: mas los Puritanos cftuvicron can prcílo 
íbbrc ellos, que no teniendo tiempo de tomar lugar fuer-< 
te para mancenerfe, huvieron de ceder á la fue^a .* y no 
contentos con averíos vencido , por el cemor de bolverlos 
a ver Tublevados, les quitaron los bienes, como á reos de 
Jefa Mageftad. Embió luego el Rey vna armada marítima, 
que corriendo aquellos mares fe apodera va de todos los 
baxeles i pero no contribuyendo los Ingiefes: en tierra fe 
iiazlan mas lencamente las levas de lo que pedia la neceíli-
dad del cafo. Tenia el Rey la culpa defto, porque fus mif-
mos amigos, fuera de eftar canfados d« aver fuílentado ía 
armada antecedente, temian, que con fu natural floxedad 
tomaíTe otra refolucion como la paílada C digno fruto de 
fu facilidad, 6 blandura) tuvo neceífidad para cumplir ef-
tos focorros , que las milicias que fe ievancavan , fe condu-
xeífen á cofta de las Provincias , que feutian fumamente 
€íla moleftia. El Leñe fortificado ya de gente , y noticiofo 
de la flaqueza de los Realiíhs, confiado en los ingiefes fe-
quaces del Puritanifmo , no le pareció baftante contener-
fe dentro de los limites de Efcocia y en venganza de la in-
joria hecha al Comiííario , entro en Inglaterra , paílando 
( como Cefar el Rubicon ) laTueda, rio que divide los dos 
Reynos. Llegó al Rey la nueva de \% entrada, y llamando 
á coníejo, fe difeurrió lo conveniente > y como fiempre las 
jumas fon animales de muchas cabecas , eítafc reduxo á 

dos. 
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dos. Míravá la vna a los tratadosja otra a la cfpada. La gri* 
mera íiablava cuerdamente,, por laeícaíTcza del dinero : el 
miedodetrato entre Inglaterra^ Efcock.-y que lo que no fe 
podía obtener con el híerrojfe avia de vencer con vna larga 
tolerancia^o con Hematica negocÍacion3cometiendo aMer-
curio íupllc^r las flaquezas de Marte.Que fe conocia ciara' 
mentcque el animo de Inglaterra eftava por Efcocia.- y mal 
fe podia pelear cara á cara5íin tener feguras las eípaldas^va-
liendo mas con el efeudo de la prudencia reparar los gol-
pes_,que aventurar en vna batalla la reputación^ el fuceíTo. 
No falta van razones ala Otra parte, que perfuadia la guerra 
como bafa fundamental de la dignidad del Principe , extir
padora de las rebelibnes,7 terror de la deslealtad, no efíar 
los Éícoceíes en eftado de arrepentimient03antes5 como re, 
probos,fe devian tener por indignos de la paternal piedad, 
Sendo muy contra la reputación de la Mageftad tratar tan
tas vezes co rebeldes á Dios^y a la Corona. Ni avia que du-
dar^ue moílrando el Rey generofídad 3 y conftancía igual 
á íi mifmojnglaterra poco amiga por naturaleza de los Eíl 
cocefes, concurría al fervicio , y ayuda de fuMageftad en 
guerra tan necelfaria^y jufta. 

Efte partido apoyado con mayores, y mas vivas razones 
agrado al Rey,hoíl:igado ya de los Efcofes3 y fe deliberó de 
nuevo hazer la guerra. Declarófe fu Mageftadpor General 
de fu proprio Exercito.y por fu Teniente al Virrey de Irlan
da. Marchó con brevedad la buelta de Eícocia^y en los co-
íínes,eílando para palfar el rio feprefentaron vn buen nume
ro de Soldados á impedir el paífo: Los Inglefes refueltos a 
no llegar á las manos con fus amigos5tardaron mas en ver la 
cara al enemig05qiieen moftrarle las efpaldas5y defamparar 
el campo^dexando á lo que como honrados quiíiero pelear, 
por defpojo de Jas armas Efcoceías; baftante defengaño pa-
ra conocer elHey la oculta inteligencia entre los dos Rey-
nos , y la confpiracion contra e l , porque eíle fuceífo, ni le 
dió el valor de los vnoSjni la cobardía de los otros, pues no 
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llegaron á pelear aun las primeras hilera^íino & confederé 
€1011,7 íimpatia de entrambos. Logrado la oeaíion los Eícqí 
ceres5entraró en Inglaterra, haziendoalto fobre Hcucaftel, 
de donde echaron el preíidio Ingles. Para vrdir mejor eíla 
tela fe dio al Rey vn memorial5firmadodemuchos pnncipa' 
Ies Señores, advirtiendole, que con la entrada de los EÍCOM 
cefesen el Rey no , convendría bolver á convocar el Parlan 
mentó, para poder (echándolos de cafa ) tomar modo con
veniente á la publica quietud. Quiíb el Rey conferir eftc 
punto con los Proceres de ei Reyno ., antes de llegar á la 
-convocación de que rezelava mas d a ñ o , que v t i l , y aíí'egu^ 
rarfe de la voluntad de los Nobles, como quien avia de te
ner á raya á los inferiores : Juntólos, y prometiéronle r que 
con buenas inteligencias^ ó con fuerza de armas: rechaza
rían prefto á losEfcocefes pero queíiendo coftumbre de 
el Reyno tratar la caufa común con todos , por no irritar la 
Ciudad, y Comunidades, y poder facar el dinero conve
niente para la guerra, era preciío venir á eña convocacionv 
Confiado el Rey en eftas palabras , condefeendio ( como 
dizen ) mal de fu grado^y fue publicada la junta del Parla
mento para principio de Noviembre de í 640. La 'Reyna3 
qiietemía efta vnion, y veia, que para refiftir á los Efcoce^ 
fes^ hazer levas, fe necefíitava de mucho dinero j 6. fe avia 
de hazer la guerra íin fugetarie al Parlamento , deliberó ef-
crivír al Cardenal Barberino, Nepote del Pontiííce 3 ro
gándole preftaííe al Rey quinientos mil eícudos:. Entre 
tanto hizo hazer el Rey inífancias á los Efcocefes ( que pu;« 
blicavan no defear mas que vn ajiifte pacífí^ro^y efíable jl 
que no paílafífen adelante. Ellos , que caminavan á paflb 
igual con l o s Inglefes moiíraron corrcíia, y obediencia., y 
fe fortificaron en Neucafíel , difponiendole bien , por fes 
Ciudad alo antiguo'j y p o c o habíí para la defenfa. Los I r -
landeíes, defeofos de fervlr a fu Rey3embiaron á reprefen-
taríe y que eftavan p roraproS ' á aventurar por fu Mageftad 
j í f c ^ j i i m e í í d a ^ Bs-a^uel Pais; pobre Cf ero como fuce* 
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de á todos los lugares eíleriíes) de gente valerofa l y dada 
al manejo de las armas 3 y grandemente numerofo de pue
blo. No diícordaron las obraŝ  de las palabras, porque bien 
predio juntaron diez rail hombres / promptes á paíTar á In 
glaterra , pero neceífitavan primero de dos cofas : La pri
mera , licencia para dcfembarcar en los lugares maritimos: 
y dinero j la íegunda 3 para pagar las milicias que fe avian 
levantadojen fee de la publica palabra. Quanto á la vna de-
jBanda3 no avia duda> que el Rey los introduxera fácilmen
te i pero dinero para las pagaŝ  rio le avia ^ conque los po^ 
bres Irlándefes fe huvieron de deshazer, y licenciando íá 
gente 5 bolverfe a fus cafas. Malograda efta efperanp deí 
Uey s que avia puefto en algún cuidado á los Eícocefes, 
ellos por no eftar ociofos 3 y adelantar con mayor decora 
fu partido 3 fuplicaron al Rey fe lirvieiTe de juntar en In -
glaterrarel prometido Parlamento, coh cuyo aífenfo fe pu-
dieííe ajuílar la paz con fu Mageftad 3 la qual fe avia de l le
var áEícocia ala ratificación 3 juntamente de lo acordada 
en Varvich 3 y entre tanto fe les reftituyeífen los baxeles 
que fe les avian quitado 3̂  pagaífen los danos ocaíionados 
pqr falta dellos. Bien conocía el Rey la infolencia de fus 
demandas i pero viendo fe por todas partes tan ahogado, 
procurava con deftreza elegir lo menos malo 3 y aífi fe les 
hizo faber ? que embiaílen fus Diputados á lorch , y con' 
ellos fe trataría de acuerdo: Rcfpondieroi^que nunca avian 
eftado renitentes en la compoíicion , que parecieííe juila 
y oy eran del mifmodiaamenj pero que hallandofe el exer-
cito del Rey en lorch, governado por el Virrey de Irlan
da 3 que les era tan poco afedo , no podian ponerfe en fus 
manos, que eligieííe fu Mageftad otro lugar. Eligió á Ri^ 
pon 3 y embi© el Rey fus Comiííarios J¡ que todos fe enten
dían con los Efcocefes 3 fuera de tres Confejeros , que en^ 
tre tantos ya fe vé lo que podrían. Vinieron los Eícoce-
fes3 pero tan fobervios, por la íuperioridad en que fe halla-
y.an?y coa demandas tan d^íproporcionadas 3 que fecchaví[ 

bien 
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bien de vcr3quc aquel no era mas que vn congreífo dilato-
rio^para dar tiempo a los Ingle fes de prevenirfe, y efperar 
la convocación del Parlamento y que era el negocio prin. 
cipalj acordado-entre los dos Rey nos,para total ruina de la 
Real autoridad. Fueron varias las conferencias Í; y porque 
no parecieíTcn en vanovin ieron a fenecer envna tregua^ 
que ferviaá los Efcocefes de deteneríe en Inglaterra y con 
Biucha quietud > y eíperar la convocación del ParlamentOj 
que avia dcfer dentro de vn mes. Fue también: deliberada 
la reílitucion del ComifTario , que eftava prefo en la torre 
de Londres, que era todo quanm por entonces defeava la 
Eícocia. Avia el Rey hecho tratar con el Gomiííario ; que 
puefto en libertad introduxeííe con los fuyos j y el Rey al
gún buen ajuílamicnto; y con promeíTa dehazerlo , partió^ 
para fu Patria ofreciendo obrar quarito pudieíTe para la 
paz, y quietud 3 y dioeíperan^a fc ajuílaria con la ratifica
ción de ío acordado en Varvich, que á la verdad era lo mas 
que podia pedirfe r íl deícaradamente no dez:Ían que no-
c];ucrian Rey. Llegóel termino di£nido^ de ta junta del Par-' 
lamento^ que fue a tres de Noviembre de 1540. Avia en la 
Cámara Alta cafi ochenta Nobles y j en la baxa todos ÍQS 
vocales del Rcyno, que ferian quinientos, pocos masjó me
saos. Entí ó el Rey en la ¡unta , y con palabras íobradamen^ 
te comedidas j.decraróeMr prompto á fugetarfe al a fe do-
de los Ingleíres-j dando por tefíigos a ios Nobles ^ que efta— 
van en íorchjquando determino la convocaci'on, diXio: Que: 
losgarcosqueavia hecho-, noavian íido aotro fín,, que á la 
íeguvidiaddcl Rcyno,en que pedia á todos fe defvclaífen t y 
para ella proponía dos medios, 5 erhar los rebeldes , fatif-
^cer la s j-uñas querellas que fe tenian de los Efcocefes, y 
en ambos fe ofreció á concurrir . En lo demás trató; de los 
intercies del dinero recibido de la Ciudad de Londres,pa
ra ferrenío-de la arma da .̂.y del daño padecido' del pueblo» 
J e - o f r e c í e n d o f h á dar quenta conforme- lo; avía orde^ 

\ CSoairdjiSgillo.Encargó el; mltair^oirelftanor delí 
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Reyno \ yTobre todo , qüe fe entraíTe en eftos tratados, do-
poniendo las fofpechas de vna parte, y otra. | 

Salió con efto del parlament05y aquella junta que defea-» 
va dar á conocer fu autoridad con total ruina de la Real ̂  y 
juntamente fatisfacer á los Efcocefes3dió á entender al Rey, 
que- el averíos nombrado con titulo de rebeldes^ra irritar^ 
los.y faliendo de los términos delacomodamiento.hazerlos; 
manifíeR-as enemigos , quando convenia tenerlos poramí^ 
gosíy aili era razón corregir aquel exceífo^ii cuyo remedia 
no fé podía pafíav adelante en el ajufte con aquella blandu
ra que deíeava el Parlamento.El platero primero que com
pre el orojetoca para conocer fu bondad : de las acciones 
del Rey , y del modo que avia hablado pocos dias antes, 
bien podían colegir , que era de cera muy dócil : pero cón 
todo eíío quiíieron apurar aora^ue le trata van mas de cer
ca los quilates que tenia, El defdezirfe es la materia mas de-
iiéadáj que fe puede tratar con \ n hombre particular .-que 
ferá con vn Rey ? No obfíante fueron tan atrevidos^ que le 
quificron oir retratarle de aquella voẑ  ̂ e/̂ /̂ ŝ  fatlsFacion 
vnica3y la mayor para los Efcocefes. Bol vio el Rey al Par
lamento 5 y procuró paliar eña fü retratación con el raejoir 
modo que fupo^diziendo,^ los avia llamado aíli3 por averfe 
armado dentro de Inglaterra: pero q tenia con ellos vn tra
tado vivo .có letras firmadas de fu gran fello.en q los llama-
va fubditosjv por tales los tenia3y ellos lo cran:Que el trata
do que no fe avía fenecido en Iorch/e avia traído aLondresj 
donde ofrecía no efedhiar cofa alguna con los Eícocefes^íiii 
dar parte al Parlamento;porque lo hecho hafta entonces, no 
avia fido mas que abrir camino con el medio del Parlaaien-
to,para conducirlos á lo quedevían.comó efperava hazerló 
con aífiftencía de aquel congreífojpor volutadj ó por fuerp. 

Gon efta feñal \ que vieron de íloxeclad^no dudaron yá 
vnos,y otros, que podrían hazer con eí Rey qiiánto quiiíeí-
fén. Quando llega vn hombre en ío hablado \ ó en lo cícrl-
to j I defdezirfe ^ yá no. ay qu^hazer buen juizio del. Con 
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Prkcos lo Intentaron lo ludios j pero el con corâ oa 
Rotnatio , reípondio » que no quería revocar la eferico. A 
vn Cavallero, que por medio de vn amigo de las dos par
tes fe dcfdixo de no sé qué , le embié á dezir : Mentit4 efl 
imqtiitar fibí 5 eíTo es para mi bailante fatisfacion , lo demás 
liagafc como el Marqués quifiere : folo faltava aora para 
manejar mejor la flaqueza del Rey, que pudieíTenlos Efco-5 
cefes verfe yna vez cara a cara con los ínglefes, y no por 
interlocutores; y aíH determinaron embiar Comiílarios coa 
facultad de aífiftir a la deliberación deftos negocios. Tra
tólos el. Parlamento con todo afecto , y agaíTajo; y porque 
los abraces, entre pocos, fon fena de cftrecha amiftad j y 
^iure muchos no pueden executarfe, fuplieron las vivas pa
labras eldefeclo de eíla otra de monftracion.Fucron eftos Co-
miíTaiios como crecida de rio3que lamiendo deftruye.Prefen-í 
taronfe ante el Rey , pidiendo la aprobación de algunos de
cretos hechos en ei Parlamento de Efcoeia,que ííendo de Par-; 
lamento , neceíTariamente avian deferdanofos á la autori-' 
dad Suprema.El Rey que conocía la borrafca que avia de cor
rer con el Parbuuento de Inglaterra , efpero , fatisfaciendo 
á la Efcociaj conciliarfela j y aunque avia ¿ido la primera á re
calcitrar 5 y ponerle en tan mal eftado , no cuydo de perder 
vna parte, para aíFegurar laotra , y poder en cafo de rompió 
miento , vaierfe de fus armas contraínglacerra. Ellos queco-
Docerian la ventaja en que fehallavan , hazian a ambas ma
llos , pero mejorando íiempre fu partido. El Marqués de Ha-
milton , que veia el precipicio de la parte del Rey (aunque le 
devia mucho , por aver fiado del quanto fe podía ) a fuer de 
buen Puritano , determinó fegregarfe, y fer parte en la total 
ruina de fu Señor : y paraeíío empego a tratar vna liga en
tre losEfcocefes, y Inglefes: y como ames eran amigos por 
eorrefpondencias , y tratos s hizo que aora lo afían^aflen 
con palabras ; Difpufo que los Comisarios pidieílen al Rey 
vna diputación de Inglefes, igual en numero á la fuya, con 
los quales en Ncucaítcl fe pudieííen conferir los tratados. 

E l 
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E l Rey que todo lo concedía, y nada fabia negar, lo apro-
bójcon que ájullaron con todo fecreto la liga: y porque el 
Parlamento efíava aun temeroíb, que valiendofe el Rey 
de los CacoHcos3 y de fus deudos podría introducir 3 y jun« 
tar armas con que violentarlos á hazer deliberaciones á 
favor de la Regía autoridad (mayormente fabiendó, queel 
Rey avia conducido á fu fcrvlcio al General Kin , hombre 
de grande expcrienciaj que avia militado muchos años con 
el Rey de Suecia3y era de diferente fama^ue el Lesle, y 1c 
avia dad,o3fuera del íueldo, quinientas libras eflerlinas , de 
fu propria mano vn diamante de valor de feis mil efcudos.Y, 
por ocra parte, aviendo cogido cartas del Cavallcro lorge 
Bigbij^dcí feñorde Mó.ntagu, y de la miíma Rcyna embia-r 
das á los Católicos del Reyno para juntar dineros) pudrían 
correr algún riefgo. Conociendo la pobrezâ y ambición de 
losErcocefes, en el tratado de la liga 3 vna de las primeras 
capítül a clones fue, feñalarles de Inglaterra veinte y cinco 
mil libras eíterlinas'de entretenimiento al mes 5 con que fe 
fuftentaífc el ejercito de Neucafteíjpara feguudad del Par-
lañiento.-y aunque efto fe ofreció en voz, no fe reduxo á ef 
crito, por la fegurídad del fecreto. Empegó ya aquel Dra-̂  
gon feroZjviendofe aífegurado de la guarda Efcoceía/cl der
ramar el veneno defu mala intención:fue el principio quitar 
al Rey la íiazienda, vnico medio para privarle de exerclto» 
áfemejan^a del Medico3que poíbando al enfermo con abí^ 
tíi^encia^: fangrias, le quita las fuereras 5 y obra el remedio 
loque avia de hazer el achaque. Quitáronle el derecho'de 
las Aduanas, y quanto le difininuian aplicavan á fus como-* 
didades. Parecieron editos contra los Miniítros 5 y favores 
cidosdel Rey relie es el contrapefo'que tienen los favores 
de los Principes, pues al' paffo que aumentan las graciaŝ  
excitan contra fus validos el enojo de los puebloŝ  y la ma
licia de los calumniadores. Muchos días antes predíxc yo 
al Principe Cardenal de Trento 3 las tmbacíones que me 
avían de originarias cxceffivas honras que me bzzhi s-fílsti 
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do á mldkeGGionTola ios mas graves , y peligrofos negô  
cios de fu Confcjo,, afíl de milicia, como de las controver-
íias fecretas dé la Ciudad ; y no fue prefagio falfo: pero vn 
Miniftro 3 que quiere corrcíponder bien á la confianza que 
del hazefu Principe ^ no ha de imitar al Marques de Ha-« 
fnilton3íiilo al Teforcro Vvefton^ que fe mantuvo 5 aunque 
con nefgos,quando pudo,, hafta que al íínj por no perder la 
vida5huvo de huir. 

C A P I T V L O SEPTIMO. 

glTeforew Vyeflon huye de IngUterra. Efcufdfe la Reyna con» 
clPurUimento. E l fiñir de Perci defeubre los tratados con el 
Rsy, Frifion delBarjn de Vitmot. ^treyimiento grande del 
Parlamento con el Rey. Los fífeocefes defcuhren las inteligen* 
cías del Rey. Querella de los Puritanos contra elGuyierno Ecle* 
fajlico. Inflan cías contra la Liturgia. Me%cianfe los Efioce* 
fes en las demandas contra la Religión, Sentencia dada por el 
Canturheri, a Bur/on-^y Pril/e. Libro eferito contra la Reyna. 
Celebre huelta de' los deflerrados a Londres* Donativo de ' I n -

* glaterra d Efcocia. lunta trienal del Parlamento 3 confir* 
mada por el Rey. Injlancia contra los Católicos. ElPont i* 

• j i ce procura que el Rey fe haga Católico ^ y ofrece focorrerle* 
Conferencias fohre la materia. Conmoción di l . pueblo contra el 
Csnde Rofeti. L 'ibrafe en cafa de la Reyña Madre de fvan-
cía ̂  Sale de Inglaterra, Los Católicos fon de ferrados ^yperfe-' 
guidos los Obifpos. 

•Onfolidado ya el Parlamento 3 empego áoir ías cili
ar pas de los Miniftros acufados. El primero fue el Guar-

dafellos j con quatro capítulos % llamándole traydor 5 por 
aver dexado de leer vna acufacion que le avia ordenado el 
Parlamento contra el Teforero Weílon. Aver engañado 
los Iuezes5para que declaraífen legitima la taifa parala fa
brica de los baxeles(eñraña cofa/c acuíán los inducidores, 

y no 
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y no los Tuezes?) Aver mirado por los adelantamientos del 
Rey en el pleito de los bienes incultos,ó tierras foreftes.Por 
aver procurado.que fedifoivieííe el vltiino Parlamentoi fo
jas eftas acufaeiones fon teftigos de abono en ñi fidelidad. 
Viftas las demandas por el Teíbrero Vveftoi^ temiendo ea 
cabera agena fu peligro, fe retiro de Inglaterra , porque el 
Tribunal donde fon luezes las partes,es muy de temer.y re^ 
foluciones de la muchedumbre/on muy para huir. La Cá
mara Baxa cumpliendo con fu inftituto, que es acufar, pre^ 
fento á la Alta las cartas referidas , que fe avian cogido deí 
Cavallero Bigbijj Señor de Monragu,y laReyna, para que 
por ellas fe empe^aífe á procejGTar; y mientras andavan mí-« 
rando en los regí (Iros antiguos de los Parlamentos el modo 
de proceder contra las Reynas5ofrecieron el Bigbijjy Mon-
tagu prefentarfe, y juftííicarfe ante el Parlamento , no aver 
excedido los términos de procurar la reftauracion del Re/ 
fu Senor5en cafo de neceílidad: y la Reyna también embio 
a las dos Cámaras vn Gentilhombre fuyô que en fu nombre 
la efcu íaíTe, diziendo, que los fubírdios que bufeava el Rey 
fu rnarido êran para fi llegaíTe al vltimo aprieto. 

Ello es cofa fin duda, que en el árbol que eftá para caer,' 
todos quieren dar fu golpe. Avian fe retirado deftas furias 
muchos.y en particular á Calés el feñor de Pcrci, hermano 
del Con de de Mjrtumbria, á quien efcrívio vna larga car
ta áLondres, pidiéndole alcan^raíie del Parlamenro fu per-* 
don, con ofrecimiento demanifeftar los tratados ocultos de 
que era íabidor5nombrando los complices,íin q faltaííepar-. 
ticularidad importanteXeyó el Conde las cartas en el Par-« 
lamento, en q venían expreífados algunos particulares tra-
tados^e que refulto la prifion del Barón de Vitmotjy ocros 
dos principales del exercítoInglés. Qae la gente de pocas 
obligaciones fe dexe vencer del beneficio de la impunidad,, 
no me maravilloipv-ro q los Cavalíeros^ode no fe trata de 
lefa Mtgeílad^ntesbie de lo contrario^caigán en la baxeza 
de deícubrir lo que fe ha encomendado a fu fecreío^no pue-

P i ¥ 
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de dexat de admirarmcfin cj bafte el ver cada dia eílas monf-1 

i truoíidades-, pues por muy pequeña comodidad, por muy cor*̂  
co interés, ó por gocarcon quiscudla Patria , no dudan rom
per ia Fe, fin que fea difculpa lo malo de las acciones , pues 
fino íoo buenas dcfde el principio, no fe ha deaflemir a ellas; 
y lo mejor íeria huirlas , parano verfe empeñados a callarlas 
con dcícrediíOaO a defcubrirlas con nota. 

Viendo la Cámara Alta eftas indionidades en la fansrc 
noble, llego a períuadirre , que aun ene! Rey mifrao tendría 
cabida el vicio de no guardar fecrcto, y aífi le embio quatro 
Comiílarios, para que fe dignaííe ( por confuelo de fus fubdi-
tos) de manifeílar los tratados, que cenia intentados contra 
Ja libertad del Reyno; de los quales por codas partes avia in
dicios grandesjy concíTo fe evitarían los peligros, que quiza fe 
cnconerariaaen la averiguacioD. luzgavan ellos, que cl;Rey 
era reo de aquella, que ellos ilamavan libertad publica 5 y de 
cómplice, le querian hazeracufador/y en la verdad proccíían-
do a fus confidentes, procedían contra el Rey.Refpondio pru
dentemente , que no fe avia intentado cofa aíguna contra las 
leyes del Reyno , ni en perjuizio de la publica libertad > y aííi 
lo proteftava á Dios, y al mundo. Efta refpuefU dio animo 
al Parlamento , para lo que quizá no le tenia , pues en ella af-
íintió el Rey a poder fer preguntado ,y confenciaen los lue-
2es> pudo fer , que quifíeííe con eílo foífegar el Parlamen
to , y entretanto adelantar las platicas que tenia en Efco-
cia, y en la mifma Jnglarerra : pero fueron penetradaŝ  def-
cubiertas por los Comiílarios de Efcocia, queeílavan en Lon
dres. 

Los Puritanos, que eran la caufa principal de eftas turba
ciones , no cíluvieron ociofos defpues de abierto el Parla
mento : dieron vna querella de quinze mil Eclefiafticos fc-
cretos,y de todo el Govicrno Eclefiaflico , con que obtuvie
ron quefutífen condenados los Cañones: Pidieron también, 
fueííe prohibido, y deteftadoel Jibrode la Liturgia, cerno 

. ' fuen-
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fuente de donde dimanavaa todas las turbaciones del Rey-
no. No paro en eflo , porquehizieron inftancia quefueíJen 
degradados los Obifpos de todi fu aucoridad, y que las coías 
de la Religión fe reduxeílen al modo de la Efcocia , introdu
ciendo los MiniftroSjó Paftores en lugar de los Obifpos que fo 
quicaíTen •. No eftavan inocentes eneftas demandas los Co-
miííarios de Efcocia, anees con ftaudulencos difeurfos perfua-
dian, que vnidos en la Religión los dos Reynos, noavria au
toridad que pudieíle turbarlos. Eíleerael mifmo defignio 
con que pensó el Ar^obifpo de Cantuberi tenerlos feguros: 
Pero el contagio j como maloj mas fácilmente cunde ,que lo 
bueno.Bueno digo, por comparación,y porque el menor maf, 
refpcto del mayor, tiene alguna fombra de bien : mala . era , y 
errónea la Iglefia Anglicana j pero mucho peor la Seta Puri
tana , cuya nociva calidad cenia ya inficionado caí! todo cí 
pueblo de Londres. 

El Canturberi, dcfpuesde vna larga carecí, avia hecho 
cortar las narizes, y orejas á vn Miniftro , llamado Biírfon , y 
á vn Abogado , llamado Prive, y condenadolos a deftierro 
perpetuo, nofolopor Puricanos3íino porque el Abogado avia 
eferito con libertad contra el Rey , y el Govierno:y ver-« 
daderamence, que coma reos de leía Mageüad buviera íido 
^ufto, que experimentaran el vkimo fuplido , porque en 
feniejantes delitos, fegun buena regla palieica y no tiene Wr 
gar b claufulaj Mitins agenda , y fe de ve juzgar por todo ri
gor de derecho. El otro, en conformidad de lo eferico por 
el Abogado, avia prefumpcuofamente predicado,y aun paíF^ 
do mas adelante. El primero fe atrevía a canto 5 que eferr-
viovn libro , y le dio a la Eitampa ( en tiempo que la Re v-
na difponia vn feftin en la Corte ) inticuladolc Hiflvia mMlix^ 
que es lo mifmo que â oce Cómico , cuyo argtimcinxó era
que el baylar , aunque fueíTe en perfona de la Re y na,, es 
&íio mereerkio (. ingrato-Autor y porque vnlTayle irirrodu-
xocn in^faterrsí ta Ciíma; y la bercgsa- } libro que no-merecía 
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cortarle raríces, y orejas, fino el caftigo que dio el Tambor-
lan á Bciyaccco. 

Eílecsel modo con que tratan los Calviniflas al Princi
pe , debaxo de cuyo imperio viven: Eftos fon los conceptoi 
tjue forman de las acciones de los Católicos; y eftos los argu^ 
meneos que hazen para tener en poco el dominio Monár
quico , a fin de introducir la República popular, Fueron el 
Abogado , y el BuiTon, no folo indultados, fino introduci
dos en la Ciudad con pompa folcmne, coronados de laurel,y á 
cavallo , en medio de mucha juventud, con ramos en las ma
nos j y en las f entes de los cavallosjpreccdianles cien corabas, 
y feguianlos mas de eitico mil hombres, la mayor parte á ca
vallo , y en cíla forma fueron llevados por la Ciudad: Dixo ej 
Rey viéndolos , con vna rifa faifa , que no avia fído recibido 
fu Mageftad de fus vafallos con tanto honor , quando bolvió 
de la jornada de Eícocia. La mifma noche bolvió otro bandi
do , que era Medico , á quien precedían muchas trompetas, y 
por todas las calles que avia de paffar , eftavan tan llenas de 
luminarias las vetmnaŝ como pudieran en la venida de vn Em
perador , no del Rey , que ya aun el nombre era tan odiofo á 
aquella impertinente plebe. Parece que tracava eftas tur
baciones la fortuna de los Efcoccfes, y ellos no las logra* 
van mal 5 y afíi advertidamente fe prefentaron en el Parla-
inento , diziendo , que no era razón , pues la caufa contra el 
Rey era coman , quedafic la Eícocia libre de los gaftos que 
fe avian hecho , por lo qual fe oírecian á quemas, poniendo 
en confideracion , qunl , y quan diverfo en grandeza , y opu
lencia era el vno del otro Reyno, y moñraron lo que auia gaf-
tado hafta aquel punto. 

Los Ingiefes que fe velan neccífitados a eftar bien vni-
dos con fus vezinos, aíTmiicron á la propofieion J y les die
ron quatro miliones de libras para reftaurar los daños pâ  
decidos, fuera délos cien mil efeudos, pagados á las mili^ 
Cías aquarteladasen Ncucaftel , con que fe hallaron (¿tisfe-
ehos de lo que en fu propia venganza ,y antojo avian con-
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fuitiíJo. Sftos fi quchazian burla del Parlamento , logr?ndo 
ci citado en que fe veían. Nombraron los Parlamei rarios 
quacro Comiflarios, para dar á entender al Rey , como por 
publico férvido del Reyno fe avia determinado , fe juntaf-
íe el Parlamento de tres en tres años , y fnplicavan á fu Ma-
geftad aprobaííe efte decreto : Llego la embaxada muy al 
coraron al Rey, porque era introducir vna refidencia per
petua de fus acciones, y rcduzir la mageftad á fctvldum-
brc , pues de qualquicra accidente qnedava la apelado» 
tan próxima a la futura Aílcmblca , No pudo dlíTio ular 
cftc grave fcntimicnto; y afli refpondio a los Comiíl'arlos, 
que no era negocio, que podia fín madurezdetermirarít; 
que antes de muchos dias haría faber fu refolucicn, Farecio-
ieaj Parlamento jque dePta refpuefta , aunque no era negati-
vír, ílno dilatoria, qnedavaofendic'o, conque dio á emenderi 
que no fe daria paíTo en oirás materias, fino precedía eíla con
firmación j para laqual pondiian mas graves, y execucivos jc-
aicdios, 

Veíafcel Rey en cftas anguftias, y deliberó por el me
nor de ios males dar fu confentin iento á efte decreto jcf-
perando , que pallado efte torbellino Parlamentario , po
dría hallar algún remedio j y aíli el dia íiguicnte, adornado 
de fus acoftumbradas infignias , y habito Real § fe preferto 
en el Pai lamento , y dixo : Que bien conocia el c'af o, qrc á 
fimiímó, y á íus fucefloreshazia , aííintiendo a la junta que 
íe le pedía; pero que era tal el deíco qnc tenia de íatisfacer-
los, y condeícender a las demandas de fus f̂ bditos , que por 
dar á conocer fu voluntad , venia en ello i y dio orden fe hi-
ZieíTe el decreto de la raiifícaciomTuvieron cortefiaCy no fue 
poco) los del Parlamento para darle la< gracias j pero no por 
cíío cellaron en fus malos intentos Dieron orden 5 que fe cc~ 
JebraíTe con grande alegría efte fuceíío \ como fe hizo con 
muchos fuegos, juzgando ,que efta trienal convocación era 
quan to en cien arios pudieran pedir , y obtener ; y cfto era ío 
mas de la fatufadon que podia deíear aquel Parlamento, 

Ü 
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íi fuera íbla fu mira eílablecer fu poder , y abatir el de eí 
Rey, dcxand ole el tituIo5y íombra de Reyno; pues privado, 
de las rencas, y la autorida d, parece fe cerrava la puerta al 
mayor deíeo ; pero pafíkron aun á tomar mas cruel veív-» 
gan;:a, que la de la muerte i porque en vn animo enfeñado 
al dominio ¿ privarle d e l y dexarle las exterioridades >es 
mayor rigor, que matarle, ó quitarfele del todo. La muer
te es vn momento breve , efto es vna muerte continuar 
aquella libra del dolor,y la anguftia 5 cña la fuftenta ¡ y la 
eterniza. La pena del daño en la privación del dominiojui 
la coíhimbre la difminuye, ni la acaba, antes cada momen
to fe multiplica, fiendo el animo atormentado con penas 
«ñas atroces. Pero como el vicio,y la culpa tienen por in-̂  
feparable compañero al temor : el Puritano, que intrinfe-
camente conoce la perfección del Catolicifmo, teme fíem-
pre el que refucire , y aborrece verle delante de fi , como 
efpejo en que mira fu deformidad. De aqui nació , que el 
Parlamento Puritano, cuyo error tenii mas parte en la Ca-̂  
niara Baxa, u de lá Plebe, que en la Alt uhizo inrianciaá la 
Superiorjpara que el Rey, y la Reyna licenciaíTen de fu fer-» 
vicio a todos los Gatolicos,.que fe hallavan con oficio en 
Palacio. 

No es direrentc la rabia Gal vina, de la del perro; y aífi 
juzgo, que fe puede,con gran propriedadjlámar el Cande 
el Chriitianifmo Í y quien podía dezir, que aquel combite, 
Veniteferientes ad áquas , no .es vna tacita contrafeña para 
probar, y deícubrk al Gal vino l El buen Medico , para fa-
ber íi el enfermo eftá rabiofo, le pregunta, íi tiene fed , y 
diziendo que fe^brafa jle haze traer agua, fi la aborrccc,y 
la huye, es claro el achaque : E l aborrecer elCalvinoaí 
Catoüco, es la verdadera leñal de la rabia que le d'efpeda-
â5 porque él no defea con anfia á Dios, fino el dominio del 

mundo>y aíliaborrece al Prindpeque le tiene fugeta: pe
ro el Católico corre ligero al agua de [a divíntiiad como 
el Ciervo á la fuente, Reípoadio ia Eejua^qEíe dentm de 
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breve tiempo liecnciaria también al Agente del Cárdena! 
Barberino ( y tomava efte termino , porque eíperava las 
refpueftas de los íbeorros , queleavia embiado a pedir. ) 
Xlegó-remitida al Conde Rofeci , que l e reprcícntó la 
promptituddei Pontifíce, en íbeorrer con mano liberal 3 y 
piadoía al Rey, íiemprc que fe declaraíTe Católico 5 pues 
con efte medio fe podia Tacar lo neceííario del Teíorero de 
Ja Igleíiajque eftá en el Caftiílo de San Angel v vinculado, 
G O i i c o n d i c i ó de no poder fervir íino á las neccífidades de 
la Sede Apoftolica,/ en caulas de la Fe \ y rratandofe de el 
alivio de vn Rey buelto ai gremio de la Igleíia , íe podriá 
p o n e r la m a n o en aquel Erario cerrado, y impenetrable pa^ 
ra o t r o s dcíignios. Que el Pontífice, y ía Sede Apoftolica 
no hallava otro medio para, poder íbeorrer le con í u m a re
levante. Que el c.mbiarle gente era negocio de largo t i e m 
po por l a diftancia de lugares i y feria mas fácil con el di« 
ñero hallarla fuficiente en el País de Liege % Francia , y 
otros convezinos. Eltracar ton ^rancia 3 que íbeorrieñe, 
no era menos difícil, que el obtenerlo, porque eftava que-̂  
^ofa de que Inglaterra era el aífilo de los Principes m a l 
contentos de aquella Corona : y juntamente de que e l 
Rey de la Gran Bretaña fe avia moftrado demaíiido par-* 
cial de l o s Efpañoles,y tenia muy en la memoria los fuceí^ 
ios del Palatino. Y quando todas eftas vivas razones no 
diíruadiefíen5y el aféelo de lafangre atropellaíle con la ra
zón de eftado, fedeviaconíiderar, que eftava aquel Rty-
no embuelto en vna duriílima guerra con Efpaña, necesi
tado á mantener exercicos en tantas partes , con vn Rey-
pupilo 3 cuyos bienes no deviangaflarfe en lo que no fuef-
fe manifiefta vtilidad de la Corona. Qne jamas la Sede 
Apoftolieaha dado ayuda a Hereges, ni á Cifmaticos , ni 
era conveniente abrir puerta á tal exemplar , y mas por 
vn Reyno donde florecía la libertad de conciencia , y de
pendiente de vn Parlamento : cofas todas que hazian difí
cil, y aun impofribíe/acar dinero de San Angel , íinprece

der 
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der el Rey la decíaracion de Catolieo. Proponíale el fímll 
de HenricoQiarto^ue con fola la deteftacion de la heregia 
aíTcguró en fus manos el Cetro^y en fus íienes la Corona de 
Francia. Refpondio la Reyna , que íi el Pontífice determi-
naife aífiíHr al Rey en cfta vrgencía, luego que fu Mageñad 
mejoraífe fu partido contra los rebeldes y no folo admitirk 
el vfo libre de la Religión Catolice , fino que abriría las 
puertas de íasígleíías, y daría toda la comodidad poífibíc 
para exercitar las funciones efpirkuales. Replicó el Con
de Rofeti, que fi el Rey fe declara va Católico, le proveería 
fu Santidad de buena fuma de dinero, y podría haberlo por, 
el modo referido: pero entretanto defeava faber, qué fegu-
ridad fe le daría de efeduar la prometido, y en que fe avia 
de emplear efte dínero^íí en aplacadoaprimir al Parlamen
to \ porque ííendo tanta la diferencia de la eonverííon del 
Rey^.ála libertad de conciencia , con ladepreíion, podría ir 
junta la converfíon de fu Magcílad ; y que en eí aplacar , lo 
«ñas q fe podíaefperar era la libertad:En el primer cafo fefô  
corrma abundantiífimamente > y en el fegundo, con muefía 
moderación , por la pobreza de ía Iglefia , y la confidera-
cionde que fe diípendta por vn Principe herege 5 aunque le 
íeguía como acceíforio algun beneficio á la Religión : pero 
en cafo de profeííar el Catolieífmo , ceífavan todas las di*-
das5y dificultades. 

Reprefentó la Reyna eftas cofas al marido, y á fus mas 
confidentes Confcjeros: mas como ía heregia cñá tenaz-» 
mente aífida á quien ía manó en la leche (de donde cotí 
propríedad del verbo, UaYercy íe dixo heregiajy tanto mas 
fixamenteeñá firme ^uanto va junta con los intereíTesde 
cílado , cuya propríedad es efpantarfe de qualquícra fom-« 
bra> no era muy fácil períuadir á vn Rey jque nO por zel© 
de Religión, fino por caftigar fus enemigos, pedia íbeorro. 
Ate norizavale el dudofo íucefib de ía guerra civil, la con-
tinuacion déla aífiftencia Pontificia i el fer deípreeíado de 
los otros Principes infectos de la heregia > en cpiiec p o d í a 
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tener confianza j y aífi fue deliberado refpondcr al Con
d e , que era de tanto pcíb ía refolucion de averie el Rey-
de declarar Católico , que en el poco tiempo que davala 
neceííídad de los íbcorros, no fe podía determinar; pero 
que quandoel partido Regio fe vieífe fuperior en fuerc:as3y 
en fortuna , prometía la Reyna (que era la interlocutora) 
fedaria libertad de conciencia, y adrainiftracion del Ca-
tolicifmo; pero que aplicarfe aora á eftas platicas , qu ando 
prevalecían tanto las fuerzas del Parlamento /hecho yá de 
tanta autoridad en tiempo que todas las leyes del Rey-
no reíiftían á la Religión Católica, no era fano confejo 
para la feguridad de el Rey i antes era poner á maniíicfto 
peligro la mifma Religión 5 y la Monarquía , que y a flufíua-
va. Y en quanto á la pregunta del empleo del dinero , el 
mas recóndito deíignio del Re y , era tirar al proprío parti
do % y aífegurar los principales Cabos del Exercito, y hazer 
Vncuerpo poderofo de Armada de írlandefes Católicos^ 
y proteftantes aficionados al Rey , con que dar tal calor á 
las tropas Reales,, que recobrando Rier^as,fu autoridad pu-
dieífe por lo menos hazér contrapefo á las del Parlamcntoj 
y los rebeldes: y acreciendo á eftaslas armas auxiliares d e 
Olanda , Francia,y Roma, cargar á los Parlamentarios, y 
ponerlos en eftado de recibirá fu defpecho leyes de la fo-
b̂ érana voluntad Regia ? y vna vez oprimidos aííi, efpera-
va la Reyna la fe gura libertad de conciencia en Ingía^ 
térra. Continuava fiempre el Conde eftos tratados con 
gran atención, no dexando de traer por íu parte todas las 
razones Ecleíiafticas , y políticas más eficaces a moverla 
voluntad: y t a n t o , que fe adelantó á dezirle la Reyna, que 
concedería el Rey en Irlanda la total libertad de c o n c i e r H 
cia , y en Inglaterra dexaria goz.ir t o d a q uiecud á l o s Ca
tólicos , y frequentar las Capillas de los Embaxadores, y 
Miniftros de Príncipes; y quando fe v i e í í e veiitajofo h los 
Puritanos, y pudieífecontenerlos en la devída óbedknc£a, 
concederiajque fe abtieííen los Templos en Inglatérra5y ei 

v i o 
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vfo de la Religión 3 y fu minifterio ^ por todos fus Reynos^ 
extirpando otra qualquiera,excepta la Proteílanteiy fe con-' 
tentavadeno recebir los focorros Pontificios , baíta ayer 
concedido en Irlanda el vio libre del Gatoliciírao,-y con eP 
ta vltima condición fe dava refpucfía ala pregunta del em
pleo del dinero. 

Entre eftos tratados 9íntroduxo otro el Conde Rofetí, 
deque paííaflen á Romajáos^Ar^obirpos de Inglatcrra^el de 
Canturberi, y que fon ios mas relevantes de aque-: 
líos Reynos.penfaraíento tan grande^que íi Dios permitie-. 
ráfeefeóluara^odia efpeiarfc5que á la converíio-n de eííosj 
íe huviera feguido la de otros muchos Proteílantes y por fer 
tenidos en eftimacion de fabios;porque comunmente la ple
be y á cuya capacidad no es dado re^iílrar lo profundo de 
las dodrinas Ecleíiaíiicas, fe acomoda á aquellos, que juz
ga por inteligentes en ellas. Pidieron los dos Ar^obirposal 
Conde vn entretenimienro de feis mil efcudosal ano parar 
portarfe con efplendor enRoma,pues dexavan tanto mayo
res comodidades, y bienes en fu Patria» Parecíales que la 
Corte Romana abundava de grueífas rentaŝ y no faben que 
}á Iglefía es pobre, y fon raras las ocafiones de grandes be-
neficios,con que feiesdjó á entender, que aquella Ciudad 
eratanacomodada,que inoderádamente podrian vivir con 
mil y quinientos efeudos aiTano , tratandofe bkn,.íín fer de 
loSinfímosPreladosrpero ellos , que preciavan mas fus rerr-* 
ías^quela falud efpiritual,noajufl:andore á eílas ofertas, fe 
quedaron éntrelos efcollos de la ílu£Hiante Tng,láterra,quá-
do podían rettrarfe al puerto deRoma,, mirando defde ella 
las defdichas en cabera agena. O quanto engañan lasma-
íerias dehaziendaí Bienfe vé,que es el lazo masindiífolu-
blepara las almas necias.Defta manera, yá no poco á poco, 
fino á granpaífosfe iban fruftrando íaserpcran^as.queaviaa 
efíado tan vivas de la propagación de la Fe en ínglatera ( y 
valga ia verdad) pero aunque el Papa huviera focorrídoaí 

lleudo con grande e^ceífo^no hiívkra fído & i í da^ 
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Sar la hcrcgia tan bien arraigada en aquel Rcynóí bien quan-
do la Magcftadtenia incada la autoridad , no huviera fido di-
ficil cílábiecerla : pero roto vna vez el freno al refpeco, junto; 
el Parlamento, y confundidos todos los ordenes de Inglaterra, 
vano era efperar reftaurar la Religión , fino era con va podc-
roíb exercito, 

Hallavafc entre eílas furias del pueblo 3 y el Parlamen* 
to , en Inglaterra la Reyna Madre, Maria de Mediéis , que 
apartada de la Corte , del hijo , gpzava la preíencia de la. 
bija, y elhierno. Efta como íeñora de alto eípiritu , y gran-
diílima piedad , hazia la parte de la Religión Católica: y 
fabiendolo el pueblo, amenazó mas de vna vez quemarla 
en fu Palacio, con tanta defatencion, que obligo al Rey a 
ponerle guarda de foldados y con que viendofe impedidos 
deexecutar la colera allí, quifieron quebrarla eo la cafa, y 
perfona del Conde Rofeti, que ya fabian de cierto erami-
niftro de la Corte Romana. El pobre íeñor viendofe ata-
lado de improvifo, con el peligro tan a los ojos roalvií-
tiendofe, para Hbrarfe de la rabia de aquellos faeinorofos, 
procurava aflegurar el alma por la Confeílion Sacramental, 
con vn Capellán fuyo. La plebe , que juzgo tenerle yá en 
las manos, empego a hazer el cadahalfo para cortarle la ca
bera : pero el ínftado de los amigos, y avifado de la Rey^ 
na, no por huir la palma del martyrio , fino para guardarfe 
para el cumplimiento de las comiffiones que tenia de Ro
ma *. y por aumentar fu mérito con ía converfiondel Rey , y 
©tros, fe falvo en cafa de la Reyna Madre, donde aun no fe 
abftuvola vivera Puritana de bufcarle bien fíete vezes entre 
dia, y noche, paraarraftratle al Parlamento : pero e íkvatan 
bien guardado , que fueron vanas las diligencias de aquella 
canalla , que teniéndolo todo por licito , no fe avergonzó; 
de penetrar el retrete de aquella venerable Mageflad a 
quien avia obedecido vn Reyno de Francia , tenido por mu-
ger vnHenrico el Grande, y, Yeneiado por madre vn Luis 
cllufto. 

El 
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E l Conde pot executar aquello para que fe avia guarí 

dado de las manos.de la impiedad ^ no teniendo como-, 
didad de hablar en perfona ai Rey, gaño las horas de ÍU 
retiro en vna carta no.mcnos doda j que eloquente r e 
prefentandole las ocaíiones • que devian moverle á defe-
char de vna vez los errores de fus mayores, y proprios, y. 
con vna generofa reíblucion. dcclararíe Católico , efpe-
rando con eíla acción infundir valor en tantos fieles íub-. 
ditos Tuyos , y aventurarfe á vna gloriofa victoria, Embia 
cíla carta al Minifíro coniideote del Rey , y afecto á nuef-' 
tra íanta Religión. Moftróle en las cofas paííadas , y en el. 
eípedaculo de las preíentcs el grave daño que acarreava 
la heregia, y que la arrogancia Puritana no folo avia obli
gado al Rey á juntar el Parlamento , fino que efta junta la 
avia compuefto de los mas acendrados Puritanos: Que ef-
tc Parlamento no era conforme á las reglas de la coímiiH' 
bre s porque en los antecedentes los Reyes excltuan efte ^óí 
aquel fu jeto-, y aora no fe avia obfervado. Enfenole el ca^ 
mino por donde podia clRcy encaminaríe á la falud ; y li-
brarfe de las turbaciones en que íe hailava j y en fin aífegu-
ró 5 que el Pontif ce con dinero Ecleíiafíico, con milicias, y 
con intercefíiones, ampaiária, vfolicitaria favorecieíren to^ 
dos á vn Principe hecho Católico., y reconciliado ánueñra 
íagrada ley :pcro no ha maoifeíiado Dios aun fu potencia 
a aquellos pueblos rebeldes-á la Divinidad^ y á la Monar--
quia terrena ? y aili todos los esfuerzos de la eloquencia, 
que fueron verdaderamente grandes , y tantas razones po^ 
liticas , y Chriílianas , no bailaron á mover aquel coraron 
vanamente;aííido a las débiles efperanps de raejorarfe,, 
manteniendoíe en la hcregin, fin conocer que el veneno ja
más fana , y íiempre mata t con que deíenganado el Conde 
de fu inútil trabajo ^ recibida de Roma licencia de partirfey 
deípreció a quien no quería hallar el camino del bien a la. 

5 que él con tanta caridad } y intrepidez leavia moftra-
úo3 y advertid p que alumbra va las. tinieblas de vn-ciego i. 
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hablava a vn Tordo ; y queria (como es proverbio antiguo) 
con el agua hazer blanco vn negro, ó lavar vna piedra. Par-
tio con íeguridad de aver cutnpüdo á fatisfacion delPonti-
fíceTu minifterio , llevando prudentes, y vigilantes guias, 
dadas del Embaxador de Venecia luán luíHniano, que dif-
pufo efta partida tan prudentemente ^ que no íbío libró al 
Conde del vicfgo.» fino que falió honrado del Rey 3 y de la 
Reyna^conforme al minifterio que avia exercido , y como 
Cavallero de iluftre fangre{quc era) de talento tan grande, 
y de valeroíb coraron, quedando muy en la memoria de 
fus Mageftaáes j y los Católicos derGonfolados de perder 
vn padrej y protedlor de tales calidades. Tuvo el Embaxa^ 
dorpor ello mucha alabanza del Rey , y aumento con ven
tajas el mérito de fu República para con la Sede Apoíloli-
ca.Paíso el Conde á Flandes, de donde fue embiado Nun
cio extraordinario á Colonia , para las materias i e la paz 
Vniveríahyal fin reconocido déla Iglefía por benemérito, 
por hombre de gran juyzio, á quien pueden con feguridaá 
fíarfe los mayores negocios. Fue iluílrado con la Purpura 
Vaticana, y declarado luego Legado á Latere para las pa
íses de Munfter entre los Principes j y de allí tSclegado al 
fiel Rebaño de Faenara 3 donde con continvo Cuidado fe 
mueftra vigilante Pañor. Inglaterra^que ya empe^ava á to
mar forma de dominar por fí, aunque no avia poíhado del 
todo la potencia (alómenos aparente ) del Rey , no parece 
que fe halla va bien fegura de la Fe de Efcocia , coníideran-
do5que la Caía Eftuarda era Eícocefa, y que podria bolver 
a introducir al Rey en íi^y como fácil imprimir en él fu vô -
lunrad ry vivificar de nuevo las antiguas cnemiftades de 
aquellos dos Reynos:Pensó como poderfe aífegurar ( por
que no falta va quien con arte,ó con Verdad fembrava eftos; 
tezelos) y hizo tentar á ios Eícocefes a vna liga e í l ab í eno 
de palabra como la pintura^íino" rcgíílrada en eferito ^ para 
c^yo; efe<Sb- dkron- ord-en: los;Parlamentarios-: que íe ofre-
ckííeií nuevas ftmas: de dinero y íabiendo> qiie efe es; eü 

E ver-
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verdadero incentivo con que fe dcxa llevar a qualquíer par
te aquella nación.Minejada cfta platica de induíhioíbsar-
tiííces/e concluyójíiendo los primerosEfcocefcs á publicar 
vn Manifícfto j en que fe difculpavan de lo que maliciofa-
mente fe avia dichojque ellos no avian correípondido bien 
^ la caufa común, 6 que fe avian moíhado muy tibios. Efta 
publica ateftaclon dio motivo al Parlamento para hazer 
íigniíicar á los Comiílarios deEfcocia , que fe avia exami
nado en aquel congreílo , lomuchoque aquellos pueblos 
avian padecido i por lo qual fe avia deliberado darles vna 
íüma de millares de libras eílerlines. Con eñe calor fe efta-
bieció firme vmon entre vno, y otro Reyno^regiftrando en 
eferito los comunesintereífes, 

Aflegurados los temores Inglefes, tiraron mas adelante 
ia linea de fu intcncionihizieron inftancia al Rcy,que liccn-
ciaífe la Armada Irlandefa, que los Fieles avian juntado de 
ocho mil Catolicos,y abdicaífe de fu fervicio a qualquicr* 
q4ie profcífaífe la Religión Romana, a la qual aífignaron 
termino de diez leguas, y dentro dellas no pudielTc ningún 
Católico accrcarfe á Londres, de donde fueron todos ban
didos , y defarmados j y defpues publicaron el deftierro de 
todos los Sacerdotes de todo el Rcyno. Todas eftas inju-» 
das tolerava con paciencia el Reyi pero paífando el Parlan 
mentó á borrar la orden Epifcopal, fe les opufo, diziendo: 
Que él avia convocado el Parlamento para reducir las co
fas del Reyno al antiguo eftado, de que fe juzga van delcaL 
das, no para introducir novedad en la Religión, en la qual 
no tenia facultad el Parlamento. No fe atrevió á efta inflan^ 
cia tan juila áoponerfe el Parlamento ; pero lo que no pe
dia por abolicion,penso hazerlo por minoración, valiendo-
fe de los términos de reformación Í afirmando , que la auto-* 
ridad Epifcopal feavia adelantado á mas de lo juílo: Eílos 

fon los términos del Politico , deteftar los execílos, 
para empefar la ruina , por la 

templanza. 
CA-
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C A P I T V L O O C T A V O . 

Calumnias contra el Rey. Cita el Parlamento al Guarda/ellos > y 
• prende al lue^Banlayo. Zclos de los Ingle fes, y Efcocefes. Z¿-

ga c¡ue intenta, artificiofamente el Rey entre los ojiados de Oían-
da> y fus Reynos. Forma^ ^n Conf)o de Efiado águflo del Par-
lamento. Recibe yngran donativo. Cafamiento del Pnmoge. 

'mié de Orange con hija del Rey, con poco gufio de todos los E f t ^ 
dos, Pñfion^y acufación de el Virrey de Irlanda:. Defiéndele él 
.Reyxamc[He en ^ano* Muere, Propoficwnes de la Cámara BaxÁ 
cmtra los Obifpos , Quitanfe los Tribunales de la Eflrsüa y 
ta Comifs. on •> y determinafe que los Ecltftafiicos no fe me^clop 
en materias delGolierno* 

Ntes depaílar adelante en eíía narrativa , cs menef̂  
ter faher otra ocafion de la dcfdicha del Rey. E A 

tudiava defde fus primeros anos enCornelio Tácito 3 cu
yas fentencias tenia íiempre en los labios: y entre otras 
dezia , que qualquiera Principe devia imitar los artificios 
deTiberioiy lo que era peor^egloriava^ íí logra va tal vez. 
alguno dcllos : con que aviendo crecido á mas períeíhi 
edad y y llegado al dominio, juzgaron todos los íubditos> 
que confervava aun las mifmas máximas j con que no avia 
acci on fu y a y que no parecieíTe mifteriofa. Viéndole def-
pues favorecer los Gatolicos con tanto exceífo ^ creyeron 
que queria con la mano EcleíiaíHca facar del Reyno aque
lla que ellos llamavart facultad y y red ucirlos a todos deba-
xode vn dominio , que ellos exageravan tiránico , por lo 
qual avia mucho tiempo ¿ que los de vna , y ot:ríl Cámara^ 
eomoIos Satrapas delRiéyno j pero en particular los dé la, 
inferió r̂  como compuefta de animog fieros 5 y amiga dedo-
minar},a.ndava mirando, coa todo defveÍ0'3 porqué; medios 
podriaquitaríe^ítla dLrday,yai Rey la autoridad.. Entre 
citrasabícryacionesqiielzi^ 3 fue vna^epe el Eey era m u f 

E s. dada 
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dado á lo^ amores deía ReynajCon que le creyemn poco 
hábil para las máximas que deve proíeííaivno foío el Tira-" 
ncí ino qualquiera Principe;qiie es tener el animo lexos de 
las ternuras amorofas Í porque fi lupiter en ks Esferas cftá 
conjunto á Marte,eftá aparcado de Venus.y fe puede dezir, 
que la mira de quadrado. 

Qiiando eíluvferon bien aííegurados,que el Rey era mas 
venereo5que jovial^de qdudavanmucho^enfando era arti
ficio mafioío>no temieron venirá los lances q hemos dicho; 
y vna vez vencedores en k junta trienal del ParJamento, fe 
tuvieron ya por bien firmes en la filia; mas con todo efíb ja
mas íe aífeguravande queel Rey no traxeífc algunas ma
quinas perjudiciales contra ellos;y aífino fe tenían porfeguS 
ros del fuceííb^mientras podía manejar el Cctn^y refarcir-
fe en la antigua poteftad Regia. Es la induftria neceíTaria en 
el quemanda^y el que maneja negocios ha de fer artificio'* 
íbípero con artificio tan oculto5que fea mayor el arte de ef-
conder elarte5que el de valerfe de él.Manifiefto ya efte fun^ 
damento de las turbaciones de ínglaterra.que fue verdade-
riílimo3bolveré á la narrativa de los accidentes. 

Querían los Parlamentarios , para llegar al fin de deíc* 
char al Reyjhallar la ocaíionesjpara lo qualcitaron al Guar-
dafcllos,que fe avia retirado á Olanda, que comparecieífe, 
con termino de vn mesjá fer fíndicado de fus procedimíen-» 
tos .-pero intrinfecamente era para defeubrírpor fu medio 
defedos en el Rey i y juntamente hizieron prender al íuez 
Barclayo, para ocultar mejor el verdadero fin que llevavan, 
diziendo^que era cómplice efte en las culpas del otro. 

Fue juzgado por vno de los artificios del Rey el fem-
brar zizana entre los Efcocefes ,y Inglefes : y afli fe divul
g ó , que aviendo obtenido aquellos quanto avian pedido 
al Rey 3 fe entibia van yá^y nocuydavan tanto de eílar vni-
xlos ai Parlamento. De quequexandofe los IngleíeS) y dan^ 
áo a entender fu fentimiento,ymoftrando quanto dañopo-^ 
drian hazer alas dos naciones, no caminando á paífo igual; 

obii-
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bblígárbn i íosEfcocefcs atener efto por i ñ o démenos va
ler, y por vtil proprio vívír vnidos al Paflamentoiy úm tra
taron de dirculparfe con vn pubUeo manifíefto. 

Parecía/) entre eIParlamento5ycl';Rey era ía contienda, fo-
bre quiea tenia mas raa-na.-y aííi efíe nombró algnnosGomiC 
faríos,para ^ pudieííen con los Embaxadores de Olanda tra
tar vna liga ofeníiva,ydcfeníiva entre fu Rey no,y los Efta-
dos de lasProvincias vnidas(matcria enotro tiempo no diíiJ 
ci-Oa fin de divertir elParlamentó á tratados eftraños 
fe tcmplaííccn los defígníos internos.La eoníí'dencía q aora 
tenia con el de Oran ge le podra períuadir á faca r las armas 
de fu Reyno á aíguna empreíTa de fuera,con q fe neccífitava 
el Parlamento a acomodaríe con elKey,por atender alas nue 
vas ocurrencias;Advertido elRey^que clParlaraento era vna; 
ibdomable í íera^or las afperc2as,)uzgó,que no feria impof-
fíble mitigarIe,o bolverle menosafperoxon aquellos agta* 
dos que eran tan de fu genioyy afifi erígro vn Coníejo deEfta-
doCrepudiados los demasjde quán o Gondes,y tresMilordesi 
todos dependientes del Parlamento , para fanear las fofpe^ 
ch asimas la op inión en que le tenían^ de artificiofo'y- no-- da va-
lugar á quitar las fombres^aunque fúcííe fu proceder mas clâ  
ro que el Sol de medio diâ y quanto mas l iílimente obrava, 
masfofpechofo fe hazia.Correfpondió á efta accio con otra 
de vrbanidad clParlamento,dándole á fuMageftad vn fübíí^ 
dio pecuniarioCayuda de cofta,podemos dczir) que vnido á-
lasdemásrentas,valdria feismiíiones de .iibras eírcrlines.Ef-
tafuera vnaigran eontraminaifí huviera íubido vaí;-ríe d:el!a 
elRey,porque el dinero le huviera podido dar aíguna fuercay-
pero no fe acordb,q el don de ios enemigos fe convierte fá
cilmente en engaño:por^ííb a y tanta íemejanfa Q\m'tcloni%y' 
dolu. T o á o engaño político efeonde grandemente las uietasy 
y aífi- el dolopone corbá la /, q es forma de íaeta toreití¿:yv lo» 
largo lo convierte en ot'ra pierna , formando l & n , f á e doiítw 
ííaze d o m i pero lâ  vifta del prudcnte coníiderada:?^ q^iene' 
dbs pra vati lio s> vnaal princ ipibjy o tro a la fin ,pa ra^moíírar ,q] 
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el don esvn engaño de dos an^uelos.que íi con el vno no pef-
ca5percacon clotra^Pcnrava tambicii eí Parlamento concíl* 
rcci'ibucion obfervar en el Rey las ac.ciones. y ver que obrav* 
mejorado de riquezas.PmiTiqs,que avia intentado vna liga 
con Oianda5y fue con ocafió de las bodas q fe tratavan entre 
el primogénito del de Orange ,5 y fu hija mayor la Princeík 
Maria.No efperava menos ventajas defta vnionel Parlaraeíi. 
to^penfando vnir fus fuer^as^on las 01andcfas,para aíTegu-» 
rarfe de los eflrangeros^fícmpre q elRey cmpuñaííe las armas 
contra el proprioReyno,para reducirlo á la ya negada obe* 
diencia.El Rey dircurria3q el poder del Principe de Orange 
le ayudaría co dinero,y gente a oprimir al Parlamento.y por 
Jo menos en qualquier acótecimiento fe interpondriá como 
medianeros los Olandefes : y no temia q eftos mirarian mas 
por el bien comunjq por losintereíTesdel Principe de Oran-
ge. Eftando cada qual con eftas efperan^as, fue el Rey al 
Parlamento , y participándole el cafamiento3procuró mof-
trar averio hecho por común beneficio, trayendo para ello 
algunas razones;y los Parlamentarios femoftraron guftofos 
del efeólo. Pero quan diverfas fean ordinariamente las exe** 
cucíones de los difeurfoŝ y las razones q fe fabrica el IIOITH 
bre5lo moftró claraaiente efte matrimonio3faliendo á diíguf. 
to del Parlamento, y de los Olandefes, q entraron en rezclo 
de q el de Orange, cuyo alto efpiritumirava de buena gani 
la Coronaron efte parenteíco fe fortalecía demafíado.Es la 
principal máxima de lasRepublicas la ígualdad5y en querien 
dofe alguno apartar dclla^ó emparentando co los eftra 110536 
aurorizandofe demaííado có los proprios^entra luego en fof. 
pechas de tirania.Poco guftofo fe moftró tambié en el prínci 
pío aun elmifmo novio3porq queriendo llevar con ligo á la 
Princefa á Olanda^no lo permitió el Rey^con pretexto de fu 
poca edad^q aun no llegava álos diezañosjy era qelRey de-
íengañado de q no falia bié fusdifcurfos,efpefava có el tíé-
po poder rctirarfe, no queriendo adelantar mas los zelos de 
los Olandefes^y Inglcfesjq á vnos;y á otros los veía mal fa-« 

tif-
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tlsfecho53y menos eontéto el Rey de Eípána3con ĉ ue en vez 
de acíqüitir fucr^asj-a ventura va á perder las adquiridas de 
fas antiguos confidentes.y á aumentar la ira^de los proprios 
iíí-bdíros Lo mas vivo^y recóndito de la razón de efta do.no 
es tan fácil de aícan^arfejcomo muchos prefumen. 

Entre eílas bodas fe mezclaron acerbiíílmos diíguílos pa
ra el Revíporque los Parlamentanos,no contétos con los q 
Je avian dado portados caminos^ireriédo hazer aueva ex
periencia de fu animo Reaíprendieron al mayor favorecido 
fuyo3q era el Conde dé StrafFord,Virrey de Irlanda, Cava-
Hero de gran talento,tenido por parcial de los Católicos, y 
toda el alma delRey.Q¿eria él Parlameto quitarle cfte bra-
^Ojpara debilitarle mas, y hazerle menos apto á las.delibe
raciones grades,y júntamete probarjíi el apoyo del Príncipe 
dé O ra ge era coníuierable.Fuero las acufaciones^q á inftan-
cia íüya fe ávia licéciado el Parlameto antecedéte.-que avia 
introducido la guerra entreEícociajV Inglaterra^quado paí-
séel exercito a aquellas íronteras: que avia mantenido los 
mtereíícs de íosCatoiicosíy particularméte^que avia qiieri-
do introducir en Inglaterra los diez mil Irlandefes armados, 
que dixlmos. Apoyó también eíla perfecucion el Eícoccs.có 
que el Reypues en femejante confliíflo no íupo, o no quilo 
tomar otro expediete, que el no dar fu confentimiento para 
Ja muerte del Códejdefpuesde aver por efta caufa entrado 
varias vezesen el Parlameto.El ParlameRto,quc pronuncia 
va la fentencia, no podía exccutarla fin la fubferipcion del 
Rey(afli lo difponíaIasIeyes)tomó por medio para atemori
zarle^ mantener la autoridad Parlamenta^ hazer vna cP 
trecha liga entre todos,con cólor de confervar la propia Re, 
lígionjque era cafi lo mifmo q el Convenát de Efcocia J>ef-
ta vnio quedaron excluidos losCatolIcoSjCofa q fintioviva^ 
mente el Reyípero ní por eíío fe dexó vencerjmoñrando en 
cíla parte fu grade animo.Movieron los ParhmC'tarios vna 
gran piedra,y viedo determinado el corado del Rey á la re-
íiílécia^ que por confervar fu decoro,podría darfe á penfa-

E 4 HJÍerí-
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micntos que Ies fuefleridañoros/ortcitaron al infoíente pii^-
blo de Londi:es3que á gritos pidieífc la execudó del decre
to Parlamentario,Avia fu Mageftad revfado el firmar la fen-
tencia,con pretexto de jucamcnto.aunqueel Ar^obifpo mu
chas vezes le aíTeguro la nulidad déh pero atemorizado de 
la conmoción popular , aírmtió en fin. O quanto mas glorio-
fa, le huviera íldoia muerte ámanos de ía furia plebeya^que 
ala íentencia de vna junta iniqu:í, pues por lo menos huvie
ra moílrado fu coníhncia i y pudiera íer^ que defprecíando 
ía vida la huvierá aílegurado mejor! Murió el Conde, y en 
el Parlamento todo temor, conociendo, que avia íuperado 
la mas ardua dificultad, y dado á conocer al Rey fu poder. 
Murió el Conde, y con él devia morir en el Rey toda cfpc-
rá^a de vida3ó de recobrarfe en fu antigua poteftadíporque 
fe veia privado del mayor coníídentej y de poder librar al 
mas valido Tuyo , antes neceííltado a hazerle morir. Murió 
(digo) el Conde, y íepultóíc con él toda la Mageftad Rea!, 
aunq el verdugo en executando el golpe3gritó: Viva el Rey. 
Bien fe vio quanta tierra,y fuerza ganó el ParlamentOjpues 
mandó luego á ía Reyna,y fu familia no falieífen de Palacio 
hafta nuevo ordeniy vedó á íosCapitancs de la armada ma-
ritima^ue no obedecieíTcn á otro, que al Parlamento. Mas 
quien dirá.que quanto mas fe fatigavan en extinguir la Re
gia dignidad, tanto mas moílravan en lo aparente quererla 
confervar | Tomaron vna cftrana refolucion de hazer vna 
forma de juramento , y voto folemne 3 obligandofe en él á 
mantener la Religión, Anglicana, que llamaron Reformada, 
proteftante contra la Pontificia,fuftentar^y defender la per-
fona del Rey, y fu eftado, como la autoridad , y privilegios 
del Parlamcnto.caftigar ios confpiradores contra los puntos 
defta promcífajóvoto,y confervar lavnion de los tres Rey-
jnos^nglarerra, Hibernia.y Efcocia. Dcíla manera, quando 
teníanla fegur en alto para troncar el árbol de la autoridad 
Real, y al mifmo Rey, oftentavan quererle defender. Eftos 
f9a los ardides mas poderoíbs que hieren donde menos fe 

píen* 
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plenfaj-y eftos los Engaños q u e deslumhran á la plebe igno-« 
rante^qtutandoles la luz c o n el mi f i n o efplcndor. DiximoSj 
que el Rey fe avia opuefto á la voluntad de la Cámara infe
rior en ia expulíion del Orien Epifcopahy que en copenía-
cion della^yi q n o pudieron confeguir la abolicion,intenta-
ron la rcformacion.Hecha^ueSjla protcfta56 jurameto ante-1 
cedente^en q fchablava de la Religión reformada.penfaron 
bol ver con e í f o a la expulfíon de los Obifpos > tomando por 
pretexto la mayor vniformidad alReyno de Efcociaiy tanto 
mas atrevidamente feaplicaró á efta empreíía3qaato menos 
temían ya las rcpulfas del Rey^mas la Cámara Alta^ue co
noció a donde mirava eíla pernicioía platica^que era á reda 
cir el Rcyno á govierno popular, y conducirla a fervidubre 
de la inferior jhizo grande reíiílencia i y defpues de muchas 
controveríias^mantuvo la autoridad de los Obifpos5confer-
vandolesfu aütorldad5y lugar en el Parlamento. Ya que vie
ron fruftrado efte intento los inferiores, ííguiendo fiépre ej 
de aniquilar la poteftad ReaI5dccretaron la abolición de la 
Cámara Eílrellada.Era cfta vna lunta.ó Confejo introduci
do de los Parlamentos antecedentes3dondc fe juzgavan las 
caufas civiles5y criminales mas relevantes, y era vn Tribu-
na^que tenia á raya los mas poderofos r y p^a mortificar á 
los Obifpos5quitaron el Confejo de ia Alta Comiífion , que 
como diximos5era vna efpecie delnquiíicionjCompuefta de 
perfonas Eclefiafticas 5 para no dexar entrar en el Reyno 
otra Religión, que la Anglicana. En tercer lugar fue ref-
tringida la autoridad dd Confejode Eftado, aunque fus 
Confejeros eran dependientes del Parlamentoíy aunque en. 
el fe deüberavan antes todas la.s coras5aífi del Rcyno3como 
defuera, tocantes al Rey, y'á la Corona, oy fe determinó, 
que folo firvieííe para acordar la obfervancia de las leyes, 
y tratar los intercífes con Principes eftrangcros ; por m o f -
trar con e í íb^ue el Rey era execuror folamentede la volun 
tad del Pariamento,y íubordlnado á él, fubditocon losdo^ 
m e f t i c o S i y Principe para con los eftraños. Los Conícjeros 
que eran entoces,llevaronlo mui mal.viedofc eftreehados % 
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jimílikion tan Iimitadajy conocieron,que la getite popúlate 
quando fe vé co el mando/e haze iníiifribíe^dcrconociendo 
las leyes de ¡fe ami íh^y el refpetojpero íi finalmente el Rey 
padeció y míria, ellos era for^ofo que fe acomodaíTen a la 
tolerancia. Fue el quarto puntoque decretaron también 
en orden á los Ecleíiafticos, que no fe ingiricflen en las maw 
terias de eftado , tomando por color la piedad de que no fe 
diftraigan de fus proprias obligaciones que fon el cuidado 
de fus Iglefías \ y en efto verdaderamente no me atrevo á. 
culparlos del todo, por fer precepto de San Pablo: Y eíTa es 
la cautela de los malos, que íiempre arriman á fu depravada 
intención alguna fombra de bueno, como lo hazian eftosy 
paliando fu temor en vn zelo hipócrita. Pero la Cámara Al
ta eftuvo confiante, conícrvandolos en el Parlamento j de-, 
xandoen lo demás desfogar áia inferior , cuyo veneno era 
bien conocido contra los Eclefíafticos^ pues de quatro a£-f 
tícuíos Jos dos eran contra los Obifpos. 

C A P I T V L O M O N O . 
'fiiodo p¿tr¿ perp-etud)'/} el P/trlamentg, Iuntas de Ut ReaUflas fara 

deftnderfc. Decretet el ParUmenta ^ cjt̂ e fe ahretn-tQdas Us cay 
tas. Leí Reyna fejinge enfermei para falív del Mefna. Jtefi&eU 
dílterfaí ye'ges el PdrUmento. Defcivmdfe §¡f¡¡$ifa% fidt al Rey y 
qut yay* á fu PdfUmento* Procura Inglaterra embarafdrlo. Va-
el Rey atfcocia ¡ y es retihida con grande apíaufo. Procura 

- Inglaterra:ha^rle mal fuijia con la Efcocia. Hijjenfíon de las 
dos Cámaras. Diyerfas perfecuchrffs , y artes yfadaí contra 
los Católicos. Cautela dél Marques de Hamd t07% contra el Rey, 
L a Reyna Madre de Francia, /ale de Inglaterra, Moyimiento 
de los Católicos de Irlanda. So/pechas contra el Emhaxador dt 
Efpaña. Progrcjjos de los Irlandefes, Buelta del Rey a Lon* 

• éfán Quexa de la Cámara Baxa en orden- a las acciones del Rey,. 
Pnjion.y acufacion del Confejjot de la Reyna. 

NO fue leve tampoco el decreto del Paríameto^con que 
hazia perpema fu autoridadjacoidandojquc no fe pu-

dicífcí 
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ileíTe dlíToIver, hafta fer caftigados todos los culpados del 
Reyno , y reformado del todo el eíhdo de la Monarquía : 
condicion3 que jamás podia verfe cumplido. E l Rcy^ que íc 
aplicara poco al remedio de la ruina que fe le preparava, y 
que no fabia negar cofa alguna 5 aun á efto dio fu confenti-
micnto, y el Parlamento fe lo pagó con vna relevante con
tribución de dinero para fuftentar fus tropas^ que eran ta^ 
les, que quitavan toda fofpecha. 

Aunque á tanta infolencia flaqueo el animo del Rey , no 
defeayeron del todo fus parciales, antes continuamente fe 
j&ntavan en fecreto , bufeando modo de aífiftir á las armas 
Reales , en lance de rompimiento ( como lo juzga van nc-
ceífario) para reprimir con el hierro tanta temeridad, fofte-
ner la armada de Irlanda 5 y confervar la autoridad de los 
Obifpos. E l Parlamento , conociendo que avia muchos dp 
cfte fentir, y temiendo lasfuer^as^y coníejos de fuera, mas 
que la gente baxa del Reyno , mandó , que todas las cartas 
que venían fueífen abicrtas5(iendo tan obfervantes^que aun 
no perdonaron las de los Miniftros de los Principes, que 
fuelcn refervarfej con que entraron todos en gran rezelo, y 
fentimiento;Mas como todo el temor del Parlamento prin
cipalmente era de los Principes , miró á aíTegurarfe dellos, 
aunque fueíTe faltando á toda razón , y derecho de las gen
tes; y aun contra fu vtil mefmo pudiera fer, íl la fortuna tan 
ciegamente no fe huviera puefto de fu parte;porque eftaera 
ocaíion de concitar contra íi todos los Monarcas , y hazer»* 
los declarar a lo que no penfavamaun las cartas dclRey fue
ron abiertas , mas no es maravilla , quando írrita van á los 
Principes eftranos , que injuriaífen al íuyo , contra quien íe 
endere^aven todas las facras Prüteftantes.No tiene crianza 
el plebeyo 5 ni diferecion la razón de eftado. A tantas heri
das , ya era neceífario empegar áproveer de remedio j Los 
vivos fentimientos de la Reyna no podían reílílir tantotre-
pel de impcrtinencias.El tiempo era de maneraera menef. 
terjaun dé los mas coníidentes3zelar los difeurfos i el vnico 

reme-» 
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remedio parcelan lasarmas;pcro obílava el poco dinero co 
que juntarlas^ y era for^ofo bufcarlo fuera del Rcyno 3 para 
hazer con elTucldo íoIdados.Tomó la Reyna á fu cargo ek 
ta intellgenciarpero el partir fin l iGenc ia del Parlamento era 
dificiljy para el Rey peligrofoj y aííi determino- fingir vnos 
dolores en el cuerpo^ i quando los q u e padecía eran en cl ai-» 
ma. Propuíieron los Médicos por fu remedio los baños-de 
Spaha/amofos en aquel tiempo.No era muy áifkultoío fof-
pechar la verdad3coiTio lo hizo el Párlament05que vsó toda 
'cñratagema para deíengañarfejporque teman porüidubita^ 
ble^ueFrancia eftava prompta ¿ayudar con gente, y dine^ 
to.Efta voz acreditada fue la vltima ruina de la autoridad 
R c a l , porque aviendo huido quatro criados confidentes de 
la Rcyna, y pueíxo vno en priíion , embiaron orden a* todos 
los puertos y playaŝ que en ninguna pía^a marítima fe obe-
decicííe al Rey, fino a í o l o el Parlamento , y fe guardaífen 
todos l o s paífos con extraordinaria vigilancia.-y como'fíem-
pre el herege pi-enfa mal del CatoJico^.á efta no vedad-fe 
G x a f p e r a r o n los ánimos Puritanos contra los Católicos, ha^ 
ziendoies repetidas vifitas enias cafas de campo,- y ía Ciu
dad,temiendo junta de armas,ó de gcnte.MaraviMofa cofa I' 
que pocos defvaí;idos,que en n a d a obravan, dieíTen que fc-
mer a todo vii Parlamento^qne fe ha 1 lava, con las f u e r p s en1 
la mano.-Vcrdadcro indicio, y eied© de la culpa ,hazer \o%-
ánimos cobardes. 

Siempre eítava Inglaterra c o n mi'edosjcfe que el Efcocés-' 
tomaíTe a fu qiienra. la d e f e n í a d e l Rey;y aífi determino tra
tar de deíarmarle, para ver íi lo r e f i f t l a , y revfava licenciaü 
fus tropas , q u e en tal ca fo , parece que íe confirmava la» 
malicia, j pero la Efcocia defeoia de pazv pobre ^ y inhábil'. 
para íüfteiatar a,Tmas ocio fas ,- fácilmente íe a p l i c o al mif-
mo-diSamen ^con que delibero Inglaterra.,, que le qukaf-
ítmías-^iunasde Yarvich> y los confiriese convinieron am-
Eos KeynQS;,,€n q.uenihgunO'deiros mtentaífé. guerra con^ 
:m -a iamGÍi iado^3,f íh :d^CjQ^ ; vf contra viniendo) 
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a! v r í o p u ^ í ^ el otro violentarle , y fer fu enemigo Í Que 
fbeíTen iguales los Efcocefes en los privilegios de la nave
gación con los Ingícfes ¿ y eftos Ies dieífen las cantidadcs 
neceífarias para defarmarfe. Iníl:avan5 antes de efeduar ef-
te tratado los Efcocefes, al Rey, que fueíTe á fu Reyno , pa^ 
ra afíiílir en aquel Parlamentos con que crecían á maravilla 
loszeloscn los Inglefes, y apremia van lo poíílble en la 
exacción derdinero>y al mifmo tiempo i n í i f t i a n c o n elRey, 
por varios pretextos.^ que no partieífe hafta eftar b i e n ajuX 
tadas las diferencias entre aquellos dos Reynos i y para dar 
mas tiempo mezclaran otras platicas,pidicndo3que l a Rey-
na no innovafíe coía alguna , introduciendo Nuncio Apos
tólico: No rccibieíle Sacerdotes, ó ConfeíTores del Reyno; 
y fe licenciaífen los Capuchinos: y continuando la Reyna 
en fusdcíignios de ir á los baños., andava el Parlamento al-
temando rigores, y agaífajos con fu Confeííor; vnas vezes 
Ic Hamavan̂  otras le defpedian: tretas para inducirle á él á 
temor 5 y á la Reyna á quietarfe en fu partida ; porque bien 
adivinavan, que con ella fe avia de conturbar el pacifico 
Imperio en que tan licenciofamente fe avian introducido. 
No dieron de mano por eílb a los penfamientos de aniqui-» 
lar la autoridad Epifcopal, antes le quitaron la diftribucion 
de los beneficios, aplicándola al Rey, que esvna de lasma-. 
ximas Calviñas: renovaron el decreto de la convocación 
trienal del Parlamento, y crpbiaron á ratificar lo acordado 
con los Efcocefes; y hizieron inftancia en la confirmación 
de los decretos de la Reyna Ifabela contra los Católicos; 
bocado íiemprc i n d i g c f t O j q u e traía aflentado en el eftoma-» 
go el Calvinifmo. 

No contentos, ni íeguros deños decretos, refolvierori 
dar claramente á entender al Rey fusrezclos en eldefcad^ 
viage de la Reynasy lo hizierón por vna larga efcrirura.dcA 
demoftravan faber^ue muchos Católicos atendían á jun
tar oro, y otros avian íalido del Reyno , con que fe empo-( 
brecia de ha2ienda,y gente > ácuya cauia era mas gr;>.v; >a-

U 
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ra Inglaterra la partida de laReyna , quanto por decoro de 
ja Corona reveía necefíitada á aífiftirla con las comodida-
des^y pompa dignas á vnaReyna fuya ; difícil cofa en tan 
eftragados tiempos como los prefentcs: y porque tenían re-
iacion, que el mal de la Rey na fe oríginava de aflicción de 
animo, fe ofrecían á fatisfacerla en quanto pudieíícdefear, 
porque íin falir del Rey no haliaífe á fií mal la medicina con
veniente. Si la piel de la zorra no fucile fácil idiftinguirfe 
tic la del cordero5dixera yo^que las zorrerías Calvinas,con 
la piedad q fíngian3 diílímulavanci maf que cftavan hazicn^ 
dojdcfautorizavan aimaridojtrabajavan a los criados.pren-* 
dianla en fu palacio, amena^avanle al proprio Confcífor, y 
ofrecíanle confuelo de animo; mas no por eftas exteriorida
des difminuian las perfecuciones. contra los Católicos,, an^ 
tes cada día las intentavaii mas fieras. Entre los demás or* 
denes que dieron5fue5qucno fe llevaífc laCruz al Bautifmo; 
no fe hizieífe íeñal de reverécia al Nombre de lEsvsífueíTcn 
quitadas de los Templos las Imagines de pincel^y efeultura 
de la Virgen. Señora nueftra: no íc puííeífen en pie al Evan
gelio , y femudaíTe el lugar de la Comunión de Oriente ít 
Occidente. Efta era la mas evidente feñal de que iba muy 
ai Qcafo la Religión ChriiHana \ la irreverencia a l E s v ŝ . 
MABJA. 5 y al Evangelio: y los pueblos necios, no advertían,, 
que eran conducidos á la iaopiedad 3 en peor eftado que el 
Hcbraifmojque en fin honra con luz3y reverencia la ley que 
tiene eferíta en fus Sinagogas, 

Empego á mo verfe alguna di feo rdia entre la Cámara Ba* 
xa^y Aíta,en particular íbbre la materia de los Obifpos; in
dicio manificfto,, que la república popular quería apoden 
rarfe de todo t í dominioc Confiante eí Rey en la delibera^ 
cion;de partir áEfcocia,. no quifo. fu-rpender aun dos dias-
fu jamada.. Llevó: coníigo al Principe PaFatino ¿ que era 
de quien podía re z el ai firvleífe a las turbaciones- de Ingla-^ 
tea-s r TaotftpUíede en é. f¿ombre ib agradabre del Rcy-^ 
aar^ijaeaua vna Coeona; defceha;^ ^ m Cetra tce^a pe

da.-* 
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^afós^ay quien teme perderlo, y ay quien quífiera víurpar-
lo ;pcro no cftava tan defauciado de fu Corona el Rey^ 
que no huvieífe íblicitado efte viage , para recuperar fu au
toridad abatida ^ y el caftigo de los Parlamentarios. Fue 
con animo de reconeiliatfe por todo camino poífible á 
los Efcoccfes 5 y valcrfe de íus armas para recuperación 
de lo perdido. Salieron á recebirle con agafajo ( eti lo apa
rente alómenos,) y los Soldados abatieron las armas , po-
jiiendofc las puntas de las efpadas defnudas al pecho, fenal 
de toda obedienciaj y de ofrecer la vida por fu Rey ; Y c! 
mifmo Lesle ( que era de toda fineza) no omitió mueftra 
ninguna de humildad , y afeólo. Eílas exterioridades conf-
tituyeron al Rey en efperan^a de alguna ventaja, y de re
parar el animo de las pafladas tribulaciones 5 penfando 
que avía efeapado de manos de ladrones, quando fe vio 
fuera de Inglaterra. Habló en Parlamento con fu acof-* 
tumbrada cloquencia , moílrando los fundamentos de ÍOL 
confianza en la Efcocia, y las obligaciones de aquel Rey-
no en amarle, ampararle, y focofrerle. Dixo fer aquella íti 
patria3y origen de fu eílirpe5por ciento y ocho afcedientes, 
y aver venido folo á quietar todas las diferecias del Rey no, 
en la verdad íblo,)' no con adorno de palabras. Atendía fe-» 
riaraente á la quietud de las materias , moftrandofe en todo 
coforme á la Religiójy voluntad de los Efcocefes, fin faltar 
diaal Parlamento.Defte golpe mortal determinaron los ín-' 
glefes curarfe conartery aviédo embiado fus ComiíTarios á 
pagar el dinero concertado quando fe liecnciaro las armas; 
por medio dellos manifeílaron al Rey el defeo grande de 
verle en Inglaterra; pero fu Mageftaddió a entender, no fer 
poííible hafta aver dado entera perfección ala quietud de 
Efcocia. Perdida la cfpcranp de bolverlc á tener tan prefto 
cnLondres^y confirmados en el temor de que fe mcjoraíie 
con las fuerzas Eícocefasjfe valieron de la m a ñ a . Sembrará 
(como por confidencia)en la Ciudad, q fe tratava de matar 
-en el Palacio Real á algunos Grandes del Rcyno , ó fueíTe 

que 
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que lo tuvo por verdadero el Marqués de Hainiíton 3.o que 
íe conccrtaífe con los Inglefesifue al Rey 5 y le dixo lo que 
avia oidojá fin (puede Greerre)de hallar color honefto para 
rctirarfcy hazer veriíimil á los demás la íofpecha con fu au-
fencla.-y aunque procuró el Rey por todos Cviminos dífuadir 
le^y quitarle5no baftópara que no falielTe aquella noche por 
laCiudad á hazer fabidores al Lesle5y otrosíy porlamaña-t 
na fe retiro ávn Caftillo fuyo, donde empegó á juntar gen
te. Sabido eftc movimiento/ue caíi toda la Nobleza á Pala-. 
cio3y con ella pafso fu Mageftad al ParlamentOj que ya por 
la feguridad común avia hecho cerrar las puertas de laCiu-
dad. Viendo el Lesíe tanta géte con el Rey5 falió al encuen-
tro^y le dixo;qiie no fe fentiria bien de q íu Mageftad fuef-
fe armado al Parlamento.y el Rey por moftrar fu í^nGeridád,, 
licenció el acorapañamiétoi y entrando/e dolió gravemen-. 
te de la ingratitud del Hamilton5y le acusó de promovedor 
dé las turbaciones de aquel Reyno, maquinador déla prê -
fente falfedad5y hizo iílácia fueífe llamádo^y en cafo deino 
bediecia^bádido^orao turbador de la publica quietudjtraí-
dor al Rey^y al Reyno'.El Mamilró.que'vió defeubierros fus 
engañosjy conocía la facilidad del Reyuno perdió punto de 
animo^y humillandorele3hizo tantOyqtre aplacó fu enojo, y 
obtuvo íalvo codudo^con que bolvió a la Corte3donde ar
tificio faméte hizo imputar la miíma culpa a algunos Cava-
lleros^q brevemente fueron dados por libres deíla.Ho paró 
aqui3porque los. enemigos del Rey le difamaron por verdad 
dero maquinador contra la vida de ios mas principales de 
aquel Reyna,y de los Diputados Tngíefes^ara hazerle mas 
odiofo á Inglaterra. Eícrivió el Marqués É Pim,, que aífif-
tia en la Cámara Baxa, y era el mas dercarad©* enemigo de 
Ja autoridad Real , dándole parte éc los, deíignios referL 
dos en la muerte de los Nobles, y aíTegurando \ que la in-
dluíMa era del Rey y pero en Eícocia^ brevemente íe defeu5-
bría- fu- malignidad \ ó. por Io> menos lo vano de fus íbfpc-
dtsstis*acafíoiiaJas; de la propría conciencia y quizá de la. 
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ambición de ver excluido al Rey 3 y quedar t ya que^erade 
los mas principales) el primera en Efcocia. Las quimeras 
de ja ambición dan cuerpo aun á lo impoíüble > y mas íi fe 
fundan en la ruina de vn deígraciado^Dizen^que en vn com^ 
bite de muchos Nobles y dixo vno dellos > que era menefter 
aíTegurarfe de la períbna del Mirqüés y como traidor al 
Rey. Rara vez miente el v ino , y quizá fabia con fundamerH 
to lo que referia i pero quien le traxo á la boca eí fecreto^ 
Je impidió el acabar dcexpIicarle.Lo cterto eSjquejel Mar
qués era muy continiio con los Comisarios íngl^fes. Hir-
zofe proceífo fobre lo referido , y viéndola exc/pcion tai? 
manifieí]:a5fe quietó todo,y elRey avia mucW-quc lo eílava* 
y perfuadfdo áque tenia defu mano^mas que nunca^los áni
mos del Parlamento de EícociajCon la eonEan^a q avia he
cho deílos^y con aver afíentído á quanto avian pedidoydek 
pojandorc ( no con violencia 5 como en Inglaterra ; fino fa
lo á ruegos ) de toda fu autoridad Masiquando quifo apu
rar lo que para fus partieulares fines tenia en el KeyuQ^halla 
en ellos lo raifmojquc en los Inglefcs-5y fe defengaño^quaní 
poco peía paia con el pueblo el honor Ji fe atraviesa el pro-
prio interés. Era nudo muy ciego el que ligava á E ico cía , y 
á Inglaterra / y ninguno de lósdos Rey nos podia conícrvar 
las prcrogativas grangeadas- entre eítas turbacroñes 3 
vnion. Avian tomado los fubditos el güilo deraafiadamente 
^1 dominio r yal defpojo de la autoridad Real^de que eíla-
van yá vefíidos r con que el Rey reconoció quan vanamente 
fffperay quien defpojado de fus enemigos-, pienfa recobrar 
lo perdido:y viendofeyiio menos de las fegundas^que dé las 
primeras efperan^as burlado .̂y diígu-ftado dcíie Parlamen-
to3 aplico el animo k la bu el ta de Londres^ no por ellar me-
jtor,- íino por alexarfe de los vitimos deñrmclores de fus pre-
rogativas. Noavra bien llegado- áí-nglaterra, quandio f« Ua* 
ílóen nuevas anguftias^origina'ndoíe diícordks coneiPaiJ^-
.mento^acerea de losOfíciales deÉíkdbi-pero.efta vcx aá:cla^ 
tó poco laAífcmbleaveQiiEentandoíé COÍI q elRey nojnb>raíie 

" ' * ' W al 
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algunos fugctos^y la junta conEi-mafíG vno de ÍDÍpfopücftólw 

Era (como díxlmos) el Pim^flode l o s í n a s f e o s Purita^ 
nos, que en áquel tiempo avia en Londres i mirava íiempite 
de mal ojo á los Católicos, y hallo vna rara eftratágcmapá^ 
ra trabajarlos mas l Eftando á la Puerta del Parlamento, \t 
fue dada vna carta, aviíandoIc}que el, y toda la raza PuritíU 
íucorr ian grave peligro de muerte , con qücel Parlameá-
to determincsqué rígidamente fe inquirieíTcnjy fueííenmaL' 
tratados los Católicos y aíHgnó por tutor del Principe áí 
Marqués de HAsfort , encargándole no dexaflc llegar á fu 
Alteza ningún Católico , ni aun la mifma madre le hablaíle 
fin fu aílí(tencia , efperando con efto aflTeguraíle en el Puri^ 
canifmo 5Tegun la íentencia de Horacio r 

Qm femd imhuta recens feryahit od&rerfc 
teftadi'ít. 

Deípechada la Reyna Madre de Francia Je las tiranías vfá^ 
«iascon la hija, y el yerno^ determinó bolverfe á Germania, 
aviendo acordado con Francia quedatfe en Colonia. No 
baftavan las turbaciones de Inglaterra , y Efcocia , y entró 
la Irlanda, tercera Corona de la Gran Bretaña, en la Sccna, 
áreprefentar fu papel trágico. Canfados la mayor parte de 
aquellos pueblos de la fobervia Puritana,y conociendo3quc 
foííegados íosdos Parlamentos , querrian violentarlos tam
bién á ellos al CaíviníímOj determinaron adeíantaríe5y ocu
par la fortaleza de Dublino.La mayor parte de los lrlande-
íes fon Católicos , y entre ellos es Gafa principaHíTima la 
de Onel5famofa por los fugetos MiIitarcs5quc los ha tenido 
iníignes.Viendofe fin Virrey, que (como diximos)fuc degb-* 
liado, y fin fuceííor en el oficio , los de la Cafa de Gne l , y 
otros muchos confpiraró a tomar clCaftillodeDublinOjy los 
AímagacenesReales^paífando a cuchillo todos losProteftan 
res Inglefes I Pero como las conjuraciones ordinariamente 
fe malogran por falta de fé3adoleció efta del mifmo achaque. 
Losíuíliclarios, que fon vn cuerpo de Senado, que govier-
na en aufencia dei Virrey, avifados en tiempo de lamaqui-

':- na 
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nrprevenida > huvieron a las manos I algunos de los conté-
fíidos en ella , y con piíblicos pregones ofrecieron perdón 
a c{iiien acuíaííe los demás confpirados. Echaron fuera de 
la Ciudad a ios qu^avia poco que vivian en ella > y dieron 
parre de todo al Parlamento de Inglaterra ; que armando 
luego ¡ hizo marchar la biielta de Irlanda el mayor golpe 
de gente que pudo, y remuneró al primer defeubridor de la 
conjuración. Corrió voz , que avia intervenido en efte mo^ 
viraiento el Embaxador del Rey Católico , y colegíaíe de 
fer toda fu/familia Irlandefa, y aver íido fiempre los de 
Oncl dcvotilfimos de la Cafa de Auftria. Y avivó eílos wé 
d'icios j eF que algunos Regimientos J que con dinero de Ef-
paña fe levantavan en aquella Ifla 5 promptamentc fe mo
vieron en favor de los íublevados. No podía dexar de mez-
ciarle en eftas foípcchas ú Rey : y aíti traxcron ai la me-» 
rnoria5 que quando eífuvo el Rey en Eícocia, pidió á aquel 
Parlamento , aunque inf u^^olamente ^ dexaííe hazer leva 
Gn Irlanda de feis mil Infantes para fervicio de Eípaña^ que 
defpues fe avian reducido á tres. Dezian también , que el 
dcíígnio era armar buen nervio de gente con el pretexto 
referido. LosEfcocefes, que no quciian hazerfe fofpccho-
fos de tenerparte cueííos rumores 3,cmbiaron luego á cum-
píir con Inglaterra 5y á ofrecer todas fus fuerzas 3 para re« 
dueir á obediencia á los Hibcrnefcs , í iendoefta oferta 
agradecida con grande aplauíb del Parlamento Ingles. 
No dormían los Irlandefes, que por naturaleza fon buenos 
Toldados í antes bien empegaron á ocupar pueftos aptos pa
ra mantenerfe^y poder continuar la fublevacion>aumcntan-' 
do cada dia fus tropas: Y para JuíHícar en el mundo fu ac
ción y publicaron vn Manifiefto en forma de memorial pira 
el Reyycn que dezian no querer otro.vfo.que el de las Igíe-' 
fias Romana „ y Anglicana , excluido fiempre el CalviníA 
mo i Que dexaííen á los Obifpos, y Sacerdotes, fus antiguas 
rentas , y á fos Proteftaritesfacultad^ y hazienda \ para pro* 
veerfe de Miniñros de firfeóta .-Que los goviernos general^ 

raen. 
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mente deIReyi3io3y particular daCaíl:iiloS',yGíudade5¡ño ptó 
dieílen feff dados a V i r r e y ^ i á ocro que no fueííe Catolicojó 
Hibernes, pero íübordinado á ía Hcgia autoridad.Quc fueA 
fen reftituidos á los íubdicos Católicos ^ ó á fus herederos, 
los bienes quitados en tieínpo de ía Reyna l í a b e l a ^ o a l ó m e 
nos íu precio^ No fe pudieííe hazer Colonia de I n g l e fes, 6 
Efcocefes en Hibernia > íino.fueíTen verdaderos Católicos, 
o moderados Proteil:aiites,no GalvinoSjO Pudtanos.Se con-
tinuaíTe el comercio de los habitadores de Hibernia con I n 
glaterra ,E fcoc i a y orrosj Finalmente no eílar fu jetos á otro 
q alRcy.y á vn Parlamento.y Confejo de Hilado de Irlanda^ 
ofreqiendofe a preílar qualquiera juramento de fídelidad, 
aprobado deTheoIogos,)' del Pontiíice^declarandofe leales 
fubditos del Rey Caríos.expueílos á perder vidas ,y ha2ien~< 
das en defenfa de fu autoridad^deteítando la m á x i m a e r r ó 
nea,de q íosParlamentos fon fobre eIReyjy a í íegurando^quc 
losReyes fon dueños de íos Parlamentos.fiendo lo contrario 
opueíto á fu primitiva iníHtucion,q no les da mas facultad, 
que de aconfejar,proponer,v tener por bueno todo lo q dióta 
el ibberano Principe, obligando fus perfonas , y bienes por 
excluir aquella reprobada (entencld.' Nolumus hunc Yegmre 
fupemosjy yox refiftir á qualquiera deíignio opuefto al Rey, 
ó á fu Monárquica autoridadry prometian deponer las armas 
luego que el Rey dieífe palabra deaífentir a eftas demandas. 
. Pidieron, fnera defto, á los Parlamentos de Inglaterra , y 

EfcociaVq fuP¿irlamentotuvieífe facultad abfolura indepen-^ 
diente de Inalaterra3v pudieílen gozar libertad de concien-
cia^pero loslnglefesdieró larefpuefta con las armas5embian 
d o a l Conde de Liceílre con tres mil y quinientos cavallos. 

Dcfvelavanfe íiempre los Puritanos de Londres en ofen
der, por qualquiera minima ocaíion, á^los Católicos i y 
aiíi con la novedad de Irlanda los deformaron del todo , y 
los difamaron , de que avian determinado matar á losPuri-n 
taños, y llevado para ello armas ocultas al Parlamento^con 
que tabien les prohibieron la entrada en el,mas la verdad era 
q temianno fe fublevafleu con el calor,y exép íód l Irlanda. 

En-
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In t ró el Rey en Londres de buclta de Efcocía ry fue de 

aquel pueblo adamado , y vifto de muy buena -gana. Eftra-
ño animal es ía plebe , fe íirmera en la voluntad .- eíte es 
aquel Rey , á quien pocos mefes antes araena^aván íi no 
confentia en la muerte del Virrey dé Irlanda, y aora fe ale-» 
gra con fu venida : Efre es aquel pueblo, que fomenta los 
Parlamentarios contra aquel Rey y que oy adora 9 y fe ale--
gra con fu vifta. Que bien dixo, el que llamo á la plebe Ga-
itíáleon humano i En el prime* Gdngrefíb que tuvo el Rey 
€on el Parlamento 5 por prologo de lo de mas que' queria 
á e x i r e x p ü í b lo mucko que fe avia fatigado por acomodar 
las diferencias de Efcocia y ofreciendo hazer lo mifmoen 
I-nglaterrav Pafso defpucs a dolerfe de muchascoias que ha
l a va innovadas en fu aufencia / de las quales era vna y ver 
compa mas armadas de gua rda eír las puertas del Paríamern 
to y de qu fe - f eMagd tó íe ra la mayor defenfa. 

Gallo modeíkmeute: laiverdadera ocafion defíe íenriM 
ciento y no^pforque ignoraiífe'^ f í e las nuevas guardias íom 
argumenro, y principio de t i ra n ia.-y fu era deíío davan a en
tender en- ía ooáfiwprefédt^ i que ya la autoridad Real no 
vivia en Palacio, porqtiéííeíáViiá mudado al Parlamento.l í-
caquexa, áque no podían fatisfacer,ni mplicar fc lesperrai-
tieíTc , por fer á ^ ^ i i s ^ í t o í l i l & í ^ ^ ^ v f c j i ^ l ^ e ^ t ó ^ 
defagradó de manera al Parlamentovqxie' por defpicarfe die 
e l la rGon vna indircd:a venganza íe atrevieron los d^ laCat 
mará: Inferior á prefentar al Rey vn re fumen de todos los* 
qluc" juzgavan por abufos comctidós' defdc- que empego a1 
reynar,. que fue como amenacarlé con vn^proeefíb dbTWÓ-
ñkus, &> yit4 ; y algunos dellos 3'bodérofos con-el pueblby 
empegaron' á'mover platicas, y mormuraciones contra^ c í 
Rey 5 amenazando tumultos. Quien vio Cetro mas^gikdb 
de viliífimos vientos ? Otro generoíb^cora^l hüviera- di^-
cho d e l j u í r a m e n t e : : r : 1 

Cet-Yo tmp6tint^9 y J e r g ó n fofo-imprno? 5> 
Sí es-dado cd&t'fil l'e$7 yó no le quieróv 
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No tiene fin ía íínca de el vengativo , y mas del CalvM£ 
ta. Avian los Parlamentarios hecho prender a! Padre Fe
lipe, GonfeíTor de la Reyna , con otros quatro criados 
íiiyos. De aquella , digo , a quien con publicas eferitu-' 
ras moíir a ron querían confolar. Muchos fueron los capí
tulos de fuacuíacion, pero todos concernientes á averin* 
troducido correrpondencia de Roma en la familia de la 
Rejrna daiole á fu Mageftad varios Sacerdotes , embia* 
dos del Papa por criados cerca de fu perfonajy aver procu» 
rado Introducir en el animo del Principe la dodrina Papaf, 
o Católica. Fenecido el cargô  fue traído ante el Parlamen
to 5 para conteftarle la lite criminal 3 y preguntarle fobre 
los doze puntos de fus ímpueftas culpas. Quenan empe-
^ar 5 tomándole juramento de refponder clara , y abierta
mente j fin colufion á los interrogatorios > y aífi le hizieron 
traer vn traslado del teftameeto nuevo , para que fobre el 
jurafle dézir la verdad. No quifo alegar la incompetencia 
de luezes, á quien no devia preílar juramento , fino valió-
íc de la calidad de la efcrltura prefentada j diziendo , que 
aquel era vn texto viciado > y no autentico , con queno 
qüeria cometer el error de aprobarle 3 jurando por el. Eftc 
golpe no previftodel Parlamento, los pufo en tanta con* 
fufíon j queno Tupieron hallarle fácil expediente \ porque 
fi traían vno verdadero, y autentico de la Biblia, Ic veniaa 
ellos á aprobar,y reprobar el fuyo j y el tomarle por fuerza 
juramento êra hazcrle invalido3y mas fobre vn texto repro
bado i con que no hallaron otro temperamento , que bol-
verle á embiar á la cárcel déla torre. Efta fue la ykima ac
ción en materia de las diííenfiones civiles de Inglaterra ^ 

que íucedio en el fin del afío 1541 con que pondré^ 
mos fin á eíle primero libro, que fervirá de in

troducción ¿ los funeftos fuccífos 
del fíguientc. 

L I -
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LIBRO SEGVNDG. 
C A P I T V ^ O P R I M E R O . 

Ocdfton del molnmiento de* IrU&tLt, jyemandcts que h i ^ a l Rey+ 
• y jHCéJJosmi'itdres qne tul'o. V a í e f e el ParUnteruto de los E f i 

co/es contra IrUnda , aunque fin fruta,. Renuel/ct el Rey los 
i tdi£ios de íf¿heia,y Henrico O Católicos, Con-

I dena el Parlamento a. muerte fwie lleUgiofos,. Muda el Rey el 
Tm¿ente:deU Torre de Londres. L a Cámara Baxa ármalos 

, aprendices contra fu Mageftad. Entrít el Rey en la Cámara 
Baxa áprender algunos fedtciofos, y no los. halla, Profiguefe el 

1 alboroto de la plebe. Huye el Rey defprel/enido. Manda que le 
ftga'ñ fus MihiJlroSjpo le obedecen.. 

E referido íüctntamentc el movimtento de 
los Irlandefcs , porque no e^nii animodiJ 
iararmeen derGripciones. Militares^ íino 
inoftrar en cita Hríloria los daños que na-* 
cen de la imprudencia de quiengovlerna* 
ü de los i m pe ufados accidentes de la for
tuna^ el bien que produce vn bue confe-

ío> porque es verd'aderiííinia la fentencia ^ que diré: Esfelis 
él que aprende á cóftaagena, y en ninguna parte puédelo-
grarfemejor efte precepto^ qué en la Hi(loria., Movieroniej 
pues, los,Irlandefcs en los vltimosmefes del año 164.1. por 
la ReligÍon(como'diximos)fiendo la mayor parte Catol^ 
Viendofe rodeados de las aíTechanps' CaMnas í y por no 
querer vivir fugetos a vn Parlamento' rebelde á: fu Key * de 
guien podían, conno pe^ueñe» fundamentocolegir ven-

F 4 drian 
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driaii dcípuesáfcr fubdiros , cayendo en cí dotiilnfo popüh* 
lar 5 que es el peor de todos: y fíraalmente, porque entre 
tantas turbaciones podían cfpcrar, libertandoíe de la tira
nía de muchos 5 fervír á vno, que íino Católico^ era por lo 
menos marido de Reyna Católica , y no del todo enemigo 
de la Iglefia Romana. VnidasP pues, a vn mifmo tiempo ci
tas tres caufas, no es mucho , que empunafíe Hibernia las 
armas, por mantener fu Religión^ fu Rey, y por no eftar íli-
geta á vn pueblo dividido, y a vná República popular. Y 
porque los males rat a vez dexan de traer muy hondas las 
rayzes j es menefter advertir , que ya el año antecedente 
avian dado Teñas de la conmoción, embiando ComifTarios 
á Londres áfuplicar al Rey Ies eoncedieíTe el vio libre de 
la Religión Católica /ó alómenos de la Protcílante, fin cf. 
trecharlos al Calviniímó. Que les fueíTen quitadas las im-
poficiones, y carg-ís no aprobadas deproprio Parlamento, 
y fe íes concedieren algunos nuevos privilegios » deman. 
das todas , que fueron negadas, porque moftravan querer 
declararfc Re y no aparte 5 y no miembro fubordinado á 
Inglaterra ; bien que fubdito de el mifmo Rey de la Gran 
Bretaña, cuyas dos Cámaras querían tratarle como vaía-
lio dependiente en todo de la fuperioridad Inglefa. Eíla 
negativa engendro en fus pechos vn incendio , que al fin 
vino a prorumpir en la junta de diez y ocho mil Soldados, 
á dirección de el Ca vallero Feliz Onel, y de el hermano 
de el Conde de Antim ^ Católicos, que tomaron algunos 
Lugares fuertes de la parte de Tramontana , haziendo pic
eas á los Proteftantes que quifieron oponcrfeles. No tardan 
ron mucho en falirles al encuentto fíete mil hombres con 
titulo de Regios, pero fueron rotos, y deshechos, falvan-
dofe las vltimas reliquias en vna plâ a , llamada Cotegfar-
ques, fuerte, pero mas coníidcrable por la vezindad de los 
focorros de Eícocia , fáciles porhallarfe los de la Isla fin 
Armada raaritima con que impedirlos. El Confejo pri
vado de Irlanda, que fe componía todo de Puritanos, a ef-

te 
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té movimiento junto otros dos mil hombres , y fortificó 
á Tredac , donde los puío^á orden de el Milord Meroé, 
tambienProteftantCá pero valió poco la prevención , por
que los Católicos eílrecharon tanto la plâ a , que quitado 
elcomboy, y rotas algunas tropas, que intentaron el íb-
corro > brevemente huvieron de rendirfe los defeníores. Ef-
ta facción fue de perjuizio á la Plâ a de Dublino 3 Metro** 
poli del Rey no, dentro de la qual tenían correfpondencia, 
con cfperan̂ a de tomar ( como diximos ) porinterprefa el 
Caftillo; pero defeubierto el tratado , prefos 5 y condena* 
dos á muerte algunos cómplices , perdió el exercito Cató
lico la toma de aquella Placa , que huviera íido de gran 
confequencia , viendofe fin fuerzas para tomarla por aííe-
dio > por eftar bien guarnecida de los Proteftantes > que 
avian pueílo en ella el numero de gente poflible, no defprĉ  
ciando el dominio de la campaña , con que teniancomo a£ 
fegurada la Ciudad: aumentaron el exercito hafta treinta 
mil hombres, fin los prefidiosde las Placas adquiridaŝ  nu
mero verdaderamente proporcionado á la empreíTa • Pero 
fin artillería, y con pocas armas de fuego > qué facción po
dían efperar ? Fiaron demafiado en la muchedunibre, y pu-
íieron el aííedio j pero vieronfe obligados á vna vergon^o-
ía retirada a con perdida de mucha gente, en acción que 
defde fu principio la hazian impoílible la falta de armas, 
y la poca experiencia de los Toldados. Llegó , mientras du-
rava el fitio , el avifo del al Parlamento de Londres , que 
renovando las dudas , y los temores , fe certificó en ellos 
tanto mas3 quando dadas las patentes , y dinero para ha-
zcr levas á los Comiflaries j hallaron en los fubdiros gran 
refiftencia á armarfe para negocio tan importante. Ei ía. 
car con violencia gente, no era medio ̂  porque el Tolda
do forjado, es mas pcrnicioíb, que vtil ? y aííi determi
naron por vltimo , rogar á los Eícocefes armaíTen cinco mil 
hombres para íbeorrer Plâ a tan conííderable, y llamándo
los al Parlamento, les ofrecieron lo neccíTano de armas, y 

mu-
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irjuniciones j aceptáronla empreífa , prometiendo noíbíd 
cincoj fino díez-mil Toldados, díziendo, que a tanto nunie^ 
ro de Irlíindefes 3 aunque defarmados ̂  no'fe le podía opo
ner menor reíiftencra rpero pedían , que los Cabos OííJ 
cíales no eíluvieíreirfugetos I I General de Inglaterra > que 
allámandava. Lo fegundo , que ías tropas,fe huvieíícn de 
confervar enteras ̂  íin repartirie én placas % y campana. La 
tercero, que para la primera paga fe les dieíTen luego trein
ta mil Hbraseftcrlines > y vltíma'mente fe le afílgnaíTen a 
Efcocía los bienes de los uiblevados^quexonquíftaífen. Ef-
tas demandas \ y en partrcular la fegunda 5 puíícrón en al^ 
guna duda á. íos lnglefes^ temiendo que púdieíTeH vnirfe a 
l o s rebeldes , ó en debelándolos hazerfe dueños de aquel 
Reyno , y incorporarle en la Efcocía. Fue ía prevención 
de la Cámara Afta, que cria va efpiritus mas políticos , qué 
la Inferior foíó tenia promptitud inclinada almaLQieriart 
aquellos i que el Exercito Efcocés; obedecieífe al General 
Ingles y |u.ntamente tüvieííe de contrapefa otros ocha 
mil Toldados de Inglaterra : y porque efía materia era di
fícil de ajuftar 5 determinaron 3 mientras fe dífeurria „ cm« 

. biar algunos GomiíTarios á los: fublevados» que con prê  
texto de mediar 5 crpiaífen fus mas oculros defígnios, y in-
veícigafícn de donde eran fomentados.. Fueron y y íín mû . 
cho dcfvelo F e c o n o c i e r o n , que ío mas. topava en materias, 
FcíefiaíHcás^ n o queriendo al Caívinifmo 5 y d'eííerrando-;-
lo para ííempre d e Hibernia , y en fuma, todo fu intento era 
ío que hemos referido del Maniííefto i y la mas viva de-* 
manda para Inglaterra era la de no querer reconocer ál Par-'. 
lamento , fino vivir como la Efcocía \i Reyno independen-
te,, £ n o es del Rey. 

Efta fue la ocaíion de coda difeordia el pretexto de 
toda enemifíád Í proteftando los fublevado& no dexarja-* 
mas las armas hafta la determinación deftos artículos^ y 
en ellos morir5, o vencer. Y para que i los Comiífaríos íc 
ks, díeffe mas entero crédito ¿ les fue entregada vna cartaz> 

' T ' que 
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; gue contenía lo miírno , pero con cftilo dcmaíkcfo licen-» 
ciofo para hablar con vn Rey. Hizo luego fu M igeílad no-
díícar á los Parlamentarlos aufentes , que bolvicíTen para 
cfta conferencia; eftava perfuadido , que eran parciales fu^ 
yos quantos faltavan > y por tener mas votos * hizo llamar
los ; y por moftrarfe Rey, mas que nuncâ  publico vn edido, 
renovando los de laReyna Ifabela, en lo tocante á la íglc-
íia Anglicana, mandando obfervar la Liturgia^ con que tá
citamente fe excluia la Seta Puritana. Efta bien penfada 
deliberación vcomo fundada fobre leyes vniverfales, y an
tiguas de el Reynó j no podía fer condenada de alguno, fi 
bien era acerbamente fentida de los Puritanos , vérdadcT 
ros enemigos de qualquicra otra Seta ; y coíieffo también 
ceíTavan los mandatos de la Cruz, del fanto nombre de IE-
svs, y déla Virgen SantiíTímanueftra Señora, que arriba di
jimos. Avia muchos mefes, queeílavan cnprifiori íicte Rc-
ligioíbs Sacerdotes , a quien el Parlamento en vengen̂ a 
de lo roferidojCondenó á muerte:Acudio al remedio el Em-
baxador de Francia 5 y rerpondióle el Rey, no podia con-
cederfeios, fin conferirlo con el Parlamento, con quien el 
Embaxador también interpufo fu autoridad ; y confulta-
das , determinaron las.dos Cámaras juntas fatisfacerlc en 
la demanda. Supo el Rey , antes de falir, efta declaración, y 
por oftentar fu autoridad , mandó á los Miniftros de juíli-
cia fufpendieífen la execucion de la fentcncia. Senfiólo 
vivamente el Parlamento, con que el artificio de el Rey 
ocafionó la muerte de dos de aquellos Rcligiofos , porque 
el Parlamento eftuvo conftante en fu determinación r y pa
ra mas ofenfa delRey, divulgó la Cámara Baxa , que ellos 

' hazian los edidos, y fufpendian los efcólos. Indignaron fe 
los ánimos de vna 5 y otra parte, y empegaron á darfe á la 
Eftampa agrios papeles, no confiderando el Rey quan per
judicial es á vn Principe llegar á la pluma con fus fubdi
tos ̂  y fubditos poderofos, eílando fu Mageftád tan defva-» 
lido > fuera de que no parecía tiempo de fentirfe en mate

rias 
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í i a s l e v e s , c í l a n d o tan vivo el negocio de Irlanda, para cí 
q u a l entrando en clParlamentOjfe quexó deque la Cámara 
Baxa intentaíTe negarte la au to r idad de poder forjar íos-
Subditos a fe rv i r le en o c a í í o n e s de guerra 3 aunque efte fen* 
timiento fue dado por la de Irlanda ,i moftrava el animo de 
querer e m p u ñ a r las armas contra l o s dcíbbedientes \ y íien^ 
dolo los mifmos á quien el Rey da va la quexa s no parece 
que fe acomodó bien á la razron de eftado , y difíimulo que 
proícííavá tj y al arte que de ve tenerle cóñ- los hombres ba-
Xos , qLiando fe hallan fuperiores en fucrcas.La Cámara Ba-^ 
x a , como vivora pilada .exclamó ciiía Alta contra eTR-ey,, 
diziendo j que eílos eran proprios términos de quien queria' 
iiollar la publica libertad ? y que devia amoncííaríele en l o 
por ven i r , í e abíluvieíTefu Magcftad de femejantes propo
siciones , y peníamientos. No pudo fufrir el Rey efta pro-
fniefta , y reípondió con palabras graves, y mageftuoras i 
Que no e n t e n d í a quitar á nadie fus derechos 3 pero no que-* 
ría, que fe entrometieífen en las> prgrogativas que le e o n -
€edian las leyes fundamentales de la Patria : Que fe acor* 
daffeñ eraiivaffallos 5 y é l Rey, y no cxcedieííen la facultad^ 
de Parlamento 3 que él" no pondna pie fuera de los limites 
de Principe i pero dentro dellos fabria hazerfe obedecerj, 
c o n aquella au tor idad que' le avia dado Dios^ y el Reynoy 
íbbre la qual no téniaiteiTos juríídicion ^lgüná;Que el átre^ 
Vtrniento de la Cámara Baxa; a^ia nacido de fu demafíada1 
apacibilidad ,vfada con. animo grande,por ver íi vencía con 
e ñ o i o S eftraños naturalesidc aquella junta Í pero defenga^ 
ñ a d o ya de que fe perdía íiempo?y traba jp^no era razon dif-
iímular mas.Dada efta r c fpuesqu i fo hazer demonítracioni 
defuipoder, pero era tardciporque el malhue fe haaumen-^ 
tado con los Lenitivos^ en llegando á vlcerarfe, aun con e l 
ñiegoD difícilmente fana.Exmpe^ó á írmdarlbs-Míniftros, que 
nQ.cran^kn-:afe.(5h5S-..áíru:rerviaó)v-^/e.nt?,e': ellos fue voo el 

au*»-
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Sfitondadi. Conoció la Cámara Baxa donde ib& a herir cí^ 
te golpe 3 porque el Principe^que tiene libre diftribucion de 
los honores, 7 oficios, es dueño del coraron de fus íubditos, 
y no foío los grangea con lo que da, fíno con lo que erpe-* 
ran ; y aííl fueron con la quexa á la Cámara Alta , diziendo, 
que efta Tenencia fe avia pueíto en hombre de foípechofa 
fé,de animo reboltofo, que avia íido poco antes condenado 
á muerte; por cuyas razones convenia á la autoridad vnida 
del Parlamento, removerle de la dignidad, para íatisFacion 
íi quiera del pueblo 5 efeandalizado de femejante elección. 
Vio la Cámara Alta la injuíHcia de la demanda 5 y hizo ref-
pondera ella, que fin meter la hoz en miesagena3no fe po
día negar al Rey la diftributiva de los oficios del Rey no, 
concedida por los antiguos decretos d e l , y inviolable vfo. 
Lo que la malicia no puede con la razón , procura confe-* 
guirlo con la fuerza wSabia la Cámara B.ixa, que eftava áTu 
difpoíicion la canaila fequaz del Calvinifmo , enemiga del 
Católico, y difpufo , que los rao^osde tienda fe fublevaA 
fen tumuItuariamente,engañados de vn»voz divulgada con 
arte, que el nuevo Teniente era Papifta , con que efta hez 
de la plebe corrió á las puertas del Parlamento , gritando, 
que fe quicaífe aquel Lugarteniente, que no quedan ver 
all i vn Cató l ico , amenazando paflar á mayores violencias^ 
íife les negaífe. Para quietar tan defordenado tumulto , fue 
necefíario , que el Rey cedieíleá la injufticia. Efta compla
cencia dada a la vi l turba dc losaprendices3enrenóá los ma-« 
lignos Calviniftas el camino de atrope llar las leyes de Hcn"< 
rico Odavo, y de la Reyna Ifabela , renovada poco antes 
con ediclo Real, y fomentados de la Cámara Baxa.Pidieron 
también que fe quitaífen los Obifpados , y fe excluyeífen 
los Católicos del Parlamento , ^roteftando no deívnirfe 
hafta confeguirlo i y al mifmo tiempo fue vna tropa dellos 
á Palacio.pidiendo á vozes eftas dcmandcis i y otra á % ígi^-
íia de Venímunfter,á derribar los AUarcs3los Or^aaos^y los 
miímos Sepulcros Reales. 

Los 
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Los queíiiventamn las Ciudadelas, que con la^aftilíeri^ 

tienen a raya la plebe 5 indebidamente dixeron , que hazen 
cfpaldas á ía- tiranía; porque no fon fino torres fuertes , pa
ra defender la jiifticia del Ímpetu infano de la muchedum^ 
bre;que rara vez fe mueve5ílno por la iniquidad, de la qual 
deve aííegurarfe la Mageftad del Principe. Si Aaron tuvie
ra vna Cindadela /no le huviera neceflitado la perfidia He-» 
braica á aííentir á la idolatría jpero los tumujtos-popula-^ 
respaíían á violentare digámoslo áifi )al Cielo > como fe vé 
en el mifmo pueblo Hebreo , que canfado. del goviemoí d é 
Dios , quiía vn Rey , que viííbícmente comhatiefíc por él/ 
Cercado el Rey de tantasindiferetas violencias,, procuré 
con ediétos públicos j que fe retíraírená fus* caías los fuble-
vados, imponiéndoles graves penas: y juntamente llama 
ios fo Ida dos de las Ordenan p s á la defenía de .UiFalaeÍQ* 
y pérfona f Pero qué fruto de obediencia podía efperar y fi. 
cños miímos eran los protectores de los Calviniftas >; y los. 
próximos inftigadores de ios amotinados aprendices i Co
noció el pobre Principe , que al principio del ano empega* 
^an mas £eras que nunca las tempeílades contra el, porque 
aquella fo la es efpantofa i que íe origina de gente íin razon^ 
y cruel y como la plcbc^ de quien juftamentc queda eferito» 
que con" humildad firvCj y con ferocidad manda. Acudie-
ron^ ofreciendo fus vidas, y haziendas 3 muchos Coroneles, 
y Oficiales de guerra Veteranos > a. fervir al Rey , que en: 
fUs ahogos los recibió muv guíiofo5dandoics cargo deman
dar á las Ordenanzas queentravan de guarda á fu perfo* 
fia, y Palacio. El Parlamento, que vela aífegurarfe el Rey 
de manera i que no podían amedrentarle fácilmente , entra 
en temores de fi mifmo penfando en fu propria feguridad 
con nuevas guardas , y fuplico al Rey le eoneedieífc vna 
de Ciudadanos^ á orden del Conde de Eífex. No quería el 
Rey armar á fus enemigos ocultos j mas no quería (íiendo 
fu efeudo ) moftrar, que iosdexava expueftos al fuero po-
palanj para concilia.r ambas dlficultadcs/uplicron las cor^ 

te-
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íéfes t>alábrts la cxccücion ^ que por entonces fe diíacó. 
Viendófc los Parlamentarios deípreciados,comaron vn íef-
go no víkdo háíla entonces : Hizicrón vna junta de vn nu
mero dellóSj que en las Cafas de la Ciudad examinaífen las 
ocurrencias mas importantes, para traerlas defpues ai Parla
mento , donde mas maduramente /e trataíTcn. Podia opo-
nérfe á efta novedad el Rey, pero no lo hizo ^ porque lo im-
peníadó de los accidentes fuelc atajar aun la mayor pru-
dericiá. Yá empc^ava áavivarfe el fuego de la malignidad;, 
y haziértdo los Parlamentarios ( digámoslo afíl) anotomii 
Sel partido Real, para ver como podrían atenuarle Í cono
cieron yque cónfíftia gran parte dé! en los Católicos, en los 
Obifpos, y en algunos , aunque pocos Nobles de la Cama-
fi Alta , y proturaron deíarmarle aun en cílo. Avian dado 
doze Gbiípos vn libro de todas las razones concernientes 
á los tratados de la Igleíla Anglicana, en que hablavan 
muy libremente contra los Parlamentarios: Eftos hizieron 
prender á los ObifpoS , y intentaron algunas acufacioneí 
contra él Conde de Briílol, y fu hijo ; y aun fe atrevieron á 
querer acular á lá mifma Reyna de confpiracion contra 
la publica libertad, y de participe en los movimientos de 
Irlanda. Herido el Rey en lomas vivo de fus fentimientos. 
Hamo al Fifcal de la Cámara Superior , y le dio vna acufa. 
clon contra cinco de la Cámara Baxa, y vno de la Alta, que 
tran los principales promovedores del pueblo, y del Parlad 
mentó. Cóntcnia la culpa de traición contra lasfundamen* 
tales Cónftituciones del Reyno 0 dando nueva autoridad 
tiránica álos fubditos, contra las vidas ,bienes , y libertad 
de todos, y del Rey. Aver procurado hazer ódiofo al pue
blo, rebelarla armada Real de la obediencia devida í Aver 
pedido focorros eftranos , para invadir el Reyno j anular los 
Parlamcfitos,y fus derechos^incitado los tumultos de la ple
be , y encendido el fuego de la guerra contra fu Mageftad. 
Los mifmos cargos embíó á hazer notorios a la Cámara 
Baxa 3 mandando fe le entregaífen preíos los reos, para caf-
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tigaríos j y en fus cafas hizo poner las acufadonCs. No pa-
dia el Rey tocar en parte mas feníible al Parlamento ? qt̂ e 
en l?.s perfonas de los aculados j y aííi le embiaron C o m i t 
íarios \ diziendoj que eítavan feguros, y todo el cuerpo de 
la' AíTemblea íc conílituía por depoíitario'deílos pero no 
lo acepto el Rey } diziendo 5 que en cafos atrózcs, y mas en 
los de íefa Mage^adj no fe admitían fiadores por los culpa
dos i y que en efto quería ícr , fin eícufa, obedecido. lúnta-
ronfe las dos Cámaras , y decretaron f que ios íeilos Reales 
pueílos en las eferituras de los acuíados 3 eran en perjuizio 
de la libertad 5 y privilegios del Reyno, y como talesfede-
vian quitar, y caAigara losMiniñros que avian intervenir 
do en ello 3 por fer efta no acufacion > fino libelo infamato
rio. Fue efro á los catorze de Enero,y el Rey avifado fecre-
tamente cieñas determinaciones 3 mandandp^ que le íiguieí! 
fe íu guarda, fue al Parlamento, con fequito de quinicjitos 
íiombres 3 y llegando a la Cámara Baxa ordeno j pena de 
vicia 3 que ninguno de fu acompañamiento entraíTe dentro-. 
Entro íblo fu Magcñad , bolviendo cuida do famente los 
ojos á todas pa r tes ; pero no hallo ninguno de los deliii-
quentes5como lo avia peníado. Sentofe, y dixó.-QiJe avíen. 
do embiado vn Araldo el dia antes á prender algunos acun 
íado&de crimen de leía" Magcñad,.fe los avian iTegado,cpn-
tra todo derecho r por no' dever reos de tal deliro gozar 
ningún privilegio ;,y efíb le avia obligado a ir ávbuícarlos 
en. perfona y porque dclinqucntes talesaio'era razón eílu-w 
•vieíFen como Iiiezcs , ni podrk vna l u n t a infera de femé, 
janüe gente obrar con la redi'tud q ^ fe deve : Que eftavít 
refuelto a que los prendíeífen donde fueííen-ávidos.: . y ca 
cafo, de auleneia de vía el Parlamento, entregar fe los ,- co -̂
mo lo avia ofrecido , para embarazar I-a execuciba de íus 
mandatos; que prometía (, con^empeño-de fu-paJabra Real-); 
no fe atropelilarian con ellos ios términos- de lasdeys , y fe 
líes; guardaría toda jaáHcia.. Veiatílófe la- materia „ y; reno-
l í a s d ^ e í E e i ' las m í t o d a s ; j fara que fe le coníigmATeji, 
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Viendo fu refiílcncia, proteftb^ que no haziendoio3 paíTaria 
á los remedios, que parecieíTen mas convenientes 5 y fin ef-
perar otra refpuefta , fe falio. Todas las acciones que fcha-
zen con el primer movimiento de la colera, eftan muy ve
cinas á la imprudencia ; y afíi el Rey 5-de cfta impetuofa 
refolucion no facó otro fruto 3 que vn defprecio mas \ por
que el hombre reportado , que ve * fu enemigo ciego con 
el enojo 5 logra fácilmente la Vitoria, fabiendo que la ira 
es vn velo % que fe interpone entre el entendimient» , y 
la razón. Reiteró el Rey los decretos de que fueííen prc-
fos ; pero el pajaro que ha roto Ta jaula , no buelve fá
cilmente á la mano. Fue el dia íiguiente á la Cafa de la 
Ciudad; y recibido de aquel Magiftrado con el devido 
obfequio 3 reprefentó j que la ocafion de fu ida no era 
otra, ni con otro fin , que á difeulparfe de las calumnias que 
le imponían v y dar á en tender lo queria jamás profeuar 
otra Religión , que la que íiguieron la Reyna Ifabela^ y 
elReylacomo fu padre, decretada con ados de el Rey-
no ; y mantendría fíempre los privilegios de fus fubdi
tos , y-de el Parlamento. Mucho le juftíficava efta acción; 
pero dava indicios de gran miedo. La Cámara Baxa parti
cipó ala Alta los fuceííbs del dia antecedente, y para dar á 
entender al pueblo (que era todo íufundamento)con quan. 
tarazón eftavan fofpechofos del Rey , fufpendió por quin^ 

, ate diaslasfeffiones i y en ellos armáronla plebe, con orden 
fecreto , de que eíluvieífen ceíradas todas las tiendas. Pre
gón ófe con graves penas , que ninguno dieñe ayuda á la 
prifion de los acufados ( calumniofameme dezian dios ) El 
Rey por otra parte , compitiendo fu autoridad con la 8 f f 
niara inferior5los declaró reos de lefa iMagcilad, mandando 
no fueííen receptados de nadie, y adjudicando fus bienes á 
quien los prendiefíe. La autoridad que íe halla íinfucrp.s 
parahazerfe eledecer, diííimula cen cordura 3 y difiere 
Jos mandaros , por no vefe defpredada de la inobedien
cia. Vela el Rey quan aífida eííava ía plebe á Ja voluntad 
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de la Cámara Baxa .-y conociendo fu poco poder ~ que
ría eípantar con cdidos rigut ofos. Paicce que ignora va, 
que ei Gctro manda á ios pacifícos 5 y la efpada á los 
rebeldes. Bien fabian el pueblo, y la ¿amara la flaque^ 
za del Rey i y affi no temieron , con aífiftencía de algu-« 
ñas compañías ,hazer paílar por la Ciudad aios declarados 
reos \ y conducirlos á la Junta de las conferencias, que(co-
mo diximos) fe hazia entre ComiiTarios; y efparcíeron voz, 
que el Rey deliberava difeurrir armado la Ciudad 3 y darla 
áííico á íus Toldados ; mareria verdaderamente feníible, y á 
propofitopara fembrar odio aun en el jardín de la mifma bê  
nevolencia. El Cabildo de la Ciudad, o movido de zelo de 
paz 3 6 inflado de la Cámara maquinadora , fue á fu Magef" 
tad 3 y le fuplicó pufieíTe en coníideracion. que todo el pue
blo eftava íublevado j y persuadido á la innocencia de los 
perreguidos3bien viflosde) coíntin j con que parece era cor
dura deponer el enojo , y olvidar todo rigor contra ellos i y 
mas viendo impoífible, no folo el caftigarlos .5 fino el pren
derlos, aunque con evidencia eíluvieífen convencidos.Fue-
Ü de que ellos fe confeíTavan leales fervidores de fu Magef-
tad. Conoció el Rey lo poco que podia efperar en fu opri-« 
mida autoridadiy buclto á aquel diílimulo politico,que con 
la paííion poco antes avia olvidado , refpondió apacible, 
moftrandoie aíeduoío al pueblo , pero con palabras impro
prias de la Soberanía, declinando de la Mageíhd, que eíta-» 
va obligado a íüftcnt'ar, íi quiera en la aparencia.Supó efta 
facilidad el Parlamento \ y creciendo con ella en fus demaJ 
fias ,dirpufo otro tumulto de efquadias de Ciudadanos, de 
gente vil ,y villanos,que álos diez y feísbolvió á laCamara 
Baxa5gritando,que querían la libertad del Parlamento.Ei-
crivió laCamara á losLugares vezinos, pidiendo bs milicias 
para fu defenfa,y guarda;y notificaron lo mifmo á los Cabos 
de los oficios, que promptamente ofrecieron aííiftír con 
fus armas. Aífegurado el Parlamento de tener a fu dirpoíi-
ciou veinte mil íiombres^determinóoponcrfc derechamente 
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al Rey, a quien calumniavancon titulo de tirano j y vioiador 
de las antiguas coítumbres de fus anteceíTores/roda mudic-
dumbre^unque mala, incluye en fi algo bueno : fue avilado 
ci Rey fecretamence deíla maquina^ tomo por partido huir-
le e! cuerpo, redrandofe á vna cafa de recreación fuya, llama
da Arntoncourt , con toda fu familia i fabiendo que el pueblo 
es como el mar, que quando mas furiofo, con qualquicra llu
via calma , y es cendura hurtarle aquel primer Ímpetu. El 
Embaxador de Francia defeó, pero infruduoíamente , inter-
ponerfe entre el Reyjy las dos Cámaras. Antes de partir fu 
Mageftad^andó á todos los Gonfejeros 1c figuiílen,y en par
ticular á los Condes de Olanda , y Eílex princpiales caberas 
del Puritanifmoipero ellos temiendo,que feparados del cuer
po de fus faccionarios, podrían correr algún riefgo, reípon-
dieron , no querian parecer cómplices en vna acción tan in-
decorofa a vn Rey, y le fuplicaron no tomaffe refolucion tan 
contraria a íi mifmo. No quifo á eftas que tuvo por pérfidas 
perfuafíones quietarfê  antes partió luegojy fe conduxo al lu
gar deftinado , con fequito de pocos Gencilhombres adonde 
reposó aquella noche con ineomodidadjpor no aver embiado 
proviílon alguna. Fue efto á los 18. de Enero. La mañana 
Siguiente, llénala Ciudad de milicias del contorno , armados 
Jos Ciudadanos j triunfante el Parlamento, rodeado de aque
lla muchedumbre , fue ala cafa de la Ciudad 3 oyenciefe por 
todas partes ruido de Artilleria.y mortcretesjcomocn aplau-
/odc la exaltación del Calvinifmo 5 y en toda eíla celebridad 
fe hallaron los acuíados mas vfanos, que todos con la viíoria 
obtenida contra el Rey. En eíla conferencia, ó feffion 5fue 
determinado mudar el Parlamento á ia cafa de la Ciudad, 
como en remuneración de fu aíIM-encia, y dar parte al Rey 
dello , para que lo confirmaífe. Eftraña cofa , querer el af-
fenfo de aquel á quien diíTennamv que el mifmo conrm quien 
íe hazia, aprobaífe fu maldad! Fue deftinado para eíla lega
cía el Conde de E t o , que vendo á verfe con el Rey \ luego 
que fupo era embudo dd Parlamentomo quifo oi;le. Ofen-
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didasdeftcdefpreeio las dos Cámaras ( que ya juzgavanavee 
reducido la Mageftad á obediencia fervil, ) Ic amenazaron 
de muerte a él, y a toda fu familia. Tenia ei pobre Pnnci* 
pe algunos amigos en el Parlamento 3 pero no fe atrevían á 
hablar palabra contra tanta muchedumbre , temiendo per-̂  
derfe a fíj fin conveniencia de fu Mageftad , que bien prefto 
fe vio defpojado del mando de las placas, y puertos de mar, 
con ordenes graves á los Govcrnadorcs, que noobedecieíTca 
mandato Real, fino iba corroborado del Parlamento. Eftc 
fue vno de los mas graves erro-res que pudo cometer el Rey, 
pues devicra, luego que conoció cfta fiereza, aífegurarfe con 
perfonas fíeles, y por lo menosguardar algún puerto bueno, 
para dar entrada á fer focoirido. El buen marinero, de vna 
pequeña nubecilía colige á vezes la borrafea , y fe prepara 
retirandofeal puerto, 6 amaynando las velas: y el buen pi-> 
loto de eílado , de las coflis menores de ve colegir las grandes: 
y tanto mayor fue el error del Rey , quanto mas fue preme
ditado, porque el Conde Rofcti, con la viveza de fu ingenio 
avia previfto jque erafo^ofollegará rompimicntOj y le avia 
aconfejado efto mifmo i pero confiado , y aun prefumido 
( c|ue todo es vno ) en fu autoridad /no lo executo ; porque 
el embelefo de la buena fortuna «o dexa creer, que puede 
mudarfe : bien lo cnfcíio el Real Profeta , diziendo, que el 
hombre conftituidor en honor, no entiende, y es parecido 
a los animales incapaces de toda razón. El cftar en lugar 
abierto parecía peíigrofo, y afli pafsó á Vindifor, treinta 
millas de Londres , donde fue el Embaxador de Franciâ  
ofreciendofe á bufear algún acomodamiento de paz; pero 
el fer conocido por parcial de las caberas del Parlamento, 
y fofpechar, que gran parte deftas turbaciones eran fomen^ 
radas delCardenal̂ y coníiguicntemente deFrancia , por ra
zones que aqû no deven introducir fe, hizo poco fegura la 
oferta , y fĉ echofos los medios que podia proponer , con 
que no halló bqcna acogida en el animo de el Rey. Defca-
van la Cámara Alca , y los mercaderes ricos la quietud: 
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aquella, porque conocía, que la diminución, y aufencia del 
Rey era total ruina de ía Nobleza , íiendo natural cofa cri 
la plebe aborrecer al Noble , aunque en lo aparente le re
verencie. Los mercaderes, por no poder vivir entre las tur
baciones , y aufente la Corte; pero eílos mas parecían diíl 
curios , que verdades , porque eftava muy vnida la perfidia 
de la Cámara Baxa .ala iníblenciadel pueblo , y de todos 
era cftrecho vinculo la feóh C dvina , verdadero enemigo 
de la Monarquía , y de la Nobleza vnico amparo de los. 
ánimos plebeyos. 

C A P I T V L O S E C V N D a 

^rojlgue el Pa-'Iamento en fus inpjlrxs prstenfiones.. N^o fon ( tdmin^ 
d<js en las Piucas los Gol^ernadoves qpe emhiíL'el Rey.. Bfcn^e el 
Rey al Parlamento para el a]ujhe. Pide el Parlamente al Rey^ue 
huelga a Londres *no loconfigue. In'jujlas demandas de la Ca* 
mará Baxa a l a . ^ l t a . Dijjenfion entre las dos. ^djujiafe la pro-
^ f o n de los oficios M . litares^ Perdona, el Bey a todos los ddm-. 

. puentes. JDexanle fas fequaces yuexofos. Sale la Reyna de Ingla
terra. Excluye el Rey del Parlamento a los Obifpos 3y del Reynp 
a los Sacerdotes. ATo confirma e l Rey fu prol/flon de Gobiernos 
para las Placas. Inf la el Parlamento en la huelta del Rey a Lon
dres. D : f nfion entre el Magifirado de la Ciudad , y el Parla-*-
mentó. Mol imien to de: lar Provincias de Cornoy agita $ Zejlire, 

EMpê o el Parlamento á- pretender del Rey mayores 
indifereciones, queriendo que fe le concedieífe j co-* 

itio á Eicocia , privilegio demudar los Confejeros, á fu 
arbitrÍo,y le cedieíTe la provillon de los cargos, y oficios, y 
fueífen excluidos los Obifpos del Parlamento. Lo mífmo 
cra,y mas breve, pedir en vna palabraique depufieíre eí Ge. 
tro, el Manto5 y ía Corona, pues era efie el intento. Micn« 
tras (como diximos ) embíavan iosParlamencafíos )• per-
íbnas confidentes á tomar poífeíííon de las placas, fucedíó, 
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jffe el Conde de Neucaftel fue con patente Real &l GCH 
vierno de Huís, vno de los principales Puertos del Reyno, 
y i la mifraa üizon llegó el nombrado por el Parlamento i 
pero el ayuntamiento , en tal duda , determinó no obcde-« 
cer á ningunoiy eferivió al Parlamento le advirtiere lo que 
devia hazer.Fuelc refpondido , que excIuyeíTc al Conde, á 
quien citaron á parecer en Londres 3 á dar quenta de cílc 
negocio. Hizo eíle accidente deícaer de animo fumamen̂  
te al Rey j Juzgando avia llegado á lo vltimo de fus mifcN 
riaSj no logrando íuceífb de quantos intentava, antes íalicnJ 
do todos tan adverfos , parece que le aviíavan fu for^ofo 
precipicio 3 fia ver donde quiera que bolvia los ojos, mas 
que turbaciones , y cuidados. Los difeurfos mas razona^ 
bles fe convertían en fu dafío 5 los demás juyzio , en fufpc-
cha; los atrevidos, en burlados apacibles, en deferedito i la 
colera en deíprecio j y en fumajtodo al rebés. Eftar en Lon '̂ 
dresipeligrofo áfu vida : falir della Í aventurar fu Eftadojy 
quedarfe con el defnudo titulo de Rey ; y aífi determinó 
procurar, con nuevosagafajos , enternecer los durosbar-i 
baros ánimos de aquellas fieras. Eferivió vna dülciífima car̂  
ta al Parlamento ^ moftrandofe tan paternalmente afeduo* 
fo á fus pueblos, que por fu conveniencia no queria aguar-1 
<kr 5 que recurrieífen á fu Mageftad fino ganarles por la 
tnano , ofreciéndoles todo fu poder , porque fe lograífc la 
quietud del Reyno, Que penfaífen verdaderamente loque 
eonvenia á la devida autoridad Real, á la confervacion de 
los privilegios comunes , al libre, y quieto vfufruto del Ef-
tado, haziendas, y feguridad de las perfonas, con la obfer-i 
vancia de la Religión profeífada en las Iglefias de Inglan 
térra , y eftablecimiento de fus ritos, porque de vna vez fê  
necielTen las dudas, y los temores : y que dijcridas bien U H 
das eftas cofas, y reducidas á vn memorial de clara inteliJ 
gencia, en que fe pudieífen difeurrir, y reíblver, daria á co« 
noccr fu Mageftad quan lexos eftava de lo que fe avia din 
vulgado i y experímentarian quan fácil era ea íü animo ha-
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zet gracias, y favores á Tus íubditos 3 no cediendo en eílo 
á ninguno otro Principe : y en cafo 5 que con efte ofreci
miento no fe tomaífe acuerdo pacifico, proteílava a Dios,» 
y á Ioshombres,qiie por fu parte avia cumplido con fo obli
gación , fin perdonar ningún medio conveniente. Parecê , 
que efta carta fufpendió en algo la ira del Parlamento Í pa-
reclendoles , que era para remitir todo penfamiento de tur
baciones, y deponer qualquiera temor: y aíli embiaron do • 
ze Comiífarios , que fueron humanamente recibidos. Era fu 
embaxada . rendir gracias por la benignidad de lo eferito» 
y fuplicaral Rey la buelta á Londres. En el primer punto* 
rcfpondio fu Mageftad, que eftava íiemprc en el miímo pro-
pofito, y defeo de la quietud del Reyno. En el fegundo, de 
la buelta no fe moftro muy guítof o , diziendo > no devia fa-
cilmente, él, y toda fu familia, entregarfe á la barbariedad 
de vn pueblo indifereto, tan irreverente á fu Rey.Defagra« 
dóafabidá cftarefpueíla,al Parlamento, y al pueblo. A eíles 
porque la plebe no puede tener mayor caftigo, que faltar« 
le la Corte Í pues fin fu comercio, no halla la gente Ínfima 
de que mantenerfe. Al Parlamento 3 porque aufente el Rey, 
como dueños defta acción, creciendo las neceífidades , fe
rian aborrecidos Í porque la plebe no era mina, ni mira mas 
que fu proprio interés,y del fe mueve á las paífioncsgó deía-
fedos : fuera de que la aufencia de el Rey tampoco era á 
propofito para aífentar el govierno popular , que avia d? 
fundarfe en la caidn , y precipicio de la autoridad Monar-* 
quica. Las propoíiciones que para eíle ajuíle hizo la Cá
mara Baxa á la Alta, eran como de gente Calviniria,podiaii 
efperarfe ¡ y fueron : Qne para feguridad del eftado, conce. 
diefle el Rey, que todos los oficios del Reyno fe quitaílen 
a quien los poífeia 3 y fe dieífen a confidentes de vna , y otra 
Cámara , que ellos aprobaífen : Que fu eíle licito al Parla
mento , en las Placas mas importantes , introducir las pro-
Vifiones necéíTarias > reparar las fortificaciones, hazerias de 
nuevo ̂  para affegurar el Reyno de invafiones eítrangeras^ 
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y de rumores domcfticos. Que fe ücenciaífcn de la Corte 
Jos criados de ia Fleyna, affi [nglefes, como foraftcroŝ  y to
dos los Sacerdotes ; Los Obifpos , y Católicos fueíTen cx̂  
jcluidos del Parhimenro :Que íe furpendieíTe para fierapre el 
libro de la antigua Liturgia de Ja Iglefía Anglicana , por 
fer muy íemejante a ja Romana: Que fe publicaííe luego vn 
Concilio deciento y cinquenta Predicanteŝ  que reformaf-
fen las cofas de la Religión : que los Principes de la Sangre 
no pudieíTen jamás falir del Re y no , ni emparentar con Ca
tólicos 3 íin confentimiento del Parlamento; y que juraíTc 
el Rey no aceptar confejo alguno de la Rcyna en materias 
deEftado, ni Religión. 

Eftas exorbitantes propo/iclones, que de la Cámara Ba-
Ka eran tenidas por moderadiífimas j ofendieron á la Alta, 
como deícaradas, y impertinentes, no menos que aparta
das en todo de las leyes de la Corona, y de la Religión, tan-« 
tos años profeíTada, y aceptada de los Parlamentos, íin te-« 
ner la Cámara Baxa mas fundamento para ellas , que aver 
oído la fentencia del Poeta : 

' Fue penptmiento nuéyo, 
Conyeniente di ejiado en (jue me Ireo, 

Y ayudava no poco el exemplo ; pues íi otro Parlamento 
aprobó la Apoflafia de Henrico Odavo ,7 Ifabela, porque 
no podía eífe aplicarfe alaHeregia de Calvino , y atrope, 
llar todas las leyesDivinas5y humanasíTodo Jo puede quien 
tiene poder ; pero no Jo puede todo quien íigue la razón. 
Ofendidos Jos de la Cámara Baxa del defprecio de la Al
ta , recurrieron, como es proverbio, ala Ancora facra3pro^ 
teftaron3 que denunciarían á los de la Alta al pueblo^ como 
confpiradores con el Rey contra la publica libertad , y vni-
dan fus fuerzas con los populares, para extinguir totalmen*; 
te la Cámara Alta: Amenacen quedefeubrió lomasrecon« 
dito de fu corapn elCalvimfmo,Es la ira vna embriaguez, 
que ibaze manifeftar los mas ocultos penfamientos > pero 
grande €S el defahego del Calvino ^ libertad llama la que 
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bufca para tiranía, pues quiere vedar el vio de fu Reli
gión al Católico , al Anglicano fu Apoílaík , y á ía Rey-
na el tener fus Sacerdotes > y eftos monftruos fon eftima-
dos de quien tiene aun mediano conocimiento de la razón? 
Libertad puede Ilamarfe dcfpojar vn Rey. No ceííavan de 
multiplicar las amenazas 5 y procurar al pueblo á eflac 
prompto con ellos para las ferozes refoluciones que pu-
diciTen ofrecerfe. Llegavanfe á efta miíma opinión los 
ignorantes Efcocefes , fomentándola con inftancias , y 
promeíTas de aíTiílenda. Ignorantes digo , pues no cono-
trian, que el doblado animo de la Cámara Baxa 3 no foíó 
miravaála diminución del Rey, fino á la tiranía (íi vna 
publica junta puede Ilamarfe tiranía r) Pero diráfe alome-
nos congregación de ánimos tiranos, para oprimir la In
glaterra 3 iaEfcocia 5 y la Hibcrnia. Penfavan los Efcoce-
íes, que cada Rey no avia detener fu República popular; A 
eífo tiraron j pero no llevava eífa mira la Cámara Baxa. La 
Alta^que tenia también fus inteligenciaSjy fus fequaces, por 
los tratos con los principales plebeyos , mercaderes , y ofi
ciales , refiftia , y temía poco á la Baxa. Mientras de cftas 
controverfias efperavan el Rey, y fus parciales alguna dif-
feníion faludable, andavan los inferiores iníinuando al pue-« 
blo , y en los concuríbs de gente ordinaria 3 por medio de 
los Predicantes, quan conveniente era mortificar la fober-
via de losNobles , pequeños tiranos del pobre, íanguijue-
lasde la fuílancia de los miferables, deftruidores del fudor 
de los oficialesy labradoreŝ  con que viven en el regalo, y 
la diífolucíon abominable á Dios (íiemprc Dios es el efeu-
do , mal vfado del Calvino) que oprimida vna vez efta tur
ba de gente ociofa, y neceífitada á vivir en la puridad Pu
ritana ( y que puridad 1) fe hallaría en todos prompta la ca
ridad , y mejorada la condición de los meneáerofos, y deíl 
validos > efedos devidos á los corazones zeloíbs del krvl* 
cío de Dios: aífi hablavan,7 tanto trabajaron en pe^íüadir 
la gente ignórame^ viendoíe yá feguros de prevalecer, boi-
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vieron n renovar las amenazas á la GamaraAItájqueternero-
fS con el evidente peligro de la guerra civil^para losNobles 
más dañofa, fe dexó finalmente llevar,, y aprobó las deman
das diéhas^ Fueron luego elegidos veinte ComiíTarios'., que 
fudíen a dar quenta al Rey ? y le perfuadreíren'coníirmaíré 
el decreto de las dos Cámaras : Que podía hazer el mife-» 
rabie Principe en tantas anguftias ? Tomó tiempo para de-* 
liberar J pero eran todos por proa. Caminava'á gran pafíb á 
fu r4iifía,y al caftigo deítinado á los errores de fus aícendien 
tes 3 pra&icados por él con tanta ceguedad ^ y obftinacion.' 
Reípondióen efcritoíque aprobava lo propuefto por la de-í 
fenfa del Reyno, mas que primero fe le reprefentaífen me
dios para executar el decreto. Que en quanto á la feguri-" 
<iad de las Placas, fe contentava de proponer confidentes 
al Parlamento , pero que fe declaraífe antes 0 con que au-i 
toridad, y por quanto tiempo avía de durar prerogativa 
tan relevante. Qiie fe nombralTen tres períonas del Parla
mento para cada oficio j y fu Mageñad elegirla él que juz-
gafife mas á propofito al fervicio publico. Efta era quanto 
el Rey podia hazer para diferir, y confervarfe algún veíli-( 
gio de autoridad Real, Quanto al voto de los Obifpos , Te 
refervava el decreto para mas madura ocafion. Agradeció 
el Parlamento la aprobación, aunque la defeara abfoluta^ 
íin tantaslimitacion.es. Quanto ala duración de losofício^ 
declaró 5 quefueífe el tiempo que duraffe el Parlamento. 
Defpacharon luego á las Provincias^ que elegícífen los mas 
idóneos para las armas 3 las juntaífen , y previnieífen munî ' 
ciones 5 exercitando los inexpertos en el manejo militar [ y 
fe aiiíláíle la armada marítima. Elmas difícil punto era ele-, 
gir fugetos , que prefentar para la elección^ temiendo3 que 
la concurrencia de pretendientes avia de ocafionar difeor-
días entre los particulares 3 y comodidad al Rey , entrando 
de por medio ? para grangear nuevas ventajas. Los feis acu-« 
fados 5 de quien arriba hablamoŝ  viendo abierto el camino 
de quietud para el Rey, q por confeguirla t^nto obliga va al 
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ParlamentOjCmpecaron a penfa^quc el foíliego de todos fe
ria para M̂os trabajo, y guerra propria ; y aífi con aquellas 
palabras de San Pedro : Quid ergo crlt nohis fe recomen-
davan á la vna , y otra Cámara i que por moftrarfe gratas á 
los deílealcs, norcparavan en fer deíconocidas á fu Magef-
tad5 á quien hizieron vigorofas inftancias, para que fe JuftL 
fícaíTenlas culpas de los referidos i ó en dcfedo de proban
za , fe botraífen los proceífos > y fueíTen recibidos en fu gra
cia. El Rey 5 que efperava con la benignidad ganar el Par-
lamento; y por otra parte vcia impoílible convencerlos , y 
caftigarlos, eftando á la fombra del pueblo;y de las dos Cá
maras , como fe colegia de las inftancias que crecían por 
ellos , mas que por la juflicia; Refpondió, que la mudanza 
de tiempos le perfuadia a mudar de parecer : y aflino folo 
cílava determinado á olvidar la querella contra los referid 
dos a fino á conceder vn perdón geheral á todos 5 en la for
ma mas amplia que guftaíTe el Parlamento ; porque de vna. 
vez fe quietaíTe el Reyno. Produxó eíta refpuefta poca cf-
timacion , efedo ordinariade la indulgencia inconíidera»1 
daiíirvióde gloria á los acufados, como fi el Rey fe huvíes' 
ra declarado por falfo calumniador Í y hizo > que aquellos 
que en las Cámaras eran aficionados al Rey , fe enfadaflen, 
determinando no feguirle mas Í pues no folo cedia a la vo
luntad del Parlamento 3 fino que malograva las ocaíiones 
que fe le ofrecían para poder renovar fu autoridad, y enfre
nar los defacordados atrevimientos. El perdonar deípues 
de juftificadas las culpas a es clemencia ; el borrarlas, no ef
tando manifíeftas; es de poco fabios Í y fi eílo es coníidera-
ble en los delitos particulares , en los de lefa Mageílad 3 es 
ílimamente dañofo. 

Los que amavan̂  y compadecían al Rey.y no fabian bol-
ver las eípaldas á fu partido, por no correr mayor peligro, 
vnos fe retiraron á fus cafas de campo^otros paliaron el mar, 
por no quedar tan vezinos al incendio con que quedo la 
Gamara Baxa con ochenta petfonas, y la Alta apenas con 
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veinte y cinco ? mas el corto numero no minoro la maligni
dad , antes la acrecentó, íiendo todos vn miímo genio , y 
ftS el freno que fueic tener lo malo en p r e f e R c i a d e l bien, ni 
avia yá quien con la voz ^ y aparencia de vtilidad publica 
Ies fueííe á la mano en fus antojos. Viendofe la plebe (ern^ 
bebida yá en las cautelas de los Predicantes ) con falta de 
hazienda 3 y con fobra de neceííídades, pareció muchas ve^ 
zes á las puertas de las dos Camaras5 pidiendo la abolición 
de los Obiípos , y Beneficios Ecleííaílicos ; y que fus frutos 
fe diíbibuyeíTen entre ellos5en r e c o i r p e n í a de Jo que a ^ í a t t , 
obrado á favor del Parlamento , y efperavan continuar̂ pe* 
ro en cafo de negaríeles^ amenâ avan todos aquellos nía-* 
les, que fuelen producir los pueblos furiofos,, y necefíí-» 
tados; mas las Cámaras los entretenian con buenas pala
bras., queriendo en efte particular efperar la deliberación 
-del Rey.Y temiendo^que algún Principe cílrangero fe mez-
cíaífe en eftas turbacioneŝ  acordaron feapiefl:aire vna buc-*. 
na armada de íefenta y dos naves i para que diícurrienda 
entorno de la Isla > embara^aífen la deíembarcacion en In*. 
gíaterra, ó Hibernia, y aííl guraflen las mercaderías que cm^ 
biavan por el Mediterráneo 5 en que los Cofarios de Berbe
ría hazian mucho daño; y para piedra fundamental de efte 
gafto cargaron varias impoíiciones fobre las mercaderiaŝ  
y principalmefite íobre la Aduana^ que folia fervir al fuf-
tentó de la Cafa Real, No faltó quien juzgáíTe , que tamo 

fo fucíTeiníuportable al Rey no , y que eu la execucion 
íeria menor la Armada > y que efío no era mas que dar vna 
buena eAtretenida á Jos mercaderes y que lievavan. afpera-
fnente la aufencia de la Corte , y los daños que recibían de 
íos Cofarios Í y que efía voz á vn mifmo tiempo ferviria 
de acallar á ios de Cafa3y ahuyétar a los de fuera quitando-
Ies ladefembarcaeion en Inglaterra , ó irlanda j donde los 
íiegocios parece que iban haziendo píe firme Í porque los 
fublevados , aunque avian dexado el aífedio de Dublino* 
ocuparonía Piap de Lorch, y los mejores puertos de man 
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Efte conciiffo de fracafos 3 que fuceíTivamentc oprimieron 
al Rey, avian fuípendido el penfamiento de la Reyna en 
fu viage, deque hemos hecho mención: Solicitavala aora 
d Embaxador de los Eftados de Olanda ; y el Rcfidentc 
de el Principe de Orangejdefeoib de ver conducir la cípoía 
de fu joven feñor, combidavala la ocaíion de los zelos, que 
moítravan las dos Cámaras 3 de que ella era vnica\onfe-
jera de fu Mageftad en las mas arduas emprefas. El Rey, 
que veia de mala gana apartar del lado fu compañía,y con? 
fuelo de todas fus aflicciones, cipero que el Parlamento 
por aquellos fus antiguos temores fe lo impediría i y quiíb 
darle parte, con animo de que fe lo embarâ aflen pero co
mo todas las cofas le íalían al revés, no obítante , que el 
Parlamento no eílava libre de fus dudas, teniendo por mas 
conveniente defviarlc vna buena confejera > que á fu pare
cer mantenía á los Obifpos ̂  y le tenia dependiente de Ro
ma 5 embarazando en todo la voluntad de aquella lunta, 
no fue difícil dieífe efta i que parecía fatisfacion de lopaf-* 
fado , con color de conducir la hija a Olanda, Oyeron 
los Católicos, con cílremo dolor, efta deliberación Í por-* 
que perdían en ella todo apoyo El Rey3que verdaderamen
te no vivia íin artificio^ quifo jugar vn lance,que aunque 1c 
pareció dañofo, era de diííimulo para fus deíignios.Conve* 
nido ya con la Reyna, de que íii partida era a bufear armas, 
y dinero en los amigos5para cañigaral Parlamento, por dar 
viíb de lo contrario, expidió fu confirmación pedida tantas 
vezes, y con tanta inftancia, de la cxcluíion de los Obiípos 
del ParlamentOjembiando poder á feisPrincipales de la Cá
mara Alta;y confirmado el decreto como fe le propuío.Blaf. 
femavan delRey,quantosignoravan el deíigniojque íiguieífc 
privarfe de vn golpe de veinte y ocho votos, y deipreciar 
la Igleíia Anglicana , que tan tenazmente avia defendido. 
Los Principes fon como los íueños, que íi alguna vez íalen 
Verdaderos , es entendiéndolos al revés. Veia el Rey, que 
con veinte y ocho votos perdía todas ÍUs-propoíicioncsj 

con 
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con que el mantenerlos no le fcrvia de nada ,* y queriendo/ 
empuñar la cfpada contra el Parlamento, hazla mucho a íu 
propoíito adormecerle, para que no fe adelantaííe en la 
prevención de la defenfa ; y pidiendo lo que no era nada, 
iba a ganar lo que era mucho. Euen difeurío ) fi el armar-» 
fe 5 y introducir en el Reyno las armas, pudiera fer oculta
mente. La fegunda máxima que difpuío 5 fue dar á entcn* 
der al Parlamento , que quería publicar vn edióto riguro^ 
Ib 5 de que los Sacerdotes falicífen del Reyno dentro de 
veinte dias i y paífados^ ofrecía no interponer fu autori
dad , ni hazer buenos oficios para librarlos del fuplicio. 
La Reyna , antes de partir, como avergonzada de permitir 
tales perjuy zios en fus Católicos 3 dixó , hablando en ello á 
vn confidente fuyo: No es mal ajufte el que nace del deA 
concierto i como queriendo confirmar el común prover
bio [ que es meneíkr acabar de quebrar algunas cofas > pa-» 
ra aderezarlas bien. Sabida eíla nueva en Londres, fue ce
lebrada con fuegos de alegria , que algunos llamaron exe-« 
quiasá la autoridad Real. Partió, en fin, la Reyna 3 avien-» 
dofe defpedido del marido ; y fe embarcó en Dovere. La 
Cámara Baxa queriendo poner en execucion el decreto de 
prefentar fugetos para los oficios, empegó á dar oidos á 
las ambiciones de los pretendientes j con que fe vio def-
puntar ya el primer fruto de la premeditada República, 
viendofe los Vocales reverenciados, fuplicados , y teni
dos por Principes dtílribuidores. Hecha la elección de fu
getos 3 embió el Parlamento quatro Diputados al Rey , pa
ra que obfervaífelo prometidoipero él, que efperava en los 
tratados de la Reyna ; y no mirava de buena gana paífar to
talmente las Placas á manos del Parlamento , para tener 
defpues que fufpirar por la recuperación i Refpondió 5 que 
elle no era negocio para concluido fin premeditación : Que 
queria confiderar muy bien las perfonas que fe avían de 
elegir: Q¿e al prefente fe hallava embarazado en algunas 
graves ocupaciones: Q ĉ acabadaŝ  paflaria áGrimuichj 

don̂  
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áonde con madura coníulta fe tomaría la deIibcMcion3que 
parecicífe mas conveniente á la ncceííidad de el Rcyno» 
Fue eíla refpuefta como no eíperada, acerbamente oidvt 
del Parlamento , que juzgandofe ya dueíío abíbluto de eí 
Rey; bolvió á embiarfe luego nuevos Comiííarios. á íbli-
citarle con palabras como imperiofas 3 obfervaííe lo paóla-
do.No moderaron5ni minoraron en nada la comiíTionj antes 
con bien vivos fentimicntoS) poco menos que irreverenrési 
defpues de la expoíicion de la embaxadâ  replicaron en las 
conferencias, ydixeron ; que ía refolucion del Parlamen
to era, mudar los Lugartenientes de las Placas, y armar el 
Reyno. Refpondió el Rey , que no revfava complacer á las 
dos Cámaras i pero que tampoco queria , que la acción 3 y 
licencia de armar 3 y elegir los Govicrnos fueífe perpetua, 
fino por feis mefes i y añadió algunas condiciones para di
latar la concluíion, mientras fe ventila van, y dixo t que pa
ra los quinze de Mayo eftaria enTibols j cafa de placer de 
la Corona , de donde paífaria á Ncumarchet; que por no 
eftar masde cinquenta millas deLondres3pareeiafitio ápro-
poíito para la concluíion defte negocio. Crecieron con ef-
ta refpuefta las fofpechas en el animo de el Parlamento i y 
tanto, que paífaron á determinación de notificarle por fíS 
crito 5 que por la feguridad del Reyno eftavan obligados a 
diíponer de los Goviernos j y que no oblervando íu Ma-
geftad lo prometido , lo harian ellos con aucoridad de las 
dos Cámaras 3 en virtud de privilegios del Parlamento , y 
leyes de la Corona. Q í̂e veían por experiencia , que fu M i -
geftad dava oy, mas que nunca, grato oido á malos coníe-
jos i con que fe hallavan neceílicados a proteftaríc ; que íi 
continuava en fu durezâ no podrian dexar dé valeríeídelas 
milicias, con la facükád también délas dos Cámaras 3 ci
tando aíli propuefto j y determinado. Qne atendiendo á la 
fatisfacion vniverfál de los pueblos y por poder conclai-r ' 
negocios tan importantes 5 como por la feguridad de fu 
perfona3 le rogavan no fe alexaífe tanto de Londreŝ  y peí'-

mi-
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iniciefle al Príncipe labuelta á la Ciudad, Fueron fds Cd-
milfarios de la Alta, y doze de la Cámara Baxa, á preíentar 
eñe requerimiento áTiboIs á diez de Mar^o. No fue al 
oirle pequeña la maravilla del Rey, y la mifma admiración 
íirvió de freno al enojo porque dos afeaos diverfos, fue-
!cn embara^aríe los efeólos i con que tuvo lugar la pruden-' 
cía para miniñrarle vna refpuefta cuerda, y flemática.Con-
fefso averie admirado de manera a que no fabia refponder, 
que metieflen ellos la mano en fus pechos; y conocerian íi 
era materia la propuefta , digna de temer ,* y de dudar. Que 
enquanto al armar 5 el Reyno avía refpondido tan adequa-
damentc3 que no penfava jamás retroceder de lo dicho, 
como conveniente á fu dignidad. De fu buelta á Londres 
aífegurava el defearla > pero con feguridad, y honor , y ef̂  
timaria grandemente no tener ocaíion de alexarfe del to^ 
do f como queriendo dezír, que es indigno aquel pueblo^ 
de verla cara á fu Principe s que vna vez le mueftra aver-* 
íion i concepto 3 íi yo no yerro aprendido en las palabras 
del Profeta lley penitente i que reconocido de fu culpa,, pe-» 
dia á Dios , no apartafíe los ojos del. ) Quanto al Principe,' 
tendría cuidado tal en fu educación j que fe juíHíicaria pâ  
ra con Dios, como Padre 5 y ante fus Eftados 3 como Rey : 
En lo demás fu animo era íiempre pacifico 3 amando á fus 
VáíTallos 3 y defeando fus intereííés fin perjuyzio de la Qo~ 
tona i cuyo amparo 3 y protececion corría por cuenta de la 
bondad Divina. Defpedidos con cfta refpuefta los ComiC 
farios^pafsó^como avia dichona Neumarchet, llevando con-
figo los penfamientos de confervarfe en la autoridad que 
tííava ^y los defeos de reftituirfe en la perdida. 

El Parlamento / que no neceííkava del confentímiento 
Eeal 5 teniendo el de los puebIos,amigos por naturaleza de 
la novedad, no hizo mucho cafo de las palabras de vn Rey 

defautorizado • pero conociendo la poca confiftencia de 
la plebe ^ y la facultad ̂  con que paífa de vn afc(5to á otro 
fgatrarioi y «ja^nto vale para con ella lo aparente, deter-
7 miu 
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minaron al mifmo tiempo 5 que ponían en e x c c ü d o M fu de» 
creto 3 Procurar̂ e dar aquellos creíbles colores-, que baf̂ ' 
taíTen para mantener el crédito de bien obrar 1 y aífi en ci 
mifmo edido puíieron el pretexto de la propria feguridad 
(como íi fuera de temer vn Rey á quien defarmavan , y vti 
Señor, á quien traían fugitivo ) de la defenfa del Reyno 
(contra quien nadie empuñava , ni aun vnacfpada) y de ei 
Principado de Calés. Por eíhs fingidas caufas querían 3 
que todos los nombrados por las dos Cámaras para Lu
gartenientes 5 6 Governadores de las Provincias 3 pudief* 
fen en ellas juntar Toldados, y hazerque cada vno a pro
porción de fu hazienda, concurrieflen al gaño de la Arma
da marítima , que fe avia determinado 5 y que los Lugarte. 
nientes pudiefíen nombrar fubftitut os j pero aprobados de 
las dos- Cámaras :y finalmente declaravan 5 que la obfer-
Vancia ¡ y validación de efle cáláo dependía folo de e! 
Parlamento: afíi manifeftavan la excluíion de el Rey 5 y 
no pareciendoles aun efto bailante, determinaron, que 
ninguna proviíion 3 ó facultad ¡ aunque fucífe fellada de el 
gran Sigilo ? valieíTe; y todas fucí íén prefentadas en el Par
lamento para hazerlas pedamos. Eftas fon las in í ign ia s de 
honor, quedexan á los venideros para teftigos de las g l o 
rias de fus afcendientes : •Dcvicran en v i r t u d d e í l e decre to 
romper tantas permiííioncs , y privilegios 3 como fáci l les 
avia concedido el Rey. O como es ciega la paffion h u m a 
na ! Efía manifieíla tiranía acompañada de tanta inju/Hcia • 
fue tan conocida de muehoŝ que publicamente llegó a mor
mura r fe ; pero los faccionarios del Parlamento tcmerofos 
de alguna revolución , ^ndan íembrando ^que aquello no 
era mas que vn t e r ror para moderarla demafiada altivez 
d,el Rey i que en reduciéndole a lo jufto, feria reíHtuido al 
devido honor.y rerpetoVquc fe acordaífen del vulgar exem-
pío de el árbol, ó vara torcida i que para enderezarla y fe 
ha de bol ver al contrario i y aííi el Parlamento con pruden
te razón de eílado ¿ quitava la autoridad al Rey 5 ¡pW en-

H ' de-
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derê airla 5 y reflltuírfera en mayor felicidad del Reyho.Ef̂  
tas apariencias enganavan. á los mas fimplcs 3 y mas pode-
rofo i al vulgo,digo, necio, pero robufto; Mas aquellos ett 
cuyos oidos no tenian entrada eílos encantos > y que no 
caían, como enjambre perdido 5 al ruido de defentonados 
inftrumentos , antes al ion de eítasfoíifterias fe veían priva
dos del comercio 5 y haziendas los mercaderes, digo , y el 
Ayuntamiento de Londres * que fe veia privado del manda 
de la gente de la Ciudad5y la feguridad de losCiudadanos, 
antiquiííimas prerrogativas fu yas r vnidos mercaderes , y 
Ayuntamiento , embiaron humildes fuplicas al Rey , para 
que no admitieíTe los cIe¿tos de el Parlamento / en tanto 
perjuizio de la Ciudad , proteftando que la defampararian, 
y fufpenderian el comercio, en evidente menofcabo de el 
Reyno ; y la Adunna, con cuyas rentas feconfervava la Ar
mada marítima, y en gran parte la Cafa Real. Y al mifmo 
tiempo prefentaron por eferito el mifmo tenor en las dos 
Cámaras ; que ofendidas de tal demanda , como quien ya. 
prefumia fer dueño de Londres , de el Rey, y de el Reyno, 
procedieron por via de luezes ( no digo de jufticia ) con
tra los que la prefentaron r Fue en los mercaderes, y Ciuda
danos aóto de reverencia , y eftimacion á la dignidad Real 
recurrir a fu verdadero Principe : Pero quando la jufticia 
cftá oprimida, es efeufado implorar á quien folo puede oir, 
y no condefeender con ío que fe le ruega. Quando fe vfan 
las obras , valen poco las palabrasrera neceífario valerfede 
las fuerzas del mifma pueblo , que avia hecho infolenteaí 
Parlamento i porque no Sendo efte punto de Religión , ni 
de Rey, fino de la autoridad popular, no tenian entrada 
los Predicantes para perfuadir̂  ó diífuadir. Huviera íido ef. 
te vn gran férvido, hecho indiredamente al Rey mas qui
zá lo dexaron por ver impoíílble la confecucion. Profe-̂  
gula el Parlamento fus deteftables decretos contra las Cru«* 
zes, Imágenes,y Organos ! y queria también echar losRelL 
gioibs Capuchinos de la Capilla de Somerfet, dizienda 

fo-
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íobravab allt, faltando U Reyna; pero íufpendiofe el orden, 
por inEcrvencíoudcl Etnbaxador del Ghriftiamffimo , cmpe-
iíaíido fu palabra, que no entrarían á los oficios mas que cria
dos déla Reyna.y FranccfcSr La Provincia de Leftne3queeaíí 
toda feguia la íglcfía Anglicana, pareció con vna fuplica, 
firmada de mas de nueve mil hombres y con otra de mayor 
numeróla de Cornovagíiaj al Rey» y al Parlamento, pidiendo 
mfe les innovade en nada el vio de fu Religión : materia de 
<miedo para el Parlamento, porque el exemplo no alentaíTe CB 
Ofiras alguna íedícion no efperada, 

C A P I T V L O T E R C E R O , 

'jPrcmeJJas.. hechas a l Rey^porgue hueh'a a Londres* Manefieflo con* 
tra el Rey. Cede Londres al Parlamento, Fafía el Rey y lorcha 

M i C m i é : de Var^vích y nombrado V i ^ e a lmirante por U Ca~* 
.mam Baxa. N.ml 'o orden del Rey ^ para (juc no Je obedezca a l 
Parlamento. Edi6Ío del FarUmentOj para ferohedecido* Nue~* 

Ira eferitura contra el Rey , Eflado de las cofas de- Hfberma* 
F r i y a el Rey de los ojie ios a ¿os Semres que no te figuen. De
manda de la Proyincta de Crancio. í m M della. Refific el Par-
lamento j que el Rey pajje a, Idamla^y intenta facar las armas d& 
J L h I s , 

Seos movimientos de Londres, y las dos Provincias: 
Leftric y y Cornovaglia no hizieron mala confonancia eb 

la efperan̂ a del Rcŷ y pareciendole ocaílon para lograda3por 
perfuadiríe aíi mifmo, que aun viviaí publicó vn edl^y que 
ningún mandato, finG los fuyosvfucífe obedecido, y mando á 
los Nobies vinicífena vnirfe con el. Entendiéronlo luego ios 
Farlamentarios, y temeroíos de que el Rey tenia en el? Reync? 
mas fequito del que avid n foí pee liado, le embiaron dos C o -
miliarios de la Cámara Aíta , y cuatro de la Baxa a Neumar* 
cluet a diez y íei$> de Margo, a perfuadiríe bolvieíTe a Loméres» 
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puometíendoíe para Iss neceííidades de la Cafa Real vn mP 
lloñ y feifcieinas mil libras cílerlinas cada año, como í¿ to-
rnaíle ajufte á facisfacion del ParlatnentOjy otras muchas ven
tajas, que excediana las de fus antepaíTados. Tienen las ofer
tas grandes,ordinariamente algún veneno oculto con que 
jucamente temía el Rey,que efta era vn anzuelo de oro para 
facarle del agua delaocaíion : y confirmavafe tacto mas en 
cíle dictamen , quanco vela muy remifTo al Parlamento en la 
elección de los Cabos j y Governadores, y que los elegios no 
iban átomar poíTeífionj cautelas que le parecían interpucílas, 
con mira de defcuidarlery aííi fepufo aconfiderar , no Ja voz 
de los Comiiíarios, fino el memorial, 6 fup lica que fe le prc-t 
fentavaí que fiempre ínfiftia en la neceífidad que tenia el Par
lamento de armar el Rey no, y revocar a fu Mageftad i Lon
dres, dando por cauía el aver preñado oídos a la alteración de 
la Religión 5 (y eran ellos los que la alteravan de la Anglica-
m, enCalvina;) aver movido la guerra contra Efcocia , por 
abrir caminoáeíla mudan9a, y fer el movimiento de Irlanda, 
folicitado de quien era dueño de toda la gracia de fu Magef* 
tadi (no era difícil conocer que era la Reynâ ) y finalmente 
porque fabian , que los Miniftros del Papa en las Cortes de 
Efpañajy Francia excitavan aquellas Coronas a las armas, ya 
fin dereintroduzir al Rey,conopreírion del Parlamento,y de 
aquí paíTavan á proteftar, que fi fu Mageftad no admitía los 
medios juftos,feria caufa principal de toda la ruina. Efta era, 
en buen Romance.vna conteftacion delpleito,vn procedo de 
acufacion.quando parecía vna humilde fuplica para atraerle, 
y cra,en fin,vna amenaca eferita co tintajy cubierta co polvos 
de orOjpara que no fe vieíTe tanto Jo negro de fu malignidad. 

Confiderada bien efta cautela, refpondió en voz , y por 
eferito el Rey, quan vanos eran los temares del Parlamento, 
queefpcrava defewbriria el tiempo la íinceridad de vnos ¡y 
Ja doblez de otros : Que fentia grandemente el eftado del 
Reyno, y lelañimavan mucho mas que la poca feguridad de 
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{& derechos Reales , los peligros que amenâ avan a las |QT 
yes, á los fubditos, y a la Religión. Que queria mas que fe 
lograífe la venganza del Pim 3 fundada en faifas impoílu-
ras 5 qué dar ocafion á nuevas falfedades. Que eftos no 
eran temores vanos, quando veia ,que e<l Parlamento 3 oN 
vidado del honor que era devido á fu Rey , permitía con 
tanta injuíUcia la efíampa de libelos famofos , y las voces 
de los pulpitos, no menos efcandaíofas^que temerarias, in, 
citando la plebe á turbaciones: Que jamás avia violado las 
leyes , ni omitido cofa que conduxeííc al bien , y feguridad 
de fus fubditos i ni avia íalido. nadie del Rcyno con ios fi
nes que fe foñavan, ó fíngian, por honefíar, fus.faifas caluml 
nías: Pero que no obftante todo efto , no queria profeguir 
en la. recompenfa de-los agravios obrados contra fu Real 
perfona , íino deponiéndolos ^ dar vn perdón general de to^ 
das fus ofenfas Y en cafo , que el Parlamento continuaífe 
en ftis diviíiones, lo conocería por caftigo embiado de Dios 
á Inglaterra > y defearia de la benignidad divina la protec 
ción de fu perfona , y de fus hijos á medida, de la incencioii; 
que tenia para con fus vaífaílos; 

Eíla era, el fentido de las palabras-, y carta , que dio á. 
los Comiflarios , con que los difpidio- : Pero el Parh-
mentó temeroío de que ( fabida la rcfpuefta de el Rey ) íe 
dividieife el pueblo en opiniones contra la Aífembíea , de
terminó hazer vn papeí^ y darlo á la Eftampa , con que le 
pareció juftifícava todas fus acciones, fundandoías. en in-
ftrucciones^ cartas que avian cogido,y averiguaciones que' 
avian hecho^ue todo parava en acufar alRey de penfamieiî  
tos de mudar Religión : Querer introducir armas eítrange-
ras:Ser participe de la íubIevacion.de Irianda,y procurar la. 
ruina del Parlamento; En fegundo. Fugar 3 rerpondian capi
tulo por capitulo a lo que hemos referido , eferivia el Rey^ 
y ai fin concluian r̂ogandore aí'exaífcn de íi lbs malós^onfe-
jeros (capa común,y antigua de las rebelionesyy á !a boelra 
áLondres;que era vna.diíHmuiada |riiíon,vna fatisfaclon ali 
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pueblo 'l y vna fegaddad de poder hazer del á fu arbítríe* 
quanto quifieíTen. 

La Ciudad 5 y mercaderes que prefcntaron la íuplícrj 
viendofe reducidos á términos judiciales, no tuvieron va
lor para profeguir fu caufa i y alagados de las hipocreíias 
Calvinas de ios Predicantes 3 que con caritativo zelo les 
perfuadian á confiar en la generoíidad del Parlamento i y 
'engañavan la plebe, con efperanga de la diílribucion de los 
bienes EcleíiaíHcosiGedieronjal fin, humillandofe viimen-( 
te, pidiendo perdón por eícrito , de aver recurrido al Rey; 
declarando querer antes perder el vio de fus privilegios, 
que aventurar el eíhdo común de las cofas. Pafsó el Rey 
entre tanto a lorch , acompañado del Principe Palatino^ 
del Duque de Richemontj y de mucha Nobleza, refueltoá 
poner mano á las armas, y dar principio á la venganza de 
tantos danos 5 y injurias. Entendido dello el Parlamento,1 
determinó armarfe fin dilación i y defpacho ordenes para 
reforjar el preíidio de Huís, porque no le ocupaife el Rey, 
y fe valieífe de las armas que avia en él 5 que eran muchas. 
Fue nombrado Vize-Almirante de treinta naves de guerra 
el Conde Varvich 5 con orden de difeurrir las riberas de 
elReyno, y impedir qualquiera focorro para el Rey ; y fe 
defpacho vn navio de avifoal Vize-Almirante, para que en 
poniendo la Reyna el pie en Olanda > bolvieífe fin deten* 
cion á Inglaterra : y porque las primeras levas, y gaftos, 
liafta entablar la guerra , fon de exceífivo difpcndio , im
pufo el Parlamento quatro tributos 3 diziendo por honcf-
tarlos , que era para mantener la guerra de Irlanda , y acá* 
bar de pagar á los Efcocefes. El Rey para dar á conocer, 
y defvanecer cfta malicia, defpacho edidos, en que fe mof-
trava prompto a aprobar todos los medios poííibles para 
la defenfa de Irlanda Í con que moílrava no fer neceífario 
armar el Reyno i y que folo fervia para pretexto del Parla
mento i y mandava con graves peinas no fe obedecieífe nin
gún mandato , fino fueffc firmado de fu mano. Las ordenes 
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con qu f̂e evitan las inquietudes, fon abracadas fkcilmen^ 
te de quien ama el ÍGííiegOjy la comodidaeji 7 afíi fe pcríua-
dio el Rey enflaquecerla con eílo el partido del Padamen̂  
to^y engroííaria el fuyo. Tuvo el Parlamento efta por vna 
injuria criminal, merecedora de toda pena j parecícndolc q 
reprefentava la Mageftad del Reyno, y que embarazarle la 
obediencia, era vfurparfe la publica autoridad \ que refide 
en el Parlamento quando eílá juntoíy aífi declaró por reo,/ 
perturbador de los públicos privilegios Parlamentarios a 
qualquicra que intentare oponerfe á fus decretosí palabras 
que tiravan á herir̂ y á amenazar al Rey 5 fino reformava fu 
cdiclo; pero no fue tan fácil deliberar efta propuefta , por
que conocieron todos era Ja vltima ruina de la Monarquía, 
y el primer paífo para vna fangrienta guerra , cuyo fuceífo 
no era fácil de conjeturar : y lo que mas defplacia á los in
diferentes 5 y dcfapaíTionados, era fer contra las ConíHtu-
/ciones principales de la Corona5y contra la Fe, que ellos, y 
fus mayores avian profeííado > como vaílallosal Rey, y al 
Reyno. Mas como la parte mayor tenia en el animo,, no íblo 
la deftruicion de la Regia autoridad, íino aun la de el nom-
fcrc: Defpreciaron los buenos coníe¡os,y cerraron los oidos 
á las juilas vozes, reíucltos á ir poniendo tropiezos al Rey 
COî  que tener ocafion de declararle rebelde á íi miímo 3 y 
al Reyno ; defeando el Parlamento parecer ju^ifícado, y 
inocente, á la vltima eferitura del Reyjpublicó vna rerptief-
ta, no faltándole pretextos, aunque mendigados , para co
lorear, que obrava bien. Sobre fallas vafas no es dificulto-
fo fabricar calumnias , que duran lo que fe tarda en defeû  
brir el fundamento , dando por fixa la propoficion antece. 
dente, de que el Parlamento era mas que el Rey jy que eílc 
íin aquel no podia obrar nada, y que eíhva en fu mano 
quitar las leyes antiguaŝ  y el Rey eí)ava obligado á obe
decerlas, No falemai de la confequencia, ni ay que mará-
îllarfe3fí quinto deziari tenia viifoíá apariencia ; eíla fue 
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civ la verdad vna fobervia, y dcfearada efcflcura, eomo to? 
das, pero diííii^uUda con venenofas razones, ofertas, y faplW 
cas. 

En el viagedeíorcli embio el Rey vna carta al Parla**' 
menno, qae aunque contenía otras ranchas materias, las dos 
mas relevantes,ei'an: Vna proceíta á Dios, de que por fu Ma-
geftad no avia quedado, ni quedava el hazer todo lo poííiblc 
al férvido publico. La íegundi (aunque la principal) era 
acordarles, que fegun las pcerogatî as, y fundarnencos de la 
Corbm Real, los fubditos de la Mageftad no quedan obligad 
dos á ningún ado,ni ordenan^, donde no intervenga el Real 
confentimiento. Minva con efto á q todos obedecieíTcn cfta 
ley en materias Militares,© Politicas,ó en otras q'ualquicra, 
neceiricando fieuipre de fu beneplácito. Llego a lorch , don
de fue recibido 0̂11 gran aplaufo, y ofreciraicncos 4e toda aff 
i ] ít en cía. 

El Parlamento , mas por defeubrir la intención del ReyJ 
que con animo deobfervar lo que fe trataíTe , y por tentar al
gunos de los Nobles, que eílavan con la Corte en Idrch, cm-
bió dos Comisarios de la Cámara Baxa.y vno de la Alta, quo 
IiizieíTen fabidor a fu Mageftad de todo , reprefentando los 
inconvenientes que fe avian feguido de fu aufencia , y le ro-
gaíTenbolvieííe a fu antigua reíideneia, ofreciéndole entera 
feguridad , con todas las demoftraciones de obfequio con
venientes áfu grandeza, alargandofeeneíTo todo lo que les 
parecieJe. Eferivieron juntamente a los Nobles, con mucho 
agaflajo, y fuma cortefía, para grangearlos , y introducir con 
ellos eorrcfpondencia. Hizicron al mifmo tiempo impri
mir vna carta fupuefta, de la Princefa Palatina, dando á en-' 
tender en ella , que los Eftados de Olandano eftavan muy 
guílofos con el Principe de Orange, y que la Reyna recibía 
malos tratamientos. Pero el Embaxador de los Eílados, con 
orden de fu Republiea,y a infancias de el de Orange fe que-
xo agriamente en el Parlamento ; y continuando fus fenti-

míen-



delngUterrá. Lik I I . 
místitosiy dcmoffcraGiones 4e la falíedidids k carta obtu
vo, que Te mandaílc quemar publicamente. Era vna de las 
snaxinaas del Parlamenco,excÍtar el odio de los pueblos con-
ira el Rey , y danda a encender, q ie era enemigo publico, 
apoderarfe délas Milicias j y affi efpareieron otra voz , de 
que en Dinamarca fe preparava, ó eílava prompta vna gruef-

Armada a favor del Rey , para invadir aquellas cofias, 
y por dar mas viveza á la ficción,emb iaron dos navê  la buel-
ta de aquel Reyno, como que iban a reconocer, y tomar len
gua., n .. ..• ( . . D •' • _ . ííio n úíÁ 7 • • i ril 

Mientras cftas naves hazen fu viage, vamos nofotros a 
Ver los fublevados de Irlanda , qne mas con las armas, que 
con la pluma , cratavan fus cofas. Afíediaron la Ciudad de 
lorch, fituada fobre el mar, con rn famofo Puerco ; y la ata-
carô n con tanca valencia, que al fin la obligaron á rendirfe, 
hallando ea eila íefenta piezas da bronce, muchas armas ,y 
municiones, y paffaron á cachillo dos mil y quinientos In-
glefesjq obílinadamentc la defendían. El Confejodc Irlanda, 
que reíidia en Dublino, y veia correr profperameoce las co
fas de los fublevados,defeofo de hallar la paz, y vnio de aque
lla Isla, embio á faber, que eran fus pretenüones.y á que fin 
guerreavan, fue la rcfpuefta ; Que querían el vfo libre de la 
Religión Católica, la reftitucion de los bienes , y beneficios 
Eclefíaílicos, fin exceptuar ninguno : Que las heredades 
quitadas en tiempo de la Heyna Ifabela , y el Rey íacomo, 
fe bolvieíTen áfus dueños, 6 a fus herederos: Que á los he
rederos de los Nobles , que fueron privados de vidas, y ha-
ziendas por aquellos dos Principes, fe Ies bolvieííen las dig
nidades de fus mayores. Las forcalez ^ y Puertos de el P̂ cy-
no fe puíleííen en Católicos, a fu fatisfacion : Que fe les dieí-
fe Virrey Católico, y vn indulto general, y abfolucion de to
da la haílilidad : Que los mercaderesde Irlanda tuvicíl'en en 
Inglaterra.y Efcaeialos privilegios^ exempeiones que gocaíi 
«ntre fi los dos Reynos, Que ís obiigaire al C jude de Cor

che 
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che dícííe á los pobres3y mifcrablcs hijos de ía Nobleza Ir-í 
landefa dcftcrradaj y confífcados fus bienes, vna parte de-
ilosjconvenicnte para fu fuftento. FueíTen bueltos á poner 
en obfervancia todos los privilegios concedidos á Ja Na~ 
cion, por el Rey Odoardo Quarto. No fe les impidicílc á 
las tropas Irlandefaŝ  ncccííitadas á bufear fu fuftento, paí^ 
far el mar en fervicio de qualquicra Principe3no neccíTitan-» 
do el Rey dclios^y en cafo de averíos menefter 5 no fueífen 
obligados á juramento alguno contrario á laprofcfíion de 
fu fce y finalmente que pudieífen^como en Inglaterra^ jun
tar cada tres años fu Parlamento. 

Dada efta refpucfta 3 eftablecieron entre ellos algunas 
leyes concernientes al buen GoviernOj Religion3y Milicia, 
que aunque muy buenas para pueftas en eñe lugar, fon muy 
dilatadas : pero vna dellas, por memorable no fe puede 
omitir3y era,que no fe pudicílen ofender los frutos, ni mal
tratar las haziendas de los mifmos enemigos a ni faquear 
las Placas, ó lugares que fe ocupaílen, íin permiífion de ¡fus 
Cabos : y publicaron vna formula de juramento de obfcr-| 
yar eftas leyesj reducida á diez y ocho capítulos i en el fin 
del qual juravan olvidar entre íi3 durantes las turbaciones 
preícntesjtodas las quexas particúíares3 zeloŝ o otras ofen^ 
fas íucedidasjo futuras. 

Embiaron igualmente vn Manificfto al Parlamento de 
Inglaterra, en que fe quexavan de que los huvieífen pueílo 
en mala opinión con el Rey y de quien declaravan querer 
vivir fubditos fíeles -.Contavan la ocafion de averfe armado 
porfupropria fcguridad,y defcnfa5y la del Rey; a cuya or
den proteftavan eftar promptos á dexar las armas \ alfcgu-
randolos en fu Religioni y en fuma, todo lo eferito iba fem-
brado de vivas efpinas contra los Puriranoŝ y enemigos del 
Rey,- feñalando ( como vulgarmente dezimos) con el dedo 
al Parlamento. 

Temió fu Mageílad3 que fe le avia de imputar trato íe: 
ere-. 
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tcteto con los Irlandefes, y configuicntcmente inclinación 
al Catolicifmo : y aífi con pretexto de refponder á la efcrw 
tura que fe le prefentó en Neumarchet, publicó vna, en que 
primeramente fe declaravaProteftante3amena$:ando á quieni 
intentaíTc mudar la profeífion ; y en los demás reípondia á¡ 
todo difufamente ; y tanto, que por llegar á lo mas impor
tante , es juílo omitirlo. 

Hecho efto , mandó el Rey á todos los Miniftros de juf-
ticia 5 con perdimiento de oficios ̂  y á los Cavalíeros de la 
Garitiera 5 fueíTen á aíílftir luego cerca de íu perfona. Huvo 
algunos de eílos^quc no aíTegurandofe de ponerfe en manos 
de cIRey.ni queriendo perder fus oficios, y honores, fe re
comendaron al Parlamcnto^que por haneftar fu defobedien-
cia^publicó vndecrctoique ninguno faltaífe á las conferen
ciase y aun á los mifmos expreífamente hizo fe les notificáis 
íe aífiftieífen en Londres á los negocios que avian de tra-
tarfe. En efta indeterminación de opueftos mandatos5huvo 
veinte de la Cámara Baxa 5 que preciando mas los honores 
Reales t que la compañía de aquel los,que á todas luzes def, 
cubrían fu traición 5 fueron á lorch á prefentafe á fu Mag^ft 
cad. 

Entre cílas turbaciones la Provincia de Crancio P que 
Compite con las mayores de elReyno, mirando defapafíio-
nadamente el cftado de él , la fuperioridad, con que el Par
lamento iba atropcllando las leyes de la Corona, y la auto
ridad Real 3 hizo por medio de algunos vna eferitura , que 
contenia los capítulos íiguientes. Que fegun las leyes dq 
el Rcyno no fueíTen validos los decretos de el Parlamento, 
fino fe aprobaífen por fu Mageftad. Que no íe permitieífe 
novedad en la Liturgia. Que á la orden Epi(copal fe le con-
fervaflen fus prerogativas. Que no fe derogaífen, aun en la 
mas pequeña parte las confHtuciones del Rcyno j ni efte íe 
armaífe fin expreífa licencia del Rey, Que fe bufeafíen efe-
divos medios para reftituir al común el comercio , y á ios 
pueblos la vtilidad 3 que del fe les feguia. Mientras ios Jue-

zes 
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zes nombrados de la Ciudad de Londres davan buelta al 
Rey no hazicndo proceflbs álos deíobedientcs^y culpadoŝ  
fue cíla efcritura (íeida ante gran muchedumbre, y firma
da de no pequeña parte dellosjy dada á vno de los luezesj 
que íc encargo de prefentarla al Conde de Briftol, para 
que la vicíle el Rey > y defde fus manos paífaíTe a las de el 
Parlamento 3 á cuya noticia llegó preílo el íuceííb y vien^ 
do que todas las demandas de los Capítulos, como funda
da.s enlas leyesj que no podían negarle, Uevavan de.fu par
te la razón i y eran nocivas a las maquinas Parlamentarias : 
Dio orden el Parlamento % que fe prefentaílen en las catcc-i-
les5 el luez, y el Conde, el vno por averia acceptado3y por 
averia prefentado el otro : fue mandado á los autores de 
ella comparecicíTen en Parlamento 5 para faber mas de raíz 
fus círcunftancias 5 juzgando , que avian fido inducidos á 
ello 3 y queriendo averiguar los complicesv para executar 
en ellos vn fe vero cañigOo Díííntieron muchos de ella de-* 
terminación \ y con eficaces razones fe opufieron, dizien-
do ; que aviendo fido admitidas otras eferituras de las de* 
más Piovincias, no fe de vía quitar á cña la libertad'., en de»* 
zir fu parecer.- que las demandas, por injufias que fean, ion 
arbitrarías 5 y a quien las haze , le baila por pena no confe** 
guirlas. Que no a y iniufticia mayor en vn Principe, que no 
dar oídos a fus fubdkos ; porque aunque lleva en fus ncgo~t 
cios la ventaia de fér íuez, y parte, es parte i que fino efeu-í 
cha, y confidera las razones de la otra, peca en tírano:Percs. 
el Parlamento, que le componía de pocos buenos , y mu
chos malos,, fe tuvo por bailan temen te píadofo> con no caí^ 
íigar ^los que procuravan impedir vna acción tan injuíla, 
en que eílrtvava fu intento de abatir la Monarquía.. En el 
medio tiempó'que fucedían eftos accidentes , bolvieron de 
lorcb los Comíííarios, con la reípueíla de el Rey negan
do la bueíta á Londres > fino fe le dava fatisfacion en fus. 
pretenfiones \ y vedando el armar el Reyno. Pufofe con ef-
$a aígun fiiencÍQ á tiS tratados ̂  ^ controveríia de la e t 
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trituraápJícandofe á eílotra materia, como mas relevan^ 

; y determinaron (no obílante la prohibición de armar ) 
embiar los Tenientes á las Provincias, y los demás á los 
cargos deftinados. Algunos con la ambición de el vtií, 
y del mando 5 obedecieron luego, cuy dando poco de I z 
autoridad Real. Otros fe defpidieron fin cícufa, y otros fe 
efeufaron, diziendo ; que temian no fer obedecidos , por 
la competencia entre el Rey ,y el Parlamento Í y no que-
rían exponer fu reputación á eííe deíTayre Í porque los Câ  
bos3embiados por el Rey f̂erian fus primeros encmigosidef. 
ta manerâ por donde efperaron losParlamentarios herir mas 
al Reyje dieron efperan̂ a de algún alivio^conociendo^quc 
aun vivía en muchos el refpeto que fe devia á fu dignidad. 

No puede vna pluma íbla eferivir a vn tiempo diverfos 
fuceíTos: con que es precifo variar el minifterio , como fon 
las OGurencías. Quando iba proíiguiendo la materia de los 
oficios , fe me interpone la diífeníion del Almirante Penin-< 
ton(ó Vize-Almirante, por mejor deziOque requeridojlue-* 
go que bol vio de Olanda, del Conde de Barvich, para que 
le confignaífe el cargo.por averfele dado el Parlamentóle-
go conftantcmentc poderlo hazer fin expreífa orden de el 
Rey , y del Duque de Nortumbria 5 Grande Almirante. Ef-« 
crivió el Rey en efta materia á fu Guardafigilos , mandán
dole i que las ordenes fueífen impreíTasiy en ellas haziendo 
relación de los honrados fervicios hechos á la Corona por 
el Cavallero Peninton en el püefto que ocupava , declaró 
quererfe fervir de fu perfona.enlá continuación del. La Cá
mara Baxa riendofe de efta ópofición, defpues de largo Con-
trafte con la Alta (que no quería venir en materia tan opuef-
ta á las leyes)confírraó íu primero nombramiento en el Var-̂  
vich, que tomo luego la poííefíion.No quilo tampocoobe. 
decer las ordenes del Parlamentos! que guarda va las armas, 
y municiones deHuls,̂  quien fe le mandó llevarlas á laTorre 
deLondres:y aunque elGovernador de la Pla^que era de
pendiente delParlamento;fe lo mandó^refpondió^no quería^ 

• i ni 
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ni devia hazcrlo fin orden firmada del Rey; y viendo que 
no bañavan los megos Parlamentarlos > delíbennon lícgaí 
á la fuerza , cmbiando algunas naves para valerfe de toda 
violencia ; mientras por otra parte íblicitavan con nego-í 
ciaciones el coníentimientodel Rey. No fue menor el diA 
turbio y que ocaíionó en los obítinados ánimos Parlamen-
tarioSjOtro movimientoíemejante al de la Provincia de 
Crancioj en la de Somerfet. Inftado en las demandas de 
la primera % á que también determino el Parlamento , que 
los Cabos deíle vltimo tentativo fe prcfcntaíTen en Lon
dres para purgarfe defta ( que ellos llamaran ) rebelioni 
y para atemorizarlos mas ^ hizieron , que por mano de el 
verdugo fueííc publicamente quemada la demanda de la 
Provincia de Crancio , dada á la Eílampa 5 con harto peli
gro de turbarle mucha partedel Reyno 3 por lo jufto de las 
preteníiones ry temiéndolo el Parlamento, amenâ ava con 
graves caíiigos a los que hizieífen femejarítes .propoficio-
nes ; para evitar el que comparecieíren, y fe juntaífen en 
Londres : poique todos los de aquel contorno eftávan re-
fueltos, á renovar con gran viveza fus ínfíancias 3 y mas cora 
la intención tacita ^que les avian dado muchos í de que fe-
nan aplaudidos; y no folo Ies harian cfpaMcs íosRealif-
tas;jííno muchos Parlamentarios, que feaplicavanaló juf 
ro de las leyes antiguas | mas todas eftas eran materias muy 
ligeras, rcfpeto déla refofucion que el Rey avia tomado de 
empuñar las armas; y ya , al parecer 3 con ellas en ía mano,, 
embió al Parlamento al Conde de Neuport, con vna car-̂  
ta muy larga, cuyo tenor en fuma era. Que avíen do oida 
Jas colas de Irlanda ^por las quales le ¡uzgavan algunos in
clinado fal Catoliciímo $ y no fíendolo^ ni queriendo pro-
feífarotra Religión que la Protéjantey perfeguir la Ca-» 
tolica^fe avia rcfuelto á pafíar armado á Irlanda al cafti-. 
go de aquellos fublevados, efíabíecimientO' de la publica 
quietad } y deftierro de los Católicos i para lo qual era ne-
ceCaria la aíMencia del Parlamento y que fe le pagaíTcn: 

dos 
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Bos î H Infantes > y mil cavallos 3 para la guarda de fu per-
fona, que con ellos j, y otras tropas Efcocefas, y Inglcfas 1c 
parecía ayría bañante para la confecudon de la cmpreíía ; 
y en cafo que tuviefTen por demaíiado gaílojo que pedia 
para los íubdítos3eílava refueltoícon beneplácito dej Parla» 
mentó) á vender fu patrimonio^ y quanto tenia , para redu-
zir á los rebeldes á cumplida obediencia : y porque en fu 
aufencia era menefter proveer en las materias de goviemo, 
las dexava determinadas, en la forma que mas conveniente 
^via juzgado á la quietud 5 y bien del Rey no. 

Privó de fus cargos, como contumaces, y inobedientes 
^1 mandamiento de parecer en lorch, al Conde de Eífex, 
Camarero mayor, al Conde de Lefter , Lugarteniente de 
Irlanda, y al de Olanda ,de todos los. oficios, y provecho-
fos empleos, que exercian en la Corte, principales Cabê aŝ  
los tres del Puritanifmo, Autores de las turbaciones, y ene
migos implácables de la autoridad Real. Fue tenida la car
ta por-vna máxima política bien aguda , para llevar coníl-
go las fuerzas del Reyno „ y fortificarfe defpues con̂  la po
tencia de los fublevados de Irlanda. Y verdaderamente es 
muy creíble, que (aviendo recibido fecretamente gran fu
ma de dinero de Olanda, remitido de la Rey na , que avia 
vendido buena parte de fus joyas ) quifieífe, paftando a 
Irlanda, áajuftar por fu períona las demandas de aquellos 
pueblos , aííegurarfe de las Placas 3 ybolvercon poderofo 
exercito á invadir á Inglaterra , y dcílruir fus enemigoŝ  
aííiftido de las Provincias del Norte , que feguian fu parti
do. La privación de los Miniltros referidos, no folo heria. 
al Parlamento ; pero atemorizava a los demás de inferior 
calidad, que fe hallavan manchados de la miíma defobe-
dieneia. Los Condes de Eífcx, Lefter̂ y Olanda,aunque re-
íignaron en manos del Milord Falchera , Secretario de Ef-
tado , el bafton de General, y llaves.de oro, por otra paite 
recurrieron al Palamento , donde fe decretó fe adyemef-í; 
fe al Rey los inconvenientes que defto fe feguidan i rfáp 1 
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TogaíTe los rcftituycfirc en Tus antiguos honores ; pues no 
avian dexado de ir á lorch , por defobediencia , fino por 
no faltar á la devida aííiftencia de la Aííemblea j como vi
gilantes del bien de la Patria. La Cámara Baxa 5 como mas 
Sefenfrenada en fusaccioneŝ anduvo mas licencioía i y pu
blico ( con pena de fer tenido por enemigo común l y pri
vado de toda Nobleza ) á qualquiera que fe atrevieíle á 
aceptar los oficios vacantes; porque no era licito 5 por vn 
íimple llamamiento del Rey, privar al Parlamento de nin
guno de los vocales j y aífi no era adfo de defobedicncia 
dexar de feguirle, por affiftir al beneficio de la Patria , y 
defpojarlos por eífo délos oficios ^ y honores, que poífeiarî  
era injuria de ambas Cámaras, y defeo de fomentar nue
vos odios con el Parlamento; aífi encubre el animo mal kn 
tencionado fus depravados intentoŝ .con apariencias juilas, 
y piadofas. ^ 

Oprimía 3 verdaderamante, al Parlamento efte punto de 
la aufencia del Rey 3 no folo por el miedo de verfe bolver 
con nuevas armas en fangrienta venganza de fus ofeníasr 
ííno por no dar á entender al mundo , que ellos confusfin-l 
tazones le avian necéífitado á íalir del Rcyno Í y aífi le em-
jbíaron tres ComifiTarios con vna carta muy larga 5 dándole 
en ella á entender t que no folo eftavan refueltos á no aífea-
íir en el viage3 fino que fi fu Mageftad infiftia en él, fobre 
310 darle los dos mil infantes ^ y milcavallos que pedia v le 
quitarían ios focorros $ que ordinariamente davan para ali-
Hiento de la Cafa Real. Al pueblo , que es del genio de los 
Inglefcŝ  no le eftá bien, que fu Rey fea guerrero : y por cf-
fo Inglaterra , de mucho tiempo áefta parteha inclinado 
Jos fuyosá las letras ^y divertidolos con los placeres ( pê  
m no Ies valia eífo con Ifabela , que aunque muger 5 era re-
fuelta, y de varonil efpiritu) con que no es muy de maravi
lla rtemieífen aora5que fu Rey, mal afedo, y peor tratado, 
íueífe á hazerfe Cabera de vna Nación pobre , y belicofa. 

ieron publicar vn ^uevo deereco, mandando, que nin^ 
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f uno M los vocales pudíeíTe partir de Londres con pretex
to de qnalqulera mandato, fin licencia de la Cámara, adoni 
deaíííftia 5 declararonfe por muy ofendidos de la privación 
de aquellos tres companeros í que avicndofeles dado eí 
Rey ? Ies quitava aora los oficios. Prohibieron ( con priva* 
don de el grado, ó preeminencia en que fe hallafle) á quaU' 
quiera aceptar la fuceífion de las-vacantes. Declararon, 
que de ninguna forma preftavan fu confcntimiento en la 
/ornada de Irlanda, dando por comunesesicmigos delEfta. 
do á todos los que la figuieífen 3 por fer la deliberación de e! 
Rey 3 en efte particular, contra las leyes vniverfales de e! 
Reyno j cafo en que no obliga la obediencia 3 y en aprieto 
de períííHr el Rey en fu opinión , le denegarían todas las 
cotribuciones. 

Reduxcron á vn memorialen forma de fuplica 5 to
dos los motivos 3 porque de vía fu Alageíhd ceííár en la 
determinación ; y por fin de ellos, que eran harto débiles., 
paífaron á las conminaciones de declarar qualqniera leva 
que fe intentafle por contraria al pueblo 3 y á la paz publi
ca Í y por configuiente pondrían todo remedio pata evitar
la 3 ó deshazciia (que era vna bien clara amenaca de tomar 
las arinas:)y íinalmentedeclaravan3que efecluandofela jor
nada , governarian por íi Tolos el Reyno , fin íu Magcílad, 
en virtud de la autoridad del Pariamento;y cfte era el pun
to que les fervia de centro ) no querer Principe ; y tenién
dole , que fueífe fubordinado al Parlamento. Dava fin la 
eferitura con los acoftumbrados rendimientos , y fuplicas 
de la büelta á Londres i y que apartaííe fu Mageílad de 
los malos Confejeros. 

Entre tantos rumores ¿y amenazas 3 deliberaron z í 'M 
los Parlamentarios aceptar la permiííion "de el Rey en 
quanto á armar el Reyno, con limitación, y tiempo de dos 
anos j y en la miíma determinación fe conocía claramciv 
te quanta era la autoridad Real, aunque of fe veía caíí ex-
tinguida.Salio de la prifion el Conde de Brífrol, fatisfechos 
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rodos de que no avia incurrido en culpa 5 por á^ef feclbidd 
la efcritura de la Provincia de Crancio. Deíhs dos accio
nes congeturavan los bien intencionados, que el Parlamen
to cuidadoíb de la partida de el Rey y le queria dar alguna 
fatisfacion, defengatíados de fus injuftas preteníiones; pera 
en los cuerpos mal acomplexionados > las feñalcs de falud 
fon poco eftables ; y la mejoria fuele fer indicio de morir 
mas prefto. Aquí fe vio la experiencia; porque queriendo 
profeguir el Parlamento en traer las armas de Huls;y vien-f 
do \ que con el Alcaide delias valían poco las períuaíiones, 
intento (como diximosjque dieííe el Rey fu beneplácito j y 
mientras obrava 5 ó no , la negociación 5 preparava la fuer-
ca. Súpolo el Rey5 y refpondió á los que le hazian inftanciai 
que en cafo de neccífidad ^ convenidas las dos Cámaras en 
la cantidad que fueíTe menefte^daria el orden convenienteí 
permitiendo fe firvieíTen de alguna parte , mas no portear
las todas á otro lugar. Y para que entendidfen no fe le cn̂  
cubria la oculta intención, añadió, que no fe defvelaíTcn en 
la violencia ; porque fi la intentavan, la tendría por defaca-
ío contra fu Períona,y fu Real autoridad.Defta manera con 
otra protefta quedó defpicádo de la que con tan poca aten
ción le hizieron amenazándoles con eftar prompto á to*> 
mar las armas '•> y tanto 3 que conocerían no le cogia de im-
penfado. 

C A P I T V L O Q V A R T O . 

Refifle el pueblo de lorch-i que fe faquen las armas de Huís . Intente 
el Rey introducir/e en H u í s : no lo cenfigue. Declard por traidor 
a fu Gobernador. E l Parlamento le ahfuelye 3 y premia. lunta el 
Rey y na ^djfemhlea en lorch. Prefenta la Proyincia de Crancio 
yna efcritura al Parlamento, Efcocia duda^fi fe declarara por In-* 
glaterra, *Armafe el Parlamento. Manifeflos contra el Rey. ln* 
j i a el Rey en la entrega de Huís . Intenta tomarla por interpre-
f a : m fe logra. Continua el Parlamento en querer facar las 
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armas de Huís . Llama el Rey a los Nobles del Parlamento, Vie -
ne á f i ferlricio el Guardafigdos 5 y otros t fon admitidos hemg-
namente.Zl Parlamenta embia propoficiones de ajufle al Rey. 

QVando el Principe trata con mas de vno fus interef-
fes , no es difícil que fe divulguen. Entendió el pue

blo de lorch eños tratados i y íuplicó al Rey no permitief-
fedefmantelar vna armeria recogida en Huís para defenfa 
de aquellos contornos, y mas en tiempo de turbaciones. 
Efta infíancia > acompañada del conocimiento de la aver^ 
ííon 3 que aquellos pueblos tenían al Parlamento, hizo en
trar en efperan^as al Rey de apoderarfe de aquella Plapu 
con que fe aífegurava de las armas3 y tomava vn puefto de 
gran feguridad^y fuerzaipero fabiendo, que el Governador 
era Parlamentario , no quifo exponerfe á oir la negativa en 
fu cara ( materia efcabrofa para vn particular, y aíperiílíma 
para vn ReyOy aífrdifpufo hazrrle tentarpriraero.no de pa
labras y fino con obras : mandó 3 que con pretexto de irfe á 

:paífear el Principe Palatino con eiDuque de Iorch3íu fegun-
do hijo, procuraífen entrar en la Plap.No le pareció al Go-
vernadorj viendolos^azon el negarlo^antes introduciéndo
los en eJIa^ los trató con todo obíequio, y reípeto. Dieron 
luego avifo ai Rey;que peníandoie íücederia lo mifrno^ar-
tio con folos ciento y cinquenta de fu familia / embiando 
delante vn Gentilhombre á dar noticia de fu venida al Go
vernador, que luego hizo levar el puente.,y cerrar las puer
tas. Los Principes grandes llevan con afpereza las ofenfas» 
y aíli el Rey irritado deíle defacato, reiteró las ordenes de 
queabrieífe ; pero el Governador fue á las murallas 3 defde 
-donde con a 1 ta ̂ unque humilde voz,Ie dixó;Que era fie 1 íer-
vidor de íu Mageftad 5 pero en eíla ocaíion no podia fervñ% 
le íin manchar la fe prometida al Parlamento , y la confían-
r̂a que avian hech o del»Ni bailó duplicar los mandatos pa

ra hazerle mudar didamen. Parece que en efía parte el Rey 
íe enojó fuera de tiempo iporqae íi defde el piindpío avia 
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dudado de la obediencia de el Governador | mejor fueí 
ra aver efperado defde lexos cfta reípueíla , que avet 
ido en períbna á experimentar la repulía. (Fian á vezes 
mucho de íi ios Príncipes, y creenfe á íi miímos demafian 
do.) Declaró al Gobernador por traidor Í y hizo llamat 
de íaPla^a al hijo 5 yalfobrino. Es éntrelos proverbios 
antiguos el mas recibido 5 vno, que dize : Es vergon^ofa 
cofa tropezar dos vezes en vna miíma piedras y el Rey, que 
aviendo declarado por culpados de leía Mageftad á los 
tres, que diximos de el Parlamento , fe avia viíío neceííita^ 
d o á no profeguir laacufacion. Viéndolos triunfar de fuau* 
toridad ] bien pudiera no aver puefto efta fegunda lan^a en 
el riílre. El Governador dio avifo luego al Parlamentoi 
y lo mifmo hizo cí Rey ,quexandofe 5 y inflando, que fuef-
fe cafligado, yerro mas íin di (culpa ^ que el primero > por
que las ofenfas , que no pueden vengarfe , es cordura dif-
íimuíarías : y porque no fe logre el agravio 3 hazer las co-j 
fa de rifa. El Parlamento , nunca diverfo de íi mifmo , íiera-
pre opueílo á ía reputación de el Rey5y eftimador de quien 
le defpreciava^ alabó ^ y dio las gracias al Governador; y 
íocorrio con dinero al Preíidio, por dar exemplo á los dc^ 
más, para que hizieííen lo mifmo; y declaró, que la fenten* 
cia de traidor dada al Governador por el Rey, no le ofen
día á él i íino al ParIamento3 cuyo miembro era 3 y al dercJ 
cho Í y privilegios de el Senado, y libertad de los fubdi-
tos 1 con que el Parlamento fe conftituia por ofendido, 
que era lo mifmo,que necefíitarfe á la vengan^a.Llegó en
tre tanto la refpuefta del Rey al Parlamento^en orden al via-J 
^e de Irlanda^del qual deziajque durante la relacionjque fe 
le avia hecho de los progtcífos contra los fublevados, dife
riría la jornada algún breve tiempo, y no la executaria íin 
darles parte : en lo demás moftrava las razones que hazian 
€n fu favor fobre la autoridad del Patlamentoidefendia las 
caufasdefu viage con las obligaciones deReyjdcziajque el 
ayer concedido al ParlamentOj que hizieífe la guerra de I r -
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landanoera averfe excluido á íi mif no , ni privadofe de U 
voz,v voco en los Con lejos: QJG annqae por fu orden fe avia 
juntado el Parlamento , no por cííbavia perdido (lis derechos 
Reales, ni íugetadofe á fus deliberaciones : Que las leyes 
dcVKevno le da va autoridad de admicir , 6 refutar fus Con-
íeyos, hafta tanto que fus razones fucilen convencidas de las 
Parlamentarias Que no fe hallaría ley,que prive de la auto
ridad al Rey, por eítar auíente^ y que las comiífiones, y nom
bramiento del Govierno en fu aulencia, tocava \ el, como lo 
avian practicado todos fus predeceíTores : Que en la buelta 
á Londres tenia ya refpondido otra vez, no penfava haKerla, 
fi no fe atendía a fu fcguridad , con fupiimir todos los libelos 
famofos, publicados contra el,y huviera affiftidoal Parlamen-
LO, íi íehuviera aííegurado,ó las feíTiones fe tuvieran en otro 
lugar. 

Bolvamos al defayre hecho por el Governador de Huís 
al Rey •, que no pudicndo digerirle el enojo, fe defvelava hi 
venganca en buícar modos de feñorear aquella pla^a , aun
que fueíTe por medio del pueblo , mal fatisfecho de aquel 
Goviernoj y para ello llamo a codos los de ia Provincia de 
lorcb , cuya renra pníTaílc de cinco mil eicu Jos , y formada 
de ellos vna AíTemblea, les recomendóle] perforja , y fami
lia Real , y les exageró la ofenía recibida del G ivcrnador 
de Huís i pidiéndoles confejo para quedar con encera reputa-, 
cion, 

No huvo ninguno , que en el primer punto no ofrecieíTe 
.vida , y hazienda; pero en el íegundo , pidieron tiempo para 
deliberar materia no menosgra^e, que difícil: Diófeie el [lev, 
y anadió, advirtieílen , q îe le feria masintolcrable perder las 
tres Coronas, que ceñían fus íienes,que íufrir vn agravio co
mo el recibido. Fueron electos diez de la Alíemblea , los mas 
cuerdos, y entendidos, para que determinaií'en lo mas acma-
do,ydieffen la refpuefta á fu Mageftad. 

Es el hombre, a vezes, can temporal en fus acciones , cjüe 
|6Í no difgua-ar al Poderofo, cometerá vna impiedad , ó 
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vna injuílicia;afilie fucedió al Pretor,que rczeloíb de ofen 
der al Parlamento > 6 por mejor dezír jpara acreditaríemuy 
de fu confidente , y obviar las turbaciones que fe le podían 
iegulr , faltó á la confianza que el Rey avía hecho de aque
lla Provincia. Efcnvió luego al Parlamento el fuceííb , que 
con efta noticia entró en miedo de que muchos íiguieíTen 
el Partido Reahy tanto mas viendo, que muchos de la Pro
vincia deCrancio, no ef^antados de que fe huvieffe que
mado fu fuplica, parecieron en Londres5y nuevamente bol-
vieron á prefentarla al Parlamento i que por no mofbar 
flaqueza 0 hizo prender dos de los principales Cabos ^ y los 
demás fueron harto maltratados : Mas la Provincia ofendi
da del exceífo 3 amenazó al Parlamento , de que procedería 
con mas pefada mano a obligarle 3 que no excedieífe los 1 í-
mites de la razón. 

Fue, verdaderamente^ el memorial tan fentido, como l i 
bre, pero bien juftiiicado, echándoles en roftrola tiranía, 
con que fe avian vfurpado la jurífdicion contra los pue
blos, las leyes, y el Rev. Moftrava, que los Parlamentarios, 
como Procuradores de las Provincias, no tenían autoridad 
fobre ellas, como Confcjerosíobre las leyes , ni como fub-
ditos fobre el Rey • Y fobre todo , por titulo ninguno po
dían innovar en materias de Religión. Culpava el averfe 
hecho dueño el Parlamento de la armada , y los preíídios, 
con pretexto de guardarfe de vn enemigo ; que no avia lla
mando rebelión la guerra que imagina van ; Dexar fin cafti-
go los delinquentes ,y caftigar los mas judos : Averfe in
troducido con la pluralidad de votos , en la derogación de 
las leyes antiguas , y impuefto obediencia á las que por fu 
antojo promulgavan , aviendo de fer, para llamarfe leyes, 
decretadas de las dos Cámaras 3 pero aprobadas del Rey ; 
Sufpendido los luezes de la adminiftracioni de jufticia , que 
tenían jurada .-Otras muchas cofas anadia n,concernientes á 
las traiciones hechas contra el Rey , al tratar con Princi
pes eílrangeros , como eftado independiente y que el d i 

ñe-



de Inglaterra, Lik // . 155 
ñero de las contribuciones impueftas para la guerra de i r 
landa j fe avia confumido en mantener la guerra civil , de-
xando mejorarfe áíos Irlandefes . Aver el Parlamento con
denado a los íubditos en la vigeíima parte de fus hazicndas 
para hazer la guerra : %r él que tiene plata, ó dinero, dcí-
pojo miferable de los Dragones \ Aver quitado los criados 
aíTalariados a fus dueños , para embiarlos á la guerra • Ser 
aprifionados los que han acudido con íuplicas al Parlamen
to Í como fí el fuplicat con ingenuidad ,,7 fin engaño 5 fueííe 
delito 37 encarcelados los que han íuplicado al Rey i y de 
aquí procedían á otras diverfas quexas contra la demafiada, 
y no devida autoridadirogando al Parlamento fe abfíuviek 
fe de tales deílifueros; y concluían amenazando la vengan
za á fangre > y fuego. 

Manifíefto era efte , que pudiera aver deípertado ta ra
zón 3 y el arrepentimiento en corazones menos obíHnados^ 
que los Parlamentarios > pero folo facaron el temor de que 
con cíle exemplo íigui-flbn otras Provincias el mifmo ca
mino , abierto ya de aquellos pueblos Septentrionales. Y, 
para evadir efte riergo , no hallaron mas aftuto remedio, 
que incitar fecrctamente á los Puritanos déla mifma Pro
vincia i á que echaíTm en Parlamento otra fiiplíca , diré-
damente opuefta á aquella, Y aviendo tenido fecretas in
teligencias con los Eícocefes 5 para diíluadir al Rey el vía-
ge de Irlanda 3 pareció el Canciller de Efcocia en nombre 
de aquellos obedientes > iguales en la voluntad á los ín-
gíefes ; no folo fuplícando al Rey fe abftuvieííc de la jor
nada , fino proteftando la vnion con el Parlamento : y aun
que fe ofrecieron promptos á la defenfa del Rey , y délos 
fuyos 5 no afirmaron que tomarían la parce contraria al Par
lamento. 

Defte mifmo tenor fue la fuplica de los Comiílarios Ef-
cocefes , que aífiíüan en Londres > oFrectendofe mediane
ros de vn reciproco acuerdo : mas porque la embaxada del 
Canciller no fe explicó con aquella viveza que quificran 
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los Parlamentarios, en vez de gratitud , concibieron algún 
enojo, quediíiimularon por enconcesjpor el incerésque fe Ies 
reguiade confervar álos Efcocefes. Son los zelos vn afedo 
iníaciabíe ; Quiíieran , que el Canciller huvíera hablado íln 
reípetoal Rey, tan fobervio como era, la propoíicion. De-
iagradólcs el termino de eftar promptala Efcocia á la defen-
fade el Rey, y íufamiliajy fintieron mal, finalmente, de que 
le huvieíTequiecado con las primeras refpueíbs. Refueícos 
ya los Parlamentariosá prevenirlas armas, no contra efiran-
gerosj comodezian , fino contra fu natural Rey 5 embíaroa 
orden á los Lugartenientes de las Provincias, para reFortpr 
las compañías de Ordenanzas ( no obílante , que el Rey no 
^íTentia a ellomas de por vnaño) mudar los Capitanes que 
fueííenafedos áTuMageftadjy que eRuvieíTen las milicias 
proraptas áqualquiera avifo. Eran los Cabos de las Orde-
naneas de Londres todos Puritanos , y affi tiizieron vna luci
da mueftra a villa de muchos de el Parlamento, alegres de 
ver tremolar fus vanderas en opoíicion de la Monarquía. 
Gloriavaníc los autores de tanto mal, de verle en las lunns 
con poteftad civil, y en la campana con juriídicion armada. 
Era privilegio en la Ciudad, Cabera de Provincia, el fer 
cxemplo de todas, y aííi gran parte dellas con efta novedad 
íoiici-.adas de los Cabos, que efperavan en breve vertir la To -
ga de Senadores ,y llegar por efta camino a lo ablointo del 
mando, dlfponian , que por todas partes íe hizieílen muef'-
tras, fe exercitaflen los Toldados, fe ceiebraííen las glorias del 
Parlamento, que aíTi avia fabido deílroncar la íobervia de vn 
Principe , para no depender mas de vno folo. De lugares fa-
grados.fi bien profanados de lenguas no fagradas.íino facrile-
gasjfe oyan mil bendiciones al P^riamento^ue comutavan en 
rnaidicionesconcra el Re/,por contumaz á Calvinoiy los me
nos impios rogavan á Dios por el arrepentimiento.y defenga-
ño de aquella Mageftad , q defeavan verefclavadei Puritanif-
mo. Y aunque ayia muchos que conocian ellos errores, y fe 
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dcfplazlíin dellos, miravan lo corriente Í y aunque de vna 
parce leí tirava el peftr , ternian por otra íer íepultados en 
las ruinas de la Monarquía, que venia cayendo, y eftavanfe 
neutral es. 

No cftava ociofo el Rey en procurar la venganza de el 
Governador de Hu í s ; y con repetitas inílancias , dadas a 
la Eftampa , pedia al Parlamento, no íblo el caftigo ,í ino la 
conllgnacion de la Placa j proteftando ; que hafta averíele 
dado entera íatis£vcion3no aprobaría ninguno de los decre
tos hechos por el Parlamento, eftando ( corno obligado)re-
íuc ' to áconfervar por todos caminos la Religión proteíían. 
te, las leyes del Reyno.y la autoridad Real,que en eíh par
te fe hallava ofendida en lomas íeníible. Eíteera vn punro 
deiicadiíTimo , y devia mirarfe exademente ; pero como el 
Parlamento no podía acomodarfe a la devida íatisfacion, 
fin manifeftar la llaga, tomó vn camino tranfveríal para 
echir la materia en olvido. Deípacharon doze Comiííarios 
al Rey , con la repetida demanda de bolver á Londres , re-
preíentandole, que dcfde mas cerca, con la continuación de 
los tratados , fe tomarían medios para el acomodamiento., 
y buena pacifícaciompero fu intento no era otro,que diver
tirle del caftigo del Governador, y en las conferencias ver 
íi podían íacar en limpio los deíignios , y máximas que tra-
^ava. No fe dexo el Rey llevar deftos engaños; y fundado 
en las confticuciones del Reyno , inftava íiempre en la con-
íignacion de la Pla^a , y caiíigo de fu Governador ; y con 
cfta ocaíion procura va moftrar con .Manifíeílos dados á la 
Eftampa , haíta donde fe eíHenda la autoridad Parlamen
taria , de donde fe infería bien la injuíHcia, y tiranía que fe 
vfava con éí^ y con el ReynoiEftc era vn tácito, y templado 
modo de excitar los pueblosfíi Caí vino no los hu viera ar
mado de impiedad}á fublevarfepor la razón del Rey, y de-
fenfa de las Conftitucíones de la Patria. Tan iexos cíhn 
va el Parlamento de caíligar al Governador de Huís , 
que le embió vn regalo de dos mil libras eílerlinas, y dio 
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alh i jo , defpues delavida del padre, ia fuceíTiondel Go-
viernoidcclarando no avia obrado cofa fin orden de las Cá
maras Alta, 7 Baxa j y renovó la declaración de que la noca 
de traidor,, ímpuefta por el Rey, era vna manifieftj ofenfa á 
los privilegios Parlamentarios, Efta dadiva de las dos mK 
libras, y otros muchos gaftos íuperfluos, hechos en eftas re
beliones 3 me parecen á los deíperdicios de los ladrones^ 
que en logrando vna buena preía triunfan 5 y gaílan en fi, y 
en el regalo de fus amigos i porque es hacienda en breves 
horas, y con poco íudor adquirida. 

El Governador , viendoíe tan aprovechado , y favorecí 
do > tomandofe quenta de lo mal que avia tratado á aque
llos Ciudadanos, entró en dudas de fu fe 3 quitóles las ar
mas : y previniendofe 5 por íi el Rey tratafle de fenorear la 
Placa , introduxó en ella mucha gente de las Ordenanzas 
de aquel pais, iugeto á íu dominio : pero como íucede or-̂  
dinariamente caer en el hoyo el miimo que le hazc, oca-
íionó eíla introducción í que aviendo el Rey mandado r con 
graves penas , no fe juntaííen tropas , ni dicííen mueftra las 
Ordcnancas , las introducidas ya por fuerza á la arribada 
de quatro baxeles Parlamentarios 3 que venian a llevar las 
armas de aquel Preíidio á la Torre de Londres, confirien
do íobre la fcguridaddel Pais , y áfavor del Rey j vnidos 
con el pueblo , feTublevaron , y declararon 5 que no permi
tirían iacar las armas fin licencia de fu Magcftad i y empe
garon á poner aíTechan^as al Governador j que por cuidar 
de fi , y poner en execucion los mandatos del ParlamentOj 
mandó luego a otras tropas vinieflen a introducirle en el 
Preíidio, para feguridad entera de la cauíaParlamentaria Í 
pero ellos obedientes á los edidos Reales , promulgados 
poco antes, revíaron embiar mas gente^oliendoles, no po
co, de la que avian remitido. Acabó con efto- el Governa
dor de confirmar fus rezelos, y aun fus riefgos : y defpachó 
al Parlamento, dando pormenor,quenta de lofucedido i y 
diziendô dudava mucho poder mátener aqucllaPlap largo 
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tiempo á fu devoción. No cftava mucho mas feguro el Parla 
mentó de la fe de lorch ; y aífi embió fus Diputados a quie
tar aquel pueblo , y reducirle á la obediencia. El Rey, que 
no tenía piedra trns íftl fobre que aífentar el pie de fu au
toridad Real, bolvió á llamar a aquellos fubditos ; y con 
la eficacia de fu eloquencia encomendó de nuevo la fegu-
ridad de fu Perfona en fus manos , y el reparo de fu honor 
en fu lealtad h proteítandoles, que no penfava^ni jamás avia 
llegado á fu imaginación fegregarfe en nada de la obfer-
vancia délas leyes del Reyno 5 antes procurado en todo fu 
puntual execucion. Fue bien oido ; mas como íiempre d i -
íienten los plebeyos , de los Nobles , efta vez tampoco íe 
ajuftaron j con que deílie los diez y feis de M iyo en que 
cftavan , fe defírio la nueva lanta haíla penúltimo del mif-
mo mes. Entre t^nto embió á mandar el Rev al Guardaíi-
güos j que traxeííe el Archivo de los papeles á lorch , y 
dieífe noticia á todos i que en veniendo el Confejo de luf-
ticia Civ i l , acudieííen a l l i , y no á Londres. Dos eran los fi
nes á que mirave el Rey en eftemandato \ mortificar á Lon
dres íin la Corte y y el comercio era el primero ; y gran-
gearfe con eífo el afeólo de la gente baxa de lorch , mejo
rándolos de vtilidad , y honor , era el fegundo. Mandó al 
Parlamento remitieífeel libro de los Regiftros de lo actua
do hafta entonces 5 proviíioncs verdaderamente buenas , y 
oportunas ,íi fe huvieran hecho en tiempo í en tiempo ( d i 
go ) de obediencia ; pero aora corda la indicción de la po
ca lealtad: y áfíi mandó el Parlamento , que nadie las obe-
decieífe, con la ordinaria efeufa de fer opueftas á las leyes 
de la Patria, y libertad de los fubditos. No fe puede tener 
bien mandada la rifa, quando fe vé , ó feoyevn defpropo-
fito ; y aífi es muy común 1 que íi el hombre, cuya naturale
za es eftar redo fobre los pies \ tropieza , 0 cae , fiempre 
quien le mira fe rie3 antes que fe eompadece.-no me persua
do á que aya defproporcion mas ridicula, quetenerfe el 
fubdito por libre 5 y juzgar al Superior por obliga do. Ofen
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dcrid Mageílad j y que deba eílai* á los o;os de; el ofeníbr. 
Aíli ílir el üey en vna parte, y querer que fu Coree de lufticia 
cftéen otra,y dezir defpues de todo, que es contra la libertad 
de los fubditos. N .) concento el Parlamento con lo referido, 
eferibió a los Miniílros.v Oficiales de íorch, no permitieíTeK 

unra de Aírcínb!eair, y en públicos pregones ofreció íer 
proteclor de ios defobedientes á las ordenes Reales, amena-
^mdo con graves penas a los que fe atrevieíTen á impedir 
íus mandatos; y embiaron citatoria á algunos principales de 
Iorch, de aquellos que eran reputados por mas fino^Gonfe-. 
jeros de el Rey, para que comparecieílen luego en LondreSj 
pero ellos, en vez de obedecer , ponderaron á fu Mageítad 
quan juílo feria prender al raenfaj^ro, obrando á imitación 
de el miímo Parlamento , que encarcelava á quantos le pre-
fentavan füplicas a fu difguílo ; y en fu Mageftad era acto de 
jafticia^ lo que en ellos de (obediencia manifiefta. No le deía-
gradó el confejo , y mandólo poner en execucion , con que 
irritado mas que nunca el Parlamento , fulminó vna riguro-
fa fe otencia contra los Confejeros, llamándolos enemigos 
dd Eilad j y procuraron con todo defvelo, y cuidado fu pri-
íion. 

Empe^ava ya a tomar demafiadas fucrcas la dcfvnion, 
quando el pueblo de Vallia embióa fuplicaral Rey, que da-
ranre la crueldad Parlamentaria/e retiraííe á aquella fideliílí-
fria Provincia Tuya,por fer la mas fuerte del Reyno,cuyo Ciúoy 
por lo inacccífible , podia efpantar , quanto mas refiftirálos 
enemigos. Las Provincias de Nottingam , y Arbi , alómenos 
Jos noblesjy ricos, fe declararon también con Iorch al parti
do Real, y defpacharon Diputados al Parlamento , proteÜan-
do no concurrir en gaftos ningunos, fino fe íes dava ra^on en 
que fe avian coníumido tantas impoíiciones ya pagadas-, y que 
cntendiao^ae las milicias folo eftavan á dirpoficion del Rey, 
ó devian eftar , fegun las leyes del Reyno. ( Eílos tocavan ios 
dos puntos mas esenciales , armas, y dinero ) y fe declaravaa 
querer v i v k en la lealtad devidá a fu Mageftad, 
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No fabía que hazer de íí , n i de fu Rey \ l a E í c o d a , 

fen tanta divifion de partidos, fi bien C fegun los lances pai-
fados ) aquel Reyno 5 poco dexava que dudar , avia de fcr 
mas Parlamentario que Realifta; pero no obftante ( tanto 
puéde la obligación natural ) determino hazer vnalunta 
donde difcurrir , á que parte fe aplicada , ó fi fe interpon^ 
dria, como medianero,al ajuftamiento.Que ay que maravi-
llarfe de vn Reyno 5 que paradafío de fu Principe fe recon
cilia con fus mayores 5 y antiguos enemigos , deponiendo 
tan envejecidos odios 5 que ponga aora en queftion el ne
garle., ó nó^ la fe í y tomar contra él las armas i Pero raienr 
tras los Efcocefes refuelven eftas dudas i y el Parlamento 
digiere la materia de las Provincias declaradas á favor del 
Rey ; vamonos á H u í s , donde avian las dos Cámaras em-
biado fus Comifíkrios > que tiempo tendremos para defatar 
tratados tan trabajofos. 

No duró tanto jamas en vn animo Real yna ofenfa l 
quanto la de el Governador de Huís en el pecho de el 
Rey Carlos j aora trataífe de el Parlamento, aora de fu 
propria feguridad, íiempre le tirava alli la imaglñacion.Pu-
dieron tanto los Comiífarios con aquellos Ciudadanos; 
que depueftas las armas , y aífegurados de que la ar-
meria no fe íacaria de el lugar 5 cftavan ya quietos Í pe
ro el Rey , que igualmente defeava el Governador, que la 
Pla^a^ halló perfonaj que le prometió difponervna íubic-
vacion con el pueblo 5 y ponerle en las manos vna puerta, 
mediando el o ro , que allana mayores impofíibles. Efe-
¿luofe el tratado ; pero rompieronfe en vn punto los dos 
cxes de toda negociación , íilencio , y fe. Manejó fe tan 

mal la platica , que paífando a perfonas de boca floxa, 
fue .bien preño avifado el Governador , que con pruden
cia mudó las guardas ^ y diílirnuló íaber los Autores,por 
no acabar de mover con el rigor los ánimos alterados; Ef-
tas, verdaderamente íe pueden llamar ofenfas de la fortu-^ 
;na j porque es meneíler fiarle de el que fe tiene por bueno. 

Pe-
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Pero vendrá tiempo en que veremos al Rey mirar mas dé 
cerca áHuís, que el Governador deívelado á los que tenia 
por maquinador^y cómplices de la íublevacion. 

El Patlamento y por adelantar fu caufa con el veneno 
de lasmormuraciones contra el Rey | y divertir los ánimos 
de los íubditosdel Partido Real 3 bol vio á publicar en EjC 
tampa vna cenfura de todas las acciones del govierno paf-
la do, con titulode remembran^ajComo íi dixeranjEfpejode 
los errores* Suelo yo llamar a lemejantesaccionés^ moftrar 
c a^ote con crianza $ porque íi bien parecían íolos los mi-
niftros los ofendidos ^ todo redundava na menos contra ei 
Rey.. 

Fue efta vna invención para difíimurarel ofender la Ma-
geftadeara ácaraiy a efte nuevo maniíieílo, preámbulo de 
la verdadera rebelión: fucedió luego vna deícárada decla
ración., que era el ado próximo á losantiguosintentos > cf-' 
ta va confítmada de ambas á dos Cámaras, y contenía: Que 
Itendo voz, común, queel Rey maquinava mover Jas armas 
contra el Parlamento , fíempre que fe verifícafíe , fe enten
diere e íhr libre qualquiera del juramento defídelidad.y de 
aquella conlídencia3que liga los fubditos á fu Principe na^ 
tural : y por coníiguiente , no deveria ninguno atreverfe a 
aífiftirle en ninguna forma i pena defer declarado^, quien lo 
íiizieííe , por traidorry enemigo del efíado. A eñe decreto 
reípondió el Rey \ moftrandole ineficaz , y erróneo /como 
•fundado en falíos prefupueftos de hecho , y de razón. No 
quedando y i que difputar por eferito i pues de vna > y otra 
parte avian alegado quanto íabian, y publicado todos fus, 
fentimientos>era precifo, que fubftituyeífe Marte á Mercu
rio/y callando las letrasj ver lo que iabian obrar las armas. 
Convocados á eñe fin , como otra vez. fe avia hecho y los 
Gentilhombres de aquella Provincia 3 y otras convezinas,, 
comparecieron rodos en diverfas horas ante el Rey 3. ofre-
clendofe áfervir fielmente en defenfa de fu dignidad.y pre-
i©gatlvasaaventaranáa fus vidas ^y quanto poífeian. A tan-
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fiel ofrecimiento refpondió en eftrcmo agradecido el Rey : 
Que ninguna cofa defeava mas para beneficio de fus fubdH 
to^ Y quietud vniverfaij que ía concordia con el Parlamen
to > deque avia dado íbbradas mueflhras, con tantas íatisfa-
ciones en mcnofcabo de íi mifmo , y derogación de lo ¡uf-
l o : concediendo lo que ninguna ley , ni otro Rey que él leí? 
huvierapermitidojy en particular admitiendo la í c d a P u d -
tana3y la excluílon de los Obifpos de el Parlamento5no con 
animo de que fe perpetuaíTen eftos abuíbs 5 fino de quietar 
por entonces aquellos ánimos enfurecidos i efperando def-
pues bolver las cofas á íu proporcionado curfo Í pero que 
echava de ver , que quanto mas avia vfado de fu benigni
dad , avia fido enfobervecerlos mas pues finalmente , no 
avian parado hafta el vltiino , y mas deteftable de los deli
tos , intentando la deftruicion de la autoridad Real, de las 
leyes del Reyno, de la conciencia, y de toda convenienciar 
con que viéndolos ya tan obftinados, fin efperan^a de buen 
fruto, fino era a fuerza del caftigo merecido , no defeava 
otra cofa 5 finóla felicidad de fu Reyno , fundada en la ob-' 
fervancia de las leyes antiguas, y en bolver á eftablecer la. 
Religión Anglicana 3 ya diífipada. Hecho efte razonamien
to , defpues de otras muchas fefías de fu afeólo, dio licencia 
a todos para bolverfe a fus cafas Í pidiéndoles eftuvieífen 
prevenidos para qualquicra rompimiento 5 que rogava a 
Dios no fucedieífe. Refervo para fu guarda quinientos i n 
fantes , py cinquenta caballos j que aunque fe ofrecieron á 
fervirlc á fu cofia jlesaífignófucldo conveniente.-porque el 
empegar á agravarlos3no firviera mas que de canfarlospref-
to.Sirvieron eftas reciprocas ofertas^ fabidas por el Reyno, 
de difponer los ánimos de muchos á feguir el partido de el 
Rey que eferiviendo á muchos Nobles de la Cámara Alta, 
para que venieífen á bufcarle a Iorch5le obedecieron prorap 
tamente, teniendo en poco las determinaciones de la Ca-
maraBaxa.-porque lo malo defplaze al Noble, quando no es 
el autor de ello.Causó eíla refolucion admiracion,y miedo 

en 
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en los que quedaron^ y aumentófe mas quando vieron pat2 
t i ra l Guardafigillos en virrudde las ordenes Reales ^ que 
diximos i porque fiempre fe avia mottrado poco afcdto al 
férvido de el Rey j pero el conocer fas obligaciones de íii 
oficio en guardar el ícllo Realzara vfarlc en los defpachos 
de fu Señor j y fer atento fumamente á la obfervancia de 
las leyes de el Reyno, le venciójy defengaño de que no po
día quedarfe con el Parlamento , fin ofenfa de vna, y otra 
ob'igacionjy eligió por medio mas feguro ceder en las paf-
íiones del animo, que manchar las purezas de el honor. No 
parece 3 que en materias tan graves fe pueden hazer com
paraciones de cofas baxas ; pero alguna vez fe halla aun en 
los mas abatidos animales cxemplo para nueftra enfcnan-* 
^a. Aviavn hombre de humor demafiadamente melancó
lico , cuya locura era tenerfe por Emperador , y M ^ a r -
ca, íiendo de oficio Boticario : Efíava todo el dia en la bo-< 
tica muy grave, pueíla con gran compoftura la capa 3 dif-
curriendo en elgovierno de fus imaginarias Provinciasi y 
en trayendolé vna receta , fe quitava al iñftante elferre-» 
i'uelOjdiziendo: Somos llamados a la falud humana ^ oficio 
de los Reyes nueftros iguales , y hazia la compoficion con 
tanto cuidado, y atención en la elección de los ingredien
tes, que aunque es locura fiar la falud de vn loco, era cor
dura confiarle de loco fcmcjante.No ay mayor Iociira3 que 
dlfcordar de la voluntad del Reyipero el Guardafigillos re
cibiendo íu ordé^que era vna receta para la falud del Rey-< 
no^ definido eí corado de la capa deladeslealtad^y toman
do la bolfa de los fellos Reales, y los papeles de mas impor^ 
íancia/ue á la obediencia devida.El mayor rczelp del Par
lamento fue3que dcfcubrieífe al Rey fus mas Íntimos defig-
niosjy que la recomendación de vn A^iniitro tan grande fir-. 
vieífe de incentivo á muchos ^ y autorizare los defpachos 
Reales, que con el feílo grangeavan nuevo valorry no fue
ron del todo vanos fes difeurfos^porque no folo lefigniero 
muchos de la Cámara Alta^fino de la Baxa^y gran parre de 

l i 
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la mayor Nobleza del Reyno; de fuerte 3 que en la Cámara 
Superior no quedaron mas de diez y feisi y muy malos , y 
en ía Inferior apenas avia quien votaíf e. 

Fue recibido algunas millas antes de llegar á la Cludaá 
de las carrosas del Rey el Guardaíígilos ; y es común opi^ 
nion 3 que llegando á fu prefencia hablo aífi: Tiempo es^ ó. 
Sire, que yo venga á lavar mis culpas á la fuente de la gra
cia clementiíTima de V.Mageftad , el olio de los pecadores, 
y contumazes de la Corona : aviendo caído fobre mi cabe-i 
^a 5 defeendio á mis ojos 5 y me obfeureció la luz de mancr. 
ra que no la veía, fino con fombras; fuy como la paloma en 
el ayre, arrebatado de la fobervia del Parlamento, y con U 
furia de fus vientos forjado a bolar con él^la orden deV. MaJ 
geftad fue para mi tan eficaz colirio^que me ha reftituido á la 
luz de la verdad, de que no me apartaré jamás : y fí mis cul
pas merecen^que yo pierda el ofício3 en manos de V.Magef-
tad pongo fu gran fc l lo , para que le entregue á quien mas 
dignamente le poífea y fin que por cífo dexe de vivir como 
leal perro3figuiendo las huellas de vueftra voluntad^ man» 
datos.Efto dixo^hincado de rodillas^y el Rey aleándole del 
fuelo á fus bracos, le recibió benignamente en el los, y en fu 
gracia, refpondiendo • Aííi pluguiera á Dios, que todos los 
de mi Parlamento íiguieííen vueílro confejo 3 como me ga
narían el coraron con el reconocimiento de fus errores; 
que íiendo fuyos,los compadezco comoproprios^ laíliman-
dome el verlos tan ciegos de la paííion , que querían reinar 
fobre quien nació para mandarlos. Si yo los viera defenga-
iíados ,vfando de mi benignidad , los perdonara 3 teniendo 
por feliz la ocafíon de abracarlos , como he hecho á vos, 
borrando de mi memoria todos vueñros cxcefíbsi y os tra^ 
taré fiempre como íi jamás me huvicrais ofendido ^ juz
gando j que eíla voluntaria enmienda vueftra excede con 
grandes ventajas á todo paííado error : Profeguid en vuef-
tro oíício,y exerced vueílra lealtad, que yo os tendré íiem^ 
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pre m4iy en mi voluntad s Enternecieronfele los ojos al 
Guardaíigilos, experimentando los efeótos de U. clemencia 
Re al. 

El Parlamento 3 aunque difminuldo en numero , y In
teriormente atemorizado 3 fe moftró en la apariencia mas 
que nunca atrevido .-Ernbio alRey vn prolixo memorial 
de propueftas en fus intereíTcs, dividido en varios capicu-
los : miravan todos á confirmar fu Religión , y ligar al 
Rey á no poder nada íin autoridad de el Parlamento, 
ni aun en la educación de los Principes íiis hijos; y en 
íin ya no queda fer íubdito , fino compañero de el Rey 
mal dixe , mas que él} pues no queria que pudieíTe cofa 
alguna j y para dorarle el daíío con el interés , le ofrecía 
mayor aífiftencia de dinero, y rentas 5 que ninguno de fus 
predeceífores huvieíle tenido , como defpidiefle luego las 
Guardas , y prometían poner el Govierno de Huís en 
quien fu Mageftad guílaííe; pero avia de fer nombrado 
por el Parlamento. 

C A P I T V t - O Q y i N T O . 

Inntd d Rey lina, ^éjjemhlea de fe/enta mil hombres, Itd H 
^pnamiento , yue les ha^e. Difiemen de feguirle ¿Igu* 
nos Calyinifias. Declara el Parlamento por rebeldes a 
los Condes de L 'mc , y Laltel. Los Púntanos dan par-* 
te de fus haciendas , para armar contra el Rey^ Jifco-
cía fe declara neutral. Infancias ds el Rey a l Parla* 
mentó, Protefla de la Proyincia de Somerfet, Quiere 
el Rey obrar con las armas. £ l Principe de Gales Ge* 
neral de la Calrallena, Sitio de Huís . Diputados de el 
Parlamento al Rey ) para la pa1̂ . lomada de el Rey 
al Septentrión, E l Conde de Stafort declarado por 
traidor al Rey i Los Condes de Ejfex , y Betford 3 Gene* 
rales de la ^értilUria , y C a t a l u ñ a Parlamentaria* 
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jp/' Conde de Comberland 5 General de U Infantería 
jReal. F r i y a el Parlamenta de ^oto a todos los Rea>~ 
lijlas. 

ARECE que iba en diminucioEi el viento profpe.' 
ro dé el Parlamento > y fe mejotava el del Rey, 
con que los Oficiales que tenían para cmbiar á 
la guerra de Irlanda 5 difcuniendo , que los inte-

reíTes ferian mayores donde el Rey en períbna aíílftia á 
las armas, fe fueron todos á lorch á rendirle la obc--̂  
diencia , declarando querer feguirle , á riefgo de fus pro-
prias vidas. Admitiólos con a g r a d o y alegre con fu 
venida 3 acrecentó fu guarda al numero cafi de mil y 
dockntos Í y formón vna compañía de docientos cava-, 
l í o s , que fueífen continuos á la aííjftencia de íu perfo-
na ? Genti hombres; todos de gran calidad , dándoles 
por Capitán al Principe de Valia fu primogcnito :• Paf-
&ó mueílra la guarda , y todos con buen coraron jura--
ron de feguirle ^ y defenderle donde quiera que fneíle* 
Los Cavalíeros fe obligaron , en cafo de mas aprieto , á 
hazer leva cada vno de docientos Infantes á fu coila: y 
viendo, que cada dia crecía el numero de los Nobles 
en fu partido ¿ recobrando los efptritus Marciales^ apre-
furó las prevenciones 5 por facudir de fi el indigno yu--
go del Parlamento. Mandó llamar para los treze de 
íunio todos los fubditos de la Provincia de lorch á vmi. 
Aílemblea, que fe hizo en vn cfpaciofo' prado , en que 
fe juntaron fefenta mil hombres de armas. Prefentófe cm 
ella el Rey, acompañado de el Principe f i i h i j o , de feif-
cientos cavallos 3,y algunas: tropas:de Nobleza 3. y dio a 
todos^, defpues de vn mudo íiíencio, quenta de l:a caula de-
fu retirada a aquella parte del RcynOj; y es común fama^que 
dixo aííl:: 

Generofos hijos de aquella Corona-que ha tantos, íi-
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glos ciñe la frente de vueftros Reyes : Amados fubditos^ 
obedientes á aquel Cetro , que aviendome íido dexado 
de mis progenitores , con paterno cuidado he governado 
íiempre. Valerofos Soldados , que al efplendor invic-" 
to de vueftras armas, aveis hecho lucido el glorioíb nom-n 
bre de los Reyes de Inglaterra y tiempo ha llegado, en que 
rotas las priífiones infernales de la desleatad 3 intenta la 
furia de la traición quitaros á vofotros el Rey 5y elPa-*-i 
dre , y á mi aquella autoridad 3 que las leyes de la Patria; 
y antiguas coáumbres me conceden. Aquel Parlamento,' 
cuya inílitucion 3 como vofotros fabeis , no fue mas que pa-< 
ra dar faíudables confejos al Rey 3 en beneficio del Rey-
noj hinchado con el viento de la injuila preteníion5fomen-
tadodelo mas vil déla plebe de Londres , y inftigado de 
vna maniííeíla rebelión , paífa de el confejo al mando i de 
la fugecion 3 al imperio ; y de la devida obediencia ^ á la 
íbbervía de reynar; fe vfurpa la jurifdicion > que jamás 
ha-íócado íino á los Reyes i fe apodera de el erario para 
hazer guerra á fu Principe) y al Reyno con los derechos 
de la Real hazienda, y con la fangre de cada vno de los 
pueblos: Vitraja la Religión Anglicana, á fin folo de apo-, 
derarfe délas rentas de las Igleíias, que fon el honor de— 
vido á Dios 3 y el efplendor de el Reyno: Quiere excluir 
de í i 3 y quitar el voto álos Obifpos ( inftitucion antigua, 
y legal de efte Reyno) por privar al Rey de el confejo de 
aquellos hombresjque juftamente pueden tenerfe por inter
pretes de la mente divina : Quiere gente inexperta de la 
guerra governar las Milicias , quitando la dirección al que 
nacioCñ aífi fe puede deziOarmado.No ay buena inftitucion, 
leyjcoftumbre fagrada3ó profana^que efta junta no pervier-
ta^no confunda5y no deftruya.-y fíendo5Como esjverdadero, 
que la ley es el ojo delReyno^con que ley prefume ,© pue-i 
de dar leyes á quien nació con autoridad de Legislador , y 
vive adminiftrador de las municipales^ fantas.-al Rey digo 

ca-
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tóbefa)por antiguos decretos de losRcyes3de los Parkmeur 
tos, de Ja Igleíia3y del Rcyno Anglicano^Con que ley.bucl-
vo ádezir, quiere dar leyes,, el que ciego con tantas injuíU-
cias,!as ha perdido de vifta á todas5deftruyendo3y confun^ 
diendo aquellas que heredamos de nueftros progenitores ? 
Pero, o defdicha grande ! que vna junta de quatro hombres 
quiera quitaros defde allá vnPadre}y vnRey,para daros tan-
tos tiranos como ellos íbníNo los injudojíino trato de nuef-
tro bien comúnjporque aunque me ion rebeldes^ no puedo 
negar que losamo:enemÍgos los lIamo3 veoloscontunlazes; 
pero defeolos penitentes.-hablo con vofotros nueílras defdi-
chas;y os manifiefto la llagajque al íin vendrá á íer mas vuef 
tranque mia.Tirano(6 hijos)es aquel que deíprecia las leyes, 
y manda á fu antojo i mirad las obras dedos > y veréis con 
quanta verdad os hablo. Si tenéis vueílro Rcy5íabeis de que 
gloriároslo que doleros^pero íi le tenéis defaucorizado5 ca -
da vno hecha la culpa al otro de los malos que vofotros pa-
deceis3 fin que podáis quexaros3o difculparos, como hazeis 
con vueftro Principe.Eftos fon los danos queaora no echáis 
de ver, Hendo como el herido, que no íienteel golpe , ni la 
fangre derramada, hafta llegar a la cura. Plegué á Dios,no 
venga jamás el tiempo,en que ayais de gemir en manos del 
Cirujano,y os halléis defengaííados de que fon vueñras he^ 
ridas ílu remedio:y íi queréis no veros reducidos á tales tér
minos , ya os mueftro el tiempo , y ei modo, que áefle foío 
fin os he convocado.Mantened en vueílro Rey la autoridad, 
las leyes , la Religión , y el decoro i pues á ello os llama la 
naturaleza , y la obligación de aver nacido fubditos 9 y de-
fenfores de vueftro Principe , y de vueftras leyes. Reíiílid 
efta fiereza, y al ruido de vueftras armas juntas atemorize-
fe de manera , que bol viendo al camino de la equidad efté 
feguro vueftro Rey i y reducidas las cofas á fu eftado, íe ref. 
tituya clReyno á fu antigua paz, y á fu nativa gloria. No 
he tomado yo las armas , ni os he juntado para hazerme 
guerraá mi miímo/juc es lo proprio que ámis íubdiros.íino 

K3 pa-
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pata dcFenderme ^ y que á fombra del manta fílíaí eftc W 
guro vueílro Rey, que fe halla ahuyentado , con neceílídad 
de huir de eftos rebeldes. Huido por defear la paz , y qu¡e-< 
tud de todos , me he retirado á efta Provincia, adornada 
con la prerogativa de fídelifílma: ( no digo, que las otras no 
fon fieles.) Aquí efpero, y confío á voíbtros , y en vofotros 
mi feguridad, y vueftra protección. No osofuíquen el ani
mo las calumnias 5 que de mi publican los Parlamentarios^' 
diziendo.que quito al Reyno la Religión., y la libertad ? que 
me dexo guiar de malos Confejeros , y tengo con cílran-
geros inteligencias. Quanto á la Religión} no profeíTo otra, 
ni la defeo 3 que la verdadera Anglicana, dexada de mis pa
dres 3 y de todo d Reyno autorizada: Si me casé con vna 
Rcyna Católica Romana 3 no fue íin el común confenti-
mknto: ' Si admiti en mi Corte al Conde de Rofet^CavalIeJ 
ro Italiano , era vn eftrangero 3 que atropello los riefgos de 
tan largo camino, por el defeo de ver mi Reyno : y aunque 
trató con la Reyna en materias de fu Religión 3 no turbo 
imef t ra quietud : y por las fofpechas que concibieron deí,1 
me obligaron á defpedirle, y partió. Trátele como conve-
nia á lo iluftre de fu nacimiento : amele como á virtuoíbi 
pero hizéle falir de Inglaterra como foípechofo , no como 
reo, porque no lo fue j y el tratar cortefmente á Cavalleros 
de tan altas prendas, no folo es precifo á mi grandeza, fino 
conveniente á vueílro decoro. Que inteligencias , ó Dios 
eterno, puedo yo tener con eftrangeros ! Los fuccífos cajn 
íican las calumnias ; mirad vofotros íi conmigo ay vn fol-
dado 5 que hable otra lengua , que la vueftra f Los mifmos 
Eícocefcsjos IrlandefeSjque fon las Coronas que con vofo
tros me conftituien digno de llamarme Rey de la Gran 
Bretaña ^ ó eftan lex©s de mi 3 ó los ha engañado el Parla
mento 3 valiendofe para ello de las contribuciones que in-
devidamente ha facado de todo el Reyno. Hijos , herma-
nos, protedores, y mi vnico alivio , el Rey Carlos no tie
ne mas que á vofotros > en vofotros folps fia, y á vueílrp 
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^alor vnicamente quiere reconocer el bol^er al Trono de 
fus Abuelos, la paz del Rey , y fu propria vida. Sea vueftra 
Ja gloría en los futuros fíglos Í eferivid con vueftras manos 
el decreto de que ícaRey aquel Carlos^que lo era de la Gran 
Bretaña. Sean con mano tremenda 5 í i , pero caritativa 5 eí 
quebrantamiento de las leyes de la Religión , y de el Rey-
no 5 no caftigadasno, fino reducidos á la devida obedien
cia i y eferiviráfe en los eternos Anales la gloria de que eí* 
ta Provincia fue la mas fírmr bafa de la Regia autoridad, 
de íajuíHcia perturbada ^'fláe la innocencia defendida. Y. 
yo 5 que por la prerogativa de aver nacido Rey ; no eñoy 
fugeto al juyzio de ninguno, depongo aquí el Cetro r y la 
Corona, y me expongo a vueítrofano juyzio;.SIme prome
téis vueílra aiííftencia > fera la fentencia en miEvor , de que 
no he errado , y que dignamente foy vueftro Rey períe-' 
guido fin razón , y calumniado del Parlamento. Que dczisj! 
hijos, del Principe CarIos3que fe haze vuefíro fubdito^ieni-
do vueítro Rey ? 

Fue de to dos, con grandiíííma atención y eícueñado, y 
Con aplaufb vniverfal determinaron aífiílirle con todas 
fus fuerzas, Vniverfal, digo , a tinque algunos inferios det 
Calvinifmo, y folicitados de los Parlamentarios, fe defvia-
ron de efie fentir „ indignos verdaderamente de concurrir 
en femejante lunta.-y defpues de aver hecho entre fi vn par
ticular conventículo , reíblvieron prefentar al Rey vn me^ 
moria í ; ruplicandole tuvieífe buena correfpondencia cois 
el Parlamento , bolvieire á embiar los vocales, que defpre^ 
ciando las feífiones, y fu miniíterio , fevenieron f y defpL 
diendo los que avían tomado tas armas, quitaífe toda oca. 
íion de mayores tumultosr Eran efíos fedicioíos en Hume
ro hafta cinco m i l ; pero advertido el Conde de Liuc ^ gran 
Canciller del Rey no , y el de Lavel , prinGipaliífim^ Cava-
Ilero , y de gran fequito , de efta chufma que fe avía divi
dido i y adivinando ía caufa de lío , fueron donde etavai y 
enterados de ía verdad 7 los admitieron con palabras apíi-
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ciblcs, no fe ave:ntiiraíren3comoredicioros3 en tan peíigrofit 
refolucion^al enojo de tantos fervidores leales de fu Mageíj 
tad3 á cuyas manos ferian muertos por faccionarios dclPar^ 
lamento, vengando en ellos las injurias hechas á fu Señor. 
Mas viendo, que á fuer de buenos Calviniftas , inftavan en 
que fus demandas fueííen oidas,y de nohazerlo3remitiendo 
la venganza al Parlamento prometían ellos padecer hafta 
el martirio^Ioco^y temerario nombre5por tal caufai)delibe-« 
í*aronaquellos feñores paíTar á amenazas tales 3 que los que 
antes querían fer holocauílo, tómaron á mejor partido huil
la ocaíion de parar en tragediajpero no efeufaron al partir-
fe prorumpir en amenazadas venganzas de mayores turba
ciones, Defcmbara^ado el Rey defte funcioiijaviendoles da
do las graciasjos licenció á todos para bolverfe á fus cafasj 
y acompañado de mas de veinte mil j bolvió á la Ciudad. 

No dilataron losfediciofos , que entre temores 3 y ame-* 
na^as fe partieron a avifar al Parlamento, acufando fenalaJ 
damente á los Condes de Liuc 5 y de Label Í y viendo las 
dos Cámaras encendido el fuego , temió ^ que el Rey qui-' 
íieífe cogerlos lo mas de improviíb que pudieífe; y al l i , poí 
apagar efta no nacida , aunque próxima llama 5 desfogando 
fu colera en los dos Condes, los declararon luego con t i -
tulode incendiarios de el publico bien , y paz J y juzgando 
fer obedecidos, aun entre las mayores fuerzas de fu Magef 
tad 5 embiaion orden á los Miniftros de jufticia , y Capita-* 
nes de las Ordenanzas , que los prendieífen; y mirando por 
íi rnifmo el Parlamento , mandó hazer leva de diez mil in-» 
fantes , y dos mil caballos 5 con pretexto de embiarlos pa
ra aífegurarfe de-aquellos dos , que llamavan reos, por 
aver impedido á los fubdicos dar vna fuplica á fu Principe 
natural. O abominación deteftablc de el vicio ! Lo que 
tantas vezes avian ellos cometido , negando los oidos 3 
quexas de los inferiores, deteftavan por delito graviííimo 
en otros, queriendo impiamente caftigaiio. Hallavafc con 
lo repartido en dadivas;y lo gallado, alcanzado el Parla'-
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mentó ] y no avia la promptitud ncceflaria en el dinero para 
las levas; yafíi recurrió ala Cámara Alta.,para que los po
cos que avian quedado, como ricos, y poderofosy rcpartief-
fen entre íi alguna contribución ; y pidieron á la Ciudad de 
Londres vn cmpreftido de cien mil libras efteiiinas. Con^ 
tribuyeron todos los de la Cámara Alta 5y á fu exemploaL 
gunos de la Baxa pero huvo muchos que lo revfaronjy no 
querían aprobar la reíiftencia armada 5 que fe intantava ha-
zeral Rey5por fer contraria alas leyes de la Corona, y á la 
lealtad que fe le avia jurado debaxo de aquella claufula de 
el juramento , que dize : VecUro , que U Regia. Mdgeflad es el 
fumo moderador .defle Reyno , y de los demás Eftados cjue le fon 
fugetos. Palabras,quecada vno deviera tener prefentes a to 
das horasjpara no cometer cr-rores femejantes; pero no fue
ron los que feguian efte parecer oídos > fino atropellados de 
losdemás,y injuriados con el nombre de fuperfticiofos. So
licita van los Miniftros Puritanos á los mercaderes mas r i 
cos, fus fequaecs, para queayudaífen £:on dineros,y joyasjy 
davan lasfuyas hafta las crédulas doncellas (como lo hizie-
ron las del pueblo Hebreo para la fabrica del becerro) á fin 
de repudiar al Rey ; con que brevemente juntaron cien mi[ 
libras eílerlinasjjuzgando con ellas formar vn excrcíto, que 
en tres mefesbaftaíle a arrancar de raíz la Cafa Real.La de-* 
fordenada plebe,y muchos Ciudadanos fe aliftavan volunta
rios en la miliciaíhizieronfe dueños de las rentas Reales,d& 
manera , que folia dezir el Rey muchas vezes, que íi Dios 
no le huviera dado buenos amigos, no le avia quedado con 
que poder comprar la cena de vna noche. Supieron los 
Parlamentarios, que avia la Reyna empeñado fus mejo
res joyas , y embiado letras á Londres para el Rey , y em
bargáronlas ,diziendo ; que aquellas joyas eran de el Rey^ 
no , y no fuyas 5 y con varios papeles dados á la Eftampajiio 
hazian mas , que alegando leyes foñadas , procurar perfua« 
dir, que el Rey no tenia poder p.ira nada, fino quando con
curría con el Parlamento 5 que era el verdadero Püncipe 
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'de quien dependía la autoridad Real, como delegado del 
Reyno , quefertprefentava en las dos Cámaras j pero coa 
todo efíb fucedió 3 que en la Provincia de Midelfer , mu^ 
chos a quien llamó á paíTar mueftra el Lugarteniente nue
vo , lo revfaron 3 viftas las ordenes en contrario del Rey.Y 
muchos de los que comparecieron , preguntando de or-r 
den de quien eran llamados í y fahido , que del Parlamen-» 
to^ al fon de caxas, y con vapderas deíplegadas, bolvie-
ron las cípaldas. Eran tan claras las razones de el Rey, que 
no folQ muchos de los de el Parlamento fueron á lorch á 
echarfe á fus pies ̂  mondan do fu arrepentimiento ( con gran 
pelar de ios que fe quedaron ) fino muchas Provincias , co
mo Vallia 3 Buchingan>Lancaftro, y otraŝ  fe declararon de 
nuevo al partido Real Í y la primera embió vn Comiírario> 
ofreciendo diez mil hombres3 pagados, en defenfa de fu 
Perfonar y derechos Reales, acompañando efte fucefíb mu
chos, foldados de Huís,quepaífaron a fervir á fuMagef» 
tad. Atemorizó efíe golpe al Governador tanto , que dan-» 
do parte luego ai Parlamento , pidió le embiaífe alome-» 
nos quinientos Elcocefes con que detener aquel pueblâ . 
€jue veia totalmente inclinado ala parte contraria. Embió-» 
lelevn Cabo Efcoeés, que apenas llegó, quando el Gover
nador le coníígnó la Plâ a : y no teniendofe por feguro en
tre aquella plebe, de los enojos del Rey 3 pafsó con todo 
fecrcto á Londres. Ahogofele el gufto de todas eíías felici-^ 
dades al R ey > con la relolucion que tomó Efcocía de con-
fervarfe neutral , por íi en atguna ocafion podía fervir de 
medianera í y por fi acafo y antes de llegar al vlrimo rom
pimiento y fe tomava alguna conveniencia de paz ? embió. 
el Rey al! Parlamento algu nas propoíkiones, que en fuma 
eran :: Que fe mudaífe de Londres el Parlamento (y nom-
l)ravaal:giinas Ciudades ) porque fu Mageíladno podia ir 
con buen crédito adonde avia fído vl trajado, y tanto de vn 
pueblo coníumaz, > pero prometía affiílir donde íe trasfa-
íisMe.,. Pedia la Plaga ácHiils^^ el caíligo-de fu Goverina-
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¿lor ~ con la retratación de algunos decretos opueílos á fu 
Real autoridad. Difcurriófc el negocio en el Parlamento, 
y venció la opinión de losobftinados Í folo fe decretó (y na 
fue poco) que no fe éntrometiefíe ei Parlamento en la dií-
tribucíon de los oficios, y cargos deí Reyno 3 ni de la Caía 
Real, bolviendolos (como primero) á diícrecion de el Rey. 
Nada le fucedia bien en Londres; con que juftificando ver* 
daderamente fu enojo 3 aííi por las primeras ofenfas , coaio 
pór las vltimas5en que no refervó la deslcaltad aun los ador
nos, y galas femcnileSj fe irritó tanto ̂ ue amenazó ala Ciu
dad con perdida de todos fus privilegios, fi continuava la 
aífiílencia al Parlamento. 

Defauciado el Rey de que no avian de affiíHrle los Efco-
cefes, introduxó muchas milicias en las Ciudades de Neu-
caftjel3y Varvich^Lugares de fronterajaunque avia prometi
do á aquel Reyno dexar la guarda de aquellas Placas á los 
proprios pueblos j materia , que fobre dexar quexofa á Ef-
cocia, dio motivo á Inglaterra para publicar, que el Rey no 
quería mas ajufte, que el de la efpada. 

Empegada aííi la materia de las armas, dieron mucflra 
los Parlamentarios á cinco compañías de caballos, que 
vifto por la Provincia de Somerfet, determinó hazer algu^ 
ñas proteftas, embiando vn Comiífarioal Parlamento, con 
inftancias de que fe acomodaífen , fin llegar á rompimien-
toíporque de no hazerlo, en el vltimo trance fe declararian 
por elRey,como era jufto : Procuró mañofamenteocu'tar-
fe cfta propueña , porque no eípantafle el pueblo > y los 
pocos que la fupieron hazian burla della, como ridicula, y 
vana. Los Parlamentarios que paííaron ala parte del Rey, 
hizieron también vn Manifiefto , doliendofe de que las paf-
íiones particulares de algunos huvieífen defpojado al Rey, 
y aun al mifmo Parlamento, de fu autoridad , poniendo á 
peligro la Religión, y el Reyno : por lo qual declararon hâ  
liarle obligados, en ley de vaífallage , y lealtad á bolver 
por los intereífes de la Mageílad j y le obligaron á mantener 
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$ fu cofta, por tres mefesj dos mil cavalles. Agre'deciolo eí 
Rey , y en retribución prometió no defampararlos jamás, 
íeguir en todo fu confejo , y amparar la Religión Anglica»-
na. Aumencavafele de manera cada día el numero" de los 
Nobles i que nunca masque aora podia penfar hallaríc con 
excrcito mas grueífo para oponerfe á los defígnios Parla
mentarios: Y aífi renovó las ordenes á las Provincias, que 
no obedecieífen á los Lugartenientes, que eftuvieíTeníin 
patentes autorizadas del gran Sigilo , y profiguícílen hafta 
deíl: erra ríos de fus partidos. Tomó con cílo polTeíIlon de 
la Provincia de Lancaftro3 armas, y municiones que en ella 
avia el Conde de Arvi, y el Barón de Aríin^ aunque con al
gún contrafte hecho ai Conde de Stafort de la de LanceftreJ 
Los mi irnos esfuerzos hazia en contrario el Parlamento^ 
aunque cada diafeveia mas debilitado , y menos obede
cido. Efte eftado tenian las cofas , quando el Rey yíinaver 
tratado de la fuerza 5 fino folo de la jufticia , hizo párecer; 
vna efcrltura 3en que abiertamente declarava querer recu-' 
perar con las armas los derechos que contra las leyes le 
avian defraudado j y mandó á los Paitareŝ  que la publicaf-
ícn en fus Iglef as. Huvo algunos 3 que muy preciados de 
Políticos 3 fentieron mal defta acción , diziendo ; que en eí 
eñado prefente huviera íido mas cordura la diííimulacton 
de las culpas a y ir fe grangeando poco á poco 3 y áífegu-
rando el afedo de los que fe le inclinavan y con la elpa-
da de el ocio cortar aquel indiffoluble nudô y anadian otros 
confejos , mejores para la celda, que para la celada, dignos 
de vn báculo Paítoral, no del Militar esfuerzo de vn .Prin-< 
cipe. Avia dado ya demaíiado tiempo con el perdón , y el 
diínmulo i y moftradofe mas de lo que fuera jufto , con las 
manfed timbres de cordero, olvidado de los ferozes ann 
luales , que en íus Reales eílandartes lleva por iníignia.To-< 
da fu ruina ettuvoen la tardanza ; que íi defde el principio,, 
quando tuvo el poder en las manos ; fe huviera moftrado 
íevero 5 quitando algunas de las principales caberas, hu-i 
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viera patecido Rey en tiempo, y no tan tarde, qiíe canfada 
la fortuna ( hablando á lo ethnico ) de veríe dcfprcciada 
por complacer á los preceptos de Cotnelio Tácito, quiío 
hazerle conocerjqiie el Rey fin ármaselo esRey, (y dexan-
d o la vanidad de los antiguos,) es meríeíler, que los Princi-* 
pes aprendan de! Profeta Rey, que moftrandofc difcípnlo 
de Dios i le bendicia } porque avia enfeñado fus manos ai 
manejo de la guerra. Perdóneme vn amigo, fi detefto fu ex
clamación , porque el no devia defpredar el confejo : V i * 
tm crepidam. La enfeñan^a de vn Monarca no ha de eftre-
charfe á los preceptos de vn animo clauftralporque fe le 
haze perjuyziOjen vez de darle educación jque es el fin de 
el Hiftoriador. Todo el mal de el Rey le origino la dema-
fiada introducción, que avia con fu tolerancia permitido a l 
Galvinifmo. El remedió fe avia de aver aplicado, quando 
el achaque no huviera echado raizes; pero ya finalmente 
era menefterjó la efpada, ó no dar oficio ninguno á los Pu-̂  
ritanosi faludable receta, que ef tá en manos del Rey, quan-« 
d o t iene la diftributiva, y experimentada en Francia la ceiv 
teza della. El obrar con la efpada ha de fer en los princi* 
pios,que ef tá vigorofo e l pulfo: Pcrdiófe eíia ocafion quan
d o fe halla va el Rey con diez mil Irlandefcs,y no aver Lmi¿ 
tado á los Médicosque debilitando las fuerzas de el en-» 
fe rmo , quando quieren aplicar eficaces remedios , no es 
tiempo, por la demafíada flaqueza > pero aun eftava e l Rey 
en eftado, quando e m p u ñ ó lasarmas, que fino huviera fido 
vendido, podia efpcrar deftruir efta hidra con e l fuego, j 
el yerro. 

Sirva efto de do$:rína,para que los Principes vmn aten-
tosánodexar introducir en íus fubditos la heregia, que 
aunque empieza pequeña , crece en nueílro natural, y fe 
haze infufrible prefto por fu fobervia } y conozcan , que el 
beneficio de la Inquiíicion firve }no íolo al Culto Divino, 
fino ala feguridad temporal de la Corona ; deaquinaceré! 
que en losReynos de Efpaña jamás aya podido la heregia 
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excitar rebeliones contra el Rey Católico, como fe ha ex
perimentado en otras Provincias.. Efto folo diré porfín de 
las digrcíTioneSjquefi Fernando Segundô y pocoantes Ma
liasmo fe hwvieran valido con preíleza de lasarmas en Boê  
mia 5 huvieran viftola Corona en cabera íegregada de la 
Igleíia^y aun fus eftados hereditarios eítuvieran muy arrief-
gados como hemos vifto en Liiix^fugeto al rebelde heregê  
y en Vicna aíTaltada del Calviniímo. 

ReíiicltOjpueSjCl Rey á llegar a las armas., dio patentes 
para las. levas de los. dos mil ca vallos \ que fus Parlamenta
rios fíeles avian prometido íuftentar ; y nombró por Gene
ral de la Cavalleria al Principe fu hijo primogénito l tanto 
por introducirle al exercicio Militar, como por quitar la 
emulación entre los pretendientes de pueño tan importan
te. Avia defde Qlanda embiado la Reyna vna nave, con ar̂  
mas, y municiones, al Revoque trabajada de los temporales, 
iba á arribar cerca de Huís; pero aílaltada de las naves del 
Varvich3 que no avia querido obedecerá! Rcy5por mante-
ncrfecnel oficio de Vice-Almirante ^íe halló neceílitada} 
por no dar en manos de los enemigos,, á embe/Hr en vna pla
ya, donde fácilmente fe recuperaííe todo : y íi bien el vaxel 
fe maltrató^y la pólvora fe mojó-algo, embió el Rey milca-
vallos^con otros, tantos infantes a la grupa.y aíTegui-óquan-
to venia en la navê agradeeiendo. al Capitán determinación 
tan conveniente. 

Rezeloío el Govermkdor de Huís de la vezindad ar̂  
mada del Rey,fe pufo en arma,y pidió focorroal Parlamen̂  
to de gentej y dineroaque le embió' quinientos infantes de 
las levas,,que nuevamente hazian : y el Parlamento , cuyo> 
vnico deívelo era hazer odioío alRey jdivulgó.que Carlo^ 
{ á quien ya.no. davaiirnombre de mas refpedojno folo avia 
declarado y fino- empegado á poner en pradica fu tiranía 
contra aquel Reyno; en que Dios le avia hecho nacer Rey¿ 
y tratava como enemigos, á. aquellos pueblos ., que devía. 
efuixiar por hijos: inyadia las plagas que devia defender, y, 
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que afíí eílavan todos obligados á reconocerle por enemi
go, pues por tal fe declarava; negarle padre, pues reufava 
con los hechos el titulo, y tener por deílruidor, á quien no 
quería fer protector.Con eítas máximas^ otras peores, em-
biarondoze naves cargadas de toda fuerte de municiones, 
y alguna Infantería á la defenía de la Plâ a i y empecando 
las ocupaciones Militares , elegieron por General al Con^ 
de deEífcx, capital enemigo del Rey, hombre de gran cré
dito en la facción Puritana..y entre losParlamentarios i em« 
biaron á las Provincias incitatorias , para aífiílir á la caufa 
que Ilamavan común ; y detuvieron los Capitanes deftina-
dos para la guerra de Hibernia,por valerfe dellosjy las mili
cias. Dieron patentes para hazer nueva leva de diez mil In
fantes , y el mayor numero de Cavalleria que fe pudieífe : y 
lo mas graciofo es, que defpues de aver hablado tan licen-̂  
ciofamente del Rey, le embiaron Comiflarios, que le halla-» 
ron muy cerca de Huís /por averie apoderado délas puer
tas, que dan5y quitan las aguas á los canales del mar5y pue
den en pocas horas inundar el Pais por tres millas en cir
cuito á la Ciudad5dexandQla como líla^y avia hecho levan
tar fobre el camino vna Pláta-forma con cinco Cañones de 
Artillería, y cerrado todas las entradas, por quitarles la ef. 
peran̂ a de íbeorro, fino es por mar. 

Llegaron los Comiífarios ¡ y con mas cautelofa 
humildad que nunca ̂  fe humillaron al Rey , y le pidie
ron la fufpenfion de las armas =, que retiraííé fus tropas 
de Huís, deshizieífe el exercito , quitaíTe los Preíídios 
deNeucaftel, Tilmont, y otros ; y juntamente recogief-
fe las patentes diftribuidas para h s levas, y pueftos Mili
tares 5 ilegítimamente dadas. ( Puedefe pedir con mayor 
defearo á vn Rey 5 que defeiña la eípada , y fe quede ex-
pueílo á merced de la defobediencia ? ) X̂ ue dexaífe á 
los tenidos por delinquentes íugecos á la jniticia, y to
lo el Parlamento juzgaífe las acciones de los Parlamen
tarios j y finalmente fe firvieífe fuMageftad deacercarfe á 
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Londres a oir los confejosde el Parlamento , que ofrecía 
amparar quanto pudieíTe la Religión , el honor defuMan 
geftad 3 favorecer la execucion de las leyes, y publica liber-
tad,vedar los tumultos 5 caftigar los Autores de papeles fe-» 
diciofos, abftenerfe de la proviíion délas armas,reílituírla 
Plâ a de Huís á fu antiguo eftado , y con decente modo fe 
proveería al govierno de las Ordenanzas, y á la feguridad 
de fu Mageílad. 

El Rey, que fe hallava en mejor eftado 3 que quando VH 
nieronlos otros Comiífarios^ ceñido de vn buen numera 
de exercito, efeuchó (con mucha mas gravedad ) la emba
jada : Refpondi6,que las propoíiciones eran tales > que pe* 
dian maduro confejo > aunque muy prefto haría faber fu re-« 
folucion'j mas que tuvieífen entendido 5 que antes de qual-» 
quiera rcfpuefta 5 y tratado 5 fe le avia de coníignar la Pla^a 
de Huís. Los Diputados, que fe enteraron bien de las fuer
zas del Rey 3 y el eftado de la Plâ a , deípacharon al Parla
mento, dando quenta, como toda la parte Septentrional de 
las lilas eftava por el Rey , y la Pla^a en manifiefto peligroj 
con que la juzgavan era bien cederla , para abrir camino á 
la conveniencia de lo reftante j y que fe les embiaflen luego 
las ordenes fufícientes para poder paáar con el Rey. 

Deliberó el Rey,, mientras venia de Londres, la refpuef-
ra á los ComiíTarios, dar vna vífta á jas partes mas cerca
nas al Septentrión; y dexandofe ver de aquellos pueblos,' 
animarlos á fu fervicio. Fue en ellos recibido con grande 
amor 3 férvido , y aclamado , y en paticular de la Nobleza, 
que ofreció aííiftirle con vidas , y haziendas, efpecialmen^ 
te las Ciudades de Ninvare , y Lincoln , fe obligaron á fuf-
tentar algunas compañías de cavallos ; y la Provincia de 
Lincoln a inftancia del Rey hizo prefentar al Parlamento 
vna protefbóque íi con brevedad no fcacomodavanlas co
fas , fe declararía al partido de fu Señor, á todo trance , y 
peligro. Mas libremente fe declaró en otra eferitura la Pros! 
yincia de Erford¿ culpando todos los procedimientos del 

Par-
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psthmeñto coa el Rey , inftándo en que gozaíTe Tus anti-
giíá's prerogatIvas5y efplcndor de Rey de Inglaterra. De* 
cíaróíe también la de Cornovaglia^que es; tenida por.la mas 
beliíofa détoda la Isla: lo mifmo hizieron las Vniveríida-
des de Cambrigij, y Oxford 5 famofas por la frequencia de 
Eíludiantes, y autorizadas por ta opinión de los lurirpru-
dentes, vna, y otra muy ricas; y dieron al Rey vn prefentc 
de veinte mil libras efterlinas, con promeíTa (como las de 
más ) de gaftar quanto les queda va en fu férvido. En las 
Provincias de Lancaftrojy Leíler, los Lugartenientes Rea -
Ies fe mejoravan ííempre en la obediencia de los fubdicosr 
aviendo el Conde de Stanford procurado cnagenar a q u e l 
pueblo de la devoción Real 3y llevado á vna cafa de cam
p o las municiones de guerra >fue condenado por traydorj 
En eíla aufencia de cIRey, y falta de fu campo fobre Huís,' 

T o n o c i e n d o el Governador y que quando el Sol eítá Jexos 
sde la tierra, fe introduce fácilmente eí frío i le pareció que 
era tiempo de adelantar algo, y haziendo vna furtida con 
la mayor parte del Preíidio , cogió a los Reaüftas tan d e 
improvifo^ue Ies quitó tres piezas de artilleria , que avian 
tráido de Lincoln,para batir la Ciudad defde vna eminen-» 
,CKt* Fueron las cartas de los Comiííarios leídas $ j diícur-* 
r i d a s e n el Parlamento , que atendiendo mas que antes a l 
"Bien publico, determinó fe embiaífe poder para tratar de 
acuerdo con el Rey: Pero otros que aborrecían las accio
nes Realeŝ  y temían , que vna compoíicion líamaíTe aotra^ 
yverfe neceílítados á dexar el mando 3 trabajaron tanta 
en impedirlo i que en fin fueron cometidos eííos tratados á 
Jos Comités fecrctos. Es eftc vn cuerpo efcogido= de el 
numero de todosyque en pri vadas conferencias controvier^ 
ten los lances masrele vantesjy diíicul tofos; Pero íicndo to
dos eftos de los masfeledos Puritanos,, bien fe dexa enten^ 
der qual feria la refoíucion con ella, y la llegada de las cf» 
crituras de todas las Provincias que fiemos dieho/avora~ 
'bles al Key,y la relacion dc tado fq fequito i defconockfo» 

. . f. JL • — como 
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como íiettípre a las gracias de el Rey el Parkmentd } íeño-
vó fus decretos, publicando por traidores á los que fe opo-
nian á fus mandatos. Llamaron a Londres a los principales 
miniílros de las Vnivcríidades de Cambirgij,y Oxford^ pâ  
ra hazer en ellos vn excmplar caftigo : Condenaron por 
xiieiofos los manifíeftos ,7 demandas de las demás Provin
cias, y publicamente las hizleron quemar; y porque el Ma-* 
yór de Londres fe avia moítrado prompto á execiitarlas 
ordenes de el Reyje hizleron poner en la torre 5 no obftan-
te los privilegios de la Ciudad, y el difgufto acerbiífimo de 

Jos Burgeres5 que fe huvicran fácilmente íiibíevado^no te
mieran i que los Mercantes (todos los Puritanos) avian de 
falir a la defenHi del Parlamento. Solicitaron las levas > y 

• por dar mas *nimo á la plebe, y tenerla mas viva en la opi
nión de fus fucrcaSjno hazian todo el dia otira cofa, que dâ  
nuieftra de las compañías .-Hizieron General de la CavalleH 
ria al Conde de Betford,y al de EíTex dieron jurifdicion de 
vida, y muerte en fus tropas 5 no vfada autoridad hafta en
tonces en aquel Pais. 

Y porque cada dia, de vnâ y otra Cámara, iban algunos 
^ reconciíiarfe con el Rey, hizieron decreto, que con aífiín 
tencia de Tolos diez de la Cámara Baxa,y cinco de la Alta, 
fe entendieíT^ Parlamento , y fus deliberaciones fueíTen tan 
validasj como íi cítuvieran aprobadas de la mayor parte de 
votos acoíkimbrados. Efta refolucion rola,tan maniíicíla-
mente opuefta á las leyes del Reyno, baftava para dar á en
tender la ceguedad de fu paííion , vfurpandofe vna autor!-, 
dad inaudita ^ y contradiziendofe en los miímos deíignios 
que llevavan , pues defeando obrar con modo Demócrata 
cô  fe cftrechavan al Oligarchico /abominado fiempre de 
elGalvinifmo , que funda fus máximas en el govierno de 
muchoŝ  y aífegura fu impiedad en la ignorancia de tantos; 
porque entre pocas ̂  aunque fean malos , no halla tara fácil 
entrada la defcubiertamalicia;pero obligólos la neceífidad, 
Viendofe reducidos a tan corto numero ̂  que fin autoridad 

Realj 
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Eeaíjy fin votos avia cfpirado aquella junta,{ín poderfe lla
mar con buen titulo ParIamcntanos,íino Garruladores^quc 
haziendo muy de los obfervantes de las proprias leyes^de-
cifraron por privados de voto á aquellos nueve fefíores de 
la Gamara Alta , que fe fueron en bufea del Rey alorch. 
Hizo fu Mageftad General de fu Infantaria al Conde de 
Comberland i tanto por lo iluftre de fu fangre ¡y riqueza, 
quanto por el crédito grande que en las partes del Septen-
trió teniaaiiandó aumentar las fortificaciones de Neucaílel, 
porhazerle mas capaz de gente acomodado á reíiíUr al 
enemigo: y publicó vn manifíefto contra elParlamentOjdo-
líendole de que no quiíicífe aceptar las juñas condiciones 
de paz, tantas vezes intentadas 3 ni caftigar al Governador 
de Huís, y coníignarle aquella Pla^aj cau fas todas que a fu 
pefarleneccííitavaná fiarfu razonde la efpada vcxcitando 
los pueblos á fu aííiílencia: y por evitar quanto en íi eftava 
el lance, eferivió vna cortés carca al Parlamenro, rogando-' 
le de nuevo abrâ afle los partidos que fe juzgaífen mas 
oportunos á la quietud del Rcyno/aííignádo por termino de 
vna fíxa refpuefta el día quinze de íuIio:y aílegurando, que 
átoda honefta conveniencia eftaria prompto .•.Quiíieron ea 
cfte tiempo los Tribuna les de Londres acallar ai Reŷ  caíH-
gando con ignominiofas penas á dos Predicantes,que avian 
tablado con indecencia de fu Mageíbd/atisfadonCá rni pa< 
recer)tan leve como la pena , porque íi los aurores de libe-, 
los faraoíos ion dignos; de muerte • Gon quanta mas juílicia 
deven ferio los que adulterando fu inílituto, fütan á predio 
farlo mas perfe¿\o, y ianto ? No avia íupiicio rigurofó, o 

indecente d e que,no fueífen merecedores, porque la 
infamia la traían ellos coníigo , en fola la 

acción de dezir mal de fu Rey | y 
por lo demás les falta va 

- : 0 ,. . ¿)i -3 e] cafíigo,; i . i ' n! 
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C A P i T V L O SEXTO: 

^Wgvejfos de los lvlandefes,FdytMos quepropntdelParldmen^pdm 
¿apdX; RefpueflA del Rey, Manijleflo del Jfdrldmento ,y rompi** 
miento con el Rey. Socorro de U Ciudad de Londres ^remitido^ 
Vdr^tch: Roto por los Realijlas. *Afíedio de Huís.yfuceffos del. 
Temores délos fequíices del Rey 3 de que fe tomajfe djufle. Decid* 
rafe Poftmut^y fu Go^ernddorpo reí Rey, V a afitidrle el Conde 
de Betfort, Diligencias del Parlamentó para affegurar tas Pro-
"yincias^ ytener fequito. Puhlica el Rey de/plegar el eflanddrte* 
2teal}y juflifcafe con yn manifieflo. Declara el Rey por traydeit 
a l Conde de Ejjex. Defpliegafe el eflandarte en Notingdm. Em:-
hia ComilJarios al Parlamento. EÍ Principe Roherto molefld tds 
tierras de los Parlamentario siy ha^e otras facciones. 

ALLOME tan embarazado en las cofas dclnglateraj 
que me olvido de las de Irlanda , contentándome con 

dezit ^ que el partido Católico fe iba mejorando cada día, 
aviendole (ido favorable el movimiento de Inglaterra; por* 
que ( como he dicho ) fuefor^ofo, que el Parlamento aten-
dieífc al Rey, de quien eftavan fofpechofos, tenia inteli* 
gcncia con los Irlandefes, que ya avian tomado á Emerich, 
principal Ciudadj defpues de Dublino, donde hallaron mu
chas armas; y entre ellas ochenta cañones , de que mas nc-
ceífitavan /con que parece avian abierto puerta á mas im
portantes progrefíbs. 

Defembara^ado fu Mageftad de la vlfita de las partes 
Septentrionales, bolvió á avivarfe masía inílancia de la 
pazcón eftas condiciones. 

Que todas las cofas de vna , y otra parte fe reduxcífen a 
fu antiguo eftado; Que bolvieífe el Rey al Parlamento: 
Que dexaífe a la jufticia ordinaria caftigar los reos : Que 
dieífe fu beneplácito 5 para que el Parlamento difpuíieíTe 
á fu arbitrio las coías de la milicia .* Que bueno parecia eñe 
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partido mirado á la primera luz ? Porque bueltas las cofas 
a fu antiguo eftado ,quien no dixera, que el Rey queda-
va íatísfecho ? Qué la jufticia caftigaíTc los delinquentes> 
que acción mas Tanta? Pero conoció el Reŷ  que efta propo-
firion traía el veneno, como el eícorpio^en la extremidad; 
queera dexar la difpoíicion de las armas al Parfamcnto, 
con que fe entregava en fus manos defarmado , y podrían 
difponer del á fu arbÍtrio3ha2Íendole perder el crédito con • 
las Provincias, y la Nobleza y conmovidas por fu caufa 3 y 
defpreciadas defpues. Aconfejófc en el modo de la refpuef. 
ta 5 y determinó no hazerla íolo en voz, fino darla á la Ef» 
rampa, para que conocieífe el Rey no la calidad de las con
diciones 5 y no juzgafle el Parlamento,, y fe parcialeŝ  que 
por verfe armado, revfava la paz comían : materia odiofa á 
los Pueblos v con quien deve el Principe juflifícarfe íiem-* 
prc : Pero en tiempo de divifiones, y guerras mucho mas. 
Empego la refpuefta por fu inmutable zelo de mantener la 
Religión Anglicana , la integridad de las leyes antiguas* 
la-libertad , y bienes de fus fubditos, doliendo fe de que 
con tan faáa intención, como la de cílos Gapituios no fe 
liuvieíTe querido conformar nunca el Parlamentov ExáS 
geró las ofenfas recibidasde aqüella junta, que le avian 
obligado en confervacion de íu propria perfona , y las le
yes , de quien era nombrado tutor por Dios , y por el R.ey-
ítOi á averie armado contra rusindevidos movimientos , a 
quien por vltima deliberación ofrecía abracar el acuerdo 
prGpueftOi Con las condiciones figuientes, que parecían las 
mas conformes á fu dignidad.La reftitucion,ó confígnacion 
de la Plâ a de Hulsjy caftigo de fu GovcrnadonQue el mi
do de lo militar, enteramente fe bolvúffe a la dignidad 
Real. El Govierno de la Armada Real fe puíieíie en quien fm 
Mageftad mandaífer. Se deshizieífefi las compaiítas , y gen
te de guerra junta i Se fufpendielíen todas las proviíiones 
de cargos milji.cafc&^ hechas por el Parlamento , el quaí fa~ 
u , h$ Jielíe 
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jleííe de Londres á lugar oportuno 3 y fegurb para ambas 
partes; ofreciendo vn perdón general, y deponiendo lue
go las armas aíTiftiria a las conferencias, donde fe le avian 
ds guardar ilefas todas fus prerogativas 3 y reíHtuirle áíu 
antiguo eftado;y aífignava para la refpucíla otros ocho dias# 
en los quaíes efperaria á oir el temperamentoque querían 
tomar íus fubditos. 

Con efta refpueíla bolvieron los Comiííarios á Lon^ 
dres, y avivaron el fuego , que efta va con bailante mate** 
ria j y bien dirpuefta i con que determinaron eítar íixos haf-
ía el vltimofín en fus deliberaciones', íin dar fatisfacíon al. 
Reyuno es á mas no poder. Y para dar á entender á todos 
íu buen propoíito^ publicaronvn maniíieílojiccnciofamen-t 
íe artifíciofo, imputando al Rey de inclinado al Catolicif-
mojpiedra en aquellos obftinados pueblos de grandiííimo 
efeandaío^ y del animo del Rey bien diftante : Uamavann 
le ambiciofo de dominar abíblutamente , íin tener quien 
le fueife á la mano, ó le templaífe j caufas porque fe decían 
ravan armados en defenía de la Religión 3 y publica libern 
tady y exortavan á todos los pueblos á concurrir á la cali
fa común r mandavan fe impidieíTe el vio á los Lugarte
nientes de el Rey y fin que continuaíTen en fus Oficios., ni fe 
Ies permitiefíe hazerfe dueños de las armas, 6 municio
nes ; y al fin prometían grandes premios á los que fe vnief-
fen con ellos á la guerra contra los parciales del Rey 5 á 
quien dieron cuenta por vn correo ( no por Comiífarios 
como antes) de que fe avia ya quebrado el hilo de todo 
ajuftamiento. 

Diofe principio al gafto por el Parlamento 3 con las fu-r 
mas de dinero, que de diverfas partes fe avia recogido y y 
pagavan con gran largueza á los Soldados , con que mas 
de quatro mil Oficiales, y Aprendices (que ya dé los ofi* 
cios poco cafo fe hazia) empezaron a recebir pagas t aten
dían también á juntar caválleria j y algunos Parlamenta-i 

nos 



de Inglaterra, Lth. IL i ̂ 7 
nos de dredito fe encargaron de hazer mas grueíTas levas, 
para invadir á las Provincias declaradas por el Rey 3 y bol-; 
verlas al gremio de los rebeldes: Y el Ayuntaimento de 
Londres ( aunque algunos abominavan las tiranías viadas 
contra el Rey , aviendo oído, que fu Mageftad en tan repe^ 
tidas feífiones, y eferiturasafirmava no querer bolver á la 
Ciudad3antes-p.rocurava facar de alli el Parlamento)en ven
ganza deíl^quejuzgava ofenfa , y era juílicia, oh-eció á fu 
coíta tres mil Infantes 5 tres piezas de artilleria 3y otras ar
mas, que fueron embiadas luego á Varvich^para aííegurar 
aquella Plâ a en que el Rey no tenia parte , por fer el Go
bierno del la Parlamentario. 

Supo el Parlamento 3 que en Efe ocia fe celebra va vna 
-Aífembla Eclefiaílica , y enterado de que Calvino en 
ella tenia la mayor parte ; deliberó (con pretexto de parti
cipar a los Efcocefes fu determinación, y íigniíícarles ci 
defeo que tenían de confervar la vnion con aquel Reyno) 
embiar quien aíTíftieífe alli gfqg valerfe de todas las mañas 
. Puritanas j y eílrechaiTe mas con los Efcocefes , de quien 
tío eftavan demafiado fatisfechos , temiendo fiempre ? que 
avian de tirar á íi al Rey. La Artillería 3 que diximos era-
biara el Parlamento , llegó á la Provincia de Varvich, 
donde mandaya por el Rey el Conde de Norrampron, 
.que la cogió , y procuró echar de aquella Pía^a al í aron 
Bruch, Lugarteniente Parlamentario. Era entrado el mes 
de Agofto 3 quando de la Cámara Alta fe retiraron otros 
dos feñores á donde eftava el Rey 3 no quedando m ja fia-
xa, de quinientos que folian fer3ochenía3porque los demás, 
juzgando que el partido del Rey prevalecería ¡ íc rerira-
ron á fus cafas. Verdaderamente yo no sé como el Rej3 
que fe.hailavacon la mayor parte de la Cámara Aka3y mu
chos de laBaxa, no declaró efte por legetimo Parlamento^ 
y el otro porinvalido3y nulojlamando á las Provincias 3 y 
Comunidades de fu devoción , que cmbíaífen fus vocales. 
Pareceme (que Ikgado á rompimiento 5 como lo cíhvan.) 
"±_zm 1-4 Era 
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Era cita yna cautela, qüc en muchos, por lo menos, IStio éa 
todos, avia de hazer impreíTioíi, pues por fe leyes de el 
lleynp fu Mageftad era cábela de el Parlamento} y podía 
(como hemos dicho)diíroiverle36 ¡untarle á fu arbitrio: afli 
hemos viílo en los Scifmas declarar los verdaderos Pontl-
íices3quales fon los Conciliábulos. No fea efto mas que cíe 
paffojy bolvamos á nueftro minifterio^que como es propric^ 
dad ác la pluma el bolar^no es maravilla5qiic alguna vez fe 
remonte ligero el penfamiento5y arrebate el animo del iiif-
crumento principal ¿e la Hiñoria. 

Llegaron en efte tiempo á Huís las naves que traía el 
Conde de Varvich , y defembarcada la gente , y municio
nes fe hizo á h vela (como traía orden ) en torno de la If— 
ía. El Govcrnadorque hada entonces avia tenido por cier^ 
ta la perdida 5 y eílado eaíl refuelto á aceptar los partidos 
propueftos de parre de el R ey, no folo de perdón , fino de 
premio, ñ le coníignava la Pla^a: cefso en el peníamiento 
de rendirla, y obfervando qualquiera defeuido que v e k 
en los íitiadores, con el nuevo foqorro hazla algunas fur-* 
tidas incomodándolos, y pegó fuego á algunos barriles de 
pólvora con que el Conde de Comberland, que goyerna-
va la empreífa^viendo focorrida la PIa^a3fe determino á le
vantar al aííedio, teniendo por impoflible el fuceífo, tanto 
por la fortaleza natural del fitio 5quanto por no avería po
dido aífediar por mar: que no ay Pla^a tan débil j que fo-* 
corrida no fe mantenga. No fe contentó el Governador, 
viendofe l ibre, con gozar la defeada quietud, ántes jun^ 
tando buen numero de Puritanos del contorno, corrió el 
Pais, robó, y trabajó pefadamente en la retirada á los Rca-
Mas. 

Hecho á la vela comordiximos) el Varvich, fupo de yn 
marinero efpia j que el Reyembiavavn Gentilhombre á 
Olanda á la Rey na , y repartiendo en diferentes pueftos fus 
navios, cayó en la red el miferable vaxelillodonde iba el 
defpacho, rpic coa gran feguridad^y diligencia, pafsó a ma

nos 
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mí de ios Padamentanosípcró hallaron poco en él que pu~ 
di^Tc fer de fu guflo: vieron muchas carcas de Nobles, qm 
dávan quenta á la Rey na del cftado de las cofas , y la efpe-
ran^a que tenían dc quebolvieírc preílo el Rey al puedo 
dcvido,y la aconfejavan no vinieífe alReyno , por lo mc^ 
nos hafta ver reftituidaá la obediencia la Pla^a de Huís 
(no fe avia levantado el íítio quando ercrlvieron.) De la 
carta del Rey nada pudieron comprehender, porque efta-
va en cifra ; y como gente inexperta de manejos grandes 
no fe avian proveído de entendidos interpretes (neceíTa-
riflímos miniftros para vn Principe ) folo entendieron , que 
la animava el Rey á hazer muchas prevenciones v de que 
cftava dependiente; y le rogava fufrieíTc con animo quieto 
laaufcncia de el Rey no , y la fuya : con efto juzgó el Par^ 
lamento conveniente fuplicará la Reyna (que fegun de las 
cartas colegian, eftava impaciente de la aufencia) bolvieífe 
a Inglaterra >ofreciéndole grandes partidos, á fin de valer-
fe dclla para con fu Magcftad5y interponerla en los acornó-
damientos5quc no avian podido confeguir. No pudo eftar 
tanocul toef tedeí ignio^qucno llegaSc luego á 01 ios de 
los parciales del Rey,y ellos le paííaron á los de fu Magef-
tadjreprefcntandole vivamente, que aviendo expueftopor 
fu fervieio^ con tanta voluntad, vidas/y haziendas, no era 
razón fe intentaífe la buelta de la Reyna , tan fuera de ia-
^on, y tiempo j y vinieífe á ponerlos en manlHeílo peligro^ 
íin adelantamiento de fu perfona, ni íu dignidad; y que aííí 
deíeavan no boIvicíTe haíía que las cofas tuvieílen mejor 
color, n¡ fu Magcftad lo permitieífe, ni fe rendieííe k las inf-
tancias del Parlamento ,* porque hazi¿ndo lo contrario, les 
Xeria prcciforedrarfe.Hazia mayores las dudas deftos el fa-
het que avia embiado el Rey vn Gentilhombre fuyo á Lon 
dres, de quien temían llevaííe orden de introducir alguna 
platica de perjuizio ; y aífi eftavan cuidadofos, y atentos á 
faber lo que fe tratava. Fue también avifado en efte tiem. 
|>o el ParlamcntOj que elGovernador de Poftmuth, Pl^fa 

de 
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de mucha importancia , tenía tratado con el Rey introdt£ 
cir gente 3 y hazerfe de fu partido i y aífi embió al General 
de la Cavallcria con quinientos cavallos, y vn Comiílario, 
para embaracar tan perjudicial efe(5to;y defpacharonalVar-
vich para quepaííaflen a aquella parte feis naves, que im-
pidieíTen qualquiera novedad^ue por mar pudieífe venir á 
la Pla^a, hafta que fe proveyeíTe de períbna confidente3quc 
la govemafle.Pero llegaron tarde vnas/y otras diligencias; 
porque el Coronel Gorin, que era el Govcmadór, avia ya 
declarado tenerla a devoción del Rey , a viendo facadole 
primero al Parlamento treinta mil ercudos3artilleria/armas, 
y municiones3Con pretexto de fortificarla bien: y hecho ci
to induxo á todo el preíidio á jurar de lealtad al Rey ; y á 
los que fe reíifticronjos apriíionbsy en fu lugar irltroduxo 
ma^or numero de leales; embióle fu Mageftad en feñal de 
agradecimient03 y para fupljr algunas pagas ̂  feis mil libras 
eílerlinas. 

Con eíla ocafion vinieron á manos del Rey quatro 
navios de guerra., que eílavan fobre el Ferro, embiados del 
Parlamento para guarda de aquel puerto, que es de los mas 
•capaces de aquel Reyno. Con la nueva de efte fuceífo em-
bio el Parlamento Infanteria,y Cavalleria áfitiar-la plá^a, 
antes que el Rey la fortificaííe maŝ ó introduxeífeotra gen» 
'ti\y- mandó al Varvich, que con veinte navios embara^aífc 
por mar el focorro. Pufofle el fitio co todas las fuerzas Par̂  
lamentarías, y el Conde de Betforttomó todos, los cami-
nos,ia puente3y vn redudk^que la aífegurava3y fortificó ta. 
dos los paífos i para cerrarles la efperan̂ a por tierra i como 
el Varvich lo avia hecho por mar. Bien íatisfecho eftava el 
Parlamentario de llevarfe á pocos lances la Plâ ra, y caftin 
gar al Governadonpero el,que entendía mejor el arte de la 
defenfa, que el Conde el de la expugnación, recobró brc-< 
vemente el redudo^y puente, haziendo retroceder al ene
migo, que ya no tenía por tan á pie llano la empreíía. Mien
tras fe traba ja va en efto?el Parlamento^ que con lo variable 
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3e los accidentes feerpantava ya dequalqiueívrombrajhizo 
prender en Londres al Conde de Porlant, Governador de 
Jas Islas de Vveit^ porfofpechas de entenderfe con el Rey; 
y embioperíbna á las Islas, que acariciando aquellos pue
blos los extraviaíTe de la parcialidad Real. No avia inftan-
te fin novedades: En la Provincia de Varvich el Conde de 
Nortumberlant, con quatrocientos Soldados íblos3 rompió 
mil y quinientos Parlamentarios de el Barón de Bruich,quc 
avia falidoá impedirle aquel govierno; y porque en el Caf~ 
tillo de Bomberijque era conocida habitación dePuritanos, 
feguian todos la parte Parlamentaria 5 le pufo íitio el Con-
dĉ y en tres dias le reduxo á la obediencia, 

El Mayor dé Londreŝ  que como diximos fue manda
do prender del Parlamento , falio por fentencia detenido 
cnpriíion hafta nueva orden, y privado de oficio , fubílitu-
yendo en él vnPuritano3capital enemigo de la Monarquía.-
Defagradó eíla refolucion a los Burgefes îcencia verdadeJ 
famentc tiránica, y opuefta á los privilegios de la Ciiidadi 
pero quitarla aííi el Calvinifmoj con la multiplicidad de las 
vozes, y las armas. Quando el malo empieza á prevalecer, 
no ceíTaen fus depravadas operacioneŝ porque fuera deque 
halla todo fu deleyte en ellas, le parece que conducen para 
hazerfe formidable. Y aííi el Parlamento 3 que avia dado 
principio á lo terrible con el Mayor de Londres, y vio y que 
el pueblo no fe conmovía á la venganza de fu cabera, p aísó 
á cftablecer mas fu dominio 3 haziendo lo mifmo con ci neo 
de otras Ciudades > con diverfos pretextosjpero el vnico íin 
era poner en lugar de los privados j y prefos otros Calvinif-
tas; porque de los demás fíempre eílavan cuidadofos 3 que 
feguirian la parte contraria. Dcfta manera queria ebParla-
mentó darfe á conocer por mas que el Rey 5 el qual mien
tras rige , deve defvelaríe , en que la primera femilla de el 
mal no fe arraigue $ y mas íi el daño es de la plebe 5 que es 
peílima calidad, y diíkulroíiííima de íanar , con quien es la 
mifericordia delito porque crece con ciia3 como la íemiíla 

con 
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con el beneficio. Plebe llamo a qualquiera que obra como, 
plebeyo, que á vezes en los Nobles caben vicios de la gen* 
te común. Defte contagio eílava inficionado ya el Parla
mento , con que no difeurna en otra cofa ( quiíiera deziF 
vna palabra nueva) que en la peííímidad conocía aquella 
congregaciondel vicio plebeyo, quenada junta tanto las; 
fuercasdonde fiilcala razón , como la libertad deímanda-
daiy aífidió amplia facultad , y mando en todas los luga
res de el Reyno, que fe pcríiguieíTe a los que fe dcclaraf-
íen por la parte del Rey. Licencia, y orden que concilio ai 
Parlamento mas gente, que las levas, ni las dadivaŝ po: que 
defeando vengar fus privados odios & muchos imputa van i 
fusenemigos elfer Realiítas. Otros inclinados al hurto, 
matavan al que querían robar r conque en el tribunal de el 
rencor, y el ladronicio , fe determinavan las caufas de las 
vidas, y las haziendas. No puedo dexar de acordarme en 
cfte punto del Conde deMansfelt , en Germania, prolixo 
enemigo del Imperio,con folo la ifbsñpa^y el robo» No lo 
iiazia aíH el Rey , que con animo á fu grandeza igual, no 
intentó jamáis acción , que tuvieífe vifos de plebeya. For
mó vn confejo de veinte y cinco Nobles , con cuyo pare
cer, como de Senado tan Iluftresdifponia fu caufa. Procu
ró dineros, armas, y municiones de Olanda, las joyas de la 
Reyna, el Erario del Principe de Orange, y las Provincias-
afedas íc focorrian. Lo primero, por la obligación conju
gal. Lo fegundo, por hazer nuevo , ó doblado parentefeo 
con aquella Cafâ  dando al Principe de Inglaterra vna hija 
€on eíperan^a de verla feñora de tres Coronas (quien tiene 
ingenio, de lasdefgraeias agenas fuele componer las fclici^ 
da des propias,) y las vltiraas por deudas del vafalíage^an^ 
tenían al Rey tan injuftamente perfegiiido.Concurrian á las 
armas Reales los Soldados,y Oficia íes Inglefcs3que por aver 
ítvilitado largo tiépo con el de Orange no eftavan ciegos de 
la paífionParíamentarÍa,y aunque obiavan por la maniiefía 
jüirtkk del Eey.no ayudava poco faber^ lifongeavanal de 
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©fañge¡ qüe jíintándo cílos focorros 3 los r ^ k i a c o n da$ 
naves.1 y reforjado el Rey con ellos5mandó publicar por to . 
do eí ReynOj que á primero de Setiembre fe arbolaria e« 
Notingan el eftandarte Rea^iníignia refervada para las v l t i -
timas ocafiones ; y que faliendo , obliga álos pueblos á fe^ 
guírla con füs armas. 

En efta publicación exprefso la caufa de fu movimiento» 
diziendojque algunoSj incitados de altivos efpiritus de do-
sninar^no tocándoles por fuceíTion b ni derecho 3 y por odio 
contra fu períbna 5 como defenfor de las leyes de la Patria, 
y de la Religión Anglicana , opueílo á la Puritana , que. 
queriap eftablecer avian excitado las armas, y le provo-* 
cávan á ellas en íbmbra falía de Parlamento > que toma-
van por pretexto para paliar el intento de perturbar la; 
paz, y quietud publica j- exceíTos que ie avian obligado á 
extirpar aquella rebelión antes que fe engrojffaiTe de fuer*, 
^as: y para ello , implorada la aífiftencia divina, llama va 
las armas de fus leales vaíallos a la defenfa de la Coro-* 
n a , leyes de la Patria, y vniverfal conveniencia > y en par
ticular convocava á lo s diñantes treinta millas de Lon
dres (con eífo fe fefialavan los rebeldes) á que le dicífen fo-
corro para debelar vna tiranía 5 que empe^ava á nacer coni 
tra la Religión, libertad comun5y autoridad verdadera del 
Parlamento: y por borrar la opinión que fe avia divulgado, 
de que fe armava^en confianza de los Católicos, declarava 
no querer ninguno en fus exercitos 5 ni vn folo efeudo de 
fbcorro fuy o ; con efto parece que fe ponia en falvo de vno 
de los principales cargos, y aun el mayor que le imponían 
los Puritanos, para hazerle odiofoalos Pueblos, diziendo, 
que eftas turbaciones nacian de afedo que tenia á bolver al 
Catolicifmo y juntamente mitigava la ira de los hereges 
contra los Católicos , dexandolos en alguna tranquilidad, 
miécras ardia en guerra el Rey no (aífi fuele á vez es el Prin
cipe hazer vn beneficio con lo que parece vna ofenfa-) efte 
fue el modo con <| fe declaro la guerra a aquel Parlamento, 



174 Guerras CtvUes 
qué tan de irit^ínano eftava armado de iniquidad contra e í 
Rcy.'y verdáderamente3 que fegun la prudencia humanâ ya 
no podía tolerarla Mageftad tantas ímrazoncs. E l Principe 
defpreciado es vn cadáver horrible ; el confervaríe al ca
pricho de los pueblos5y á la titania de los podcroíoSiesac-í 
cioo mas vil5que la de Dioniíio 3 quando tomó el â ote en
tre los muchachos , por no poder manejarle con los mayo
res. Vn animo generoíb3 puede morismas no con cicatrizes 
de cobardía en el roftro; Guardarfe á mejor vfo con la dul
zura de vna efperan̂ a impoffible, es indicio irrefragable 
de animo abatido j por eílodixo bien, el que dixo j ó Cefar, 
ó nadni que áquien nació con animo de tal3 menos grave le 
es el morir, que vivir eíperando fer Cefar. Pero eftos efpiri-» 
tus no los cria la Cogulkj cuyo inílituto^y profeífion es.def. 
preciar,y tener en nada los honores de e l mundo 3 aunque 
íean julios. a . • > .• 

Antes de venir á efta declaración, hizo publicar el Rey 
por rebelde al Conde, de Eííex , dexandole íeis dias de 
termino para el arrepentimiento, dentro dé los quales3ÍÍ fe 
prefentaffe á fervlr á fu Kiageílad 5 dexando el partido con-
trarioj feria recebido^ con perdón de todo Id paífadoi pero 
el, que íabia bien^que los Principes no fe ofenden ; pero 
ofendidos 3 rara vez perdonan (íino es en Francia) porque á 
qualquieraocaíion revívenlos efpiritusde la venganza, fe 
eftuvo firme en el partido enemigo. El Parlamento (que af« 

le ílamarcmos, aunque no merezca tal nombre ) fabiendo 
que el Govcrnador de Varvich fe hailava íítiado de el Con
de Nortampton 1 le embió veinte carros de municiones , y 
mucha gente que fe introduxo en la Plâ a fácilmente i coa 
que el Conde fe vió neceííitado á levantar el íirio. Aunque 
es materia fuperfticiofa,viven aun en los hombres losague-
rosi y aíl! le tuvieron por huerto 5 y alentaron fus efperan-
âs los Parlamentarios, viendo fruflrado eíle fegundo aífe^ 

diOi paréciendoles, que iasarmasdeel Rey no cortavat^y 
que ios Angeles pelea van en fu favor contra ia cauía ReaU 
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y ya ¿oñmas facilidad hallavan Infantcriajy Cavalíeria con 
que aumentar fus tropas. 

Llegó ai Parlamento el edido Real contra el Conde de 
EíTex, á cuya defenfa, con haziendas, y vidas fe ofrecieron 
promptos todos los de aquel Conciliábulo, y en defpiquc 
combidaron también al Rey al arrepentimiento , y á que fe 
fujetaífeal paracer del Parlamento, y le concedieííe el caf-
tigo de fus Confejerosr en cambio de lo qual ofrecian exal
tar fu nombre 5 y defeendencia fobre todo el poder délos 
demás Principes. Dieron orden al deEííex J que íe cncon-
traífe^ quanto antes pudieñe^ con el Rey , cuyas fuerzas te
nían ya por muy débiles : Pero el Conde , como pradico 
Soldado, mas que ellos 3temcrof6 de la Provincia de Gan-
xiô , antes de ir en bu fea del exercito ^ quifo tentar aquella 
partei fucediólebien, porque tomó el Caftillo de Doure,, y 
¿}o^püeílos mas coníiderables : y por íeguridad luya , y del 
Parlamentoi deíarmó los Pueblos, íiguiendo en Londres el 
tnifmo exempío con los Católicos 3 y Proteílantes^ quitan-̂  
do atodos las armas, y a muchos con ellas, plata,'dinero, y 
joyas , con pretexto de que no loembiaflen á íu'Magef-
tad: mas lo cierto era5que lo querían para fatisfacer fus mi* 
licias* Aíli anda va la ti ran la P a r la m e n t ar i a j v fa n d o los efec
tos adequados á fu calidad. No perdonó l^atrevida licen
cia los Miniaros de los Principes , violando el derecho de 
las gentes aífi fueron á cafa del Refidente del Gran.Du-
que de Tofcana, que avia íalido al campo ; quitaron las ar̂  
masjabrieron.yregiftraron las caxas / y baHules mas refer-
vados,paífando á la del Emperador ,Duque de Efpernon j y 
el de Bandoma, con las de otros muchos Nobles , en quien 
executaron lo mifmo:Pero queay que admirar,que vn Par-
;lamento,Gompuefto (por la mayor parte:) de-gente: común, 
produxeíle acciones tan indecentes? Lo contrario parecie
ra prodigio ; porque la plebe-, quando fupo corecua , ni ía 
veneración que fe deve á los Principes, y Principes v.JLÍ 
grandes ? Pero ya que ignoravan efto ên el animo por lo 
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;jnenos querían parecer Monarcas Í porque teniendo avlfQj 
que los Pi incipes Palatinos Roberto, y Mauricio avian de~ 
íembarcado en Inglaterra \ conduciendo de Qlanda ár—* 
mas", municiones, y dinero para el Rey , fofpechando que 
•fluíTe de orden de el de Orange aquel focorro 9 deípachar» 
ron á los Hilados de Olanda al Gentilhombre Strichland 
con grandes quexas de lo preícnte, y ruegos, para que en lo 
porvenir embara^aíTen al Principe eftas.afíiftencias deeí 

Y porque ía Noblezá Efcoceía fe avía decíarado a ía 
obedienciaj y férvido Real 3 los afícionades del Parlameir 
to Inglés , coa intervención de los Comiífarios > que como 
diximos affiftian á aquella Aífembleá Eclefíaílica, hizie^ 
ron publicar vn decreto^diziendoaque fe inclinarian áaque 
Ha parte que hizieífe, que la Liturgia de lalgleíía Anglica-
tia le reduxeífe á la forma de la Efcocefaj que era x en buen 
Romance, declararfe ínglefes^y defethar de fi los Gbiípos; 
Hizierort faber al Rey eíia refolucioin v combidan̂ doles a la 
conveniencia con el Parlamento. De efta manera fe aparta-
fon dé la primera propoíicion de neutralidad , queriendo 
obligar á íu Rey á lo que ellos $ y el Inglés querían > contra 
el deíignió de la miíma Nobleza Efcocefa > concordancias 
todas en vno %. y Otro Rey no 3 con íe] genio ̂ de la gen: 

Avia ( coma quedaíupuefto ) determinado- el Rey ha«-
llarfe á primera de Setiembre en Notingan a dcfplegar e.l 
eílandarte Real, á donde partió con mil y quinientos cavar 
líos. 3 y corta numero de Infantería J pero, conoció prefto> 
que aquellos Ciudadanosveran mas, ParlamentarioSjque Re«| 
giosi y defangáñófe a fu cofta^que cn tiempo de divifiones^ 
es, menefter no creer mucha , y fiar menos de los; ánimos 
ocultos > con quehuviera fído mas fano confejo l como el 
buen marinero,. aver embiado primera á probar con la fon* 
da et fondo de aquella lealtad /y no hallarfe ncccífitadai, 
(como lo fuza) á paífsuf i Cqnyentir ¿ Ciudad capita! de la 
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Provincia de Varvich 5 déla qual apenasTe pufo á la viña, 
quando fcomo dezimos) le dieron con la puerta en los ojos: 
y irritado deldefacato , libró en el petardo la venganza i y 
el defpique i pero el Preíidiojque era numeroíb, aíllftido de 
el pueblo armado, hizo vna furtida tan valerofa , que def-
baratando la gente, los pufo en vergo^ofa huida 5 con per
dida de tres piezas de artilleria : infauftas Teñas , verdade
ramente, y indicios maniíieftos , de que la impiedad de 
fus Abuelos empê ava el cielo á caí!ig.irla en fu perfona,-
pues nointentavaacción militar, que no le falieíTe infe
liz. 

En todo tiene parte la fortuna , y en el miniíkrio 
de las armas mucho mayor , variando los fuceífos yá proí^ 
peros, y yá adveríbs r Laftimado gravemente de cíbe vlti-
mo el Rey , bolvio á Notingam , donde defplegó fu 
tandarte , para que abiertamente fe declaraííen los que 
hafta entonces en lo oculto feguian fu partido : y por 
moftrar, como buen padre, en vna mano la poíribilldad 
para el caftigo, y en otra la prompritudá lamiferícordia, 
determinó embiar Comiífarios al Parlamento i y elegió 
quatro de aquellos Parlamentarios , que fe avian paífado 
á fu fervicio, penfando, que como de aquel cuerpo fe
rian mas bien oidos 5 confejo verdaderamente , que no 
me atrevo á aprobarle , íabiendo ̂  que cftos mifinos avian 
íido proceífados , por recurfos á fu Mageítad i Fueron e n 
efedo , y hallaron tan mala acogida , que no quiíieron 
oírlos^ fino enjuyzio, como á reos i pero ellos revfando ex-
ponerfe á tal cftado de vilipendio, embiaron en efe rito 
la propoíicion , que en fuma era : Que el Rey eftava oy, 
masque nunca, prompto á abracar ios acomodamientps 
que juzgaífen por convenientes los Diputados que nom-
braífe el Parlamento, con plena facultad para rcíbíver, con 
otros tantos de fu Mageftad ; Que para la conferencia fe les 
feñalaria lugar feguro , y oportuno , con ofrecimiento fín-
cero de venir en tratado tan vtil 5 y de fu Real coraron tan 
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defeadojcomo quien vivía en gran defconfiieío á viíla de fc^ 
mejances turbacioaesjdeclarando fer fu animo íblo atender 
al eílablecimiento de la Religión Protéjante ^ extirpación ; 
del Catolicifmojmanutencion de las leyeSj y confírmacion 
de los Privilegios del Parlamento ; y concluía, proteftando 
á Dios i y al mundo fu innocencia , en la fangrc que por e l 
rompimiento fe derramaíTe. 

Efta propucfta;, tan fobradamente templada^como juila, 
hizonJ Parlamínt05mas que nunca3atrevido;y como la ara-
fía^ ¿jue convierte el rocío en veneno 3 pensó que la emban 
xada era hija de el miedo3y arrepentimiento5quando l o era 
de k benigriidad^y el amerceó quan diHcil es vlar la ciernen-1 
cia á tiempo!) con que dio vna refpuefta digna de fu buena 
naturaleza: Dixo, que con lagrimas muy de e l fentimiento 
•líoravan el miferable eñado de clReynn ; y no menos 5 e í 
que fu Magcftad fe dcxaíTe aconfejar tan mal de algunos 
desleales j no aviendole faltado jamás el Parlamento con 
fus buenos confejos.'pero que mientras fu Mageftadnoaba-
ticfí'e ei Eftandarte Real, que avia deíplegado , y anulaífe 
los decretos en que publicava por traidor a l Conde de 
Eílex.no podia el Parlamento, en virtud de fus antiguas le-
ycsjtratar de concordia alguna. 

Dada ella refpuefta por eferito á los Comiffarios , l a 
acompañaron con vna notificación, para que fajieílen al 
inftante dé Londres , y renovaron las declaraciones con
tra aquellos que íiguieífen el Eftandarte Real. No ay duda, 
lino que efta miííion la hizo el Rey , poco fatisfecho de la 
íeguridad de las Provincias que le aíTiftian , por dar tiem
po á fus fequazes para juntar mas gente , y dinero del que 
tenia,- porque aunque es verdad, que él dava á entender, lo 
haziapor juíHficarfe , para cíío era efeufada > porque con 
eftós rendimientos, perdía mas reputación entre los de fu 
parcialidad , que ganava de jufto entre los enemigos 1 L o 
bien obrado , para fer conocido de los buenos , no ha me-' 
ncücr publicarfe i y no ignorando nadie quan legitima era 
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fu caufa, querer con gente tan ruin juftifícarre, no tenia po
co dedeícredito Í queen laefcuelade Marte, como no fe 
gaftan muchas confequencias 3 el buen Capitán primero 
obra con laefpada^y deípues fatisfaze con la pluma.El D u 
que Odoardo Farneíio, de gloriofa memoria i me dixo d i -
verfas vezes, que enfemejante ocaíion , primero eíluvicra 
él a cavallo , que el trompeta 3 ni el Secretario : Y en rcali^ 
dud de verdad, que quien bienio diícurriere, verá, que las 
guerras bien afortunadas 3 Tolo han ñdo aquellas en que fe 
Ha dado principio ( como vulgarmente dezimos ) menean
do ¡ásmanos. Errójíin duda 3el Rey en eftaprimera mif-
íioiijaunque fueíTe con el deíignio de juntar masgente;pues 
aun era cíTo ya fumamente difícil, por el temor que avian 
concebido los pueblos j con efearmiento de la Provincia 
de Crancio :y aun pudiera tolerarfe 3 fino lo huviera mas 
abominablemente errado en la fegunda , embiando al Se-
creíarioFacIand r y otros Parlamentarios, con titulo de r e 
|)licará la refpueíi;a}diziendo: Qae fa iMageílad jamás avia 
.culpado de rebelión á las dos Cámaras 5 y porque fe cono-
cieíTe fu defeo de vencer toda dificultad , feallanava á dar 
Jas dosfatisfaciones que fe le pedían 5 revocando los edic
tos contra los Parlamentarios rebeldes, y dcíarbolando íu. 
Eílandartc Rea^comoal miímo tiempo el Parlamento anu-

4 laíTc los pregones queavia dado contra los que íeguian á íu 
-MagcftacL Pareccme que cíioy viendo reiríe 3 y aun burlar-
fe á ios Parlamentarios con la llegada dedos Diputados,, y 
tcneríucaufa por vencedora3ó por las pocas fuerps3 6.por 
el poco animo del Rey,ó por todo ¡unto; por lo qual, muy 
mefuradoSj obligaron al Secretario (aunque era Parliameri. 
tario) á exponer fu embaxada defde la Barra y que es el lu
gar donde fe ponen losdelinquentesj y élj por no dcxari de 

,cumplir fus ordenen , pafsopor eña ignominia. Respondie
ron, oida la propoíicioiis en Ja^forma mas fevera que puede 
imaginarfe: Que jamás de pondrían Jas armas.q avian empu. 
nado en defeníá propría d-e la Rcligion^de las leyes, y de la 
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publica libertad,fi primero fu Mageftadno expoma ájaizíd 
todos aquellos, que por decreto de el Parlamento eftavan 
dados por culpados, para que en fu caftígo > y ercarmicnco 
tomaíTeu exemplo los pueblos,de no incurrir en femejantes 
erroreŝ y con fus bienes fe pudieíTe refarcir á los fubditos el 
dinero que avian prcítado , íbeorriendo con fu confejo , y 
perfonas la República en ocafion tan vrgente. 

Bien fe puede conocer̂ aunque fea aojos cerradoSjquaa 
diverfa fue efta refpuefta de la antecedentê y hecharde ver 
lo que obran las rcicerades inílancias con la gente plebeya, 
que en viendofe fuperior 5 crece en la fobervia ; acuerdo^ 
meaora de los Francefes en el Campidolio^quc á la balan
za de las injurias añadían el peíb del oro j pero no turo el 
Rey otro Camilo. 

No es mucho que hizIeíTe apreheníion el Parlamento^ 
que el Rey cftava temerofo , pues aun fus propios fequazes 
eran de la mifma opiniomy oida la refpuefta del Parlatnen-» 
to, temieron que él Rey los defamparafle del todo , y de-̂  
xandolos al arbitrio de fus enemigos, abrâ aíTe qualquíe-
ra, aunque indigno , partido i y aífi empegaron á hazer fus 
)untas,en orden á fu propria (alud, pues la del Rey da va fe-
ñas de mortal por fobrada flaqueza : Supo fu Magcílad ef-
tos miedos 3 y temerofo de quedarfe íin milicia , y íln con
fejo , les dio á entender , que en tanto avia hecho los ofre-• 
cimientos que avian vifto ̂ en quanto avia eíperado, aunque 
a cofta de fu proprio difpendio , el beneficio , y quietud de 
aquel Reyno,y el libre vfo de la Religión Proteftante; pero 
condeliberacion, q no aceptando tan ventajofas condicio
nes , y quedando falvo fu crédito en el derramamiento de 
fangre.quc fe eíperava,faldria á caparía,confiando en la pro 
teccion divina confeguir la falud vniver fal5que por otro ca
mino no podía recobrarfe,aunque fueffe á cofta de fus fati
gas^ evidétes peligros.Soífego efto los ánimos de las dudas 
antecedentes,y refueltos á profeguir en Iasarmas,dió la ca-
yaikria al Principe Roberto fu fobriao,que defeofo de glo* 

ría. 
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H á , y de enrangrentarfe en los enemigos de el tío 3 hí^ 
zo vna correría en algunos villages dcfobedientes , ro-
.bando , y arruinando las cafas que fupo eran de Parla-* 
ínentarlos, porque füeíTen ios primeros á coger el fruto 
de la guerra 5 que tanto avían dcfeado. Irritófe con efto 
el Parlamento tanto , que eftuvo muy cerca de darle por 
bandido del,Reyno ; pero algunos que eran de animo mas 
templado, divirtieron eílareiblucion^omo demafiado vio-
-lénta y por el eftrccho parentefeo que tenia con la íangre 
Real i pero mas lo dexaron por fer Calvinifta el Principe, 
aunque por fu generólo fer nunca aífentia á la v i l Derao^ 
cracia. Publicada efta invaíion , y que ya rotamente fetra-
tava délas ármasela Ciudad de Oxford, vnida con losEftu-
diantesjen dcfquite de la afrenta recebida del Parlaraento* 
•por el donativo que hizo al Rey ( como díximos ) tomó las 
armas á favor de fu Mageftad , y empegaron á terraplenar 

-fus murallas, hazer fortificaciones contra la artillería, y po-̂  
nerfe en toda defenfa para qualquier intento Parlamenta^ 
i'io ; pero duróles poco j porque los Eftudiantes fon buenos 
para vn lance cafua^pero incapaces para el continuo manejo 
de las armas. Apena s llegaron quatro mil hombres del Barón 
de Sé 3 Lugarteniente de aquella Provincia por el Parla-

-mentó > quando fe canfaron de aífiftir , de hazer 
las poftasay centíneíasfy buekosal exercicio de fus quacier-

. nos, hizieron defeaer el animo á los demás , (también viíb^ 
,ños;}con que fe reftituyeron á la obcdienciaParlamentaria. 
El Betford General de la Cavalieria, aviendo perdido mu-

-cha gente fobre el Caítillo de Sarbon en la Provincia de 
;.-DorGefter,íinefpcran^a de ocuparlo, felcvó^mas no tan 
bre H que en la retirada no fueiTe aíía|tado de alguna gente 
•Real,junta por el Marqués de Etford.qu-- 1c rópieroi^y obli 
garon á vergonyofa huida. Corrido el Parlamento de la v i 
leza de los íuyos , por recobrar fu opinión 3 juntas mayores 
fuerzas, bol vio á poner el aífedio i pero ha lia vafe dentro el 

iMarquésjq como Soldado viejo^defemiia la píap^y ja parte 
Ofit kM 3 ' ' de 
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xle la Corona 5 á que prccendia tener derecho l en faítá 
tieia linea, pero duró poco efte aíTedio ; porque el Bet>-
ford por nuevos accidentes huvo de paílárá Nortampton, 
con que el Marques fue con fu gente á vnirfc á las tropas 

C A P I T V L O S E P T I M O . 

Q u e x * ele el Parlamento contra e l P r í nc ipe Roberto, L l e g a n f o * 
corros de O í a n d a por mar para todos.. T>eftgmos de el Conde de 
Mjjex, Parte de Londres el de Ej fex . Qneda el Parlamento 
foco figuro de e l de E j f tx . l o m a d * de el Rey a las Provincias de 
Stanford . Los Nobles fi quexan de I r n m a l con fijo (¡ue a d m i 
t i ó el Rey. H a b l a el Rey a l B x e r c i t o , Efcocia f e declara con 
g la te r ra en materias de Religión» E lPa r l amen to def iarfuel el de 
Ejfex combata» E l Parlamento temerfue Francia afsifea a MeyJ 
Vifcurfos de el Principe Roberto, Dijfenfiones en el Exercito Par-* 
lamentario. Embaxada de el deEjJex a l Rey^y f u refpuefia. Ra* 
Xon amiento de el Rey i f u Exercito marchando a Londres» 
f a el de E f e x a l Parlamento , y procuran d i la ta r el l l e g a r á ba td* 
l i a con el Rey, 

AVía el Rey conducido tres mil Infantes de la Pro
vincia de Lancaftro, y trecientos cavallos el Ba 

rón Strange^que al paílár por la Ciudad de Manceftrc la 
fuprendió , y condenó á aquel contumaz pueblo en dos 
mil libras eílerlinas, que promptamente defcmbolsó, y pa
gó, Efte genero de contribución afligió mucho al Par-» 
lamento, y los fubditos , porque hafta entonces no fe avia 
oidoen Inglaterra .-y achacavafcle la culpa al PrincipeRo-
berto5que la avia aprendido en Germaniajy trafplantadoá 
aquellos paifes5 con que el Parlamento empegó á perderle 
el rerpeto3y á dezirjque nunca mascorreria con losAuílria-
cos el Reyno de ínglater^en beneficio de fu cafa. Pero ei 
Pnncipe,que de el Rey Iacomo,ni los demás avia recibido 

íino 
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linó era erplendidas, y infruéluofas erabaxadas > mas aten
día á adquirir la gloria de las armas , que algún diapodria 
fer vtiíá fu cafa5que á las perfuaíionesde los !nglcíes3 y cu 
tre tanto cumplir con el parentefeo que tenia con el Rey-
Carlos, teniendo en poco las amena9as de el Parlamento, 
ni las obras, aunque le huviera dado por bandido del Rey-
no, porque él pretendía fundar toda fu autoridad en las aro
mas que maneja va. Llegó a Neucaftel con feguro , y feliz 
viage vnanave de OlanSa.que embiava la Reyna ĉon mil 
armas Cora^aŝ y tres mil y quinientos mofquetes.Y al mií-
mo tiempo recibieron los Parlamentarios otra nave tam
bién de Olanda, cargada de materiales Militarescon que 
haziendo el Olandés papel de neutral', quedava bien con. 
todosyy defpachava fu mercancia. No me he acordado mu
cho rato ha de los Parlamentarios , que dexc en el aífedio 
de Poftmuth, ni he buelto á verlos; llevado de la curioíi-
da d de losdcíignios de el Rey; y mientras he andado en 
cílo 5 los hallo yacon vna plataforma llena de artillería^ 
CQtfi que baten fieramente Ja pía^a: y al pobre Governador3) 
<}ue aunque por todas parres fe defoja á ver file llega focor-
ro^o vé mas que cafas caidas5y Soldados muertos.y la pla-

impollible de mantencrfeXon que reducidos atan mile-
ro eífadoyCapituló la rendidâ paflando- libre é^y fu prcíidio 
áFrancia:y no &e poco íácar efie partidoyaviendo engrana-
<Jo3como dixe, al Parramento i pero el buen Capitán , por 
adquirir feguramente vna pía^a , fin los peligros que fue le 
traer la variedad de I os accidentes, no repara en la vengan
za de vn hombre^bloeDe eíta manera íalió^el Gor£ng de eii 
aprieto en que í-e dexamos. 

Solicitava el Parlamento- con grandes Infianciasal 
Conde de Eífex, viendo mejorádo cadia día fu; exercko^ue* 
fe acercaíTe al; Real para llegar á trance de batalle » terjfei)--
do por cierto,, que no la acetaría el Rey} ó; la perderiias pcfo> 
ej Condejque no mirava íblo al Ofício» en cgue fe haíílava de 
General > ÍLIO al de Gran. Condeftable de I n Sil a tr sruií 5. COI IÍ 

M 4 
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poteílad^no íblo fobre las milicias^ fino de poder áfii arbí^ 
triohazer la paz3 ó la guerra: A'idava dilatando de dia en 
dia efta ocafioni pero viendo al fínjque fus pretenfíones era 
iiripoííibles ^ por lo íbbcrano de aquel oficio ( pues era la 
mi ímo; que hazervn Rey contra otrojy abdicarfe el Parla
mento de fí la dirección de ks cofas ,fiando el imperio de 
las armas á vno íblo ,que aunque era tenido por muy fiel, 
en fin era hombrej que dize facilidad , en dexarfe llevar de 
fus pafíiones 3 0 fu ambición^ determino partir de Londres, 
como lo hizo^acompañado, por mucho trecho , d e las Or* 
denán^as de la Ciu iad3y de g r a n muchedumbre de pueblo, 
que con bendicÍoncs5y votos le ícguia. Llegó en dos dias 
9 Nortampton, Pla^a de armas feñaladas , á donde tambiea 
avia ido(como dixe)cl General de la Cavalleria. Compo-
niafe el grueíío de íu Exercito de quinze mil Infantes , tres 
mil y quinientos GavalloSjy mil y docientos dragoncs,bue^ 
na gente toda. Llevava orden de el Parlamento de acer
carle a l Rey,y prefentarle vna humilde fuplica^ deque bol-» 
vieífe á Londres; permiciefle, que los declarados d e el Par
lamento por delmquentesj coraparecieíTen en juyzio , don^ 
de fueífen tratados conforme á la difpoíicion de las leyes de 
la Corona. 

Fue opinión de muchos | que las inílancias de el Parlad 
mentó al Conde de EíTex, en orden á pelear, y prefentar 
eíla demanda al Rey , fueron artificiólas para engañar la 
plebe; y que en la verdad , e l orden fecreto era ponerfeá 
vifta de el Rey ^ fin combatir , ni aceptar batalla , procu
rando j C o n la dilación ?confumirle las fuerzas , para que 
falto de dinero 3 y paciencia, fe reduxeíTe á qualquiera 
indigno partido s y coligiofe de el modo con que veremos 
obró el Conde. Pudo fer cierto , pero no creíble j porque 
no confume tanto la humedad e l hierro 3 como la deten-» 
cion ociofi vn Exercito: Menor mal fuera } y pareciera mas 
dé Soldado, entretenerfe en algunas facciones ligeras ; pe^ 
rodrevfarvnarbatalla jfiemptees daño r porque fe pier-

, de ' 
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<!e la reputación de las armas, la adquiere el enemigo ^ aun 
quando las fuerzas fon iguales: que íeria , fi las de el que fe 
retira fueííen ventapías I Lo creíble es, que ó no tenia eí 
Conde la Vitoria tan fegura , como íe pintava > ó alimenta-
va en el alma otros deíignios á que podia conducir la dila
ción; y aífi juntó el Exercito, y dada mueftra de él 5 aviso a 
Londres eleílado de las cofas; y pidió cien rail libras efter-
íinas para proveer lo neceífario 5 diziendo claramente ,que 
íin efte prompto dinero j y las provifiones quotidianas, no 
daria. paíío^ni tenia por poífible detener aquella gente \ que 
no bolvieífe a fus caías en bufca de fu fuílcntoj no fiendo fá
cil de manejar vn ExcrcIto3 compuefto de vna nación fola, 
y no bien pagada3fin peligro de algún motini y citando á la 
vifta caíi del Exercito enemigo^donde podrían recurrir con 
facilidad, y; certeza de fer bien acogidos; y mas no tenien
do él toda aquella autoridad, que mantiene yn Exercito en 
militar obediencia. 

Avia el Conde, la femana que part ió, que fue la ante
cedente áeíle avifo 3 llevado coníigo el dinero bañante 
para hazer paga de vn mes á todo el Exercito , con que ef-
ta demanda tan grande conílituyó en mala fe al Parlamcn-
to^y empego á mormurar ,y temer algún eftraño deíignio; 
pero no eftavan en tiempo de declarar fus fofpechas , ni 
difguftarle, con que fe refolvieron á embiar el dinero3 re-< 
Gurricndo3para hallarle^á la Ciudad de Londres por nuevo 
empreftito.Hecha ja quéta^tenia de coila ya cada dia el Par 
lamento quinze mil libras eílerlinas.cantidad tan exceífiva, 
que hazia impoífible mantener largo tiempo la guerrajfi dos 
coníideracionesno huvieran fomentado la obftinacion del 
Parlamento del pueblo de Londres, y del Pais adherente. 
El afeólo al Calvinifmo 3 de que eftavan como ciegos^y el 
temor de que perdida aquella guerra, atropelíaria el Rey 
todos los privilegios , y ritos; y bolveria á traer la Fe Ca
tólica, borrando del todo el Paríamento, y temiendoley ^ 
ao como Rey hereditario^ fino con titulo de Conquiíbidor ; 

eí-» 
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cftas fantafmas , á fu parecer tan crpantofas , los hazian n<l 
reparar en tan prolijas,y crecidas contribuciones. 

Venia el Rey de muy mala gana á lasarmas,y aun puede 
dczirfe3 que modeftamente violentado de la Nobleza, de 
las milicias , y mucho mas de los Principes Nepotes i y aífr 
aunque fue á dar muefíra en Arbi á fu gente, que no exee--
dia de tres mil cavallos, pero bien armadosjpor Ter cafi to
da la Nobleza , y fíete mil Infantes : Viendo/e inferior en 
fuerzas a los Parlamentarios ^ por tomar tiempo de mejo-
rarre3bolvió á embiar otro Gentilhombre a Londres^ con 
nuevas inftanciasde venir áconferencia5porque efpcrava, q 
a menor numero de Parlamentarios 3 para ella diputados,, 
mas fácilmente podria convencerlos, ó perfuadirlos: Pero 
no fue efta, refpueíla mas favorable , que la antecedente^ y 
aunque con diverías palabras, el alma era la mifma. Reco
ger el eftandarte l defarmarfe J exponer a juizío los delin-
quentes,ir aLondrcs,cícuchar los confejo&dcí Piar lamen ra 
(obedecerkpor mejor dczir ) ofertas de que feria honrado 
como Rey >pero Rey en Tolo el nombre. 

El Parlamento viendo la dificultad de moverfe fu Gene-
ra^y el intolerable gafto del Exercito, diícurrió^que fue* 
ra de efeufarfe eí dineroferia bien premiar al de EífcXj, 
dándole facultad' para tratar 3 y concluir pazes con et Rey?; 
mas como los maíos excedían largamente á los buenos, y 
defeofos de el; bien común , añadieron vna limitación á la. 
Comiíílon que la deftruia, y era i Que en qualquferaacuer'* 
do. fe avian de exceptuar quarenta, que eran ^ fobre fer Io$ 
mas principalesj, los mas queridos del Rey ( maravilla fue,, 
quenadixeíTen ciento^para hazer el numero de el Eca* 
tombe die cien vid i mas, x que facriíícar á. fu enojochupan*. 
doleslaEngre de fuherecciá.) Bien labranque no< avia de 
cntregaireí Rey en manos dê  fu crueldad' los exceptuados,, 
jpoifíeron efta condición por defirudiVa , por acallar coni 
vna h^rraoía. mangana al General", áquien embiaron- dipu-
tóasce^ eíleordcn^ eon ¿nfínuecíon delí modo de tratac 
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ôn él Rey,7 fobre todo, de venir á las armas ,110 cfeduan-» 

dofe luego ía paz.No fue impropio dezir; que tratavau al 
General, dándole vna mangana como á niño porque mal 
fcgurosdél» le pufieronpor Conrejeros quinze Parlamen
tarios, de cuyos votos en nada podia apartarfe. No ay cofa 
mas opuefta á las armas en campana , que el govierno de 
República,fea Oligarchica,o Ariftocratica, porque requie
ren el de Monarquía , aílíftida de vn buen confejo , que re-
prefente.pero jamás decida : y aííí por honeftar la facultad 
que le limitavan al General, dieron á cada vno deílos va 
pucílo militar en el Exercito. 

Hecha la refería en Arbi5dió el Rey vna buelta á la Pro
vincia de Stanford , mientras cfperava la refpucíla deLon-» 
dres, no folo para animar aquellos pueblos , que aumen-
taífen fu Exercito, fino por aífegurarlos mas en fu partido. 
Dcfde alli pafsó á la Valia al miímo íín , y también por 
afianzar en fu lealtad la retirada en todo accidente de ma
la fortuna , para fi, y fus fequaces , como en País fuerte, y 
feguro. Los pocos que iban con fu Mageftad en efta jor
nada, que hizo á la ligera, y muy de prifa, confideradas to
das cílas anticipadas prevenciones, que exceden los limi
tes de la prudencia (que es vn ojo, no íin temor , mas no tí
mido) conociendo, que la flaqueza de la cabera haze titu
bear los pies, tomaron por partido aconfejarie, que en vez 
detentar la fortuna de vna batalla , y mas con la ventaja 
tan conocida,fe ajuftafíe a la voluntad , aunque tan injuíbt* 
del Parlamento,© bolviendo al defpreciado (olio de Lon
dres , efperaífe en el beneficio de el tiempo , ó en la inconf-
tancia de las cofas, que de neceííidad , con vno , ó otro ac
cidente fe truecan,© fe alteran : y en quanto á fus amigos, 
y favorecidos, podia darles licencia con tiempo , para que 
paífando el mal fe puíieífen en falvoiy defpues de la borraf-
ca,difuelto el Parlamento ( que no avia de fer eterno) po
dría reconciliarlos á la gracia del Reyno. No le fono mal 
d confejo al Rey , pcrodixo, que era meneíkr efperar U 

reí; 
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reípuefta del Parlamento 3 porque era de diferente reputad 
cion aceptar hs condiciones 3 que proponerlas. Boívió con 
efte didamen al exerci toyque f a b i d o de los Nobles > empc-' 
^aron á aborrecerle demancra^que conociédoel fentimien'-
to que avia caufado en todos3le depuíb^ y fe refolvio á en^ 
tregarfe en manos de la fortuna. 

Prefentófe en el Exerclto a veinte y nueve de Setient-
bre5y habló con vn agrado á todos,moárando l á confianza 
que tenia en fu vaIoryy en fu l e a l t a d . La n e c e í í i d a d en que 
fe hallava de combatir por la Religión Anglicana 5 fuya , y 
<3e f u s a b u e l o S j C o n t a m i n a d a de tan varias feótasdeheregesr 
p o r íi mifmo^ contra traidores de la Corona 3 y por las anti-

nas leyes^manchadas con la tirana determinación de geiv 
te^que íe v f u r p a v a la autoridad fobre las loables ConíHtu-
.ciones^yfobreel Rey5dado pormano de Dios.Prometioles^' 
en retorno de la aíliftenciajcon voto publico^nantener coa 
tpda fu posibilidad la mifma Religión Anglícana^viviendaj 
muriendo en ella. Governar los Elíados-por las antiguas Je-
yes d e l íleyno3y c o n f e r v a r á todos fus f u b d i t o s .en la Jioer^ 
t a d ^ propriedad de fus bienes^obfervando los j iT í to s privir 
leg.ios3y prerogativas d e l Parlamento 5 y con t i iH ia jdo el go^ 
vierno d e b a x o de las leyes comunmente v i a d a s 3 y conR-r-

. vando aquellas5qiie c o n autoridad % y confentimiento h f Q 
en e l Parlamento fe huvieflen hecho. j 

i Hecho e ñ e juramentOjdixOjque en orden a l o mifmo 1)1-
zieífen rodos o t r o r e c i p r o c o ^ executófe aífi. 

Yo rio alcanzo c o m o entendía el Rey eíte voto 3 ó jura^ 
m e n t O j C n que fe mezclavan tantas coías e n t r e (i t a n opuefr 
tas j porque íi queria abracar la Religión Anglicana 3 y le
yes del Reyno3 confecutivamente quería los Obifpos, y fu 
ailiftencia en elParlamento:y íi qu:ria las leyes en queavia 
confentido en el Parlamento p r e f e n t e , totalmente l o s ex
cluía del: y admiramonos defpues ñ Dios caftiga aquellos 
v o t o s > quenofehazen c o n í incendadde coraron, ni por 

jufticia^ íino por mero fia del mundojcomo lo fue la vltima 
par 
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parte de eíle, hecho íblo para endulzar el 01 Jo del Paría-
mento,y ttioílrarfelc inclinado. Burlarfecon los honibres.es 
privilegio,/ aun coftumbre de los Principesjporquc fon fo-
beranos entre los íubditos; pero con Dios, es delito de leía 
Mageftad^uecaftiga dcfpuesla Mageftad̂ por confervar la 
propria Mageftadjque es el honor fuyo^ fu zelo. 

Si Londres contribuía con tanto difpendio como he
mos vifto > fi fus fequazes fe hallavan gravados con tantas 
contribuciones, bien prefto íintieron vn alivio grande, con 
la venida de vnos ComifTarios Eícocefes , dándoles parte 
de la determinación que avian tomado de vnir la Iglcíia ea 
entrambosReynos , al fentido Puritano j materia, que afli
gió íumamente álos Proteftantes; con que perfuadidos fe, 
gun la algazara de los Predicantes Calvínos, que Dios am
para va la caufa del PurÍtaniímo,reiteraronlas inftancias al 
de Eírex,para venir ai fin de tantas dilacionesjy experimen
tar vna vez las armas,promentiendore aun en efíb fer dicho-
fos.Y conociendo el Genera!,que fu tardanza le era de gra
ve daño, porque cada dia feaumentavan las tropas enemi
gas, defaquarteló fu gente,y fe avanzo con animo de impe
dir mayor vnion, y de embarazar con el miedo de la pena, 
que los fubditos concurrieren á cngroíTar las fuerzas Rea
les. Recibió en la marcha algunos Regimientos que venían 
en íubufca,coFi los quales continuó el viage la buclta de 
Vfter, diftante veinte millas no mas de los quarteles de el 
ReyjPla^a de armas de Sirosberi. Marchava por otro cami
no ala mifma plap el Barón de Sé , Cabo Paríaraentario^ 
con quatro milhombres,con animo de fofprender al Coro
nel Bironjque avifado en tiempo de buenas cfpias , fe avia 
difpueílo á refiftirlê y avia avifado al Principe Roberto h i -
zieífe marchar buen numero de Cavalieria a focorreríc. 
Atacada la efearamu^fe portó el Biron con tanto denue-
do,que reíiftió el primer Ímpetu hafta que arribó el Princi
pe por vn coftado,y cargando con gran valor á los Parlamé-
tarios^os desbarató,/ pufo en huida, con perdida de ocho^ 

cien-
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cientos hombres, Biron 5 y los Príncipes ( herido Mauricio 
levemente en vna mano) determinaron dexar aquella Pla
ca por poco fuerte, aviendo entendido, que aban ̂ ava gran 
numero de Parlamentarios de el de Eííex 3 el qual avisó al 
Parlamento de fu marcha , pidiendo feis mil Infantes para 
reforjar fu Exercito.por a ver crecido3fuera de toda imagi
nación grandemente ios Realiftas.Efto acufava mas fu corta 
experiencia/u poco valor/ i ya no era oculta quexa por los 
Cófcjeros \ le avian embiado.Có la nueva de la rota5hazia 
el Parlamento vivos esfuerzos para juntar quatro mil Infan-j 
tes;pero el ruido de las caxas tenia dos fones^con el vno pe
dia tueldo^y con el otro llamava Soldados :No baftavau los 
ruegos de los Predicantes á recogerlos > fino ayudavan las 
violencias delParlamentOjque obliga van á todos a contri^ 
buíriy porque el pueblo es vn animal juítaméte comparada 
al ganadoyquefedexa con facilidad, guiar fe cree de las 
apariencias.hizo el Parlamento imprimir la fupllca , que el 
Conde no avia de dar(como diximos)aI Rey,llena toda de 
exterioridades de zelo de coníervar á los Pueblos la Reli-
gio5á la Patria la libertad/us antiguas prerogativas a la luf-
ticia.y al Rey el devido efplendor á fu grandeza.-aííi querian 
con la hermofa Eflampa del papel jacar plata en que eíbam-
par^y aníiofos de quitar al Rey, en quanto podían^ lasaffií^ 
tencias,publ.icaron vn amplio perdón á los Pariamentarios, 
que por fequazes de fu MageCrad avian dado por delin-
quentes, como dentro de diez dias bolvieílen ala junta: 
acrediraronfe con cfto para con el Pueblo , de gente que 
obrava con circunfpeccion caritativa. Y entendidos de 
que Francia bolvia á recebir á la Rcyna > entraran en 
ioípecha de que cfte era preludio de querer aífiftir ala 
caufa del Rey, y entre tanto tener guarecida á la Reyna al 
amparo de las Flores de Lis, materia que no turbó poco los 
animosa y les obligó á qembiaílen á aquella Corte al fe ñor 
de Ogger.quc ponderáfe quan aféelo era fíepre el Parlamen
to ajos intercííes deFrancia^y los diviríiefíe de qualquicm 

re-
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tefoíudon que eftiivieíTe en platicaipero eíl:e punto no es de 
aquií y aílibuelvome al Rey Carlos^ que encomendadas las 
cofas del exercito al PrincIpeRoberto3para que enrretuvief-
fcel tiempo mientras fe juntavan otras tropas^y fuMageílad 
acabava de vifitar las Provincias,y Ciudades, de cuya leal
tad efperava focorrojpafso á Vergontaífon , Ciudad de po
ca fegüridad^por fer toda Caíviniftaíy quitando las armas z 
losCiudadanos5lasembÍ0 á fuCampOjCon prcraefía5cj dexara 
do fu feda, y bueltos á la antigua Anglicana, fe las reftituL 
na^y losglorifícaria en qualquiera juila peticion.Es muy de 
Principes entendidosjofenderjdando buenas palabras^y con 
el anzuelo de las efperan^as procurar prender los corazones 
apartados de fu devociomDefde aqui pafso a Chiefter3Ciu-! 
dad marítima ^ donde fue con toda demonftracion de obfe** 
quio recibido 3 y dio la bueíta á íus quarteles de Sirosber^ 
en que halló al Principe Roberto refuelto á dar la batalla^íi 
podía facar á ella al cnemigo;y íino3paífar la Saberna^y po-* 
nerfea viíía de Londres5conociendo,que vnaCiudad nume
ro fa deplebe3facilmente fe mueve ala confuííon^y al miedo; 
y mas fi ay dentro parciales^como fabia el Principe^avia miu 
chos del partido Real,que fin el calor de vn exercito ala vif . 
ta,no fe declararían.Sabia tamblen,que el golpe mas efeá i - ' 
Vo para matar vna fierpCj es el de la cabera, y tiraba á ella, 
por abrexiar en vno, muchos lances j pero nada le incitava 
mas.que el conocer^poca vnion en el exercito enciT)igo3efec 
to de los Confejcros,q le embiaronal de Eífex.inexpertos en 
las armas, fiendomuy propio en los ignoranres del arte , en 
llegando á mandar per!uadirfe,que íus opiniones fon las mas 
feguras,queriendo moftrar fu autoridad en porfiarlas, y aun 
mantenerlas contra los que por larga experiencia es precifo 
que las entiendan mejor. No huvo jamás juma', por peque
ña que fuefíe, ni Exercito fin eípia ••> y afn apenas confirió el 
Prineipe efté defigiiio co ejRev,v )os delGonrcjOjquando cf-
tuvo noticiólo del:elParlamcto.Bíla es vna de las caufas^por 
q no quiere la guerra mas de vna cabepa ün lengua.pero co 

mu^ 
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mucho juyzio.Temeroíb el Parlamento dek refolación de 
el Rcyjde la inconílancla de la plebe, abrumada de las con
tinuas contribuciones^y de las muchas injuíHcias, que bien 
las conocían a empegaron á hazer las prevenciones que pan 
recieron mas convenientes. Aquartelaron mucha gente ea 
los caminos de la Ciudad5y las calles principales de clla3Ias 
fortificaron con barriles , tomando también las bocas con 
cadenas, A los aprendizeŝ y mocos de tiendasjdieron orden 
de eílar promptos á qualquíera fon de campana , 6 caxa j y 
entre tanto fe agilitavan en las armas con fus cabos. Avifa-
ron á las Provincias rezmas > que como fíeles al Parlamen
to fe puíieílen en arma , para embarazar el pafíb á los Rea*i 
liftas. El de Eííex, que alojava en Vfter, mientras folicita-
va la vnion de los Regimientos 3aquarteIados en varios lu^ 
gares^mbió al Rey vn Araldo 5 que le dixo tenia orden de 
el Parlamento para prcfentarle vna demandâ y le íuplico le 
concedicííe falvo conduto^ le aííegurafle el campo, dando 
los rehenes devidos. Enojo al Rey eíla demanda, y mas en 
la parte de los rehencs.Y aííircfpondiójque daria grato oído 
liempre á qualquiera propuefta del Parlamento, pero no la 
avia de oír de boca de vn traidor. 

Fue eíla refpuefta grave>y de Rey > pero noséfi de gran 
Capitan^porque en el campo armadajCedetal vez la Magef-
tad á los intercííes de la milicia. El eícuehar á vn traidor 
puede íer de gran beneíicio.porque quien ha entregado a fu 
verdadero Principe^mejor entregaráal fupucfto. Cerrar los 
©idos al arrepentido,no es hlcny y efeuchar á vn enemigô  
que no avia querido pelear con ventajas.y avia dado tiem
po de forrifícarfe ^ eran razones para ponderarlas antes de 
dcfpedirlecon tan defabrida refpuefta 5 mayormente citan
do (como he dicho) cubierto el roítro de la Mageñad con 
la vifera. Dio al inílante el de Eíícx avifo al Parlamento3pi' 
diendofíxa inftruccion de govcrnarfemidicio cierto de que 
no fe bailava bien con los Conícjeros.Irritóle el Parlamen-
$oay refpandió ai Conde^que fe governaffe eon las armas. 
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pues cflrava cerrada la puerta a las negociaciones; y en con
formidad de las vltimas ordenes obligaíTe al Rey á la fatií-
facion del Parlamentó: El mandar que fe dé vna batalhi, le 
es muy fácil á quien no ha vifto la cara al enemigo, ni labe 
el perjuizio que fe íigue de perderla. Conocía bien el de 
Eífex fus fuerps;y que vn Capitán de crédito j en virtud de 
fus efquadras puede empenarfe ; Los daños recebidos eran 
cfpejo de la flaqueza5y poca experiencia de los fuyos.-Sabia, 
que el valor3y no el numero-Jiaze los Exercitos^y no quería, 
venir á las maiios^con quien las tenia, aun enfangrictadas de 
los rencuentros paífados: Eílava en eftos difeurfos 5 quando 
mil dragones fuyos encontraron con la Cavallcria del Prín
cipe Roberto.que los derroto, con muerte.déla mayor par-
te^falvandofe muchos heridos huyendo. 

Quien eferive vna Hiftoria , que no fucede toda en 
vn lugar 3 ha meneíler muchas vezes apartarfe de lo que 
va tratando. Mientras paífavan eños lances >^via el Con
de de Comberland ajuftado Con los Cabos; de. la milicia 
Parlamentaria de lorch^que fe confervaífen en vna bue
na neutralidad 5 pues con eífo eftai ia aquella Provincia en 
fu quietud, y foííiego. El fin de los Parlamentarios era qui
tar al Rey vna Provincia la mas coníidentc3y rica; y que al 
exemplo de verla quieta , íin los, trabajos de la guerra , fe 
arrimafíen.las demás, que eran del partido Real \ y toman
do eíle medio termino todas 3 fe halíaííe el Rey fin quien le 
aífiftieífe. E l defigniodel Conde era inducirá los.Cabos 
-Parlamentarios á no executar las ordenes del Parlamen
to tan exactamente como lo hazian \ y con eíle defeui-
t l o , y tregua ir ganando tierra a las conveniencias de el 
Rey. Supo el Parlamento eíla conveniencia 3 que fe avia 
•hecho entre el Conde, y fus Cabos 5 ó por mejor dezir, 
eíle trato 5en que con capa de atniílad^y zelo de la quie
tud común ^ tirava cada qual á engañar al otro ; y tenien
do por grave ofenía , que ius Miniílros no guardalíen fus 
decretos, qu i .^ mas dexar aquella Provincia a la devo-

N cion 
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clon de el Rey3queirricar fus acuerdos; y aííl embi^ron lue
go á dezirles, que deíiíHeíTeri de lo tratado; y para quepu-< 
dicfíen mantencrfe 3 les eonduxeron por mar tres milhom-., 
bres en defenía de la Parlamentaria. 

Veamos, pues nos hallamos en la :mar 3 al Více-AImi-. 
rantej que á la parte dé Neucaílel tomo dos naves, vnicas 
fuerps marítimas^ que ai Rev avian quedado , con que fe». 
ñorcado de el mar el Parlamento3fue fácil coger otro navio 
Oiandés, embiado, de la ReynajGon armas^y rauniciones-y 
ciento y cinquenta Oficiales ^ que íin poder mantenerfe en 
la mar;por los recios temporales^ue le lleva van á cmbeíHr 
en tierra^huvo de caer en la red; fueron ios Oficiales priíio-
neros remetidos á Londres, 

Supieron por las cartas cogidas en eíle baxcl, que el de 
Orange favorecía la parte de el Rey 5 y tenia promptasmas 
arraasjy municiones queembiarle,con que dio el Parlamen 
to la quexa á los Eftados de las Provincias vnidas, dizien-
do^que bien juzgavan3que de eíte focorro no avian íido fa-« 
bidores ; pero que les pedian embara^aífen los demás, pues 
para ello avia tantas razones Í y en particular eftas dos. La 
primeraja ayuda que fiempre avia ciado Inglaterra á los Ef
tados en fus mayores aprietos.La fegunda, los intercífes de 
la Religión Calvinifta 3 que ya era común entre ellos. O 
quato engaña nueílos ánimos la paífion!Sabían la eílrechc-
za de el de Orange con el Rey3y quexavanfede que le ayu-
daífe.Conocianjque no el Parlamento^íino la Reyna Ifabe-
la^avia hecho los focorroSjmas con mira a la Cafa de Oran-
^e^que de la República que empepva entonces, y de que 
era autor la mifma Cafa; y querían atribuirfe á fí el beneíi-
cio3para queredundafle contra aquella Corona3que le avia 
íiecho5y ellos defeavan oprimir: mas yo pienfo^ue querían 
implicitameñte dezir ^ que ellos devian fer los focorrídos, 
como imitadores de los Hitados de Oianda, en facudirel 
yugo Real^y echar fundamentos de República: Razón, que 
darán á entender 3 fin dezirlíu Yá parace que empe^aya 

aque: 
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aquella junta a vfar eftilos de Prineipe?hab]ando de vna ma 
ncra5para fer entendido de otra .-Pero quiero dexar lascon-
ííderaciones, donde á peíar mió fe va mi pluma, deíeofa de 
lograr el fin de la Hiíloria, v t i l á quien manda¡ y adverten
cia para quien lee Í y vamos aora á ver el e íhdo en que aun 
bas partes tienen las armas civiles. 

Marchava el Rey ázia Lpndres^ defpucs de averbatido" 
mucha moneda , Con la plata que le avian dado fus leales; 
y alguna que avia quitado álos rebeldes : y avia eículpido 
en ella por alguna parte : Exu rga t Veus , & dtfsipenmr m i m i -
c i eius : y en la Otra : Pro R e ü g i o n e , & Parlamento ; He va va 
doze mil y feifeientos Infantes5tres mil cavallos . y dos mi l 
y ochocientos dragón es 3 y diez y ocho piceas de artilleria^ 
íin otros dos mil hombres de la Provincia de Vallia 3 que 
fe avian de agregar en el camino que dava el Marqués de 
Erford, y otros tantos del Conde de Arb i . Marchava íiem-
pre en batalla, y a cortas jornadas> porque fabia eílava cer
ca el Exercito de el Conde de EíTex. Reposó dos dias en 
Vvoftanton,para deícanfar álos fuyos y y efperar la gente 
de Vallia^y á veinte y nueve de OÍiiibre bolvió á marchar 
para llegar a Meridia \ puefto ya en ordenanza, como folia 
el Exercito: Antes de moverle, quifo con erudita 3 y breve 
oración traerles á la m emoria las es ufas , porque avia fall» 
do á campaña3y veílido las armas5qne era la obílinada con J 
tumacia de aquellos que reíidian en el Parlamento, ambi» 
ciofos de dominar , hollando la autoridad Regia j y fobre 
todo la Religión Proteftante 3 y confundir í o & s las leyes 
del Rey no 5 que contra tales enemigos fe devias tomar las 
armas3como opueftos á la Religion.ála Patria^y a las leyes; 
cnemigos^que jam as fe avian podido reducir á camino dere-* 
cho, con tantas amoneílacionesj pfoteíhs 3 fatisfadones, y 
tantos reiterados ruegos^con que y ano quedava para la fa-̂  
lud de lo jufto 3 mas que el vio de la e^ada5 que Dios pone 
en manos de IosReyes,para yalcrfe della en ios vltimosca-
íos. Mas porque el mifmp Dios no favorece á ios impíos^ 

aun-
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aunque figan jüíla cau&jlos exorrava á purificar fus corafo.J 
ncs3á vivir en la gracia divina 5para vencer mas con la innen 
cencia^que con la efpaciajrefrenar las lenguas de toda Blaf» 
femia5elmas deteírabíe de los vicios,de las difeordias; CON 
ruptela de los Exercitos; de las lafcivlas , inmundicia del 
almajy debilitadora del cuerpo , y de los hurtos^ ofenfa de 
los innocentes i y Ies mandava refervalTen las cafas de los 
Catolicos^micntras no eran dados por reos,^ las de los Pro-
teftantescomo de hermanosi que haziendolo aííi s merece-
rian el amparo divino, y darían á conocer quanfaifas eraa 
las calumnias que publica van fus enemigos. , o 

Pocos dias antes avia avifado el Conde de ElTex al 
Parlamento la movida del Rey, y como él avia dividido 
iliExercito entres cuerpos5tomando los puertos mas opor
tunos para impedirle el aban^arfe á Londres i y que' fegm 
las marchas juzga va , que dentro de tres dias fe darían v i f-
ra ambos Exercitos;y afíi defeava las ordenes con que avia 
de governarfe: Que el Exercito Parlamentario fe componía 
de doze mil y ochocientos Infantes en diez y feis Regi
mientos, dos mil y quinientos cavallos, y algunas compa-* 
fíias de dragones, con que neceííitava de refor^arfe. E l 
Parlamento 5 que hafta entonces no avia hecho otra cofa, 
queinftarle que Ilegaííea batalla i fabiendo el eftado de 
las materias?yáempegó ádifeurrir loque atrafaria íucau-
fa vna perdida grande j y aífi no aíléntia en llegar á las ma
nos. Es propio de la mala conciencia el temor; pero tam
bién es muy de la prudencia no cometer al juiziodcia cf-
pada la fuma délas cofas. Efcrivieron al Conde 5 que pues 
no avia querido fu Mageftad admitir de fu mano la eferitu^ 

ra5la embiaífepor tercera perfona; Executólo el Con
de; y reusólo el Rey^canfado ya de papeles3y 

¡ defengañado de que no eran mas 
que dilatorias. 

CA-' 
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C A P I T V L O O C T A V O . 

FmgYefjos dé los Re ctUflas, ]El P tdhlo de Londres teme a l Rey. E¿ 
de Ej jexpide focónos a l Parlamento, Las Provincias de Corno-
Vaglia^y lorch f ? declaran por el Rey. Batal la del Rey con el Con 
de de Ej jex . E l Rey fe ac^ca a Londres. Tratafe de pa^es^y no Je 
efeffiuan. Sucejfo q m pido en m a l ejlado los tratados de pa^ j . 
EHeílte el Rey a O x f o r d , I / i f ia dé nuelfo por U pazj Pro^ifiones 
del Parlamento para la guerra . Recibe el Rey focorro de D i n a m a r -

- c a ^ Mmbaxador , que procura en y ano f e r medianero. Ha-* 
%eñfe y arios tratados depa^, •>fin f ru tos todos. Salen de Londres 

i los Embaxadores de Venecia^y D i n a m a r c a » 

Onduciak vanguardia Real el Principe Roberto* 
que de paííbtomó la Ciudadde Chiraonfttr^preíi^ 
diada de quatro mil Parlamentarios j quefe puíie-
roñ en huida, folo con oir fu nombre, mas bien 

afortunado en Inglaterra , que lo avia íido en Germania, 
con que fe acredita el común proverbio , que la mudanza 
de climas varia la fortuna,- y aífi parece que iba íucediendo 
en el confejo de acercarfe a Londres. Perdieron los fugiti
vos el bagaje3 y fue de poca coníidcracion3 refpeto de qua
tro piezas de artilleria 3 que era de lo que mas neccífitava 
el exercito Real. Rompió por el camino otras tropas ene-
miga.S5nuevas todas, que atemorizaron igualmente al Par-* 
lamento > y aí pueblo de Londres, que no tenkudo me
dio termino en cofa alguna , pafsó bien prefto de la inío-
Jencia el temor, y no folo cayó en la vileza de la plebe, 
fino en doze Capitanes j que refígnaron todos ius compa^ 
niasi con que fe conoce , que fí el Rey fe huviera pueílo de 
improvifo fobre aquel la Ciudad, la huviera rendido íolo 
con las armas intrinfecas de fu miedo ; pero el Parlamento, 
moftrando cora^on.y facando fuerzas de flaqueza , procu-
raya refucitar en los otros el valor q en él eílava ta muerto, 

N 3 Exor: 
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Exortavan á la defenfa de la Ciudad, diziendo^que la famá 
crece las cofas: que el Conde de EíTcx cftava á las efpal-t 
das de el Rey , y le cogería entre los muros, y íu Exercito: 
que ííendo de efquádras mas valerofas, ayudadas de taa 
inmenfo pueblo, vendría á morir el Rey ahogado de la mu-
chedumbrc.quando no vencido del valor.Y íabiendoquan-
to avia obrado íiempre la Imprenta, hirbanaron brevemen-» 
te vn Maniíiefto.en que no íes fue difícil recurrir á las via
das armas de la maledicencia , renovando los pretextos de 
la Religión ,como mas poderoíbsá conmover: moílravaa 
también qual feria el govierno Real,íi vencieífeiy todo ve
nia á parar en deferibir la rcintroduccion de la Religión 
Pontificia , y la dignidad Clerical, con la Aipreífion de los 
Mitiiftros, y Religión Puritana. Aquellas almas , que fott 
criadas para el Ciclo, con la memoi ia de lo mucho que de~ 
ven á Dios i defprecian todo interés terreno ,por moftraiTe 
agradecidas ; y como en los impiosvive la.piedad engaña
da de la educación, y faifas perluaíiones,valiafe frequente-» 
mente el Parlamento , hablando con los Ciudadanos d é t e 
perfuaíion, y acordavales efta deuda, como á gente olvida
da della,y que no mira mas allá de las cofas del íiglo: Vfava 
también otro modo , para apartarlos de vn miedo con otro» 
poniéndoles en confideracion, que el Rey era enemigo de 
aquella Ciudad , porque avia defendido conlas armas la 
caufa publica, y impedidole la tiranía , con que ííno íede* 
fendian esforzadamente ;embiando gente , y dinero al de 
EíTcx, para enfrenar el ímpetu que venia fobre ellos, expc-/ 
rimentarian lo que fabia obrar la venganza de las que fe 
juzgan por ofenfas, y quanto pueden las iras de los Reyes, 
.que llegan á Hamaríedefpreciados , con que no fe dava en 
el lance preferitemediOjó prepararfe á la defenfa, ó el cuerJ 
po ai filo de la efpada enemiga. Mandaren que fueífen pre-* 
fos quantosrevfaííen contribuir; Apoderaronfe de las ren
tas de los Obifpos , y del Clero , imputándoles aver toma-» 

las armas contra el Parlamento; y lo mifmo hízieron de 
las 
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las de el Rey, aplicándolas á lo necefTarío pára la armada: 
Ordenaron5quc fe juntaire otro cuerpo deExercito de diez 
mií hombres, al mando del Conde de Varvich , que avian 
hecho bolver á Londres; y efte fe avia de componer, parte 
xle íás compañías de Ordenanzas de los arrabales, y parte 
de las Aldeas circunvezinas j pero los Capitanes oyendo 
'que cfta gente fe levantava para embiarla veinte millas de 
Londres á hazer refiftencia al Exercito Real, haíla que v i -
nieífe el de Effex con el fuyo^'cvfaronjen virtud de la orde* 
nan^a de las milicias, falir de la Ciudad 5 por no eftar obl i 
gados mas que á la cuftodia della : No teniendo animo el 
Parlamento de oponerfe á tan jufta excepción , tomó otro 
fefgo 5 que fue elegir otros Capitanes en lugar deftos j con 
graves penas íi fe eícufaffen.A todoslos que juzgavan afec
tos á la parte Real3quitaron las armas, dinero 5 oro i y plata 
que les hallaron.amena^ando con pena de muerte á los que 
no fe fnkflen al publico feivicio Parlamentario.- Defpacha* 
ron al Conde de Perabruch 3 y á otros á las Provincias ve-< 
zinas^para aíTcgurarlas en la lealtad3y juntar gente que em-
biaral deEífex,y remitieron algunas compañias á Vindfor 
a ocupar vn puefto3defde el qual,por eftar veinte millas de 
Londres, podia el Rev fatigar conraodamentc la Ciudad. 
Hetirófe d Conde de Eíícx á Víler , y con repetidas iníran-
cías pedia al Parlaméto genre,y artillería de campaña^porq 
las lluviasjy los malos caminosinipoííibilitavan conducir la 
gruefla.Dava por razón de no llegar á batalla con c\ Rey?ía 
defeonfían^a q tenia eii el valor.y fe de los fuyosjy en parri« 
cular de los Cabos.aviédo experimentado mas de vna vez, 
q temerofos3ó reverentes huían Jas efpaldas enemigas:y aíii 
tenia por mas cordura eftar á la míra?por íí el Rey íitiaííe á 
Conventrijq en tal cafo pondría todo esfuerzo en íocorrer-
le. No era legitima efeufa la del Conde de no -fiarfe de los 
íuyosjporque eftava ya tan dividido el R eyno en eíbs par
da lidades;que no foío en las Provincias, Ciudades, Villas, 
Aldeas, Cortijos;, pero aun en las miímas cafas 3 y familias 
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•Ilegavaná [as manos/y alas injurias: vnos por la parte dé 
el Parlamento, y otros por la de el Rey : vnos por la con-* 
ciencia j íin conciéncladc Calvinoí y otros por la Ciíma« 
tica Anglicana : y con efta confuííon eftos roba van las c«-
fas de los Puritanos , y aquellos las de los Protcftantcs j y 
el vltimo fin de todosj y la vltima ley de eílos , y aque
llos, era el hurto.La Provincia de Cornovaglia q̂ue haíla 
entonces fe avia mantenido á devoción del Parlamento, fo-
licitada de los mifmos Comiííarios Parlamentarios pafso 
a la parte Real, fíendo de mucha confequencia, por el fitio. 
y la calidad de la gente; y que aliftando íiete mil hombres, 
fe pulo en defenfa, y fe previno á defender al Rey en todo 
acontecimiento. Siguió la Provincia de lorch el mifmo 
excmpIo5bolviendQal primer acuerdo de la lealtad, y tuvo 
vn rencuentro con las tropas del ParlamentOjque las der-* 
rotó,y obligó á retirarfe a Huís: Arribo á Neucaílel vn na
vio, embiado de la Rcyna,con mas armas, dinero, y muni
ciones j con que parece podia efperaríe buen fuceíToen los 
negocios del Rey, que cuidadoíb en fus intereíTes , atropc-
llava todas fus comodidades. 

Aumentado de fuerzas el de EíTex , y íblícitado del 
peligro que amenapva a Londres , falio de Víler cami
nando derechamente al Rey , que mudada la forma de la 
marcha , dio la retaguarda , como mas peligrofa enton
ces, al Principe Roberto ;y con efta orden profíguio hafta 
Edgeot, diftante íefenta leguas de Londres , no juzgando 
por conveniente era todo el camino hazer emprefa ningu
na de lugar, porque no le cogieíTe enmedio el enemigo, 
que venia a las efpaldas, que aunque en Londres tenia el 
mirmo peligro ̂ fperava tener gran parte de el pueblo en fu 
favor, fuera de que eftando el tiempo tan adelante, no era 
cordura empeñarfe en placas de menor confequencia: Ape
nas llegó, quando fupo, que la armada enemiga eftava po
co diftante ^ y hazlendo alto , ordenó fu exercito en for̂  
ma de batalla, y difpufo aquella urde, que era á dos de 
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Noviembre, las centinelas apartadaŝ  y lasrondas de cava, 
lleria^que baneífen la eftra-^en.tanto que repofava el exer 
cito: Y el dia íiguiente,qae era á tres.y fegun el eflilo anti
guo á veinte ŷ tres de CMubre , fe deícubrio poco defpues 
de medio dia 5 puefto en buena ordenanza 5 el Conde de 
EíTeXjy empegó á jugar la artillería. Hizo fu Mageftad falir 
vn Araldo ̂ que publicaífe por rebeldes a todos los que fi-
guieííen las vanderas del Condcj ofreciendo perdón gene
ral al que las dexaííe ,* pero no le fue permitida la publica-
cion 5 y fue amenazado de muerte 5 fi la intentava > y conti
nuando la artilleria/e fueron empeñando hafta llegar al vl-
. timo trance de batalla , que yo rio pintare con diftincíon, 
porque defeo defembara^armê afta dexir̂ que deíconcier-
to de vna parte de la cavalleria delRey3que quiío inexper
tamente 3 y contra las ordenes que tenia , feguir el alcance 
de los que avia desbaratado el Principe Roberto, no foío 
cayo en manos de los enemigos el eftandarte Real 5 ííno la 
perfona del Rey,que acudió á remediar el deforden , fiendo 
embeílido de las guardas del Conde de Eífcx, y reducido á 
termino de perder la vida5ó la libertad j pero fabido por el 
Principe Roberto 5 con lo mejor déla Cavalleria cargó de 
manera á los Parlamentarios, que recuperó el eftandarte, y 
falvó al Rey, dándole en las manos la viflom mucho me
nor de lo que huviera fido , íí cada vno guardara fu puefto, 
porque del modo de pelear, defde el principio fe conoció, 
que fe pudiera en aquel dia fenecer la guerra. 

Murkron de la parte de el Rey fetecientos hombres, 
herido, y prefo el General Landfe, y el Corneta del Eilan-
darte Real iba priíionero ; pero fue focorrido con gran va
lor de el Capitán Efmit, y feis Soldados folos, premiándo
le por efta acción , con hazerle Gavallero de la Banereta 
de el Rey, defpues de averie alabado en prefencia de todo 
el Exercito.Perdió el Conde tres milhombreŝ y entre ellos 
al Conde de San luán, y otros principales, fin muchos Ca
balleros que quedaron priíioneros 5 doze piceas de artille-

ria* 
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ria, y todo el bagaje; Duro la batalla hafta muy cerrada lá 
íiochc 3 rctirandofe los Parlamentarios á Kenton ^ y el 
Rey al abrigo de vna montana vezina ] donde le fuerdn 
•preíentadas doze vanderas de Infanteria 3 y diez y feis de 
Cavalleria.El dia íiguiente,pefaroíb el Rey de que fe le huJ 
yieíTe efeapado de entre las manos ocafíon tan grande y hi-» 
!zo publicar perdón generala los que deíamparaffen el par
tido enemigo J y íiguicííen el fuyo 3 exceptuando aquellos 
feis Parlamentarios, acufados antes por fu Mageíladj que 
no quifo gozafifen de fu clemencia. El Conde negava avet 
cfiiedado por el Rey la visoria 3 por no tener el campo , y 
diíminuia grandemente el numero de los muertos. Retiro^ 
fe á Varvichjdonde halló faltarle mas gente de la que avia 
perdido en la ocafíon; porque íiendo los que quedaron de 
el Pais 3 y mal guardados de los Oficiales 3 en la confuíion 
de la perdida 3 aquella mifma noche fe bolvieron muchos 
a fas cafas : Hizo luego el Rey poner íitio á Neambari, 
guarnición de mil Infantes, que fe rindió prefto á la clé-
mencia;y de alü pafsó áOxford^y luego fe pufo diez mijías 
de Londres. 

Afligido el Parlamento con la nueva de eíh rota, dif . 
CRrria en los mas feguros remedios; y el primero era diíl 
minuir el daño recibido, mofírando las carras del Conde^y 
teftifícandolo con la vcriíimil apariencia de la priíion dé 
el Landfeaporque los Generales no pelean fino en la v i d -
ma dcfefperacion : aumentavan el numero de los muertos 
d« parte del Rey ; y no fe contentavan con eííó ; fino que 
caftigavan á los que contavan la verdad , porque no cre-
cieífe , con las feguras noticias^ el temor. Embiaron Co-
iniífarios á las Provincias vezinas á conducir gente al 
Excrcito 3 y a recoger ordenanzas para defenía deIa Giu-< 
dad ; fortificáronla ¿ poniendo barriles en las calles princi-' 
pales, y en diverfas partes muchos cuerpos de guardia pa
ra valcrfe con facilidad , en la ocafion , de ellos: Armaron 
todos ios Burgefes i pe tó lo que con mayor cuido forti-* 

£ca-
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Ecafó'ti/ue las bocas dé las calles, que entrn^u á la placa; 
y porque en los vltimos burgos de la Ciudad eftavan el 
Duque de Lancaítro^hljo menor del Rey, y la Princefa Ifa-
bcla fu hermana^ los conduxeron á vna cafa particular, en-
mediodela Ciudad^con pretexto de refervarfos de las inju
rias de la plebe irritada, u de las armas indiícretas j pero el 
verdadero fin era tenerlos como en rehenes, con queafle-
gurar fus vidas» y pablar con el Rey 5 en cafó que vinicíle 
vencedor. Inadvertencia fue verdaderamente no averíos 
con maña procurado falvar antes de publicar k jornada 
contra Londres. Recurrieron defpues los Parlamentarios k 
füacoftumbrado canto de vn larguiílimo Manifíefto3que no 
era mas que repetir lo dicho tantas vezes > y todo venia á 
parar enefperan^as5y exortaciones. 

Avia el Principe Roberto , con fü vanguardia, tomado 
algunos lugares menores 5! quien avia hecho pagar algu-» 
ñas contribuciones Í pero no intentó acción de importan-» 
cía. Pueílo ya el Exercito á vifta de Londres , huvo algu-^ 
nos ügeros rencuentros de vna > y otra parte, y ios Parlad 
mentariosmas confiados en las prendas Reales que tenían, 
que en fuproprio valorólo faltavan á las operaciones )anH 
mando á los Ciudadanos ^ y lúzieron poner en los cuerpos 
de guardia 5que eftavan en las calles mas principales, ak 
guna artillería. Embiaron orden al Conde de EíTex á Var-
vich,que dexando qualquiera otra empreífa 5 vinicífe á lar
gas jornadas á focorrer el coraron de el Reyno: y íi prime-» 
ro avian facado con gran rigor muchas contribuciones3aora 
eran mayores,y mas violentas, prendiendo en la torre 
mas de fefenta Mercantes 3 y hombres ricos, que revfavan 
contribuir. 

Entre eftas, y otras prevenciones populares, la Cámara 
Alta , donde avia mas juizio, y entendimiento , que en la 
gente media na,y baxa,propufo, y decretó embiar algunos 
Diputados, para abrir camino á nuevas negociaciones de 
acuerdo^preíüponiédo-no hallar al Rey diíiance de fu acof^ 
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tumbrado fentif. La Cámara Baxa ,mas modificada en fus 
preteníiones,por el eftado de las cofas vino en la propuefta, 
mas con fin demejorarfe, que de efeíluar nada ; y también 
por no parecer opuefta á la paz tan defeada de los Pueblosí 
mas no quifieron embiar los Diputados hafta defpachar 
al Rey al Cavallero Killepten á pedirle fu paífaporte^y con-
fentimiento5quebolvi6 con refpueíh benigna de fu Ma-
geftad^andoel falvocondutoque fe le pedia; pero con ex
cepción de V îo de los dos nombrados^por tenerle declarado; 
por traidor. 

Losque aborrecían el ajuílamiento , y querían masmo-, 
rir obílinadamente en las ruinas de la Ciudad 3 que bol ver 
á la obediencia,© á la pena^ que quiza les huviera perdona
do el Rey ; valieronfe de eíla excepción para profeguir ca 
fu dureza, diziendo, que el aífentir áella era violar los pri
vilegios del Parlamento, Conociofe fu malignidad J y aífi 
determino la mayor parte admitir el falvoconduto, y em
biar los Diputadosjfüc mas breve la demanda,quc el exor-
dío. . ; • . . s tK [ , fni m zo • ' 

Cifravanfe los capítulos, en que fu Mageílad no paf.-
faífe mas adelante 3 y fenaíaífe lugar para la coferencia 
de el ajuftamiento. Refpondio el Rey j quc' eftimava la-
ocaíjon de poder moftrarfe padre amorofo, y benigno, que 
quitaífe el Parlamento ía gente armada, que tenía en Vind-
for jy allí efperaria los Diputados; y no pareciendo bien ci
te íirio,cligieífen áfu arbitrio , el que juzgaífen masa pro-
pofíto. Fueron guílofo , tanto con la refpuefta , como coa 
los cortefes agaílájos con que fueron recibidos , y trata
dos, y reprefentaron á las dos Cámaras lo mucho que de 
la benigdad Real podían eíperar: Pero la fortuna , que 
para turbar lo que mas fe defea, nunca es perecofa , diípu-
fo , queen eñe medio tiempo fueífe avilado el Principe 
Roberto (que eílava en Colbruc } de que enBrancfort, 
tierra de la Ribera ¿cien millas dií lantede Londres, fe ha
lla van algunos Regimientos de Infantería , y Cavalleria 
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-éñemlga ]con municiones, y artillería \ marchó. luego con 
dos mil c w l l o s , y otros tantos dragones j y cubierto de 
vna e/pefa niebla, dio fobre ellos tan de improvifo yque íin 
empuñar, ni aun las efpadas, fueron hechos piezas dos mil> 
ypriíioneros los demás, quedando apenas quien Ilevaífc 
la nueva á Londres. Conmovido e l Parlamento defta ac
ción, quando fe trata va de paz, temió otra fofprefa , y que 
el Rey fe acercaífe á Londres , conr que brevemente obll-
,garon á las Ordenanzas de l a Ciudad á faiir á Brancforc en 
venganza d e l o s fuyos; pero tarde , porque el Principa 
avia partido i Uevándofe l a artillería; y hecho el deílroco, 
fe bolvió á incorporar con las armas Reales. Cefsó a!gc> 
en e l Parlamento el temor de mayor ma l , quando vieron 
bolver las Ordenanzas. Supo el Rey , que vn número de 
-Soldados, que guarda va el Penard Gonftore , avia ido á 
vnirfe al Exercito enemigo, y ocupó aquel pueño impor
tante para conducirfe á Londres, defde donde pafsó á Or-
land,cafa de placer d e la Coronajíiguiendole todo e l gruef-
fo d e fu armada. Sintió de manera e l Parlamento,y l a Ciu
dad el lance de Brancfort, que luego apareció vna decla
ración impreíra,pubIicando,que debaxo d e tratados de pax 
introducidos,avian fído alevofamente muertos aquellos 
Parlamentarios: que no teniendo mas enemigos que los 
Realiítas,y eftos ligados con las platicas d e pazes , dormías 
(como dezimos}á fueno fuelto f e g u r o S j p o r lo qual protefta-
va el Parlamento no fíarfe mas de palabra , ni confcrencii 
de ajufte.-y la Ciudad también dio vna fuplica, i n í t a n d o v i 
vamente al Parlamento quebraíle el hilo de todo acuerdo,, 
que eftuvieífc intentado. 

Interiormente ílntió el Rey la refoíucion d e el Prín
cipe , aunque no le habló palabra , porque bien co noció 
quan difícil feria borrar la deíconfianza que avria'n con
cebido , y bolver á entablar nuevas platicas i y airnqae 
con claridad no lo dezia , colegiafe bien de las accio
nes, y mucho mejor de fu natural , inclinado fíempre 
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á la paz, moftrando, que aunque fe hallava venrajofo ¡ cftâ  
va prompto á oir qualquiera tratado, y bolver á introdu-
zir ias primeras conferencias j y á la verdad, la culpa de 16 
fucedido no cftuvo en engaño del Principe 5 ni del Re^ 
íino en poca inteligencia del Parlamento. Olvidofele la 
clauíula que dezia vn Político, Cautius n e g o t i m ;y no pidió 
mas que el falvoconduto para los Comiííários, fin fufpen-
iion de armas para los demás i con que la expreííion de el 
paíTaportc cxcluia por confequcncia otra qualquiera fe-
^uridadi y mas fien do muy ordinario tratar^y combatir. E l 
Parlamento , que fin mas trabajo que las contribuciones, 
tenia dinero amano ; embió vna ayuda de coila al Conde 
de EíTex de cinco mil libras eíterlinas > en recompenfa de 
Ja batalla perdidaiy realmente^ue fue dar cuerpo a la men
t ira qué ellos; y el Conde avian divulgado, de fer vence
dores. Dieronle también laíuprema autoridad en la guerra, 
i i n dependencia de ninguno > con no poca mortificación de 
los que igualmente fe tenían por Generales. Fueron tan
tos los defenfivos que puficron al achaque de Londres, que 
viendo el Rey lo defacomodado de los quarteles , deter^ 
minó retirarfeáOxford j País mas abundante, y cfpacio-
f o ; y fobre todo mas cómodo á recebir los focorros que 
crperava ^e las Provincias del Norte. No tomó efta re-
folucion . fínaconfejarfe con los Tuyos 5 ni faltó quien fe la 
rcprobaífe, diz^iendoj que era dañofa á la reputación de las 
armasiy con aquella retirada fe cortava el hilo alas efpcn 
randas de bolver á ver á Londres ; porque libre vna vez, y 
conocida la intencion/e fortificaría de manera con la abun-
dancia de pueblo , que fe verían obligados defpues á ga
narla palmo á palmo i que las emprcífas grandes tienen de 
fáciles, el que por impeníadas , íiempre cogen de improvL 
fo: Qtie los^ficíonados que el Rey tenia en Londres , ferian 
echados de la Ciudad^ó les atarían tanto las manos,que naJ 
da podría n obrar. Y finalmente^ que era indicio de poca re-
folucioü 3 y menos conítancia. Rcfpondiafe^ que las em; 



de Inglaterra. LiL I I , toy 
prefías ele eña calidad.íi luego no fe logran/deven dexarfe; 
porque en pocas horas que fe le den al enemigo/e previene. 
E l quedar en aquel Pais efteril^y defacomodado5no era mas 
queconfurair la gentc^que con tanta dificultad fe avia jun
tado: Que el baen quartel del Invierno, es vna gran venta^ 
ja^y dáfuer9as á las facciones del primer tiempo : Qye fi el 
enemigo quifieífe feguirlos^avria de tomar malos alo jamien 
tos 3 fiendo todos aquellos contornos de tan mala acogi
da, quanto de buena Oxford; Y finalmente 5 el Invierno ef-
tava tan dentro, que no dava lugar á facción militar i con 
que fe figuio efte voto , y fe empego la marcha á veinte y 
fíete de Noviembre^con mucho gufto del Excrcito^ que 
pera buena Invernada. 

No quifo partir el Rey, íín rnoftrar primero al Parlamen-
' to algún fentimiento del fuceíTo de Brancfort; y para cífo 
embió al feñor de More 3 que aííeguró no aver fabido fu 
Mageftadcl cafo 3 haíla defpues de execucado, y quelas 
mifmas tropas le avian ocaíionado pues acercarfe tanto, 
armados al Exercii:o?parecia menofprecioj ó provocación* 
Que fu Mageftad.para librar al pueblo de temor, y fofpe-
chas, avia determinado retirarfe á Oxford , donde cfpera-
ría los ComiíTarios, y les daría mas vivas demonílraciones 
de fu paternalafedo. Y en cafo que quifieífen que las ar-* 
mas tuvieífen el juizio de tantas diferencias, aguardaría 
también allí 3 para poner fin á vna batalla á los fentimien-
tos que oprimían fu animo, viendo padecer tantos pueblos 
innocentes. Efto fue lo que dixo en voz el feñor de More^y 
en carta aparte el Rey a laCamara Alta^ue entró en acuer
do de reintroduzir los tratados. Pafsó á la Baxa donde no 
le haliavan mas deochenta5que defpues elevarías difputas, 
ocafionadas de la Ciudad 3 irritada de lo paífado , fe deter
minó y que la Cámara Baxa vendría en embíar fuplica aí 
Rey, para que confírmaífe quatro artículos , fuera de los 
'quales no tomaría acuerdo con otros j y cftos eran fus anti-
guasry repetidas pretcníiones, ., 
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Buelta dcl Rey á Londres ,7 afíiílencia al Parlamento^ 

f emitir al caftigo, y al juizio fus parciales. Eftablecimien^ 
to del Calvinifmo, y extinguir del todo el orden Epifcopal 
de la Igleíia Anglicanai pero la Cámara Alta 5 que conocía 
la exorbitancia de la demanda ^ y defeava de coraron la 
paz, replicódiziendo: Que era mejor hazcr por aora pro-
poíiciones mas generales, pues entre los tratados fe podia. 
deícender á las particularidades.Qae fe pidiefl'e vna fuípen-
íion de armas durante el tratado (avian aprendido á fu coi-
ta) y que el Rey , dándole toda Íeguridad 3 fe acercaífe á 
Londres 3 para poder conferir, mas. fácilmente las propueA 
tas, en o rdéna la Religión , y privilegios del Parlamento. 
Deíla replica 5 y la obílinacion de la Cámara Baxa en no 
querer ceder de los quatro articuJos, empego á nacer gran 
difidencia entre las dos Cámaras; de manera \ que fue fácil" 
creer, que pudieíTe^haziendo tercio el Rcy3mejorar fupar^ 
tidoj y algunos de los Parlamentarios cedieron fus Oficios 
Militares, ó penfando retirarfe a la parte Real, 6 al centro 
de la neutralidad 3 para aííegurar fus perfonas , y bienes. 
No ceffavanpor efto las prevenciones militares, á las qua-
lesfe aplicava también el Rey, conociendo , quemas avia 
de depender dellas3que de las negociaciones 5 fu buena di# 
cha. Tenia ya muy metido en los hucífos el faborde el do-
minio el Parlamento 3 la plebe muy arraygada el Calvinif
mo; y coníiguientemente el odio á las demás fe£las 5 y á los 
Obiípos , fobre cuvas rentas fabricavan muchos las efpe-
randas de fu mejor fortuna.La Ciudad de Londres,en quien 
durava elvivo fenrimiento de Btancfort, incitada delasfa-
milias.que cada dia la folicitavan á la venganza , fe obligó 
á mantener á fu cofta, todo el tiempo de la guena, tres mil 
dragones, y mil cora^asjpero con independenre govierno, 
y á orden de vn Cabo , que la mifma Ciudad avia de nom
brar. 

Llegó en eñe tiempo al Rey vna nave , embiada por el 
Rey de Dinamarca 3 con aimaspara feis milhombres, y al-
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|una fuma ác dinero. Venia en ella vn Eml>áxadúr;5 pon 
orden de incerponerfe , como medianero 3 eon el Parlamen
to : pero en cafo de no tomar ajuftc 5 declararfe por el Rey; 
aquiem no podía faltar, por la eítrecheza de el parentef-
co. 
' No era para perdido tan gran focorro j pero la referva-
clon de el mando les era igualmente moleíla al Parlamento, 
y al Conde i porque parecía que tiravan á víi dominio fepa. 
rado3y davan principio á librarfe de la autoridad Parlamen* 
taria^oáigualarfe conella.No admiten competencia poder^ 
y amor (alómenos fin intrinfeco odio;) aumentavaníe á en
trambas partes las fuerzas j con que al principio de la nue«. 
Va campaña fe efperavan grandes 3 y íangrientos fuceíTos : 
Entre tanto gozava el de EíTex de quartel vezino á Londres, 
alternando la eftancia, vnas vezes con fus milicias ¿ y otras 
Con fus Parlamentarios. 

M u ñ o priííonero 3de las heridas 5 el General Landíei 
y proveyó íu oficio el Rey en el Barón Butten 3 Eícocés^ 
Toldado hecho al eftrepito de la artillería ^ que avia mi l i 
tado debaxo de la difciplina del Rey Guítavo Adolfo, 
Con fama de valerofo guerrero ; Hizo tila elección el Rcya 
no folo por dar al oficio períbna tan importante 5 fino por 
templar con fus experiencias el vehemente ardor del Prin-. 
cipe Roberto ^ que en la edad juvenil necelííta va mas de 
freno^que de efpuela. Eran los quatrode Deziembre quan-
do pareció ante el Rey el feñor deKiiegre, embiado de 
d Parlamento con los quatro artículos 3 que la Cámara 
Baxanoavia querido reformar ; pero con la adición de que 
fu Mageftad fe dignaífe de acercaríe á Londres 3 y fe íuí-
pendíeífen las armas. Los que viven junto á las preíasde 
el Nilo ya no les ofende aquel ruido 5 y aíii al Rey no 
le hazian novedad las índiícrctas demandas de el Par
lamento, que no variavan en fu obílinacíon de el Puri-
íaniímo > ni en el furno imperio que pretendían contra la 
Mageílad. Refpondió , que prefio hada íaber al Paria* 
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mentó fu rcfolucicm i con que derpldío el Legado , y 
dentro de quatro días embio vn Gentilhombre con la refc 
puefta 3 declarandofe , que á Londres no feacercarja j imás 
fin armas ; porque el Parlamento avia tratado con íu Ma-
geftad , con modos tan proprios de íubdito para con fu Sc-̂  
ñor , que no merecía íu afliílencia .- pero que no por eíTo fe 
avian perdido en fu coraron los vivos afeétos de paz , quq 
íiempre avia iníinuado j y para que fe la propuíieílen 5 daría 
voluntarios oidos , y recibiría con todo agrado los Gomií-| 
fai-fos. 

Divulgada eíla rcfpueílajmuchos Nobles, que antes eran 
opueños á fu Magefbd , reconociendo en fus palabras vna 
gra vedad piadofo, digna de Rey , y Rey padre de fus pue
blos ̂ acabaron de defcnganarfe^ual era el fin del Parlamen* 
to5y de la infíma plebe,que mirava a extinguir la autoridad 
Rea! 3 reduciendofe á República popular;con que empega
ron á procurar el ajiiftamiento depaz , difluadiendo con v i -
vas razones á la Cámara Baxa de tantos rigores : pero fue 
perder tiempo 5 y trabajo , porque eftavan obftinadosen fus 
propueftas 3 mejor di-xeraraos en fus determinaciones. No 
puedo dexar de admirar la difpoíicion divina en fus decre-
tos5que los Gentiles llamaron Hadojque reducida la Cáma
ra Baxa á tan corto numero5y de gente tan vil^en parangón 
de Ja Alta fe huvieífe tomado tanto dominio , que la tenia 
amedrantada^ que no fupieíTe recurrir á los mas duros cauí-» 
ticos, para fanar las fiíhilas ya canceradas deaquella gente, 
que no atendía á mas 3 que con defpotica autoridad reforjar 
laArmada^hazer provifípnes para la próxima campanada fia 
de mantener con el publico tributo fusobílinadas opÍBio-
nes;mas ninguna cofa la hazia tan pertinaz, como averfe ha^ 
liado vna fuente perenne en el pueblo de Londres5que coa-
tribuia diluvios de oro , como lo hízieron los Miniftros de 
la Ciudad,facando de los Teforeros treinta mil libras eíler-
linas. Recogida fuma ta.n .abundante,y dulce,que ay que ad
mirar, revfaífén a-partar della las manos ? Pagaron á las mi^ 
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licias aquíen felesdevia mucho ,noobftantc los tefóros 
antecedentes. Quando en tiempo de turbaciones maneja 
v n particular el peculio publico,, es muy fácil no perder na
da en la adminiftracion , y que á la milicia fuceda la mali
cia ; y aífi no fue maravilla, que fobre las treinta mil libras 
«jue hemos dicho 5 pidieílé luego el Parlamento otras do-
cientasmil a con proteíla, que fín ellas fe desliarla preílo el 
Exercito. 

Efte obrar del Parlamento^ era curarle al pueblo vna he
rida , con otra mayor; recurrieron á los gremios de los Ofi
cios, que todos cftavan ricos con las herencias de los difun-
tosiporque escoftumbre^que cada vno que muere dexa vna 
pie^a de p la taá la Comunidad del Arte que ha profeílado, 
con que ella exacción importara mucho i pero los Mayor-* 
domos de los gremios fe opuíieron tan reíueltamente á la 
demanda, que aun íiendo amenazados de que íe les quita
rían por fuerza, eftuvieron firmes en la negativaicon que eí 
Parlamento cargó la mano á los otros pueblos, echando 
veinte por ciento en todos los bienes raizes ; cantidad baf-
tante para vn Exercito grande. Quando el Rey paísó á Ox
ford 5 fe aífeguró de la Ciudad de Reding, que avia eftado 
al partido contrario,y la de Kiechielier le ofreció todos los 
tributos que pudieíTejrcfpeto de fus fuer^as.Difpufo en Ox
ford los quartelcs de Invierno para íu gente, en los pueblfes 
convezines, y mandó levantar quatro fuertes en los pueítos 
mas pellgrofos3 para evitar toda repentina invaíioi^y tener 
aíTegürados 5 y quietos los alojamientos. Dio patentes para 
íiuevas levas , y reforjar los tercios \ con exprefío orden de 
acelerar las diligencias para poder majichar en abriendo el 
tiempo. Bol vio el de Eííex á ocupar el pueíto de la Puente, 
en dexandole el Rey 5 con determinación \ al prreccr, deir 
en fu bufea. Governava en la parte de lorch el Barón Far-
faix qtie pufo aííedio á la Ciudad principal.pero vinieron al 
focorro los Realiíhs en tanto numciOjque tuvo porbien re:, 
tirarfe, y dexarla libre.Las intolerables., y continuas cargas 
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que e c h a e l Parlamento , y la falta de comercio'comoi 
vieron en gran parte la plebe á reclamar, que fe reinírodu^ 
xefien los tratados de paz i y para el efedo parecieron á las 
puertas del Parlamento juntos mas de tres mil hombres^ 
íiumero tan confiderablej que, los atemori^óí fabíendo mu^ 
Bien 5 que ios movimientos del pueblo fon como el golpe 
de la piedra en el agua , que fe dilata fíempre á mayor cir** 
culo; mas el dlífimuiar es prudencia 5 quando no ay fuerzas 
para reprimir.Moftró el Parlamento gran defeo de paz 3 peí 
ro difcurrio envn modo iniruduofo 5 que fue embiar D i 
putados al Rey > con diverfas palabras de las antecedentesí 
pero las mifmas en la fignificadon , poniendo la mira en lo 
mas vidriofo de la reputación de el Rey, y que fabian na 
avia de concederlo , que era poner enjuizio íüs mas finos 
confidentes. 

Era el fin del año 1(341. quando el Embaxador de Vené-» 
cia luíliniano ^aviendo dcpaííár á la cmbaxada dcllmpe-i 
no5dió fin á la de aquel ReynOjfaliendo de tan enojofas tur
baciones, y aviendo íido no menos bien vido del Rey , que 
del Paríamentoreftele defpidió con afe«ítuofos cumpIimienH 
tosi y fu Mageftad con vn preciofo regalo de alajas de plan 
ta, aunque eftava mas para recibir, que para dar;pero los 
ánimos generofos no fe diiminuyen en las deídichas. Tam
bién el Embaxador de Dinamarca, v iéndolo infrutuofo de 
fu aífíílencia,difpufo fu jornada. 

Refuelto el Parlamento á continuar la guerra, dio paten-i 
tes para nuevas Icvas^y en la parte del Septentrión titulo de 
General alFarfaix : en la de Poniente , al Conde de Stan^ 
ford,y en Lcvante,al de Manftcrs,y cada vno dellos junta-
va gcnte,diyuIgando que el Rey fe avia apartado del Parla-1 
mentó folo por hazerfe Católico , y deftruir la autoridad 
Parlamentaria, cofas ambas las mas abominadas de la plebe 
(ya Calvina)que defeava ver moderada, íino borrada en el 
Rey la potencia abfoluta. 

Partieron los Diputados ca bufea del Rey 3 por dar alr 
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guna aparente fatísfacion al Pueblo de Londres \ pero tu
vieron los tratados el efedo a í̂egun el animo de fes Parla* 
Hicntarios.} que era fingir paz , y tratar de guerra mas que 
nunca ; Pero al contrario, el Rey deíeofo de dar á conocer 
fu afedo , inclinado á la qu ietud , propufo para ella varios 
medios i y procuró embiar á los Diputados, no Tolo obliga
dos con los buenos tratamientos, fino períuadidos de U 
iniquidad de fus demandas > pero como ellos no podían ex^ 
ceder los limites de fu comiílion , todo fe refolvió en humo, 
bolviendofe cada vno al aprcílo de las armas para la cam-* 
paña venidera. 

> . .< í 
C A P I T V t O N O N O . 

Waccioñes lite t i P r i n c i p é Roberto, y de Us armas de el Rey. B n e U 
'ye la JReyna a I n g l a t e r r a . Los Realiflas f i t i a n a E r i f l o l ^ y 1? 

: toman . E l Principe M a n r ic io pone en huida a l Va l l ev : y e l 
' Wavfdix ha%e prijionero a l Go r i n g ¿ G e n e r a l de el Rey, V i l t i e u 

. te/e e l Rey en dos empyejjas d a ñ o / a s , Bue í l / e a lovch; y tiene 
rencuentro con los Parlamentarios. JEorma l ' n nue"Vo Par!amen<-
to. D e c í a r a / e la Efcocia por el Parlamento* Entra con y » Exer~ 
t i t o de yeinte m i l hombres en Ing l a t e r r a 3 trayendo par General 
a l Leste, S i t i an ios Parlamentarios a lo rch . V a a focorrerla e l 
Pr incipe Robertv. L e y anta el F a r f a i x el J i t io . JDaíe y n d rú t¿ 
a l Pr incipe Roberto ¡ y toma a lo rch . D i y i d e n f e las fuerzas Par* 
lamentarias en tres partes, Felices/ucejjos : y perdida en Jífcocik 
del M a r a e s de Moniros* 

ERa ya entrado el año 1̂ 4 3.y rotos todos los tratados de 
paz^por lasindiícretítsdemadas^con q queria clParlamé-

tO)ó deftruir del todojó aniquilar en mucho la autoridad del 
Rey Í quando el Principe RobcrtÓ5por prevenir c o n buenos 
principios de la nueva campaña á losParlamentarios/e pufo 
en marcha con looo.cavallos^y 1000. morqueteros^co q llegó 
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áErcinchan ,y U atacóHeiniptovifo con tanto denuedô  
que aunque fe hallava con alguna fortifícacion , la entrp 
por aílalto , paíTando á cuchillo docientos Parlamentarios, 
y haziendo pníloneros mas de otros tantos; y fia detener̂  
fe i pafsó a Lychtci , poco diílantc (pero en la Provincia dq 
Stratbrd j y el otra en la de Glocefter) y plantada la artille^ 
riaj la empecó á batir \ pero con mucho cuidado^ y trabajo: 
Pafsb mas de vn mes en el aíTedio , hafta que en fin la llevó 
porafTalto. A eftas nuevas folicitava el Parlamento Ja falî  
da en campaña de el Conde de EíTex , que falió á mediado 
Abri l á poner íitio áReding , fortificada á lo moderno de 
los Realiíhsjpcro herido mortalmente el Governador, fue
ron algunos (y en particular el Coronel Filding) de parecer 
de rendirla ( aviendo el Rey intentado en vano íbcorrerla, 
y perdido cinquenta hombres:)Ríndióre eí Preíidio á pados 
de buena guerra j y fue dexado falir al Exercito Real % que 
eítavaen Alington. No eíluvo mucho el de Eífex en Re-
ding,y pafsó á Damtre, incierto de larefolucion de el Rey: 
mas como la gente colleélicia que traiajno eftava enfeñada 
ala campaña, ni á las fatigas de la milicia, empacaron á enJ 
fermar, creciendo el mal de manera, que huvo el Conde de 
bolverreáLondres5por hallarfe muy inferior en fuerzas pa
ra oponerfeal Rey en campaña. El Milord Haftinch , junto 
con el Nortampton , de orden de el Rey entraron los dos 
en Straford , que ocuparon con poca rcíiftencia. Acudió 
luego el Milord Brucht con animo de recuperarla ; pero fa-
liendo losRealiftas como valerofos fuera de el Preíidio,tra. 
barón tan gallardamente la batalla \ que mezclandofe con 
el enemigo, quedó muerto el Brucht, y los Parlamentarios, 
aunque con daño caíi igual de las dos partes , perdieron el 
campo. Avia el Rey embiadoal Conde de Kingfton, Cava-
llero de mucho valor, y amado de toda la Corte, con titulo 
de General, al pais de Lotingam,y de Lincoln Í que deípues 
de a ver fortificado las Placas deNevurch , y Gensbor, de 
gran confequencia 5 y reíguardo por fus íitios, cogido con 
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poca gente en campaña del Milord Billebexy.j Parlamenta
rio , fue hecho priíioaero con todos los íliyos i y pueílo 
luego en vn vaxel 5 para embiarlo por el rio Truta á Huís. 
Corría aquellas riberas el Coronel Kanandikhs ̂  con mil 
cavailos, y dos piezas de campaña \ que viíta aquella nave, 
que por eftaríin viento no hazia viage jembió á deziral Ca
pitán \ que viniefle ci tierra (con animo de apoderarfe dél^ y 
quanto llevava^) rehusólo el Capitan^y el Coronel mando 

' jugar la artillería 3 que en vez de íer favorable á la libertad 
de el Kingftonje hirió de muerte.-aíli tal vez en vano pelea 
vna fortuna contra otrary nace el mal de donde fe efpera el 
bien. Dentro de pocos dias el inocente matador, junto ai 
'mifmo Ghinsbor rcn vna fangrienta. efearamuza, fue rotOjy 
muerto de los. Parlamentarios, él^. y otros quinientos hom
bres. "Bolvió la Reyna en eíle tiempo á Inglaterra, y apenas 

'pufo el pie en % arena , quando fobreviniendo algunas na-
Tes Parlamenlarias;y haziendo blanco de vna caíilla pe
queña, donde fe avia retiradOj la empegaron á raoleftar coa 
la artillería, obligándola I retirarfe á vn monte , donde v i 
no a aíleguraría toda la Cavalleria. de el Marqués de Ncu. 
eaílcl.y fervirla haíhi. íorch. En el camino embió el Farfiix 

•^Tnprimo hermano Tuyo con vn trompeta á combidar á lü 
Mageftad fe dexaífe íervir de fu Exercito , con los devidos 
obfequios ; pero eílas; fon corteíias que no fe admiten de 
Jos enemigos. Eñuvo en Iorch dos mefes; y no sé como ie 

'abftuvieron las dos M^geíladesde verfe, porque fe ama van 
lo más tiernamente , que puede de dos calados ponderarfe* 
Puede fer que fueífe por defmenrir á los que dezian , que el 
Key eftava tan perdido por ella \ que no íolo no atendía á 
los intereílcs de el Rcyno ; pero quería introducir al Cato-
licifmo en Inglaterra. Quebró en fin por la Reyna \ y avien-
do hecho vna guarda de cinco mil hombres, íiic á bufear al 

-Rey á Edigeot, donde fue fu primera vicoria y vnidosalíí 
"fueron á Oxford ^ ocupando en el camino algunas plaps y y 
endiv^rfas efcaraniu^as que fe ofrecieron, qucdandQ iupe-

0± rio-
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riorcsJa las I^tf lamentarios.Con efte nuevo focorro de gerií 
te embió el Rey al Principe Roberto á la empreíTa de Brií» 
tol.Ciudad fuera deHulsJa masfaertede íagíaterrajy vnlo 
fele el Marqués de Hertard, q u e avia venido llatmdo de ía 
parte de Ponicnte^dondc fe h a líava con otros diez mil hom
ares .Embió el Principe vn trompeta,, ofreciendo al Govcr-
nador buenas condiciones, íi quería rendiríeipero él que no 
m de animo vilirefpondiójque eftimava la ofertaípero que 
las Píalas entre íbldados, le conquisa van con la efpada,!!© 
con corcefes palabras. Fue neceflario llegar al íicio 5 y darfe 
a entender con la artiileria;q;ie aviendo hecho fu oficío^u^ 
biicó el Principe pa ra el día íigulente el aíTalto general, 
que fe dio con g r a n valor . y fu? el primero á abrir camino 
en laCiudad e l Conde Billuray con fu gente,fiendo mas fan-
griento el c o m b a t e dentro de las murallás , que fobre'ellas, 
Rctiraronfc alCaftilIo de IósParIamentarios5donde defpues 
de otras dos horas de refiftencia, capitularon la rendida,ía-
liendo defarmados. Coftó el fuceííb muchos Señores de 
quenti 37 m i l f o l d a d o s Reales. Sabida la nueva, fue el Rey 
en p e r í o n a , y perdonó á todos los Ciudadanos(íi ay perdón 
con pena dequarent i mil libras eftcrlinas;)y reftaurado all i 
clExercito quinze dias j fe empegó a tratar de la emprefla 
de Giocefter. 

Poco antes de el fuceífo de BnftoI5avIa el Principe Pala
tino Mauricio dado otra rota al Cavallero Vvallcr Parla
mentario, poniéndole en tan afrentofa huida » que no paro 
hafta ence r r a r f e dentro de las murallas de Londres ^ avien-
do perdido entre muertos^y deshechos dos mil y quinientos 
hombres; pero como no dura mucho en vn cílado la fortu-* 
na , el Farfaix avia tenido otro rencuentro con ci General 
Goring^q fue hecho p r i í i o n e r O j y remitido á laTorre de Lon-
dres.Pero recompensófe efta perdida con la entrada q elMar 
ques de Neucaftel hizo defpues en la Provincia de Lincoln, 
reduciendola toda a devoción de el Rey5y tomando la Ciu« 
dad Capital Jlamada Lincolniajdcfde donde pafsó a encon

trar-
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trarfecan cíFarfalxíy iIegartdo5a batalla;lerompi^tomatt-
dole la artiileriajbagaje^ muchas vanderas, quedando he
ridos , y prifíoneros cafi quatro mil hombres 5 y él á gran 
trabajo Te retiró á Huís . Pla^a que tenia el Rey íbbrc 
fu coraron > y por eíTofuc fácil refolvcríe á fitiarla , aun
que fe hallava dividido el Exerciro 5 con la vna parteen 
Gloccftcr , y ambas eran cmpreíTas fumamente dificul
to fas ; y huviera íido lo mas feguro , fenecida la vna, 
emprender la otra , de que fe pudiera cfperar fruto, 
porque las Vitorias van coníiguientes ; pero abracar tan
to á vn tiempo , íiempre es muy aventurado. Verdadera
mente dixo bictt, el quedixo, que fe dan mucho las manos 
vnas fciencias a otras, y que caminan á vn mifm^ paf-
fo ; y es común proverbio ? que quien mucho abarca , po
co ^ ó nada aprieta ; A{íi ílicedio al Rey, que aviendo en los 
dos aífedios confumido mucha gente (como es ordinario) 
los Parlamentarios, que con las Vitorias de el Rey eftavan 
muy debilitados, y cerca de tomar buen acomodamien
to., íl el Rey bolviera á Londres, viéndole ocupado con tán 
poca razón militar en aquellas Placas, agradecieron á fu 
buena fortuna lograr el beneficio, para que fe hizieron las 
fortificaciones , tomar tiempo , y confumir los Exercitos-
Bucltos ya á juntar los fugitivos, y aumentado el Exercito 
del de Eífex á numero de veinte mil combatientes^partió al 
focorro de Gloccíter 3 porque el de Huís no dio cuidadoj 
con que obügó al Rey á retiraríe con mucho deferedíto de 
la fama adquirida , que fe menofeabó mucho mas, levan
tando el otro aíTedio, aviendo íido en la Provincia de L i n 
coln deshecho el Marqués cb Neucaílel por el Farfaix í No 
perdonava en medio de el eftrepito de las armas el Rey 
a los intentos fecretos ; afíi por medio de la Conde-
fa de Ambiguy tenia diípueíla negociación de apode-
rarfe délas puertas de Londres, y de los vaxeles de aquel 
puerto , ocupar la Torre, que es corno vna Cindadela , in-
trodAicir fu Cavalleria 3 y fublevar el pueblo : Hazianfc los 
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tratados para cfto cn cafa de Odoardo Vallcr , principal 
Parlamentario \ á quien íegaian otros mu,Gho.sde el Parla
mento 5 que ocultamente eílavan por el Rey. Aqui entre ro* 
dos los compañerosípor n o llamarlos luntas.íino es en quan-
to juramento de fé3 y íilencio ; que tenian hecho) íe diícur-
rian los modos mas convenientes para el eh-cto i pero vn 
criado de elValler(carga ineiL u'übicjias deícubrío,con que 
fueron prefos caf i rodos : y el Vaííer por éicuíar la muerte, 
maniflftó los tratados^y los complicesrv dos de ellos^el her 
mano de el Valler^y oivo, pagaron c o n la vida^ algunos cdü 
larga priíion., y los demáscon dinero ; la Condeia huyó , y 
ceííaron en las averiguaciones , por nohallar m a s d e l o q u é 
ddvavan \ y mover alguna íublevacion. Es de tanto peíola 
buena fortuna , que fe hallan pocos Atlantes [ que ia icpah 
fuüentar: es vn tropecon donde han dado de ojos 5 y ro1^-
fe el cuello grandes Capítaneside ellos>fueivno é. Rey Car-< 
los efta vez5 que de vencedorj fe pufo en éftado deretiraríe 
á lorchipero dcfpertó de el fueño al trueno d e el mal iueef-
ío:y a viendo entendido, que e l deEííex por algunas deícó-
modidades que padecía 3 marchava la buelta delondresj 
determinó impedirle el paílb \ porque fe deshizicílc donde 
eftava. Movido , pues el Exercito ^ fe conduxo á Humberi, 
por donde el enemigo avia de paflany el miímo día que 1 te-
gó a aquellos contornos fe trabó entre la Cavallcria Parla-. 
mentaría, y la del Rey vna groeíla efearamufa, aunquecoh: 
deíigual fortuna , porque los Reaiiílas' malrrataron mucho. 

I los Parlamentarios 5 íi bien murieron el Milord Germain, 
que governava el Regimiento de Cavallcria de la guarda, 
de la Rey na , y el Marqués Vvicuil le. Francés, Tomó aque
l l a noche el de Eífex puefto ventajofo en vn bofque para fu 
liifanteria aponiéndola como en trinchera ála defenía dé la 
efpefura 3 dexando la Cavalleria emlo llano.llas centinelas 
perdidas, y ios batidores dieron.ai alva noticia al Rey de él 
eílado de el enemigoiy haziendo fu Mageílad poner en bíK 
talla, fu lnfanteria^ dio orden de. cmbeílir ála enemiga en el 
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feofque J Cómo lá Gavallcrlalo avia de hazer en ío llano, la. 
qual deshizo, y itialtraro mucho á ía Parí amentarla. Con 
igual valor cmbiftió la Infanteria , con eflrago de ambas 
partes; pero faltándole la munición (yerro, fino malicia de 
quien mandava)y fiando tanta la ventaja de ia amlleriajcoii 
que hazian grave daño , fue neceíTario retirar alguna parte 
de ella , y otra que fue focorrida con munición , aunque c f 
cafa 3 combatia obftinadamente ; mas con aquella referva 
que haze de el pan en tiempo de careftia procuravan t i 
rar poco , y acertar bien : y con eíla orden , fin falir aque
llos de el boíque ,, ni avancar eflotros , por el eílrago de la 
artillería3 fe continuó la batalla hafta la noche, fin venir la 
munición que fe efperava de Oxfordjcon que le fue predio 
al Rey rctirarfe a la llanura, cerca de la Ciudad \ y entendi
do por el Conde (teniéndolo á gran beneficio j fin detener-
fe3tomó la marcha la buelta de Londres.El Principe Rober-
to,á quien fiempre le picavan las manos Je figuió;y moleílan 
dolé en la retaguardia , le hizo tanto daño , que le obligo 
aponerfe al abrigo de Reding.Con efto fe aquarteló el Rey: 
pero fabiendo que el de Eífex, defpues de aver repofado al
go en Reding^avia marchado i ctnbió a tomar aquel puefto, 
y fortificarlo, para alargar fus quartelcs.Determino formar 
„vn nuevo Parlamento en Oxford,mas no con aquella difpo-
iicion que convenia. Llamo a todos quantos de ambas Ca^ 
maras traia configo3quc eran mas en numero que los deLon
dres 3y los propuíb, que efteParlamento embiaffe períonas, 
y cartas al otro , ofreciéndole pazes , y condiciones; cofa 
que no fervia fino de confirmar, que los de Londres eran 
Parlamento ; que con mas razón podia negarfe, y poner el 
Reyno á termino de creerlo , y que no pagaííe las contribu-
cionesíporque quando fe defea falir de vn daño^ aunc|ue las 
razones HO fean las masfolidas 3 nunca falta quien las figa, 
•por lo que fe arriman al proprio interés. En fegando lugar 
propufo á eíte Parlamento le aífiftiefíe con fu coníejo, en 
cafo que el otrorevfalfe ia paz^ ó el iuílo acomodamiento, 
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Efoivlcronfe ías cartas i y embiadas á Loildres con vrií 
crompeta 5 fueron recibidas Con grándiñima rifa , dizieiidó, 
qac las leyes del Reyno no concedian á los Reyes tener a 
Vn mifmo tiempo dos Parlamentos Í cofa que no pudieran 
dezir con razón3 fi fu Mageñad, junto con los que fe hallan 
Vâ  hüviera decIarado5 que la Aífemblea de Londres por fu 
poco numero era vna junta vana ̂ apoftatica 5 dividida del 
Rey3 fu legitima, y verdadera cabera, rebelde almayor nu-* 
mero, que hazc verdadero cuerpo ác Parlamento. 

Aunque fe reían los de Londres 3 no era muy de cora^ 
ôn 5 porque conocían bien el daño > que defta nueva juntst 

podia refultarlesicon que el mifmo temor íes abrió los ojos 
para mas duro remedio > que fue recurrir con íü ado
rado Cal vino a la Efcocia \ vnico refugio fuyo > qüeyá di: 
Inglaterra fola poco podian efperar i pues qafi toda titu-
beava por el Rey. Embiaron Embajadores, y remitieron 
dinero en abundancia ^ recogido mas de lós Predicanteŝ  
que del Parlamento 3 exagerando, qual fueífe el peligro del 
Puritanirmo i y que el Rey ño avia movido eíla guerra coh 
otro fin mas ] que de reintrodudr ía autoridad Pontificia^ 
•reftiruir los Obifpos, y Clérigos ¡ y todos juntos derruir nd 
fola la Religión Reformada5fino hazerfe vn Parlamento áfa 
modo, como yá lo avia empegado, juntando todos los fujê  
tos de fu opinión^ oprimida la libertad de Inglaterra3quieft 
podria dudar que fe vniera á los Católicos de Irlanda, para 
hazer efclava á Efcocia, de quien juzgava aver recibido 
tantos pefares 5 por aver (ido la primera á contradezirléla 
Liturgia 5 y no averia podido mover en fu ayuda contra In-
glaterra.-pero continuando el eftar vnida 3 como a via empe
gado, con el Pariamento5zclofo de la Religión Reformada^ 
de la libertad de los Pueblos, y de las conciencias: No aviá 
duda que fe hall aria el Rey neccífitado á ceder,y en Cafo de 
no hazerlo 3 era obligación bufear con las armas forma de 
aífegurarfe de vna vez la tirania de almas , cuerpos > y ha-« 
hiendas. Fueron los EmbaxadQrcs recibidos con nunca viífo 
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t legríá i y determinado luego juntar vn Exercíto de veinte 
mil hombres 5prompto para laPrimavera5que entraría en In--
glaterra á militar por la caufa común. Ricibiofe el dinero, 
empego el ruido de las caxas, diílribucion de patentes parí* 
las levase cfpiró el año de quarenta y tres. 

Avifado de cfta novedad el Marqués de Neucaftel, que 
fe hallava en el Puerto de Darbij defpachó al Governador 
de lorch á Neucaftel, para que fortifícaíTe , y guardaífc 
bien aquella Pla^a 5 que era de mucha importancia., y con-
feqiiencia > y él fe ocupó en juntar quanta gente podía pa
ra formar vn Exercíto fuíiciente á reííñir con fuerzas igua
les (íi quiera ) á los Efcocefes. Aflegurados los Parlamen
tarios de Londres , que el Exercíto de Efcocia eílaria fe-
guro , luego que fe pudkffe campear 3 dieron orden al Far^ 
faix ,que con las mayores fuerzas que pudiejnre 3al tiem
po que entraíTen los Efcocefes , trabajaílc la Provincia de 
lo rch ; porque divididas las fuerps Reales ̂  fueífen menos 
poderoíás. No avia bien abierto el tiempo , quando los 
Efcocefes eftuviéron puntuales en campaña, y entraro» 
en la Provincia de Nortumbria 5 governados del General 
Lesle3que aviendo oidoj que el Marqués fe hallava en 
Neucaftel con diez y feis mil hombres > fe pufo dos millas 
dél^donde aquella noche fue aífaltado del Comiífario Ge
neral de la Cavalleria Real^ que dentro de fus mifmos alo
jamientos mató trecientos Efcocefes, y hizo docíentos pri-
fioneros.Levofe el Leslede aquel puefto por la mañanajco* 
mo lugar de mal agueroiy paífapdo el rio Tcnna fe conduxo 
á vn Puerto de mar en la Provincia deDam^para recibir def-! 
de allí mas comodaméte los focorrosde Londres5viveres!)y. 
lo demás j y fe fortificó por no verfe obligado á batalla ^ 
que cada díale incita va el Marqués : pero entretcnicndbfe; 
los Realíftas en la campana, padecieron, y fe minoraron 
muchocon los malos temporales, aunque el Govcrnador de. 
lorch continuava los focorros de viveres^dinero, y gíte^fm 
queloiEfcocefes quificífen jamás apartarfe de las muralías,: 
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ni perder el calor de la artille ría. Efta tema de qüerer facat 
á batalla á quien no la quería , ni podia fer obligado aeílay 
fue cauía de que el Marqués perdiefie mas de fcis mil hom* 
bres 5 y fe deíengcño á íu coila 3 retirandofe á Dam. 

Mientras fucedia efto; el Farfaix por divertir losRealiA 
tas de la moleftia de los Efcocefcs , fe dexó ver con íictc 
mil hombres fobre lorch: Pero el- Governador Ml lord Be-
llafay, aunque fe hallava inferior en numero^ determinó fa^ 
lir á campaña con cinco mil hombres que tenia ; y atacada 
valerofamente la batalla , la Infantería del Rey rompió á la 
Parlamentaria , pero la Cavalleria del Parlamento pufo en 
huida á la Real 5 quedando herido, y prefo el Governador, 
que fue embiado á la Torre de Londres. Murieron en eíla 
ficción folo docientos Realiílas 3 y quinientos de los Parkj 
mentarigs. 

Sabida del Marqués la prifíon del Governador, no que
riendo fiarla de nadie 3 fe entró en perfona en lorch con to^ 
da fu infantería 5 y artillería ; y embió la Cavalleria aNcu-
march, lugar muy fuerte, y de mala fombra para los Parla-, 
mentarlos I porque aviendole aífediado poco antes^ acudió 
al focorro el Principe Roberto ; y muerta la mayor parte 
de los fitíadores ? pufo en huida á los demás. Entendida de 
los Efcocefes eíla diviííon del Exercito ¿ y que la parte de; 
Neucaítel no podia ralir,por hallarfe íin Cavalleria/eavan-' 
^aron á lorch , y pufíeron el íitio , juntandofe también el 
Farfaix para poder ceñir la Ciudad ., que íiendo grande de 
circuito 3 abundante de gente ^ y con diez mil Infantes no 
la podían apretar los Efcocefes ; pues aun con los quefo-
brevinieron, no baftavan á ocupar todo el recinto de la 
muralla. Defpachó el Farfaix á Londres por nueva gente, 
reprefentando quanto importava la empreífa ( y mas en el 
principio de la campaña } á la reputación de las armas de 
dos Reynos vnidos. Aplicófe con rodo cuidado el Parla
mento á las levas de feismil Infantes^y dos mil Cavalios de 
los Lugares convecinos ^ y embiólos á orden del Conde de 
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^íancheílei' ] y de fu Liigcirtcnknte Cromueí, que paíTando 
por la Provincia de Lincoln, dieron vn furíoíb aíílilto á la 
Ciudad Capital (de quien toma el nombre la Provincia)cora 
tanta furia , que la entraron á viva fuerza, hazicndo priíio-
neroal Governador, y ío reliante del Prefidio ^ que no mu
rió en la defenfa ; con que fue reílituida toda la ProviacU 
á poder de los Parlamentarios , que marcharon luego á 
vnirfe con las tropas de Farfaix, que trabajava fobre lorch. 
El Rey, que fabia lo fuerte de la Piafa, la fe 3 y valor de e{ 
Marqués , no fe defveló mucho en echar della al enemigo^ 
cfperando , que con la perdida de tiempo 5 y gente fe mejo
rarían fus intercífes / Pero viendo el Marqués , que en tres 
ínefes de íitio no avia parecido focorró , embió á fu Ma*-
geftad perfona que lereprefentaífe, que la perdida de aque
lla fuerza feria á todo muy daííofa , y que afli no diíírieífe 
mas el focorrerla ; porque municiones , y gente fe iban aca
bando. Dio con cífo el Rey orden al Principe Robcrtoique 
defde Ceftrie donde eítava junrando elExercito 5 procu-
raífe librar aquella Ciudad^ara poderfedcfpuesjvnido coa 
el Marqués 5 atender á defanidar los enemigos de aquel 
contorno.Iüntó, con toda brevedad , el Principe veinte mil 
hombres ; y llegando á la Provincia de Lancefter , tomo a 
Laupo.le Puerto de mar, con priíion del Governador, y to
do elPrefidio , y pafso á Bulton, que aunque gallardameiaT 
te prefidiado 5 también le rindió , paíTando acuchillo toda 
la gente, por coger entre ellos al Govcrnador, y vengarfe 
de vna ofenfa recibida ( aviale muerto vn Oficial ) pero él 
advertidamente fe efeapó huyendo. Y porque los Parla-' 
mentarios tenían en los confines de la Provincia de lorch 

' íitiado el CafHllo de Schipton 3 le focorrió , paífando deí-
pues derechamente á lo rch , donde en llegando, hizo feña 
con los humos de fu venida, que vifta de los Parlamenta
rios, y avifa dos de los corredores , levantaron e¡ íitio , y fe 
retiraron quatro millas : ííguiólos el Principe; y llegando 
ya cafi fobre ellos, bolvió la cara todo el Exercito 3 y fe pu. 
1 ío ^ 
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fo en batalla para venir á jornada : el Príncipe incílnadd 
íicmprc á las refoluciones mas bizarras, defpreciando te** 
do confejo, embió á dezir al Marqués, que faliefle de lorch,1 
y vinieíTe áafliftirle i y a fer fu compañero en la vidoria. 
Obedeció el Marqués 3 aunque Icdiííuadió con prudencia 
llegar al vltimo lance i diziendole, que por entonces ^ra 
mejoría guerra defeníiva 3 dexando que elEícocés fe can̂ -
faííc 3 y el Parlamento con tan graves gaílos fe confumief-
fe : pero el Principe juzgándolos á todos tan valientes co
mo éí,quifola batalla .y perdióla. Fue en el primer rencuen
tro la Cavalleria del cuerno derecho de los Realiftas rotaj 
mas la del izquierdo cargó con tanto ímpetu la ParlamcnH 
taria 3 que los Generales fe pufieron en huida, teniendo por 
perdida la jornada .-pero la Infanteria del Parlamento fe 
portó con tanto valor^que con el calor de laCavalleriajquc 
avia dado la buelta J conducida de Gromuel, gan© la bâ * 
talla 3 y en ella la artillcria 3 bagajes 5 y muchas randeras, 
quedando muertos cinco mil hombres de parte del Princi
pe. El Marqués de Neucaftel, que no eftava muy en gracia 
de el Palatino , no tuvo aquel dia pueílo en que mandar» 
^ ayudó el aver íido de parecer contrario Í pero peleó con 
íingular valentía con fu compañía \ y viendo perdida la ba
talla , íc retiró con otros muchos Señores al mar ; y embar-i 
candofe, pafsó á Amburgo. 

El Principe Roberto fe retiró á lorch 'j y la mañana íl«¿ 
guíente tomó la marcha á Oxford , dexando con poca gen-
tcaquella Ciudad , que fue íitiada de los enemigos, y ren-
dida bien preftopor el Governador 5 faliendo conarm as 5 y 
bagaje. Efte fue el principio de las fortunas Parlamenta' 
rias ? originadas del ardor juvenil del Principe Roberto . el 
combatir es de Soldado Í pero vencer peleando poco^ es de 
prudente.-revfar la ocaíion for^:oía, es vileza, y precipitarfe 
cada día j temeridad. En eftas contrariedades entre por juez 
la prudencia 3 difeerniendo el lugar, el tiempo, las fuer^as> 
j las ci rcunílancia^de que es la experiencia mejor maeftraa 
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que la Teórica.Hechos ya tan fnperíores los enemigos, q u e 
no temían al Rey, fe dividieron á obrar en di verías lugares 
á vn tiempo.-Los Eícocefe aíTediaron á Neucafteliei Gene-» 
r¿il Máiíchcfter, á Notingam j y de paífage tomó otras Pla
cas .-pero el Farfais no quifo dexar á Iorehrfeo recuperar, 
íbspueftos qire tenia alli e l Rey , conociendo q u e aquella 
Provincia era e[ nervio principal de los Rcaliftas • cuyos fu^ 
ecíTos fe iban empeorando cada día. 

Avia el Rey,aun antes de la batalla de lorch \ conocida 
Men quan dañofa le era la declaracioR de l o s Ercocefes 
(¡aviendo fido engañado del Marqués de Hamiíton^ q u e le 
prometió impedir la vnion con Inglaterra. Llamó al Mar
qués de Móntrós,Ercoces,Ca.valiero de gran crédito, y va
lor, y- dándole patente de General para Efcocia, le embió á 
procurar afguna diveríion en aquel Reyno , por neceílxtarle 
a llamar la gente que tenia en Inglaterra, ó alómenos , que 
110 embiaíTc mas; y para que el de Hamílton n o fe leopu--
íiefle, fue concertado ( como fe efeóiuo) fuefTe preío ^ y ea 
buena cuñodia. El Montrós fe i n t r o d u x o enEfeocía disfra-
^aílo3y manejó los tratados tan m a ñ o f o s con laNobleza j , 
que caíi íin tener armas, gente^ ni dinero del Rey, juntó vn 
Exercito,y tuvo varios rencuentros, por \& común felizesy 
con gran crédito de fu v¿íor,con q u e embarazó los nuevosi 
í o c o r r o s a Inglaterra: Verdad fea,que fue aíljfíido de l o s Ir-
landefes con dos mil hombres, á orden de vn bi^aro Coro-
ncl^con que en todos llega va el partido del Rey á feisjó^íie-
ternii h o m b r e S j C o r t o numero, pero tan esforzados , que h i -
zieronfudar bien la frente ágran fuma de enemigos , de 
quien era General el Marqués Je Argile,en cuyofeguiTnien-
t-o arruinó aquel Pais, llamado deímíímo n o m b r e , con no
table dañodel partido Parlamentario. Yaviendo el mes de 
Agofto de mil y feifcientos y quarenta y cinco paíHido á 
filo de efpada cinco mil Efcocefes , fe prefentó á Edimbur-
g O j Corte del Rcyno ,de quien o b t u v o todos fus pnlione-
tos^dinero^municiones,/ quanto quifo,^ Eipapedir, Pafsa 
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defpues á las frontcras de Inglaterra , dcfdc donde partici
pó al Rey todos fus progreííos;/ le pidió refuerzo de mil y 
quinientos cavallos de que eftava falto 5 con los qualeslc 
aííegurava entrar en vn mes dentro de Inglaterra con nu
mero de veinte mil hombres 5dexando toda la Efcocia á í i i 
obediencia. Ofrecíofelos el Rey j pero no cumplió 5) 6 
fuefTe caftigo divino de fu Apoftaíia, ó no atreverfe á que
dar defarmado,) y coftóles á los dos fu ruina; porque eftan* 
do cambien flaco de cavallcria el Parlamento de, Efcocla^ 
cfcrjvió á Inglaterra al General Lesíe embiaífe ía fuya fin 
dilación ninguna , como lo h izo , con que paífandopor 
Helíi , donde cílava el Montrós > juzgó en viéndolos , que 
eran los cavallos que remitía el Rey,y fin embiarlos á reco-
nocer,como lo huviera hecho^fino eñuvicra fiado en la pro-
rneífa (pero fue error militar vn poco grave;) fue aífaltado 
en fus propios quarteleSjCon graviífimo dañojteniendo apc-* 
ñas lugar de íalvar fu perfona, conduciendofe la buelta del 
Norte 3 íín poder obrar mas cofa de importancia, íiguiendo 
en efto fu curfo la fortuna,que fi vna vez mueftra las cfpal-
das5tarde5ó rara vez buelve ; aífi perdió el Rey buena oca-j 
/íoujpor fer demaíiado detenido. 

C A P I T V L O D E Z I M O . 

fJuye de Oxford el Rey. Vítrl'ich fe rinde k hs PórUmentams 
Sitia el Rey en Cíímpaña a l Exercíto del Parlamente, Bata-* 
lia py el peligro del Bey en Nettmheri. Suelye la Rey na # 
Franaa. Muda el Rey los Oficiales del Exercito. Profefsion de 
hs independientes. Muerte de el ^rgobifpo Canturberi. E l 
farfaix hecha General del Parlamentos y el Cromuel/w Ttnien~ 
te. Error del Rey en declarar el Parlamento de Londres por le-' 
gitimo. Tratados infruftmfos de Pa%j Sitio de Oxford, 
y fucejfos déL Batalla de ^ímhary perdida por el Rey, Cruel
dad délos Parlamentarios en ella. Infeliz^ efiado de el Rey, 
Bnftolajjediado , ríndele ti Principe Roberto ¿y entra el Rey en 
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fofpechas contra d Prmclpey quítale los puefeos militans yydef*^ 
tierra le. 

Velvo á las cofas de Inglaterra, donde perdida la bata^ 
lia de lorch, gaíló el Rey todo el Invierno ex Oxford 

en continuos coníejos } y el Conde deEífex todo eíie tiem
po en los quarteles que tenia veinte millas de Londres, 
preparandoíe para la nueva campaña ; con que al principio 
del Mayo íiguiente marchó camino derecho ? para coger 
al Rey 3 y fu Exercito ex Oxford , y venir á la expedición 
de aquella guerra Í y para ir con mas feguridad eferivió ai 
General Valler 5 que paffefle con fus tropas á efta emprefa, 
con que fe juntaron el vno de efta5y el otro de aquella par^ 
te 3 diftántes entrambos tres millas de la Pla^a , aunque no 
fupieron obrar lo que devian , íitiandola luego i pues era fu 
deíignio coger al Rey íin que pudieífe falir á campana, co
mo lo hizo con la Cavalleria, y dos millnfantes , paífando 
á Vvefter. Aviendofeles ido el paxaro de el puño á ios Pafr 
lámentarios, no les quedava que hazer , fino morderfe las 
manos: y confultado el modo de regir aquellas armas 3 de
liberaron dividirfcjíiguiendo el Valler al Reysy paífando el 
de EíTex al focorro de Lime, y Pleimouth,aílediados eñre-: 
chámente de los Realiílas ; Agradó de manera efta divifioa 
al Rey, que mudando el penfamiento de retirarfe, aviendo 
llegado áReding , facó la guarnición de l , y refor^aíido el 
Exercito , bolvip la cara al Valler , y pueño delante de 
fus tropas ocupó el puente llamado Cropdbrig , en la Pro-< 
vincia de Varvich , y combatiendo vaierofamente hizo 
piezas quinientos hombres de el enemigo , y priíioneros 
otros tantos, con alguna artillcria , y vanderas , con perdi
da de poca gente, y lamas de ella pareció en la recupera
ción de el Vitmor, General de la GaválleVia del Reyjhecho 
priíionero,aventurandofe fu Mageftad á libertarle con ma~ 
niíieílo riefgo de fu perfona3aunque lo coníiguió con gran-

P 2 de 



TZ% Guerras Cwties 
de alegría , cobrando tanto ammó ¿ron eíle ruceíTó . que fe 
pufo enfeguímiento del Conde deEíTex : y aviendoíe au
mentando de itillicia á numero de diez miljtiró la bmelta de 
el Poniente 3 donde el Conde caímitiava; mas ño 1 i egó tan 
si tiempo jque no huvieíTe focorrido ya las dos Placas ^ y 
rendido la Ciudad de Varvich, paífando á la Provincia de 
Cornovaglia , con eíperan^a de reducirla á la obediencia 
del Parlamento ; Pero el Rey que alarga va el paíTo , lo co^ 
gió en País cñrecho.de íltio, y de víveres, y tomados tó^ 
dos los pueflos , porque no fe le eícapafíe la fiera 3 con var» 
lerofas, y repetidas eícaramu^as le tenia anguftiado , parji 
que juntándole la neceííidad, y la fatiga , 1c tuvieílen rn^s 
afligido. 

Duró eílomas de vnmes, paííado el qual , no pudíendo 
refiftir ya la Cavalleria 3 determinó abrírfe con la cfpada 
pafso para Pleimouth , cmbifliendo valeroíamente , y aun
que con mucho daño, defpues de vn duro contraftc , pafsó: 
pero la Infantería paíió con el Rey falir fin armas, y fin ar-
tiilcria. El Conde de Eífcxjy otros muchos Oficiales, avien-
do reconocido fu peligro , en vnas barcas muy pequeñas fe 
falvaron por mar , conduciendofe también á Pleimouth 
con fenclmiento grande del Rey, que defeava en cftrcmo 
aver a las manos al Conde. Ya avia llegado á Londres el 
peligro de fu General j y el Parlamento avia mandado al 
Mancheñer \ que eftava en la Provincia de Notingam def-
de la batalla de lorch , que paífaíleá juntarfe con el de 
Eífex: y el mifmo orden dieron al Valler con las pocas rc-̂  
liquias que le avian quedado, y aun cafi ningunas, porque 
todos fe avian puefto en falvo. Supo la orden el Conde , y 
falio con fu Cavalleria á vnirfeles: y aviendo arribado nue
vas armas para la Infantcria, y artillería de Londres, todo^s 
eftos Generales hecho vn buen grueílo de Exercito,pen-
faroncortar al Rey el cammode Oxford 5 adonde bólvia 
con gran diligencia: En llegando á Neumberi íüeavifado 
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quan cerca tenia el Exercico enemigo, y aífi hizo aleo , y tra
bada la batalla eombacío con tanto valor 3 que eiluvo mny á; 
pique de fer hecho prifionero : per o el Conde Bernar do Su ar
do Capitán de fu guarda, y el Conde de Ckbcland le focor-
rieron ^ y le recuperaron con gloria , y esfuerzo grande , que
dando ei Clebelani prifionero : Dividió la noche la bataliar. 
en que no perdió el Rey mas de trecientos hombres, retiró 
la Infantería , y artilleria a Deniton, Caílillo diftame vna rai-
' h de-Neumberi, y con la Cavalleria fe encaminó a Brifto]./ 
para efperar nuevas tropas , y bol ver á defem penar fu Infantc-
riaiy artilleriajcomo lo hizo al quarto diajy faliendo los fuyos 
del Caftillo, prefentó al enemigo la batalla, que no fe atrevió 
á defamparar lo vemajofo de fus pucftos,dexandoal Rey pro-
feguir fu viage , como lo hizo, viendo que no tenían coraron 
para experimentarfe con él; con que marchó puefto en orde
nanza militarla buclta de Oxford. 

No fintieron bien los Parlamentarios de Londres de a ver 
revfado efta batalla y noay que admirar , no fiendoSolda^ 
dos j ni fabiéndo que á vezes ( como hemos dicho) es valor 
no pelear. Al enemigo que eftá corüado de í i , conviene , íi 
fe vé fuerte , darle la mortificación de no combatir, porque 
esvn genero de enflaquecerle j aíTi en Norimberga el pruden
te V val ftain dexó partir a aquel Rey defeofo de pelear , 4 
quien deípues en otra ocaíion no revsó dar la batalla. Empe
garon los Generales a diíguñarfe entre íi > y porhazerfe gra
tos al Parlamento , a culparfe vnos á otros de lo que non era 
cul'pa j y el mas cargado fue el Manchcíkr 3 por no aver que
rido pelear , y entretanto fe aquarteló la gente en Roding. 
No fe hallaron en efte fnceífo los Efccccfes por aver al mífmo 
tiempo aííediado a Neucaílel , y expugnado la Ciudad por 
aíTaíto i paííando a ciu hillo la mayor parte de losdefenfares : 
Ret i ró fe al Caílillo el Governador j y no ílendo focorrido, fe 
i-iudió a diferecion : fue embiado prifionero con los demás 
Cabos á Londres,moftrand© preciar mas la vida^ que vna glo-
liofa muerte. 
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Bien pi-cfuido la Reyna 3 defde el fuceííb de Torch, 1« 

maiadifpoíiclon que avian de tomar efks m a t e r i a s y co-i 
snoel buen piloto alfalir la cílrella Orion fe retira , íi puc4 
de, a tierra Í aíficon íu mucha prudencia defde aquella ho-»' 
radifcurrio en dexar á Inglaterra 3 que mudava fu ícena a 
faneíla tragedia de fus defdichas- pero hallandofe en los 
vltimos dias defu preñado j no quiío embarcarfe , íino ic 
por tierra á E x t e r , donde parió vna Infanta , que llamo 
Henriqueta Maria, renovando en ella vno, y otro nombre 
de fus progenitores. Súpolo el deE/fcx 3 y con atrevida in^ 
folencia contra tan gran Señora ( ta no es el odio de los 
Caidnos , álos Católicos 5 que aun no guarda refpetosá 
Vna Reyna) marchó aquella bueíta áfin de fofprenderla ea 
los d ías , que por íu delicadeza mas neceífitava del repo-
fo: pero fu M igeílad , que eftava bien experimentada de la 
barbaridad de aquella gente , tenia difpueftas de forma las 
efpia , que aviüda en tiempo, pudo guarecerfe en la Pro
vincia de Cornovaglia, donde fe embarcó 3 y paísó á Fran
cia, mas noíinbolver á experimentar por el camino la fíe-* 
reza Anglicana; porque feguida de los baxeles Parlamenta
rios , mas de vna vez llegaron al fuyo los cañonazos 5 pero» 
infruóluofamente. 

Es muy proprio de los hombres echar la culpa de los ma
los fuceífos á quien no la tiene , y en los Principes , atrin 
buirfelos á los Miniftros, antes que á la voluntad Divina, 
o á /1 mifmos. Quitó el Rey Carlos el Oficio de General de 
laCavalleriaalMilord Ví tmot , imputándole de traición, 
y él mando del Exercito que tenia el Conde deRotaunjCo-
nao hombre anciano , con pretexto de fu quietud , fe le dio 
al Principe Roberto. Siempre es dificultofo fervir á los 
Principes fáciles en concebir fofpechas ; pero fobre todos 
tiempos, es dificultoíiíílmo en aquel que la fortuna con ad-
veríidades lostrabajajporque eftán como el enfermo^que de 
qualquiera cofa fe enoja. También eftava achacofo el Par
lamento de impaciencia, viendo que fe le refíftia tanto el 

Rey, 
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Hey.y entro en zelos del Conde de Eííex: pero no atrevjen-
dofe á tacharle5ni difguftarle, tomó otro fefgo, que fue pu
blicar vnaley , que ninguno del eucrpo del Parlamento tu^ 
vieííe Oficio militar, Aííi tal vez vn Principe no bueno.» 
(y lo vemos cada dia3donde mas redámente fe devia obrar) 
haze leyes no neceííarias al bien vniverfai j íino que íirvan 
para quitarfe algún enfado particular. Fue con eftodefpo-
jado de el cargo el Conde, el Manchcfter > y el Valler i con 
que todos tres fin ruido de caftigo , cobraron el eftipendio 
de las culpas3que alternativamente fe avian impurado^un» 
que otros lo atribuyeron ai fer los tres de la facción Pref-
biteriana, Diófeel Generalato al Farfaix ,y fu Tenencia á 
Cromuel3que ninguno de los dos era Parlamentario3 y am-» 
bos eran de la faccionjlamada de independiente. , 

Son eftos independientes vn genero de gente, cuyo par
tido no fe inclina mas á vna opinión , que á otra 5 fino que 
cada vño fe haze la conciencia \ y fe á fu modo , fin ligarfe 
innsalCalvinifmo3queal Anabatiímoa ó áotro,-y no que
riendo Iglefias j Altares > 6 Ceremonias 3 fe reducen á luga
res privados, en que cada vno haze oración, como le pare
ce, juzgando, que Dios fe agrada del ruego folo , y que ca
da coraron tiene fu porción de] efpirku divino. Los Presbi
terianos fon todos Puritanos,© Caivinos, llamandofe afílde 
la exclufion de los Obifpos, porque quieren , que en el íim-
ple Sacerdote fe termine la dignidad de el miniñerioJEfcr^ 
ñas locuras inventadas del Demonio, padre de la confuíion^ 
y enemigo de aquella vnidad, madre dé lo verdadero , que 
es la efiencia Divina, 

Defte partido de Calvino éra la mayor parte de la No-* 
bleza, que aífiíHa en el Parlamento , muchos ricos de Lon
dres, y algunos de la Cámara Baxa, los quales todos en lo 
político miravan á la dominación , ó govierno de los Mag* 
nates«ó Ariftocratica ( verdadero genio de quien tiene ani
mo noble I pero los independientes, como mas libres en k 
conciencia nenian mas fequíto^y eílos amadla Democracia^ 



ó govtsrnQ p'optilar , toQiando efb' parte-de Calvíno ; peiió 
ambas Sedas miran á la extirpación de la Monarquía. Con h 
primerafe empegó la perfecucion de el Rey, íin aver nacido 
aun la fegandaypsro como.todos concordavíln en la expulíion 
de ía dignidad Regia , porefte lado fe intrcxluxo facilmencej 
y al fin en eftos tiempos es el de mas fequlco el partido de Gal-
vlno, ayisndo.aquelíos malignos eípiritus declarado, que efta 
Seclâ  Ú la mas conforme con las Sagradas letrasí lo mifmo fu-
cedib en Ginebra 5 que .folia fer la ícntina de todas las hcre* 
gias, y poco a poco fe ha ido reducíiendo á folo el Calvinifmo, 
que es el mas pérfido de la Chriftiandad , y aun el mas proxi-
'luo alAcheifmo; porque conociendo la política del Demonio 
•cjuan fácil es dcfcubriríe la impiedad entre la muchedumbre 
de pareceres, la.ha reducido a vnidad, aunque peíEmaiComo 
neceflaria, y vnidaal buen govierno politieo; Pero bolvamos 

-a lasfecione-s militares. . 
*Puefl:o e! Farfúx en el Generalato , que tanto avia de-

feado., hombre de altos penfamjentos, y de buena difpofi-
cion, fue a Huís, donde prendió al Governador , y a fu hijo, 
( era el mífmo que avia negado la entrada al Rey , y bol vio 
deípues de aquellos miedos) embiólos á Londres imputados 
de aver tratado con la Reyna la confignacion de aquella 
Placa antes de la rota de lorch > y hecho el proceíTo , fue de^ 
gollado el padre vltimo día del año 1̂ 45. y el íiguicnte él 
hijo con que el caftigo que tanto revsó hazer el Parlamen
to áinftancia del Rey , fe le vino á dar defpues fin agrade-
dimiento ninguno 5 y declaró el padre en fu muerte íu error ^ 
diziendo , que avia fido el origen de venir a las armas el 
Rey i y el Parlamento. Por otra femejante ocafion corta
ron la cabera pocos días defpues al Cavallero Chary , impu
tado de aver querido entregar vna Pla^a al Rey 5 y porque 
á eíle ano fe dió principio con muertes violentas, llegó la 
del Ar^obifpo de Cancurberi ( mejor le huviera fido averfe 
ido a Roma , tomando el prudente confejo del advertido, y 
Eminendífimo Cardenal Rofcd) fue proceílado de aver cU-

do 
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tío al Rey malos confejos5incluctenclolc á U guemi dc-Efco-
cia3y á deshazer el antecedente.Parlamento. Muchas mas 
ftíeron fusacuraciones.y a todas rcrpondió.intrepidamehte, 
por moftrar la jufticía de cada vna5y la iniquidad deí Parla
mento ^que fe vfurpava con él la autoridad de condenar a 
muerte^contra lo q permitían las leyes del Reyno, que dan 
eftafacultad á la jufticia ordinaria fola:pero no era tiempo 
entonces de alegar á aquellas q fe. avia hecho yá ilegitimas. 
Oró en fu muerte al pucblo5de que avia gran muchedübre, 
exortandole á la fe con fu Rey 5y ano dexarfe engañar del 
Parlamentoipero fiendo fecundiíümo.temicron algunos Par 
lamentarios que eftavan prefentes , que con fu cloquencia 
-baftajíe átraftornar la plebe/y aíli le interurapieron.y aprefu 
radamente le hizieron morir,verdadera fenal de conciencia 
dañada. Fue hombre.de baxo nacimiento;pero de alta intc-
ligenciajíi bien no toda verdadera en la Féjgrande.eíoqué-
,te, y fideliflimo al Rey, que aviendole facado de iníímo ef-
tado le conduxo al mayor honor que pudo darle. 

Murió defetenta años en manos de vn verdugo,, el que 
avia tenido en las fuyas todo el govierno político de aquel 
Reyno. Manchados yá los Parlamentarios con la fangre 
de vn Ar^obifpo ( aunque Apoftata J por no moílrarfe ene
migos de la paz, lahizieron proponer al Rey, eíqual avien-
do obtenido falvoconduto para dos confidentes íuyos^ em-
bió al Duque de Richimont, y al Conde de Suílanton con 
pleno poder para difeurrir en todas propoíiciones.El P arla
mento ^ que no avia introducido efta platica para la paz.íi-
no para quitar de los pueblos aquel eícrupulo de qnal era 
el verdadero Parlamento , propufo a i Rey j que no fe po
día tratar, ni ajuftar cofa alguna^ íi en el primer paífo no da-

. clarava fu Mageftad, que las dos Cámaras de Londres con 
quien pacía va, eran verdadero Parlamento del Réyno. No 
conoció clRey la eftratagema ( quefobre no querer hazer 
^azes,era de enemiítarle con el pueblo, como maquinaclor 
de cautelas, confeífadas defpucs por fii miíma boca,) é fl ta 

: i co-

http://hombre.de


134 Guerras Civiles 
conociera tanta el anfía de bol ver áfu pacifico Solio., que 
dcfpues de tantos errores políticos fe dexó llevar deefte 
<iefpropoíito L confefsó quanto quiíieron i y Juego el Parlan 
mentó nombró doze Comiífanos 3 para juntarfe con otros 
tantos del Reyí y por terceros , de común confentimicnto 
fueron admitidos el Canciller3y Diputados de Efcocia^y fe 
deílinó lugar para el congreíTo áVxbridg5quinze millas de 
Londres3y treinta de Oxford.Reduxofe efte negocio a tres 
puntos, Reyno, Religión.,y Irlanda. Eftuvo íírmeel Parla
mento en que avia de mandar la milicia^ que era tomar ref-
guardo de las fuerzas de el Rey. A efto ofrecian los Reales 
!a igualdad 3 teniendo tantas compañías vnos.como otros. 
En la Religión querían excluidos los Obifpos,y eftablecído 
el Presbitcrato.Refpondian los Rcaliftas3que fe hizíeíTe vná 
Aflemblea general de todas las perfonas de el Rcyno3Sabias 
en la Fé,y dodrina Eclefíaílicajy eftos acordaíTen lo que de-
via guardarfe. No les quadrava á losPárjamentarios vporn 
que temían fer vencidos de mayor numero. En la Irlanda 
pedia elParlamento laabfoluraadminiftracion déla guerra, 
punto dependiente del primero;y que el Virrey fueífe nomJ 
i rado á fatisfacion del Parlamento : A efto no diííentia el 
Rey^como las demás cofas feajuftaífen primero: pero como 
los Diputados no iba mas que á oir Ük defigniodeefe&uar, 
•no quiíieron ceder en la mas menuda parte de fus pretenfío-
Ties'y y rompieronfe los tratados. No ceílava entretanto las 
armas en todas partes.aunque era tiempo de Invierno: pero 
con poca fortuna de los Realiftas. El Principe de Gales pri
mogénito del Rey , aviendo íido nombrado Gencraliííimo 
de e l Poniente 3 fue á refidir á Bríftol con fu Confcjo de 
guerra :)y los Parlamentarios aífediaron | Oxford , cuyo 
^jovernador3 dcfpues de pequeña reíiftcncia ,antes de ver-* 
fe en peligro ̂  pidió íbeorro al Rey , que fe hallava á la fa-
zon en Liefter (Ciudad recien ocupada) de partida para el 
Septentrión 3 donde efperava con fu llegada 5que la No-» 
blcza fe íubkyafíc contra el Parlamento , por quien aífif; 

tiaa 
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tlan allí los Efcoceíes: Pero deípreciando el parecer de los 
íuyos?que le dezian era primero ganar aquel País ( aunque 
afe^o^y echar de él alosEfcocefes^de que fe feguíria gran-j 
de vtil.Amava tanto á Oxford, que fe refolvíó á Ibeorrep-
leen toda forma. Apenas llegaría á treinta millas de la 
Ciudad 5 quando el Farfaix fe levo, torciendo ázia Ñor-* 
tamptón > y queriendo llevarfe de paífo á Baftalhans, no le 
fue poííible > antes perdió cofa de cien foldados en la fac^ 
clon. Embió el Rey focorro de gente, y víveres á Oxford^ 
con vn comboy de mil cavallos j y en eftc tiempo faliendo 
áca^a fue avilado que iba el Farfaix con todo fu Exercito 
áencontrarle ,-y rctírandofe fu Mageftad a Demtre 5 íaco 
á campaña el fuyo; y puefto en buena ordenanca llamó á 
confejo de guerra 5 para deliberar íi en aquel puefto fe po-* 
dia combatirlo convenia mejorarfe de fítio. La determina* 
cion fue, que fe tomaífe la marcha ázia Leftrie; y fi el ene
migo losíiguieífe, fingir que fe huía la batalla; y mejora
dos de puefto, bolver el roftro, y pelear. No paífaron das 
¡díasguando reforjado el Farfaix de dos mil hombres, cotí 
que hazia en todos doze mil Infantes, y feis mil Cavallos^ 
fe moftro en orden cerca de Ambari. E l Rey, aunque fu In^ 
fantería no paífava de fíete mil hombres3ni fu CaVaHeria de 
cinco mil, marchó también para llegar á jornada 3 fiado en 
que la gente del enemigo era vifoña, y la fuya toda veterai 
na. Quando los confejos no fe executan 5 no es maravilla 
que falgan mal las acciones. 

Aviafe determinado no combatir fino mejorados de 
terreno , y no folo no fe obfervó i pero fue el Rey a afron-
tarfe con el enemigo , que eftava fuperior; aviendoíe pueíl 
to al pie de vna colina pequeña, teniendo delante vn con
cabo grande, que le fervia como de fofo; la Infantería del 
Rey en vez de efperar que la otra falieíle del puefto difí-
ciljfe abancó á embcftirla 3 y huvo de gaftar algún tiempo 
en paííiir la £anja: entre tanto la Cavalleria de la ala fínief-
tra delKey^ demaíiado impaciente, fue á embeftir en la de-» 

re cha 
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K c h a del Farrfaix ^ guiada de Cromuel tan funofamentCj 
quefedefordonó algo / y conociéndolo el enemigo , le í a -
lio al encuentro con grande orden : y como es fácil acabar 
de defeoncertar vn eíquadron 3que va 'fúera de direipiina,-
hizieron lós Parlamentarios reboíver la Cavalleria Real fo-' 
bre la Infantería: Movió con gran prcíkza el Rey fú guari
da de ochocientos cavallos para retener , que no fueíTe ma-r 
yor la confuífion i y pueílo en la frente de íü gente á con la 
voz3y con la efpada en la mano procurava revnir los Tuyos, 
y mantenerlos en ordenanza ; pero facó el enemigo otros 
cinco efquadrones de cavalleria 5 que yendo á embeñir en 
los Reales 5 aun la mifma guarda empegó á amontonarfe. 
Conoció el Cromuel la Corneta del Rey j y juzgando que 
fueíTe el mifmo , íblicitó con todo fu poder, que fe conti-
nuaíTe el deforden empegado, fin que baftaífen á evitarlo 
ruegos, exortaciones, ni amenazas del Rey 5 que todo lo al^ 
ternava. Defamparado ya de los fuyos.y aun de granparte 
de fu guarda .,defpues de aver buelto muchas vezes el roftro 
a l enemigo , y echas todas las pruebas poífiblcs para quitar 
el pavor á los fuyos i fe vio al fin neceílitado á recibir la 
carga,y dexarfe llevar do la corriente.aunque el vltimo.no 
fin repetidos peligros de fu vida. No alcanzó la vileza de 
animo de-la Cavalleria á la Infantería , que hizo milagrosy 
peleando con tanto coracon 3 que rompió tres regi-^ 
mientos, y mas de el Farfaix \ tomándole quatro piezas 
de artillería : pero defemparada déla Cavalleria y y bol-
viendo el Cromuel, que no quifo feguir el alcance , car-* 
gófobre ella^ que iba venciendo ; y desbaratada, recuperó 
la artillería, y hizo muchos prifioneros. El Principe Ro
berto avia puefto en huida gran parte de la ala dieílra de la 
Cavalleria Parlamentaria pero detenida también del Cro-
muel,y buelta la cara, acabó de romperá los Realiftas ,que 
dexando el campo 3 fe retiraron vna milla de a l l i , á donde 
cftava el Rey afligido de fus defdichas, determinando jun^ 
tar otra vez fu cavaileria^y bolver a recuperarlos Infantes; 
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,pefO 'vien^® venir al Cromucl con todo el Exercltó v i to -
ji-tQfojCcíebrándo coia gritos^y alegrías tan glorioía facción, 
ffucÍpr.cciroídexar ia campaña con aprefurada iíiuida hafta 
Xeftric, quedando el enemigo feñor del bagaje, y quanto» 
en él avia. 

Defpues de aver fegmdo quatro millas el alcance, \os 
.enemigos fe bolvíeron; y no faciados aun de la vitoria.ma-. 
fcaron cafi todas las raugeres que eílavan con el bagajeíy co^ 
gida la fecrctaria, fchizieron capaces de todos los íecretos 
del Rey, tratados de la Reyna.y otros5que t odo^ algo mas 
que añadirían , fue dado á la Eííampa, para hazerimas abor-
Tecible al Rey. 

Poco fe detuvo fu Mageflad con fu Cavaller lahaíh He-
•gar áHerford, en los confineside la Vallia meridiona^don^-
3e parójy defpachoa hazer vh nuevo cuerpo de Infantería 
•para bolver áhazer frente a-1 enemigo : aílíhaze el taur5quc 
defpues de vna gran perdida, recoge el dinero que puede 
para bolver á probarfortuna. Defvanecído el Parfaix con 
tan gran vitoria, caminó luego a Leñr ie , que fe le rendió á 
pados/aliendo el prcíidio fin armas. Reposo allí pocos días 
cl Excrcito, y marchó la buelta del Poniente para llegar a 
batalla con el Goringh, que tenia vn buen numero de gen
te recogida en aquel contorno} y llegó el Parlamentario á 
ticmpO) porque eftava í i t íadoTantorí , y reducido á eílre-
cheza tal de viveresjque fe huviera rédiáo muy prefto á dif-
crecion; pero con fu llegada fe huvo de retirar el Goringh 
á Brifuiater en la Provincia de Somerfet, fin poderfe dete-
ner5porque feguido del Farfaix, que por el camino en algu
nas efearamu^as.le avian muerto mas de tres mil hombres, 
pafsóá Oxefter, donde eftava el Principe3qiie con efta noti ^ 
xia llamó á todos los de la Provincia de Cornovagiia áaíííi-
tirle3y vnirfe a las Armas Rea Ies. 

Alcanzó efta nueva al Rey en Erford, que la recibió con 
aquella amargura que puede difeurrirfe, y Tacando dos mil 
lufantes de cIExercito de el General Gerrard los embíó 
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por mar con d Principe Roberto á la cuftodia de Briño^ 
y fe retiró en la Vallia meridional á Raghiland, férvido dei 
Marqués 5 feñor de aquel Caftillo , de Religión Católico, 
vno de los mas ricos 3 y poderofos feñores del Rey no ^ o n 
de í e detuvo VH meSjy medio. En tanto el Exercito Efcoces 
fabiendo^queel Reyno podía ya campear, determinó irle a 
pcrleguir aun en aquel pequeño repofojattopelíando e l via^ 
ge de docieátos millas, por facisfacer á íu crueldad rabiofa; 
Súpolo el Rey, y efearmentado de lo paífado , no quifo por 
i i íolo obrar nada; y junto fu confejo les; propufo eftas notl-
cias,y pidió le dixeflfen que devia obrar. 

Huviera determinado el Confejo , que paífara á vnirfe 
con el Principe fu hijo t íino fupiera, que tenia el enemigo 
ocupados todos los paífos. Dixeron algunos que: fucile á 
Briítol 3 y Oxford , pero era fácil quedar dentro íitíado > y 
aííi la refolucion fue marchar con fu Cavalleria por la Va
llia ala Provincia de lorch en el Septentrión > donde era 
llamado de aquellos Nobles, y con eílaocafion ver íi podía 
librar de los aííedios Parlamentarios á Pontea^ y Efcabaro^ 
Lugares maritimos. 

Partió á los primeros de lulio con tres mil cavallos, paf. 
fando con la velocidad poiíiblc el efpacio de docienta^ 
millas, halla Donchefter en la Provincia de lorch fe pero no 
pudo lograr el focorro de aquellos puertos, que fe avian ya 
rendido á pados de buena guerra. Supoefbi maveha el Lef. 
le , y con fu Cavalleria fe pufo en feguimie¡ato j y aviendo 
llegado diez millas de Doncheñer fe vnió con la gente de 
el Poaints, que aeabava de levarfe de los fitios de las Pla
cas referidas. El Rey aviendofe: detenido vn dia folo eM 
í)onehepLer3pafsó á Ñeuvarch. Hallavafe el Leslecon po
ca genteí no obílante la qae íe le agregó y íiendo (como 
díximos) llamado áEfcocia con fu Cavalleria^artió^y qud 
d ó el Poaint. Entre tantas anguillas, el Rey con folos tres 
mil cavailos torcía a Levante, aunque no tenia aüi ni va 
fola confidente. LlegadoaHuatenton le fcüoreó con faci-
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íídád poí ño ávet en él mas que el puebloj ajunqué étimero^ 
íbí pera cíte traidor, y pérfido ¡ Apenas entró íii Magefíad; 
quando totóó las armas contra él, y le echó fuera, con que 
liuvo de pafíar por Buchingaa, y Betford/educiendo fínal^ 
©icntc á Oxford donde apenas íc detuvo quatro días, y ca
minó a Voofter íitiado de losEícoccfcs5que hallándole con 
poca Cavalleriajy fabiendo fu venida ̂ levantaron el íitio5ti-< 
rando la buclta de Efcocía : pero al arribar áNeucaftel > fu-
pieron la rota de el Marqués de Montrós5y habiendo alto/e 
aquartelaroniy el Rey3dexando libre á Erford3fe entretuvo 
pocos dias^y caminó ázia la Valiia meridional. 

El Farfaix, feñoreados con facilidad muchos Lugares 
ypriíioneros los Governadores de ellos con íasmilicias,' 
fe conduxo al aífedio de Briftol , donde eílava de guarda 
el Principe Roberto 3 con feis mil buenos Soldados : llegó 
el Parlamentario 3 y con gran prefteza fe dio á la expugna--
cion de la Plaf a i y aífaltados los Burgos 5 defpües de larJ 
ga deferifa , y derramamiento de fangre , los tomó; Reti-
raronfe los Reales á la Ciudad5que tenia vn fuerte de gran
de importancia, en que entró el Principe ¿ mas fueron tai
tas las inílancias de los fuyos 3 que entró en recelo , y con 
razón , de alguna inteligencia con el enemigo y afli fe dc-
xó perfuadir á capitular para el íiguiente dia la rendida , y 
íalió á pados con todos los RealiííaSj armas, y bagaje pa
ra Oxford 3 con no poc© deferedito de fu reputación. Sin
tió vivamente el Rey eíla nueva 1 y no íiendo el primer 
perjuizioj ni el fegundo, que le avia acarreado el Principe, 
le efcri'Vió con gran fentimiento:Quitóle el cargOjy le man
dó falir del Reyno i aííi fe vé rara vez junto el valor , y la 
prudencia, y vno % y otro á la fortuna l que no fabe hazer 
compañía con ellos. 

Digafe norabuena quanto fe quiíiere , que el pruden.^ 
te labe dominar las eftrelias: ello rara vez fucede aííi, 
ymuchos fe engañaron creyendo lo contrario , alucinan-
dofe en el difeerniria verdadera3y fofifdca prudencia, que 

la 
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k y na; podralo todo, pero la otra caíi nunca. No fe mbftío 
renitente a la obcdienGia el Principe > pero pidió licencia 
para ir á juftifícarre de ios cargos que le avrian hecho-fus 
enemigos ante fu Magcftad , que no quifo oírle y paílanda 
a tanto el enojo 5 que llego concebir íbrpeekas 5 fíno? 
de inteligencia con el enemigo 3 de venganza alómenos^ 
por no a ver jamás la Cafa Palatina recibido de la Coro-» 
na aquellos íbeorros en que avia fundado íus efperan^asy 
de que muchas vezes fe quexó la madre al hermano con 
palabras de mucho fentimiento > como ella le tenia , y co
mo Calvinifta poco afeda á él. No ay cofa mas fácil, que 
en matefiás: de Reyno fofpechar 3 y mas en tiempo de ma
la fortuna^. 

C A P I T V L O V N D E C I M O. 
~pAW>r^ dí i ¿ ib i \ fitóñsiq xxtT>, ÍÍO^ y £ o V i ^ i t t í t h f H b 
2>i/c«m d Rey en pdffara Efcocia no puede. Malogran fe m i í 

y quinientos cal*¿líos que embla. Sentencia enfaTVQY d e i P ñ n c í * 
pe Roberto. JDefiendefi Neumarch aflediado. Lafi imo/o l/iage de 
el Rey a Londres^y fin fruto* Refuelye el Rey ir con los Efcdce^ 

I fes. Entran en ^elos los Ing le fes. Manda el Rey > engañado , en* 
fregar muchas Piafas a l Parlamento, Progreses deLFarfaix, 

. T r a k i o n contra: e l Principe de Gales: Deterimnacion fuya: depaf. 
f a r a.Jc rancia. Tra tados in fru í lno fos entre el Rey y y el P a r l a -
mentó, . Oxford fe rinde a l Far f t ix* Ofertas del Rey a i Par ía~ 
mentó para el a\ufte. Propofiaones del Parlamento, Ordenes del 
Parlamento a, los Efcocefe separa que tengan en buena cuflodid a l 

. Rey . Inflancias de que fe le entreguen. Efcufas de Efcociapara 
m-h^-^erlo. Varios tratados^ de los Efcocefes con el Rey, Dinero 
que dieron los Ingle fes a lo t Efcocefes por el Rey , Defpidenfe los; 
Efcocefis detRey^y le entregan.. 

'A la fortuna del Rey Carlos empe^ava a vltrajar^ 
le á toda priefa ; y él aturdido con tantos gol

pes > no fabiendo como goveraarfe en Inglaterra 5 dif^ 
cu-
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cnrrioel paliara Efcociapara vnirfe al valor de el Monn 
tros 5 efperando (con llevarle las reliquias de íuExercito) 
darle materia á nueva fortuna , y refucitar lafuya. A e^ 
teefcóto pafso áChef t r ie , pero luego halló íbbre í iáfu 
períeguidor Poaints, á quien fe avia armado el Brotten 
con otras tropas , con que fe vio obligado á hazer falir a 
campaña los íuyos para oponerfe ai enemigo Í pero breve
mente fueron rotos con muerte de quinientos , y prifion de 
mil y trecientos. Eran los Realiftas quatromil, la mayor 
parte Cavalleriaiy avicndo de combatir con feis mil3y car
gados de triunfos, que hazen el esfuerzo al doble mayor, 
no fue mucho perderfe. Tiene quien pelea (defpues de ven
cido) vn folo coraron , y amedrantado ; pero el vencedor 
tiene dos , y brillantes. Defpues de efta vltirpa rota, el fu
gitivo 5 y errante Rey íc conduxo á Dembei/mas dentro de 
la Vallia,y con mil Cavaliosfue á vnirfele el Principe Mau-̂  
ricio 3 defcofo de juftifícar al hermano : pero fu Mageftad 
no aceptó las efeufasy le bolvió á ernbiar á fu Oficio á 
Vooíler. Qui^a otro Principe le huviera licenciado tam
bién á él 5 no deviendo fiarle de cofa tan própria como vn 
hermano 3 de quien eñava en fu deígracia ^ cuntinuando 
íiempre en el defignio de paííar á Eícocia -íj porque ya en 
Inglaterra no eñava el pobre Rey feguro en poblado ^ ni 
en campana;) Con dos á tres mil Cavallos que le quedavan 
caminó aprefuradamente á Neumarch 3 pafsó á Nortin-
gam j donde le recargaron las malas nuevas'del Montrós, 
ignoradas hafta entonces , con que mudando confejo bol
vió aMeumarch , y embió al Milord Digb i j , y ai Cava lie-
ro Languille con mil y quinientos cavallos, y orden de que 
hizieífen todo esfuerzo para paífar á Efcocia á vnirfe coa 
el Montrós. 

Tenian también tomados los paífos los Efcocefes 3 que 
efte paífagepodia diícarriríc , no executarlo. Aldefefpera-
do todo le parece poífible,porque pone fu efperanca en íbíá 
|adefefperacion. Emprendieron el viage,y aviedoarribado 
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poco diñantes de lorch iofprendieron ai enemigo en los 
quartelcs, y hizieron cien pníioneros Í prefa para nada v t i l , 
y carga muy peía da, para quien avia de ha zer viage breve, 
y defembara^ado : pero cacando arma,.y montando los ene-
migosjrecobraron los prifioneros, y puíieron en huida a los 
Realiáasjqucdando la mayor parte muertos , por acabar de 
vna vez con tantas marchas, y batallas. Salvaronfc los Ca
bos en Schiton , donde arribaron los pocos que avian que
dado vivos , pero confiante el Digbij i quiíb continuar fu 
víage5c©mo lo hizo, y á la primera jornada fue aífaltado de 
los Efcocefes/alvandoíe é!, y la mayor paite de los Oficia^ 
les muy penoíamente.- y teniendo por locura profegui^bol-
vio á la Provincia de Lanccfte^y defde alli por mar ala 
Isla de Manr,que eftava por el Rey. 

Defeofo de juíliíicarre el Principe Roberto , audaz
mente fe fue á Ncumarch en bufea del Rey, de quien obtu
vo ícr oído en jufticia en la lunta.ó Confc }o de guerra,don-
defuc abriíelto3qulzá por quietarle,y no dexarlecon feme-
jante nota , mas que por fus buenos deícargos ;- pero no fe 
dio el Rey por fatisfecho,- y aífi quitó el Oficio al Governa. 
dorde aquella Pla^a.por averie admitido íin fu orden.Ofen 
dido el Palatino , fe quexó con palabras afperas y partien-
do,embió á pedir paífaporteal Parlamento de Londres, pâ  
ra íi, y fus Oficiales, que eran ducientos Í pero no quiíieron 
darle,fin que juraíle de no tomar las armas contra el Parla** 
mentó. No lo acetó, y retiróle con los fuyos á Boofter, háf-
ta que hechas lasamiftades,viíitó al Rey en Oxford, á don
de fue el Principe viendo que los Efcocefes fe acercavan 
á Neumarch. Apenas avia partido , quando el enemi
go fe abantó á la Pla^a , numerólo de diez y feis á diez 
y ocho mil hombres Í y al principio de Noviembre le pu
fo áíledio formal. El Governador, aíliftido de la ma
yor parte de la Nobleza de el Pais , á mas de quatro mil lu
fa ntes,y mil cavallos,hizo continuas furtidas, en grave da
ño de el enemigo. No falta van los víveres 5 pero empegó la 

en-
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€nfernicJad á fer el mayor enemigo domeftico. Los Par
lamentos de Inglaterra, y Eícocia^emiendp^ que éntrelas 
dos Naciones juntas himeíTe algunas difeordias > embia-
ron íiis ComiíTarios , para afíegurar con íu prefencia Ja 
vnion. Fueron cornbidados los fitiados muchas ve^es á 
reñdirfe , perofen vano , fin que bailaííen las amenazas de 
fer paíTados a cuchillo , ni ütlsFacercon las haziendas de 
los Nobles los gallos de íitlo tan prolixo; pero fi los"íitiados 
eran tenaces á las cominaciones de vidas, y haziendas, 
los fitiadores lo fueron á las inclemencias de el tiempo; 
pues con fer tan rigurofa laeílacion 5 no pudo echarlos de 
la campaña.. 

Teníala Ciudad, demás de las fortificaciones comu
nes, y muy buenas, dos Ciudadelas fuera , á tiro de caííon, 
que repetidas vezes fueron atacadas de los Parlamentarios, 
pero con daño fuyo. Era yá el mes de A b r i l , y la peíte 
obra va rigurGÍo; la falta de víveres afligía á los defenfores, 
dífguftad os gravemente de no faber del Rey mas de lo que 
les dezian losprifioneros^quando vn Soldado embiado por 
fu Mageílad.tuvo tal maña,que entró en la Pla^a , llevan
do vn villcte pequeño en vna vala de mofquetejque fe avia 
tragado Avifava el Rey no poder venir al íocorro;pero que 
fi fe mantuvíeífen vn mes5Io tendría a gran íervicio.efperan-
do venir en períona con buen Exercito,cfeduados vnos tra-
tados.que en Efcocía tenia pendientes. Obligó efta carta^y 
alentó á todos de manera, que prometieron mantenerfe 
aquel mes,yaunmas, 

A que triftes términos fe reduce 3 (6 Dios) vn Rey perw 
feguido de fus pueblos 3 cfte infeliz íbgeto trágico , ni en 
todo bueno,ni en todo malo, digno de merecer la compaf-
íion aun en los mas barbaros corazones ; halló en todas 
parte cerrada la puerta á fu c íperanp , fin iaber donde 
guarecerfe de los rigores a que le arrafirava fu hado infe
liz. Salió disfrazado de la Ciudad, quitada la barba ^ y el 
caveilo^ con folo vn Predicante fuyo y camino la buelta de 

Q j , I-oiv 
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Londres 3y detenlendofe pocas millas antes 5 le embío a 
liablar con fus confidentes, y que ofrecieíTen al Parlamen-» 
to defupartequanro quiíieííe , que licenciaría las tropas, 
cóíignaria las placasjy aífendria á lo demás que fe le pidief-
fe3 como fueíTe recibido en la Ciudad con la honra que á fu 
cílado era decente.Refpondiofele^que ya no eftava en ticttv 
p o de conceder3Íino de ceder á fu mala fortuna^ aífegurar-; 
fe con la huida (barbara refpueíbi j porque eftavan apodera
dos fus enemigos los independientes de todo i muy tomado 
e l gufto al dominio, muy bien hallados en el mando délas 
milicias, muy guftofos con lo dulce de las contribuciones; 
y fobre todo muy aífegurados^ Parlamento, Reynoj y RehU 
gion.y licenciai (conía impoíTibilidad de fu Magcftad ) .qHe 
yá avían perdido todos el temor 3 y eílavan con evidente 
certera de extinguir la Monarquia^con que la mas prudente 
refolucion parecía huir á lugares feguros , porque íí la fuer-< 
te le conducía á manos de fus enemigos, perdería la vida, 
o ábien librar, la libertad para íiempre; y no avia que fíarfe 
de ninguno por las íeveriííimas ordenes de que no fuefle 
receptado, ni aun conocido(como íi pudiera fer;)qLieel pro
poner la buelta de Londres era efeufado,por las razones d i 
chas i y porque efíava ya determinado no dar oídos á 
efta platica j porque les parecía s que no fe introducía raas 
que para texer nuevos engaños ala libertad, á la patriará Ias 
Leyes , al Reyno, y a la Religión : Qnal quedaría el anim0 
de el Rey á efta refpueíla? Qt^íen no es Rey, no puede faber-
Ío3 porque los corazones Reales , aunque humanos, tienea 
fentimientos muy diverfosdelos comunes 5 fon tenidos pol: 
de díamantej pero y o los juzgo por masfeníiblcsen los d o 
lores, como de compoíicion mas delicada ^ criados en el ' 
faufto, regalo, y grandezatpcro quedífeurro ? Que Rey en 
nueftros tiempos podrá imaginar la calidad deíla pena.? So-" 
l o Carlos pudiera dezirla, pero callariala q u í p por no 
hazer agravio á fu grandeza. 

Vna de las mayores mortificaciones que tiene vn hombre 



de Inglaterra, L i k l l . 214? 
fiacldo ?n honores^o para ellos.es verfe conducido de la ne-
ceÁTidad á hazer acciones a fu cftado, ó á fu animo indignas,, 
EftahuFRÍliacion deelRey á fus fubditos muchos la tendrán 
por dt fe í lode coraron , juzgando por raaígloriofo quedar 
muerto en vna fliccion 3 que vivir á merced de vaíTallos t i -
rannos3y rcbeídcs.ExcIuido ya de las efperan^as deLondres, 
bolvÍd áOxford5y halló,.que el Farfaix vitoriofo3y fobervio 
con tantas prosperidades , caminava ágran paíTo á feñorear 
aqüelia Plap3-)r aífi determino efcribir al Agente deFrancia, 
que fe hallava en el Exercito de los Efcocefcs , fe interpu-
íleffe para que le recibieflen aquellos vaflallos y ya que no 
fo avia podido confeguir de ios primeros. Era Agenteporel 
Chriftiani'írimo el feñorde Menrrouel, que con muy buena 
voluntad introduxo el tratado >( y no hallo dificultad1 en la 
buena refolucion. Dieron le palabra ^ que yendo íu Magef-
tad , feria recibido como ra!, honrado como convenia $M? 
fegurada fu vida > fu libertad j y la de todos fus fequazes .s 
y añadieron, que no queriendo los í nglefés venir á razona^ 
hits pacftosyfe declararian contra ellos: y lo miímo haría ta-
<da Efcocía j que no defeava mas que el honor de fu Rey, y 
las Juilas-fatisfaclones de fus fubditos. Eítareípuefta díe-
ron en voz j y quando quifo llegarfe á ponerla en efcrítor 
ío rchui%on 5 diziendo > que era hazer ofenfa al Mediane
ro 3 á íi proprios ^y al mifmo Rey. La anguíti'a } y neceííi^ 
dad fuya 5 que no dava lugar ái dilatadas negociaciones^ 
f aunque eftas cofas cíbvan mucho antes introducidas Í y 
en eíío confiílian las efperan^as que iníinuava en la carta^ 
que eferibio al Govcrnador deNeumarch ) le obligó k de--
xarfe lifong;ear de la promeífa 3, fin reparar en que no qui-
íieron capitular por eferito i y aííl pafsó á vna? pequeña 
tierra de Norfu'k ,, defde1 donde embió* delante al comr 
pañero defus tribuíacíones yal miniílro digo , que fue á los 
infruéí:uofos tratados de Londres > para que tomaífe mas 
ciertas noticias del concierto. Llegó eftei y hallándolo to-
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do conforme alavifo 5 pufo el Rey el pie Izquierdo fobre la 
nave de fu vltimo precipicio, cometiendofe á la fe de quica 
Je cramííel,y al enemigo, que conjurado con los otros re* 
beldcs, auia empuñado tantas vezes la cfpada contra fil 
grandeza. Fueal Exercito Efcocés, que eftava fobre Neu-
marcai y con fu llegada gozaron los Cabos de él cfta prefa; 
y ellosj por no perder el crédito con los Tnglefes j hizieron 
muy de los admirados á tan impenfada novedad: y el enga-* 
ñado Rey penfavaj que los burlados eran los Inglefes. Los 
Gómiílarios deLondres3que fe hallavan allijComo diximos, 
y que verdaderamente no eran participes de el negocio,̂ 1 
mieron que fucíTe efta llegada para vnirfe los Efcocefcf, y 
ittiados contra ellosty alfi hizieron eftárá fus Soldados con 
las armas en la mano, por no fer cogidos impenfadamentej 
y defpacbaron á Lon dres, avifando con toda diligencia» 
IVlormuravan 5 y aun con claridad dezian, que los Eícocc-! 
fes avian andado traidores en recibir al Rey fin íu confuí* 
ta i pero ellos 3 que con el arte de eftos zelos querían facaf 
todo el vtil pofílbíe de los Ingleíes, fe reían catre íide U 
favorable fortuna, que fe Ies avia venido á las manos / mas 
con todo efíb dieron á entender á los Inglefeŝ  quecn dios 
no cabía engaño^antes eftavan íiempre paraayudarlosjy tan 
inocentes en la venida del Rey, que la avian admirado , de 
que no podían dar mas fíxa fatisfacionjque hazerles config-
nar íapla^a/obre que avia tantos mefes fudavan^y fulpira-
van en vano, y defpucs fe hallarían modos para a juftar con 
buen acomodamiento todas las cofas. Quedó con eíle ofre
cimiento algo amortiguado el fervor de los Inglefes ; y di-. 
xeron los Comiífarios, que entregada la Pla^a darían al
gún crédito á la difculpa; con que losEfcocefes con buenas 
palabras 3 y fns acoftumbrados artifícijos, períliadieíen al 
Rey mandaífe al Govcrnador Vill̂ lá-y entregaífc la Pla^a 
en manos de los Parlamentarios. Err^diziendo, que le per* 
fuadieron^y digOjque le for̂ aroni porque el Rey folo pud6 

per-
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pcrfüádírfel que los Efcoccfcs iban de acuerdo con los In* 
glefcs,pucs á nofer aífi^loajuílado árazón , 7 á política era 
confcrvarle fu pla^raj para reducir á mejores condiciones al 
Parlamentojpero yaque podiahazer^cogído en la red. Rin^ 
diófe al fin la fortaleza á los Parlamentarios con honradas 
condiciones., que alegres tomaron la poífeffion -> y el miímo 
Réy firmó las capitulaciones. 

ElFárfaix entre tanto, feñoreado Briftol, andava redu
ciendo lo reftante del Poniente á la obediencia de el Park-
mentory aífegurado todo^fe pufo en camino para Oxtet^por 
vencer la dificultad de el Principe 5 que fe hallava alli5 que 
íabiendolojdcxó el puefi:o3y fe reduxo á la Gornovagliaipe-
ro el Farfaix^que defeava mas la perfona de el Principe,que 
á OxtcrjomitiendolaPlapjle fguió.y alcan^andole,le dio 
vna rota de dos mi] hombrcs3entre preíbs^y muertos^y pro^ 
figuió moleílandole á la grupa 3 matando aora pocos , aora 
muchos 5 con que en breve tiempo le dexó defnudode I n 
fantería j y con folos cinco mil cavallos > que retirandofe 
fiemprejiban cada hora perdiendo el terreno^ la efperan^ít 
de fu falud. Fue juizio^que el conducirfe a País tan angoílo 
fueífe arte desleal de algunos Oficiales , que viendo la na
tura del partido Real3 querían ficar vtilidad de aquella ma
quina, que yá tampoco podía íuítentarfe i y el Farfaix para 
Xalvar la fama de eftos., moñró moverfe á piedad de aquella 
gente3y les hizo proponcr3que les daría paííaportepara falic 
de el Rcyno3y vna libra efterlina á cada vnoá pero dexando 
Jos cavallos, pues con eífo fe les pagavan. Hecho eftc ver-, 
gon^ofo concierto en el mes de Febrero de mil y feifeíen-
tos y quarenta y feis3el Principe fe retiró primero á Sy la3 y 
defpues á Gerfcijslas que fe tenían por el Rey 5 y no fue po-
co,que ios que vendieron fu reputación^' los cavallos á tan 
v i l precio3no vendielfen también ai-Principe miímo. 

Sabida en Londres la llegada del Rey al Exercito Ef? 
Coces 3 fue gravemente fentida de los que ea lo inreríor 
|g ama van i porque fabian la correfpondencia de ios KA 
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cocefes Cón los Parlamentarios, y con el avifo M { l em 
tregá deNeumardi, acabaron de conocer la perdición de 
el Rey. No era políible , que ios Parlamentarios fe per
fil adieíTen , á que los Efcocefcs cometieífen vna accioii 
barbara contra ril Rey , que tenia mas de fu nación j 
que de la Inglefa : y aííl les fue grave el avifo, ynd 
menos a la plebe, temiendo, ó vna perpetua titania del 
Parlamento , 6 vna fangdenta guerra con Efcocia. 

vSintiofe mucho por fus cartas el Parlamento al Lefi» 
!e j y á los demás Cabos del Exercito , y Ies hizi eron graft̂  
desinftancias queguardaífen bien la perfona del R.ey , pro-= 
teílando > que en cafo de no hazcrlo, les coftaria caro feír 
cómplices en la fuga .• y entre tanto , en fefíal de la amiftad, 
y correfpondencla que querian continuar con el Parlamen
to , Ies embiaífén á los íeñores de Afpenam, y Endfon 5 iní-
tigadores de todas las malas acciones de el Rey. No 
avian bien llegado las cartas al Exercito^ quando los 
dos Confejeros de el Rey , prevenida la demanda i j ía* 
biendo , que íiempre pagan los inferiores el fe ntimiénto 
que fe tiene de el fuperior Í y que el rencor contra el 
Principe, quiebra la colera en fus Miniftros , fe püfierorl 
en huida. E l Afpenam llegó en falvo á Olanda ; pero ci 
ótro , que quiíb andar mas cauto, con disfrazarte , fue 
Conocido, y pueño en priíion en la torre de Londres | y te-
miendo los Parlamentarios, queeftafuga fueífe preludid 
de la de el Rey , renovaron á los Efcocefes el aprieto dé 
guardarle bien, con nuevas, y mas viv as infancias i y de 
ellas,como nofentian en el animo las heridas de el ho
nor, fino que fe inclina va al vil interés, no Tupieron co-
nocer̂ que las amenazas de los Inglefes eran efpiritus de fu-* 
ferioridad, y dominio,y las peticiones eran mandatos, cort 
que no fe alentaron á obrar vna acción heroyea de reprimir 
la audacia Parlamentaria , que pudieran fácilmente con la 
ventaja de tantas placas que fe mantenían por el Rey,y mû  
cho mas coa la juílifícacion de la caufa que defendianíperá 

yo 
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yo !ós efcufo, porque avia mucho tiempo qtíe no cénian Rey 
foloSjni el vfo délas anTias5Gan que fe halla van en elloSjCo-
mo dormidos, los antiguos cfpiritus guerreros generofo» 

fus antcpaíTados. Envileddos3pues5Con ias amena^asjnc-
cefíitaron al Rey (con ordenes quitadas, como por fuerzas»' 
de las manos ) á mandar fe coíignaíTen todas las Piafas al 
Parlamento; y otra al Marqués de Montros , que liccnciaííc 
la gente j citando ajuftado con el Parlamento de Efcociai 
Obedeciólo aífi5perono lohizieron el Marqués de Antrim, 
y el Barón de Colchito, Católico, que íabiendo que el Rey 
fe hallava en manosde fus fubditos , no folo no obedecie-
fon,fino que continuaron ¡a guerra en las montañas. Execu-
tadas aííi todas las cofas, (os Efcocefes, para moñrar bien fu 
obediencia al Parlamento, defpreciando la palabra dada al 
Miniftro de Francia(quien comete vna falta de fe, comete
rá mil )conduxeron al Rey, debaxo de buena guarda, í 
Donchefter,y de alli aNcucafteI,donde el miferable feñor 
fe conoció,no honrado como parecía,6 guardado por fegu-
tidad contra fus enemigos,íino en prifionjy bien aífegurado 
por los Parlamentariosjporque no gozavamas libertad, que 
de íalir alguna vez á ca^a ; pero tan bien aífiftido , que mas 
parecía fiera prcfa,que calador de fieras. 

Diífimulava citas afliciones ̂  y fíemprc bolvia á aquella 
buclta, que erróneamente efperava de Londres: Efcrivió al 
Parlamento por medios ocultos á los Efcocefes, que por no 
aver fido recibido en Londres , quando poco antes eftuvo 
cerca deelia,reavia puefto en manos de fus fubditos de Ef-
Cocia>mas con todo eífojfiempre que el Parlamento quifieífe 
recibirle,eílava prompto á transferirfe allá, y acordar todo 
aquello que fuelle en beneficio de el Reyno. Eftava yá for~ 
do el Parlamento 'ff aora mas que nunca, contento de íu 
fuerte;y no queria tratados Reales,ni tampoco jugar el lan
ce de los Efcocefes,de prometer para no cumplir. Y aífi ref-
pondieron conterminosde dilación, que dentro de poco 
tiempo partíciparian á fu Mageftad las propoíiciones que re

ñían 
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nian que hazcr.Las refpueíhs equivocas fon las mas p r a ^ 
cadas de los que tienen doblez en el coraron ¿pero poco vfa 
das de vn animo verdadero, y fencillo. Iba fe reduciendo a 
mas eftrecheza la libertad de el Rey5 quitándole el eferivir 
a la Reynajy el hablar con perfonas confidentes de ella5dani 
do por aparente color, que fiendo la Rcyna fofpechofa a l 
Parlamento j convendría que fuMageílad furpendieíreeíTa 
corrcrpondencÍa3 por captarles la benevolencia , hafta que 
las cofás fe acomodaíTen. Aviafe divulgado tanto por ei 
Reyno3quc los Eícocefcs eílavan para romper á favor de el 
Rey con Inglatcrra,quc muchos devotos de efte partido pafc 
favanai campo Efcocés, para militar en aquellas tropas; f 
como el animo de los Efcocefes era dar zelos alParlamen-
ío3gozavan de todos eftos artificios. 

Era folicitado de fu madre el Principe3para que paflfaííe á 
Francia^ebaxo de la promcíTa de la Rey na Madrc3 Gover-
nadora entonces, que tendría fiempre libertad de ir , ó cílár 
donde los intcreíTes de la Corona de la Gran Bretañaj 6 los 
del padre le llamaíTcniy aííi no obftante los varios pareceres 
de ÍUsConfejeroSaque vnos le querían en Irlanda^y otros en 
Eípañai pafsó á la obediencia de fu madre ? defpues que no 
pudo recibir ordenes de fu padre,que á toda ley5íiempre es 
mejor el cónfejode la fang^que del íubdito. 

Qaedava de la cftirpe Real el Duque de lorch, hijo fe-» 
gundo de el Rey 3 queeftava en Oxford con ius primos los 
Principes P a l a t i n o s c í g r a n Sigilo de el Rcyno , el nuevo 
Parlamento, muchos noblcs^el Conícjo de Iuíi:icia,y la mif-
sna Corona,gran prefa, y que devia folicitarfe j como lo hi^ 
zo el Farfaix , que defpues de aver feñoreado muchos pla
cas, fue á poner íitio a eíla , procurando con toda induftrú 
confeguir el fin, Prefto fe le opufo el Principe Roberto con 
muchas furtidas 5 moleftando con fu acofíumbrada vizarria 
la cavalleria cnemiga;pero herido en vna eípalda de vn pif. 
toletaco, no pudo profeguir fus gloriofas facciones. No 
por eíío ceffkvan los que quedaron de enfangrentarfe en los 
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'énemigos: y fftes huvieran hecho.fi defpues de mes y medio 
de íitio no llegaran expreíTos ordenes de el Rey de rendirfc 
conque engañadosj/uzgando que conducía á los ínterefles 
Reales5Cmbiaron á capitular la rendida5quc fue á vltimo de 
lunio, con pados; Que el Duque fuefle á vivir con fu her-* 
mano,y la Princefa fu hermana á Londres, donde feria pro-* 
veido de la familia conveniente á fu períbna. Que los Prirn 
cipes Palatinos falieflen del Reyno dentro de veinte dias;y 
en eííbs no pudieífen llegar con veinte millas áLondres:Los 
demás Nobles tuvieífen licencia defalir del Reyno en feis 
mcles.El Governador falieífe con armaŝ y bagaje3y fino tuv 
vieífc el prefidio parte donde ir, fe deshizieífe , y cada vnoi 
fueífe donde guftaífe.La mayor parte de los Nobles pafsó a 
Londresiy para recuperar fus bienes pago cada vno dos ana. 
tas: algunos que eftavan excluidos de el perdón, y habilita^ 
dos fólo para faiir del Reyno^aílaron á Franciaé 

Cayeron en manos del Yencedor defpues de efte c^* 
fi todos los demás Lugares, no fabiendo los Governa-
dores, ni Soldados por quien fe mantenían, ni por quien 
peleavan ; y viendo que cada día bolvran muchos Rcalif* 
tas á Londres, entraron en fofpecha de que ellos pudicC 
fen formar otro partido , ó hazer alguna comodón en la 
Ciudad: y aífifalió decreto de las dos Cámaras , que todos 
los que huvíeífcn falido de Oxford , 6 otros Lugares, que 
avian cftado por el Rey , fucífen a regiftrarfe ante vn Ma^ 
giftrado deftinado para ello , y no pudieífen defpues de 
puefto el SoHalir de cafa Í y juraífen no tomar mas las ar
mas contra el Parlamento^ ni maquinar contra aquella fupc-
rioridad. 

Y por extinguir del todo la autoridad del Rey ? y borrsr 
hafta fu nombre3hizo el Parlamento vn gran feílo, femejan
te al del Rey , pero fin fu nombre ^publicando i qu^ todos 
los defpachos fellados con el Real no valieífen , fino fofo 
con el publico fe íignaífe lo que fuelfe determinado, nom
brando Comilfario ( ya no mas Guardafigllos ) al Conde 
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de Salusben.Determinofe, que no fe pudieíTe ercuchaf pro^ 
puefta de ningún Principe eftrangerOj tocante á tomar aco^ 
inodamiento coael Rey i y efto no era mas que cerrar la 
puerta á la eíperan^a de reftituir la Monarqtiia r y avicndo 
llegado el Cavaliero Beíücvre 5 Embaxador extraordinario 
de la Reyna Madre y Regente de Francia, al Parlamento , jr 
al Rey, mO bien alojado en nombre publico ; pero en ja au
diencia que tuvo ; no confígiiió mas de las dos Cámaras, 
que4 VE? pa'íía portera ra vifitar al.Rey eñ Neucaftel. 

Los Eícoceíes embiaron a dezir al Parlamento , que no> 
aviencio ya en Inglaterra negocio militar á que afliflir 5 tra-
tavan de boluer á fus cafas y reíignar enmamosde los ¡tófeí 
niftros Parlamentarios todas las Píalas , que avian tenido 
por feguridad^y para eñancias del Exercitoípero que a v i e n 4 
do gaííado 3 y padecido'mucho, por la correfpondencia' 
que avian proíeífada, pedían vna fuma competente de d i 
nero : y que en lo tocante álos intereifes. del Rey-, ya veían 
avia dado fu Mageftad quantasfatisfaciones fe le avian pe
dido en la conGgnacion de las Píalas , de donde podían in » 
ferir , que en lo. demás haría lo mifmo ; y quando no lo hi-: 
zieíTe,. íiempre efíavan a tiempo para tomar vt i l expediente 
en las materias comunes. 

A l mifmo tiempo el Rey Cno pierden jamás la cfperanja. 
I,ós defdÍGhados3maniienimiento íigerií?írao,y emgañofojque 
a vez es por fuftentar mata) eferivió á las dos Cámaras, que 
eñava cfperando las, condiciones de paz j y prometia. venir 
en quanto le le propuíieífe; y en cafo de ajuftamrento5haria 
boíver al Principe fu hijo xy licenciaría todas las milicias. 
Difícil era a los Parlamentarios: refponder á efía carta por-f 
que íi pedían capítulos razonables, era feguro aceptarlos el 
Rey,con que fe defvañecia el: dominio del Parlamento j y fe" 
ponia á peligro^de que buelto el Rey á fu dignidad , con el 
tiempo bufcaífemodo de arruinar efía fortuna , en qué tan 
profperamente fe avian coníH'tuido. Si pedían condiciones 
exorbitantesera perder el concepto de juílifícados, que 
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querían tener en el mundo3y avcnturaiTe á fomper con Efco-
cia^y con Irlanda3cuyos progreíTos eran tales, que íi fe cm-
pe^aíTe la guerra con Efcoclajfe ponían muy apique de per
der del todo la obediencia de aquel Reyno. Todas eftas du
das las venció la injufticia3porfer medio eficaz para confer-» 
varíe en el dominio, íiendo regla infalible, que al que vna 
vez ha perdido el pundonor^ noay vergüenza que le enfre
ne. Fueron, pues, las propoficiones del Parlamento las íi-
guientes. 

Que el Rey fe defpojaíTe del todo de las milicias de eí 
R.eyno, dexando el vfo 3 y arbitrio dellas para íicmprc al 
Parlamento : Que fe confírmaííe el orden Presbiteriano, y 
fe extinguieíTe el Epifcopal, vendiendo todos fus bienes; 
Quedieíle orden al Marques Ormand en Irlanda3que entre
gare á los Parlamentarios todas las placas que cftavan por 
fu Mageílad.efpecialmente á Dubíino5y permitieíTcs que fe 
hizieffe la guerra á los Irlandefes; prometiendo no aflentir 
jamás al CatoÜfdmo : Que fueífen excluidos de el perdón 
los Principes RobertOjy Mauricio^ y otros muchos nombra
dos. Que todos aquellos del Parlamento que avian feguido 
el partido Rea^perdieíTenla mitad de todos fus bienes; y 
los demás pagaífen tres anatas. Los Oficiales Mayores del 
Reyno5quc tienen titulo de Grandes/ueífen creados por el 
Parlamento .-Que en el tiempo que no fe convocaíTc Parla^ 
mento^quedaííen Comifiarios nombrados 3 gozando la mif-
ma autoridadjque todo el Parlamento junto: Qnc el Rey, y 
todo el Reyno aceptaílen el Convenant; Que revocaíle to^ 
dos los ediétos promulgados contra el Parlamento , y todas 
las cofas obradas defdeel principio deftas turbaciones; y al 
contrarióleconfírmaífe todo quanto fe avia eíhblecido en 
el gran Confejo del Parlamento : Que la Corte de jufticia, 
acercadela menor edad de los hijos,fueííe anulada. 

Otras cofas de menor importancia llevava la demanda, 
átodas lasquales , no pudiendo aííentir por honor, y con
veniencia: EIRey reípondió.que aviendo tan largara ente, 
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y. con tanto tiempo penfado en eílas condiciones el Parla
mento, no podía íu Magcftad en el breve termino de diez 
diasque íe le aílignavan, deliberar la refpuefta. Replicaron 
los Comiííarios 5y dixeronle los Efcocefcsique íi fu Magef-
tad no quería perder el Rcyno 3 fírmaíTe luego las capituJa-
cionesi pero no quifo por entonces dar otra refpuefta, pare* 
ciendole baft^nte aquella para tomar tiempo de difeurrir 
en alguna mejoría para fus intereífes; y dio á entender, que 
era tal ía exorbitancia de las propoíiciones.que mas tolera-
blelc feria la muerte,y el verfe las manos fin el Cctro5 que 
Ja cabep con vna corona de tantas efpinas 3 quantaseran 
las cíaufulas de aquellas capitulaciones. Efcrivió otra car
ta al Parlamento 5ofreciendorc airen períbna á Londres á 
tratar aquellas materias ^on las dos Cámaras 3 íiempre que^ 
fe le dicífe feguridad de la vidajy fuefíe recibido con el de-
vido honor á fu períbna: propoíicion deípreciada, y aborre
cida por el peligro que corría ?que vifta la Mageftad Real, 
ie coraovieíle el pueblo, con que fe determino entre todos, 
pedir á los Eícoccícs entrcgaííen la períbna de] Rey, acción 
que ellos avian negado íiempre , afín de íacar mayores vtí-
Jidades,alegando por cícuía no íer decente á íu reputación, 
ni,a íu conciencia licito 3 determinar cofa alguna de fu Ma-
geílad 3 fino precedía íu coníentímiento. Deíla reípueíla, 
igualmente colegian el Rey, y el Ileyno , que los Eícoceíes 
eran leales,y juftos, con que crecía la eíperan^a en é l , y en 
íüsaficionados, de verle amparado de efta Nación, aunque 
aora le tuvicílen como en forma de.prefo ; y eftavan todos • 
tan creídos deÍLO^quc la Ciudad fe lleno de forafteros , que 
con pretexto de ver la novedad3venian para moftrarfe en la 
ocafíon á favor de fu Migeftadíy entendiéndolo los Comif-
íarioSjhizieron inftancia3que falieííen de la Ciudad, no aííe-
gurandoíc tampoco demaíiado de la fe de IJS Eícoceíes , ni 
de alguna violencia de ios forafteros. 

Aunque ciíxe el nacimiento de la Piincefa Henriqueta 
¡Víaria3heaie divertido tanto con las cofas de fu padre, que 
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fió la v i partir cón Madama de Balchin fu Aya á retirarfe 
en Francia, pongola aqui, donde femé ha ofrecido % yaque 
hemos viílopaífar al Duque fuhermano^y á la Princeía Ifa-
bcla por conciertos á Londres. 

Buelvo a las cofas del Parlamento, que por dar bien \ 
conocer lo poco que preciava el confentimicnto Real pâ  
ra las cofas propueftasi y que el fuyo folo baftava para exe-
cutarlas , decretó á vltimos de Odubre la total abolición 
de todos los Obifpos , cuyas rentas aplicaron á la Cámara, 
ó Fifco, mandando , que los libros de las Igleíías fe preíen-
taílen al Mere de Londres 3 Magiftrado defignado para cf-
fo; y anulando todos los contratosde ventas hechas en ef-
paciodediez años antecedentesj declarando también inhá
biles en lo por venir, á los Obifpos para qualquiera función 
EcIeílaíHca: y porque avia mencíler el Parlamento docicn-
tas mil libras efterlinas, ofreció intercífes de ocho por cien
to , hipotecando á la feguridad de rédi tos, y principal 3 los 
mifmos bienes. 

Llegó á Efcocla la demanda del Parlamento, de que le 
fueífe entregado el Rey y negando ellos (como hemos dL 
choldeveiyii poder hazerlo , davan los Inglefcs vna razón 
por fundamental de lo que pretendían, diziendo: Que ei 
ExercitoEfcocés eftava en férvido del Parlamento de Lon
dres, y afíi todo lo adquerido era de quien los traía conda-
zidos á fucldo. Negavan los Efcocefcs elhechojy la depen
dencias y refpondian, que aquel Excrcito porpa£l:o expref-
fo era governado de General5dado, y elegido por el Parla
mento de Eícocia ; y avian declarado no querer en nada ci 
tar íugetos á las dos Camarasi y anadian para probar mejor 
la igualdad , la determinación de que la paz no fe pudieífe 
concluir íín fatisfacion,, y confeñtímiento común de los dos 
Reynosi por lo qual pretendian ^ que reduzicndoreel Rey á 
Londres , ó á otra parte cercana , devia fer oido, como lo 
defeava, para tratar las propoíiciones hechas: y en cafo de 
nocontinuar enefto las dos Cámaras , proponian , que en 
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nombre de ambos Reynos fe le embiaííen vltímamente Co-
miiikiioscon plena facultad de oírle , y fatisf acerle en lo 
que juftamentepretendieíle ; y leproteílaíTen, que no apli-
candofe fu Mageíhd á las juftas preteníiones de los dí>sRey-
nos, fe vnirian luego los miímos Comiílarios, para determi
nar el bien, y feguridad común: Pero que fatisfaciendo á lo 
que fe le pedia, feria reñituido al trono acoftumbrado para 
entera quietud 5 y fofíiego de fus íubditos. lamas fe han oí-' 
do en fu boca palabras mas adequadas 0 íi faiieran del cora
ron; mas donde difcuerdan eílos dos miniílrosdelalma3co-

ra^on, y lengua , no pueden producir fino abortos. Pcnfav^ 
el Parlamento de Londres, que los Efcocefes(erí quien íiem-' 
pre avian hallado iguales obras^ palabras) eftavan perfua-
didos de la eloquencia de el Rey á favorecerle 5 y defvela^ 
vanfe en bafcar medios, con que bolverlos áafíegurar en la 
antigua correfpondencia. 

Empegaron primero por las armas legales, y vn Dodlor 
'de la Cámara Baxa fe fatigó en rcfponder á las razoncs>Ef-
cocefas: y fu mas folido fundamento era i Que el Rey fe han 
.flava en Inglaterra , y por razón del lugar devia fer de los 
Inglefes, mas no dezia, que los Reyes non fon fubditos para 
fer juzgados como losdclinquentes en la jurifdicion donde 
fehallan.-ni dezia tampoco, que los Reyes, y aun los Minif-
tros^donde quiera que vanjllcvan coníigo ios privilegios de 
!a dignidad^que loshaze exemptosdel jjtrizio común.En fe-
gundo lugar dezia,que ei Exercito Efcocés por el lugar tam^ 
£ien era fubdito de Inglaterra ? fuera de ferio por el fucldo 
que tirava.A efta razón de eftar alfueldo , ya avian refpon-
dido con la negativa, y con los conciertos los Efcocefes.Al 
fer fubditos podian dezinque las armas no conocen mas fu-
penordad,que la de aquel Principe de quien nacieron fub-
ditasíantes bien, donde quiera que van, fe llevan la propia 
jurifdicion con lacfpada que empuñan.Oiganlo los Tercios 
de Germania^en Efpaña.y los deltalia^en Flandes,y Alema. 
nia;que vnos^y otros exercen la jurifdicion fobre fus íubdi: 
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"tos. Alega va otras razones tan frivolas , que no me ha pa
recido embarazar el tiempo en ellas ^ bafte dczir, que eran 
tales^ que indicavan fu malignidad , y anticipada delibera
ción de condenar al Rey tiránicamente con la poteftad que 
no tenian de Dios , ni de las leyes 5 fino con aquella miíma 
que otras vezes fe han vfurpado para juzgar de la Coro
na. Vn punto tocavan , que en realidad de verdad ^ íi los 
Efcocefes tuvieran honra, por él folo atropellaran toda 
amiftad , y rompieran Ja guerra á los Ingleíes. Dezian, 
que fi los Inglefes otras vezes avian difpuefto de la perfona 
de los R eyes de Efcocia , fin confentimiento de los Efcoce-
fes,, quanto mejor podrían hazer lo mifmo de la perfona del 
Rey de Inglaterra , que fe hallava dentro de los limites 
de aquel Rcyno ? Querian con eñe excmplar tan agrio 
darles á entender 3 que no folo eran dueños de Inglaterra, 
y fu Rey , fino de Efcocia , y fu Principe Efcocés ; mate
ria tan efcrupuIofa,que nadie/mo vn avaro^a fufriera; V a 
avaro^digo , porque como eílos por pequeño interés dan al 
demonio el alma, eftetros por poco dinero davan alma, 
y honor álos Inglefes. Bien velan los Inglefes , que fus ra
bones no eran eficaces para quietar á los Efcocefes de 
quien temían que introduxefíen alguna novedad^ teniendo 
armas^pla^as^y vn Rey en las manosj y lo que mas cuidado 
dava.era el conocimiento, de que la mayor parte del Rey-
no fe inclinaría al Rey , fí la fortuna le deícubvieífe algim 
•camino fiiludable. Aplicaron con efto el animo á íacar vna 
.fuma relevante para hazer callar con el pomo de oro 
aquel cerbero can ladrador:}7 por otra parte defeahdo gran-
gearfe la voluntad délos fubditoscon la piedad ,diítribor 
yeron mucho dinero entre algunas viudas de los muertos m 
férvido del Parlamcnto,y hizleron IblemniiTimas exequias 
al Conde de Efícx , que pocos-días antes murió Í modos di-
verfos de reconciliarfe con los pueblos : y porque algunos 
Ciudadanos de Oxeficr, y otros de Oxford reclamaron 
contra el Farfaix , que no Ies obfemva las Capitulaciones 
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coque fe rindieron/ue determinado fe Ies giíafdaíTcnjy pí£ 
ra no difgailaral Farfaix, que fe halla va con las armas en la 
manó le prepararon para quando vinieíTe á L ondrcs, hono' 
res que excedían de lo ordinario; Alabáronle en Parlamen-
to^no tanto de cora^on,qa.anto por tener grato á quien avia 
raencfterr entre tanto, vendidos, y empeñados los bienes de 
laslgleílas, y agravando las contribuciones , juntaron qua-
trocientas mil libras cfterlinas, con que dieron fuerza á fus 
razones^ fín al litigio coi^ E(cocia3qiieavafalIados de tant3 
oro^condcfccndieron con la voluntad del Parla mentó , ven-» 
diendo con la perfona del Rey fu propia reputación, y buf-
candoT para falvar hecho tan indigno ) vna necia aparien-» 
claidixeroiijque recibían aquel interés en íatisfacion de fus 
emprefas; y faltando a la fe qu? devian al Rey^fe fliltaron \ 
íi mirmos3co;ifcírando (lo que tanto avian negado) fer mer
cenarios del Parlamento ; y contradidendofecntodoj pu
blicaron (antes de recibir el dinero) que era remuneración 
de las plaps que dexavan á los Inglefes; y embiado el di
nero á lorch en fin de Deziembre para la confígnacion de 
las pla^as3y íalida delReyno, fe cfcóhiaron los pados acor
dados. 

El trifte Rey vendido 5 fin averie (ido notorias las accio
nes del vno5yotro Reyno.que fobre fu Real vedidura avian 
echado fuerces,eícrivio otra carta al Parlamento , renovan
do ia iníiancia de poder ir á Londres, ó á alguna cafa cerca
na de fu recreación, para determinar de vna vez la quietud 
de Inglaterra , y que fe le refpondicíle á los reparos que te
nia en las propoíicioncs hechas. Leída la carta,fue de pare
cer ia Cámara Alta , que no fe podia negar cita demanda, 
por jaftificarfe.íiquieracon el mundo,de la equidad co que 
obravan^ pero no les pareció de ninguna manera introducir
le en Londres , con que defpues de varias confultas entre 
vna, y otra Cámara , fue eligido para oírle el Caftillo de 
Hombij,cinqucnta y ocho millas apartado de Londres^y fue 
a darle cuenta dello ci Cavallero Ghillcgreu.El Parlaraen-» 
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•foáeErcocia. que fe avcr|or!9ava de confcííar ía indigna 
áeliberacían de entregar aquella Mageftad ala rabia de los 
ingkíe§3con que fea'cabava de hazerpublica futrakió, por 
ene-ubrír ía desfealtad fuya.con la facilidad del Rey5Ie cm-

b i ó á perfuadír con el General Lesíe j el Earon de Lerifíó, 
que a^eptaííe las propoíieíones ácl Parlamento deLondres, 
medía con que ellos podían cfperar MvarTu reputación, y 
gozar eon quietud el precio que por fuiperfona avian lle^ 
vsdoí y procuravan también, que ádmuleíTe el Convenant: 
p e r o e f Paríamcntode Londres, queaunne íe vela aífegu^ 
radov porque om eomiínes v o z e s , y quedas del pueblo, ya 
por ías demafiadas contFibucioiaes , ya por materias de Ec-
ligtaUy foíicit6 tomar todos los caminos de fatisfacerie^ 
y al mffmo tiempo xlabíendo que el Príncipe no es t emi-
á o a u B d e los medianamente buenos , í i no con c.f cafí-ígor 
de los mafoSíy coalas exempFares|ufticias ^fueron muí* 
chos mal afeólos d Parlamento condenados a muerte , y 
©tros echados- de Londres veinte míllas^en coneornov Preff-
dícron al Obífpo de Vineefier, y eaátgaron á algunos' q u e 
a v í a n íntenrado la fuga del Duque de íorch. h m Conde-
fay viuda del Efíex, teñid ai por Malignante f título que 
áa-va-n á las feñoras que no era» de a f tóo FaFÍámeát^-
rías )̂  confífearon1 parte de íus bienes y. y fos dfílribüyí-
ron en criados deí marido; y caftfgaroíT á vno deiFoSy 
cpie de noehr quebró fu eííarua. Con eíías efueídades po-
nian terror a4pueblo, vedando también a' los PVedicantí ^ 
q notrataíTen, ni; reprebédíeííen eí govierno Par 1 amentarle $ 
con que a v i en do m oft ra do- d eíp u es d e la blandura, e í a ^ o t e 
fe j;u z gó y a c 1 Parla m en t o en andar de Pri n cipe jün ta m en-
rctremrdovy" revci cru t do.- Avía íbípecbado,qire el íefíot á é 
MírGiji d iíponia la fuga del Rey de Ncucaíccl, y aífi aprefu-
faronef a cuerdo COITÍOS Efcoccfo f como dmlmc^j) y efpí-: 
bíaron Comiílaríos para conducirle á Hombij; y almí§®0 
tiempo el; Pavimento1 de Eícocía embio ios^yo^;|^ras-
qusc ante^de la llegada de lb r í n g l e f c U x k f í m í n t e c í a j 
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al Rey en ía coiifírmáclon del Gonmianí^y ca laaprobacIS 
de las propueftas de Londres.Su M-igeílad^que deftas accio-i 
nes^y de la manerade tratar con él colegia fu mal eftado>rct( 
pondiojque bien tibian era invalida qualquiera cofa hecha 
íin entera libertad, y que aííi le decíaraífen el eítado en que 
fe hallava: y íi defpues de rcílicuida aquella pla^a al Parla
mento deLondres^quiíieíTe paííar áEfcocia^podria hazerlo, 
con reputacion3honor,ó feguridad entera de fu libertadlofí 
efta incertídumbre avia de fer perpetua3que le fatisfacieíTem 
á efta pregunca,para que él difcurieífe en fus demanda SÍ por
que íino^corao avia de hazerlo adequadamence, ni que po-í 
dia ofrecer quien no era dueño aun deíi mifmo^Refpondei: 
losEfcocefes fía facar á pfi^a fu culpa,no era faciltRefpon-» 
derconfufamenre.era vna tacita confeíííon delía , y era pre* 
cifo refponder algo. Dixeron 3 pues, que ya los dos Parla
mentos avian determinado lo que juzgavan conveniente en 
orden á fu libertad?fu efl:ado3y el de vnOjy otro Reyno3y de 
todo tenían orden el General del Exerciro ; y el Governá-
dor de Neticaílel : Que en quanto á paííiir á Efcocia > lo ef< 
cuíluTe fu Magcftad, mientras no le davan otra refpucíla; 
y que íi diferia aceptar las propoíiciones hechas , otra vez 
le hallarían neceíficados á declararle las ordenes de las 
dos Cámaras de Londres: Palabras eran tan claras eftas, 
como diferentes de las vfadas con él hafta aquella hora3con 
que les replicó; que defeava faber 5 fí las ordenes dadas a! 
GeneraIjy Governador eran de fu libertad^ no. No fupie* 
ron darle mas refpuefta5que el íilencio, y no fue poca, pues 
íín romper el fe creto que les avian impueílo3le dieron á en
tender 5 que eftava priííonero del Parlamento ; porque las 
buenas nuevas claramente fe dizen^y las malas (feame lici-. 
to explicarme aílí) fe mazcan. Los Efcocefes, que defpues 
de cometida la traición 5 defeavan ver reftituido al Rey en 
libertad, prefentaron vn memorial al Parlamento de Lon-. 
dres con varios artículos para los intereífes comunes , de 
los quales era vnp: Que todos los Efcocefes que tenían car

gos, 
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gos"3y Ofíclos en Palacio, pudielTen libremente gozarlosjíln 
fer de Jos cxceptiiados^ ni tenidos por incapaces: Deíla ma
nera venian á incluir la íubíiftencia del Rey : y mas clara
mente pedían fe eligicílen ComiíTarios de ambas partes^qnc 
aíTiñieíTen á fu Mageftad, y le perfuadieíTen á aceptar las 
propoficiones dadas. 
• Y porque intentavañ hazer vna vnion igual entre los dos 
Reynos3 pedían también, que no fe pudiefíe hazer paz, tre-
gua3ó concierto en ninguno dellos} fin confentimiento del 
ótroi cofa que parece tira va á herir en aquella fnperioridad^ 
que poco antes avian infinuado los Inglefes^ quando íe dií^ 
puto de la entrega del Rey, Los aílutos Inglefes 5 que na 
querian pelear con la ventaja , fin apoderarfe primero de 
fus plafas3y hazerfe dueños del Rey^dixeron, que en efran-
do fu Mageñad en H o m b ^ y el Excrcito Efcocés fuera del 
.Reyno apondrían todo cuidado en que fe aceptaífe el Con-
yenant.Y en cafo^que de nuevo rchufaífe el Rey hazerlo, fe 
tomaría el expediente mejor para cftablecer vna reciproca 
vnion en confervacion de vno^y otro Reyno, y entre tanto 
nopodian poner junto al Rey ninguno que tuvieífe excep
ción alguna: y que los eledos para Hombij no avian de fer-
vir í inopor tiempo limitado ^ por no hazer perjuizlo á los 
que hüvieííen feguido la parte del Parlamento. Y en quan-
to al reciproco focorro , fi en qualquiera de los dos luce** 
jdieífe novedad grave , 0 turbación , íiempre el otro ertava 
obligado á focorrcrle. Recibida efía refpuefta , y echada 
ya (como dezimos ) la fuerte , los Comiííarios Efcocefes 
dieron á entender al Rey ?} como avian aííentido á las refo^ 
luciones de el Parlamento de Inglaterra , las quales eran9 
que fu Mageftad paífaífe á la cafa de Hombij acompañado 
de los Comiífarios del Parlamento, que eílavan nombra
dos paraaíTiíHrle el Conde de Lounden^y otro: y que íi bien 
fuera de eftos feñores avria otras guardas , no era para qui
tarle nada de fu antigua autoridad,ni de la de fus defeédien 
gs* Affi andavan^ disfrazando ius indignos hechos ,procl1; 

R 3 randg 
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i'ando confolar al Rey con bireaasefperan^as, y dcfemb^ft« 
^arie preda. El Lesle, y otros Cabos de el Exercito fueroni 
a befarle la mano antes de partir, y él los abracó co» roílro» 
l̂egrejy afeduorojannquc con alguna demonftracion de la* 

grimas en los ojos 3 teftimonio de que adivina va fer cfta 1% 
yltima defpedidâ y moftrava el dolor de la perdida Magel* 
tad. (Pareceme qüe eftoy viendo el Exercito de Alcxandro 
quandoeftava para morir, befar aquellas manos ejue tante* 
avian reverenciado.) No huvo ninguno de aquellos Cabos, 
que no fe enternecieífe, ni ay duda , que ñ huvieran podido 
retroceder en la promeífi , huvieran enjugado las lagrimas 
con mejor acción , que la de entregarle. Defpues de cftos 
cumplimientos entraron los Comiííarios de Inglaterra, que 
fueron recibidos con afeduofas demonftraciones. L|o-« 
.ravan en fu corâ ons aunque los ojos enjutos, ver vna Ma-
geílad antes adorada,y aora prefa: antes dueño de todas las 
iibertades,y aora efclava.-La que diftribuia Ofícios^y hono
res fugeta á turba vil, de gente baxa, y guardada como reo. 
La que reftituiala vidaá los condenados, tan próxima st 
ferio de aquellos luezes , á quien dava la autoridad fu mif« 
mo Sceptrojy Corona.PaíTados los primeros lances, le refi
rieron como los Efcocefes le avian confignado en manos del 
Parlamento de IngIatcrra(mejor dixeran vendido.)Pregun* 
taronle fí tendría gufto de ir con ellos (corchetes con crian-
^a,pero vanguardia de el verdugo) refpondio con voz qtüc* 

ta: Que de mejor gana iba con quien íc avia comprado 
que quedaría con quien le avia vendido i como 

quien dezia,que ellos le guardarían mejor, 
como cofa que les avia cofta-

dofu dinero. 

*** 

L U 



de Inglaterra. L i k l I L 16 j 

LIBRO TERCERO. 
C A P I T V l - O P R I M E R O . 

Z l Rey es lleyado a Homh¿f} donde fue tratado con afperexa,. Em* 
bianle dos Predicantes Callrinos ^ara reducirle a fu feóia. P tde 
el Rey dos Teologofyb dosOhifpos. El Parlamento lo niega. Tra
ta fe de licenciar el Exercito, Siéntelo el JFarfaixj los demás Crf-
hos. Teman me di o para impedirlo. Demandas del Parlamento a 
IaCiudad,y re/pueflas. Entra elTarfaix en %elos de el Parla* 
mentó, Emhia a ~)>n Coronel, cjue tratra al Rey al Exercito% 
ílega el Rey, El Parlamento manda al Farfaix le huelga A 
Homhij. T>eff recia elEarfaix las ordenes del Parlamento^ mar* 
cha d^ja Londres. 

R A N los nueve de Febrero ^quando los Ef-
cocefes falieron de Neucaílel 3 y los Ingíefes 
entraron. A los treze de el mifmo mes fue 
conducido el Rey coneícolta de dos mil ca-
vaí los , acompañado de los Comiííkrios de 
ambos Reynos. Dieron los de Inglaterra or*-

den de el camino, que avian de tomar las milicias5y los que 
iban alli por el Parlamento, mandaron á los de Efcoc^que 
no fe arrimaíTen fin fu licencia á hablar al Rey. No fe avian 
atrevido á obrar aííí^mientras elLesle, y fus tropas eftavan 
dentro de el Rey no. En fin, quien fe halla fuperior en fuer-
fas,varía fácilmente las corteíias.Quitáronle al Rey fus an
tiguos criados, y fubftituyeron por ellos fus enemigos, que 
todos avian tomad o las armas contra él (barbaridad gran-
de!)que poco atendiaa á fu alivio, fino á quitarle, para mas 
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tormento 3 el coafuelo de defcanfar con vn Coníidente \ Y; 
quemas? Buícaronmódo de encareeiarle hafta la concieii-2 
cía, embiandole dos Predicantes Gaívinos , délos tintos 
(como dezimos) en cochinilla 3 MarefcaI, y Garil, para que 
leinftruyeíTen en el Calviniímo(iluminar dezian ellos.) Los 
Emperadores Griegos á los que quitavan la vifta les hazian 
poner vn hierro heclio brafa en los ojos, para que aquella 
demaíiado próxima iluminación les cxtinguieíTe la virtud 
yiííva natural: á eíte modo me parece la iím-ninacion Cal-^ 
vlnajiecha con el erplenclordel fuego infernalitambien á U 
gloriofa^yinviéla ReynaMaria Stuarda fu Abuela materna,' 
que murió degollada á manos de la pérfida , y baftarda ífa-
bela3 le fueron denegados los Miniftros., y Confcílores Can 
tolicos^y pueftos para que la aííiílieíTen 3 y procuraíTen per-; 
vertirla algunos Calviniítas; por lo qual el Santo Pió QuinJ 
Vo,de gloriofa memoria 3 le concedió , que pudieífe por fu 
mano propia recibir el Santo Sacramento de la Euchariília, 
y llevar formas confogradas coníigo para éíle efedo. Miiy 
bien pueden los Principes Católicos conocer en cílos dos 
ejemplares la impiedad Galvinifta3no folo perfeguidora'de 
.lasiGoronas3íinodGlasalmas. , . , 
y Canfado deílos tratamientos el Rey eferivió á Londres,1 
que no fe quietava fu conciencia á las nuevas determinado^ 
nes introducidas en la Igleíia Anglicana j y. aífi les rogava,' 
que para defengaño de (u-s dudas le embiaífen dos Obifpos> 
ó por lo menos dos ,Do¿k>res Eclefiafticos (y nombró algu-t 
nos de entrambas Gerarquias)para q confultandolos3y fieñ1-
do encaminado for ellos , pudieífe dezir fu fentimiento en 
orden al govierno de la Igleíia Anglicanaipero el Parlameii 
to como culpado/ofpechofo de que nacieífe alguna maquH 
na en fu perjuizio^no fe lo concedió.antes renovó las orde-* 
nes, de que ninguno del parttdo Real pudieífe ir allá. Vien^ 
dofe el Rey negadas aun eftas pequeñas fatisfaciones rodead 
do de gente odiofa , y impertinente, no hablava jamas con 
mnguno dellos^eílandofequanto podía Cok>y cerrado enf»^ 



de Iriglaterm>Lib:IIh • x^5: 
f éwcté". Con la falida de los Efcofes del Reyno creció la in-
folencía de losindependientes,quc(como diximos)eran caíí 
todos de la Cámara Baxa 3y quedaron muy defvalidos los 
PresbíteFÍanos,que eran de laAIta^y empego á brotar la dií> 
cordia entre la Ciudad5y el Parlamento, el qualno conten
to de las primeras propofíciones , bufeava otras mas terri* 
blcsparaobligar alRey que las negaíTe. 

Qaerian los Presbiterianos deshazer el Exerclto delFar-
faix^íiziendojque ya no avia guerra en elReyno3que grava 
4o de tantas contribuciones, era tiempo de aliviarle delías; 
pero fu deíignio era quitarle las armas de las manos al Far-
faix por independiétc5y introducir luego la Oligarchia^quc 
ellos llamavaa Ariftocracia.alabandofe de pocos5y buenos, 
quando eran no muchos3pero maliíTmios, y quedarfe con el 
dominio excluida la Democracia, ogovierno popular, p f -
tayan tambien5en que antes de embiar las propoíiciones af 
Rey, fereformaíTcydeshizieíTé elExercito. Los otros que-, 
rian la efpada deíhuda en mano^para mandar no Tolo al Rey-
iio,{ino ala Cámara A l t a , la qual por mejorarfe algo en el 
<;redito,moftrava en parte fer amiga del Rey^quando el Par-' 
lamento queriendo cortar eftas diferencias , determinó Ii-< 
cenciar el Exercito,y embió al VaUer5y al Sargento Mayor 
Sallauvay á dar parte al Farfaix,y á los demás Oficiales de 
la deliberación de licenciarlos,dexando algunos Regimieu^ 
tos que avian de paíTar i Irlanda. 

El Farfaix , que era de perfpicaz ingenio, y de graníi^ 
mulacion, convenido con los demás Cabos , fe moftró 
prompto ala obediencia i pero dixo 3 que fi huyiera pen^ 
fado que fe avia de licenciar el Excrcito , huyiera procura
do íatisfacerle de fus íueidos , por no incurrir en los males, 
que de tales ocaílones. fuclen nacer : y por qiiicartes á los 
quexofos el recurrir áaquellos medios, que fon propios de 
milicias defpedidas, y. no pagadas^que viniefle el dinero, y 
al punto fe pondrían en execucion las ordenes del Parla
mento, Peípcdicbs en efta cqnforniiyad iós Cominarios, 
"V. • ' en-
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entraron cnconfuUa los Cabos; y entre todos refolviéroñ 
no dcxar las armas5aunquc fucíTen pagados.Mormuravan la 
ingratirud de el Parlamento^ que autorizado porelios5y 
férvido^ hafía ponerles al Rey preíb en las manos 5 Ies que
rían aora quitar la efpada de la cinta. Quedaron de acuerdo 
de dar á entender á la gente, que las colas de el mundo fon 
varias,y no fe fabia^ fí de tantos ahogos íaldria bien el Rey, 
como parecía razón, ó fiel Parlamento,en fiendoabíbluto 
dueño, mudaria de leyes, ó continuarla en fu ingratitud ; y 
aílí no devian deponer las armas , fi primero vioidos Parla
mento^ Reyuno determinalíen, y fírmaílen vn indulto ge
neral de todo lo fucedido, fin que jamás ellos,ni fus venide
ros pudicífen fer notados de infamia de rebelión en fus per-
fonas, ó vidas , ni iosfuceífores en los bienes. Preíinticron 
antes de partir los Comiífarios , que fe eftava forjando eíla 
demanda,con que fufpendieron el viage, hafta nueva reC. 
puefta del Parlamento, áquien avifaron con toda diligen-^ 
cia. Y él efcrivió por medio de fu interlocutor de la Cáma
ra Baxa al Farfaix , que fe avia tenido noticia de lo que fe 
eííava ordenando, y que devia difuadir aquella efcritura, 
como fediciofa , y aííegurar de parte del Parlamento, que 
todos los que fe retiraífen ferian tenidos por fíeles, y grati-
fícadoSjy los demascafíigados jpor amadores de noveda
des^ enemigos de la publica quietud. Refpondióáefta car
ta el entendido Farfaix, que aviendofcla Icido á los Cabos 
de el Exercitó juntos, fe avian admirado todos de que las 
acciones fe interpretaífen á tan mal fentido, que la inten
ción de las milicias nunca avia íido mas que de obedecer 
al Parlamento, como hafta aquella hora lo avian mofírado; 
pero que también era jufto íe miraífe por quien avía gafta-
do por ellos la vida, y expueftola á tantos peligros5por fuf-
tentarlos en fu dignidad , y aun en fiJ antojo. Que ninguri 
Soldado defea.va mas^que vna declaracio de las dos Gama^ 
ras,y de el Reyjdiziendo^que el aver tomado las armas con
tra él ¿nopudieífe fcráellosa n iá los fuyos de perju!zio,en 
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ftcnáó á i ñ x d m h s tropas, Parecióle al Farí i lx, qnc na 
baila va eftarcípueíla,/ embió algunos de los Cabos á Lon* 
¿restara que mas exâ lamente en voz informaílen á ambas 
Cámaras, en lasqualcs eran entonces de mayor parte ío« 
Presbiterianos,)̂  los pocos independientes que avia eftavaa. 
ocultos, y diífimulavan al partido que querian inclinarfc. 
Avia también algunos Presbiterianos, que con anticipada^ 
aunque cuerda Política, antevian, que aquella facción, de 
quien era cabc9a el FarfaiXjavia de prevalecer, como mas 
anchurofa en la conciencia , y mas poderofa en las fuerzas, 
pues fe hallava con las armas en la mano; y aíH fe avian he
cho de acuerdo con los independientes ,de eítár por ellos, 
aunque en lo publico profeíTaíTen el Calvinifmo Présbite-
rianOTy como tales cftavan de fecreto admitidos A la llega
da de los ComiíTarioSjó Diputados del Exercito , moílró el 
Parlamento darfe por ratisfecho dé la refpuefta pero ios 
que no querian que en la Corte tuvieíTe ya lugar, ni fe ne-
ccífitaíTe para nada el confentimíento Real,dircurridala ma 
teria, bien conocieron, que la erpadaqueria dar leyes á to-
dos.-y íiendo el golpe irremediable , no hallaron mas eficaz 
prefervativo,que contentar á los magnates de la facción ; y 
por otro lado quitarles las fuer$:as,y la autoridad,quÍtando-
Jcs la mayor parte de el Exercito,deshaziendolc; y para po
der en las ocurrencias neceífarias valerfe de los que oy def-
pcdian,embiarlos a fus cafas guftofos con la buena paga^a-
ra lo qual avian menefter, alomcnos(fuera de las que tenia 
promptas) ducientas mil libras efterlinas. Agradó á todos 
cfte parecer^y fue tomar vn fefgo juílo^y oportuno,y deter
minaron, que quedaífenen pie al mando vniverfal de el 
Farfaix trezc mil Soldados , compueílosde feis mil Cora
bas, mil Dragones , y feis rail Infantes, dexando la Tenen
cia ác el Farfaix á Cromuel: y á los mas acreditados en el 
partido independiente, dieron títulos de Coroneles: y por
que queda va fin premio el Coronel lovcs, de quien noeíla-
van muy feguros, le feñalaron el govkrno de Dubíino en 

Irían-
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Irlanda. ( A y vn genero de gente ̂ 'qUe ni puedeYn'PrinCípg 
quitarla de íi del todo j ni tenerla junto á íi conviene , y es 
líino confejo defterraf los con titulo dé honor ) y el rema^ 
nente de las milicias fe licenciaííe ; y para que las que que^ 
davan en pie^o fueflen de temer, fe añadió vn decre to^üé 
fercpartieíTen en varios lugares, y Provincias delReyno, 
con orden, que á qualquiera novedad eftuvieííen promptos 
ál focorro. Parecióles á los Parlamentarios , que con eíla 
invención politica avian dado en el punto contra toda Te-
dicion , y pueílo en faivo fu autoridad j mas no fabian , que 
tenian en el pecho el afpid en los ocultos independientes, 
que diximos, los qualcs aviíaron luego á los Cabos milita
res , que eílavan en Londres, y ellos determinaron diífimu* 
lar haíla recibir el dinero 5 para hallarfe deípues con mejor 
pulfo. 

Queriendo juntar el dinero para la execucíon de lo dif* 
curtido, ílamó el Parlamento al Mere , que escahefa de la 
Ciudad j y le ordenó la convocaífe, como lo hizo, á diez y 
feis de A b r i l , affiñiendo por la Cámara Baxa el feñor de 
Holles , y por la Alta el Conde de Nortumbria. Habló eílc 
t n hombre de las dos, y ponderó el eftado de las cofas: la 
fieceífidad de mantener la guerra de Irlanda ; de aliviar el 
Reyno délas cargas de tan prolixos Exercitos , yá que con 
el favor divino avian podido quietar tantos tumultos v y 
que neceflitando para todo eílo el Parlamento de ducien^ 
tas mil libras eftcrlinas, le era precifo recurrir á aqaella 
lunta, que les proveyeífe dellas, con entera feguridad del 
cmpreílido ; y para los réditos de ocho por ciento , obliga-^ 
rían en particular los bienes Epifcopales , aplicados yá á 
las Cámaras 3 y los confifeados de los delinquentes j y en 
general todas las rentas publicas. Huvo diveríos parece
res i propriedad ordinaria en junta de muchosy por poder 
difeurrir mejor , refpondieron a ios Parlamentarios , que fe 
elegiría Diputados , ̂ que participaífen la reíolucion de Ja 
Ciudad > y l^ela refpueíla affi ; que defeava elpueblo.,, que 

las 
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las dos Cámaras atendieííen con mas cuidado , que hada 
entonces^ a eftablccer vna verdadera paz en eIRcyno3á dar 
fatisfacion alas milicias, ó por lo menos afTeguraíTen á los 
Soldados las cantidades de que eran acreedores : Que to 
dos los del Parlamento de Inglaterra 5 y Efeocia pudieflen 
libremente t ratar con el Rey ¿ para defatar las dudas que fe 
ofrecieíTen entre las partes, y procurar m o d o de ajuftar las 
cofas de Irlanda: Que para feguridad de Londres 5 por lo 
que fe avia mormurado de las milicias de l Farfaix 5 pudief-
fen los Diputados de la Ciudad hazer leva de alguna cava-' 
Hería, que vnida a la Infantería d é la Ciudad 3 aSeguraíTe a 
I-ondres5y al Parlamento de los tumultos que pudieífen fu-
Ccder en conformidad de lo que fe acordó á doze de Enero 
de mil y feifeientos y quarenta y cinco : Qoe los Soldados 
pagados fe retiraífen á fus caías*y los que avian férvido coa^ 
tra el Parlamento falieífen dentro de Veinte y quacro hora s 
de Londres, y fu comarca: Q¿e bu fe a íleo las dos Cámaras? 
modo de reftituir al Rey en fu propia dignidad 5 y devidos 
derechos: Qaefucífe aliviado el pueblo de tantos agravios-
Que antes de dar los oficios de jufticia 5 y demás miniftros 
fudfen examinados 3(1 eran fuíicientesparael pargo que fe 
les daya: Que feembíaífen competentes focorrós á la guerra 
de Irlanda t Que fe confervaííe buena inteligencia c o n e i 
Reyno deEfcocia3en conformidad de el Convenant.Q^e fe 
diputaífe vn íuez para los negocios de el mar, regular et 
comercio, y tener buena correfpondencia con los vezinos. 
Y finalmente, que fe hizieífe vn perdón general de quanto 
avia fucedído en las guerras paífadaspara que fe quitaílen 
con eífo las divifioifes del Reyno. 

Muchas deílas particularidades no agradavan al Parla-» 
mentO}mayormente íasconciernentesal íiey3pareciendole^ 
que la Ciudad le eílava mas inclinada de lo que avian pen-
íado í pero era tiempo de diííimular i yaffi dieron gracias á 
la Ciudad de la buena voluntad que íjivia moftuado en tan
tas advertencias 3 y le pidieron embkífc cada dia vna bue-t 

na 
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m guarda para feguridad de las dos Cámaras , que notí-» 
cioías de que crecían las alteraciones en el Exercito , deí^ 
pacharon al Conde de Vanrich, y otros tres al Farfaix y pa^ 
ra que juntaííe todos los Oficiales, y fiipieíTe qualesdelloí 
guftavan de pnífar a Irlanda j con oferta de dos pagas gra-
ciofas^y la tercera luego que fe erabarcafíen. lunraronfe eit 
cafa del Farfíiix mas deducientos Oficiales > y los que me
ros ganatenian de harer víage á Hibernía , fueron los que 
fe moflraron mas promptosí pero quando llegó ía execu-
cion, fe efcufaronjdízfendo^ no querían ir á orden del Sar-» 
gento Mayor Mitton. Conoció ef Parlamento ,que cfto fo-
lo era pretexto para no obedecer , y continuar en la fupc* 
tioridad que fe haüavan; pero no topavan íalida bailante á 
fanto perjuizio, porque lo difeurrido no Ilevava forma de 
executarfe» 

El Rey, á cuya noticia no podran encubrírfe e íhs coias, 
porque los Soldados que penfavan tenerle por efeudo apa
rente 5,1c dieran parte de cfías jfe alegro, y entró en efpe-
ranpscon eftas divifiones de adelantar algo fu caufa i y afli 
efcrivióal Parlamento. , aíímticndo en alguna partea las? 
propueftas que fe le avian hecho > vna de las quaíes fue: Que 
por diez años tuvieífe el Parlamento la dirección de las 
milicias, y por tres, duraífe el govierno Presbiteriano y err 
cíle tiempo fe fcñalaífen Teólogos, que determinaífen las; 
nrarenasEcíeíiaftícas i y eílas fe efí-ablecieífcn con auto de 
fÍ Parlamento. Defagradolesj y abíolutamente negaron ef-
ta propoíiciondc los Teologos,porqu.c era poner á evidente 
nefgo el revocar la determinación hecha anrecedentemenv 
te }. porque los Teólogos de fabtdo-no avian deaíTcntír all 
Calviniimo. 

Fuera dello eferivió el Eey , que defeava fe raríficaííe tor 
i& a que I ! o que fe huvícífe híceho , autorizado de qnalquie-
ra de los-fel\os.ynuevo,y antiguo;; y que a.fu Maig:eftad5.y fut 
familia fe les dexaffe el vfo de las preces , que tenían antes, 
j fiís a liados fuefíen juzgados, conforme á lascan ciguas tey es-
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tíelReynOjtnoderadones todas., «jue en otro tiempo nohii-
vicra ávido tope en aceptarlas? mas las flores que nace fuera 
de fu eftacion , nunca dan fruto. Avia eí Parlamento pro-* 
puefto aquellas condiciones, no para obfervarlas , aunque 
fueífen aceptadas, fino por dar alguna apariencia á los pue
blos j 7 no admitiéndolas el Rey , tener color para tiranía 
zarle el dominio.L legó á oídos dclFarfaiXjquc fe cartcavan 
d Rcy)y cl Parlamcntoiy temió,quefe ajuftaíTen^dexandole 
fuera5y nacleífeotro partido mas poderofo que el fuyo.á v t i 
lidad del Rey, y del Parlamento. Efte temor vnido á fu co
raron 5 y de los Cabos militares, los avivó para afíegurarfe; 
y aífi á los quinze de lunio embió quinientos caballos a 
orden de el Giois Corneta 5 para que paífando á Hombij fe 
hizicífe dueño del Rey:Llegó, y atropellando la guarda de 
el Parlamento 5 entró tumultuariamente en el retrete don
de crtava el Rey en la cama; mas que en ella , recodado en 
fus propios penfamientos, difeuniendo en nuevos temo
res , originados de la mudanza de cozinero , que de orden 
del Parlamento fe avia hecho poco antes Í con que efpera-
va en algúnyeneno fu muerte 3 y que fe verificaífe vna pro
fecía (llamada alíide la Imprenta, aunque nofotros la lla-
marémos predicción Aftrologica ) hecha mucho tiempo 
antes del Noftrodamo, famofo Aftrologo, diziendo \ que ei 
Senado de Londres, por tener el Reyno en fu mano > mara
ña á vn Rey , á quien la fa l , y el vino le ferian contrarios; 
pero confolavafe el Rey, no penfando fer él el dcfgracia-
do porque en la mifma prcdicción afírmava el A utor, que 
cfto fucederia quando Gante , y Brufelas marchaflen con
tra Ambers. En eftos vagos difeurfos eftava, quando entró 
el Giois, y al ruido juzgó, que avia llegado la hora decum. 
plirfe eftc trágico jüyzio : y viendo abrir las cortinas de la 
cama % le preguntó quien era, áque venia, y de comiflion de 
quien > Kefpondióle, que fe levantaífe íti Mageftad , y fe 
enterarla de todo .* Saltó del lecho el Rey, confuíó coníigo 
inifmo 9 y tomándole el Giois por la mano ^ le dixo : Ale
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graos.Senoi'; y conduciéndole á vna ventana, le inoílrb fus 
Toldados, diziendo : Veis aquí mi comiííion, ve í l ios^ mon
tad preílo ácava l lo , que yo os llevaré á vnExercito de 
treinta mil hombres vueftros proteólorcs , que os rcftimi-
ran á la Corona. ViíHófe brevemente él Rey Í y faliendo á 
cávallo 5 dixo con donaire al Corneta 5 queen fu vida avia 
Vífto patente mas bien eícrita. Los Comiííarios de Londres 
I tal novedad \ figuieron al Rey 3 procurando recobrarle, y 
exorrandoal Giois aqueles moftraíle con que autoridad 
obrava aíli contra vn Parlamento delReyqo : fenalando 
la efpadajcs refpondió ; Efta es mi autoridad. Halló el Rey 
en Neuraarchet vn comboy mas abundante, y v i o , y oyó á 
todo el pueblo con lagrimas, y vozes celebrar la alegría de 
la libertad de fu Señor 5 Lagrimas, que le enternecieron el 
coraron , y le aííeguravan la efperan^a de boiver al Trono 
de fus Abuelos. 

Llegó al Exercito , donde en altas vozes oyó de todos: 
Viva el Rey. Salieron á recibirle el Farfaix \ el Cromucl, y 
la mayor parte de los Oficiales 5 que dcípues del devldo 
obfequiOjledixeron, querían reftituirle a la Corona^ y dig
nidad vfurpada , y combatirían por él contra los Présbite^ 
ríanos , que querían hazerfe dueños del Rcyno , y del Rey, 
No fue pere^oía la fama en llevar la nueva deíle accidente 
á Londres , de que quedó confuío el Parlamento ) y co-
movida la Ciudad 1 y tanto masquando fupieron , que efta 
avia fido coinocion vnivcrfaí del E x e r c í ^ y que caáa com
pañía de infantería i y cavallos avía elegido dos foldados, 
que juntos en vna AíTemblea determinafíen el beneficio 
vniveríal (arte de los Cabos para no fer tenidos por turba
dores de la paz , y en particular del Cromuel, juramentado 
en manos de elParlamen^deque elExercito depondría las 
armas en íiendole mandado)y la mifim [unta avia embiado 
aviíb á todos losPreñdios , y Placas del Reynp^ dándoles 
parte de la voluntad del Exercito. Quería con todo cífo , el 
Parlamento 3 no obñante fu gran temor 3 hazer demonílra^ 
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dones de entere^á Í y aífi embió luego al Goronel Valhey 
cq'n orden al Farfaix , que reftituyeííe él Rey al lugar de 
dónde íe avia facado y entre tanto no fe acercaíTe á Lon-
dres'( de. donde eílava apartado cinquenta millas;) Mandó 
(jue fe armaífe toda la Ciudad , y fe hizieíTe vn Exercito de 
veinte mil hombres ^ los mas aptos para íasarmasen qual-
quiera ocurrencia que fueífen menefíen Pidió a los Ciuda
danos vn grueíío fubíidio de dincroiy ordenó, q«e los hijos 
del Rey, que avian íalido yáfuera de la Ciudad, fueífen re-
ducidosáella : Embió a vífítar las fortalezas del Reyno 
por defvanecer las platicas> que el Rey 3 ó losfuyos huvieí^ 
rénintroducido; Determinó , que alguno del Parlamento 
^udieífe tener OHcios por el Reyno: Eftableció vna Dipu
tación, que íirvieífe como de puerta para los negocios, y 
recibieífe las fuplicas de los particulares, aceptaííc las que
rellas contra los reos fequazes del Rey , y defertores del 
Parlamento: y el mayor cuidado le puíleron en juntar mu
cho dinero , para poder con él ablandar los miniítros del 
Exercíto,y reducirlos de nuevo á fu partido. Otras muchas 
proviíToneshizieron para lodelrlandajque yo con particu
lar cuidado omito,por quedar libre para las de Inglaterra, 
que fon mi principal aífumpto.. 

Riófe el Farfaix de las ordenes del Parlamenta, que no 
entendía bien quanto vale la efpada. No han leído (dezta) 
eftos-incapaces Senadores , ignorantes de las Hifloriasa 
que losExercitos mandaron íiempre á los Senados á los 
Emperadores, y álos mifmasParlamentarios ? Es menefter 
darles noticia mas cierta hazerlcs conocer y que pueden 
juntar las efquadras , mas íi no las contentan , no bailan á 
defvnirlas; vamos aíládonde elParlamento^ me veda po-« 
ner el pie, y llevemos aquel Rey, que me mandan reíUtuir 
á Hombij, y ferá efta la primera lección que Ies daremos de 
nueftra efcuela. Deíla manera^continuanda la rifa^hizo le
var las tiendas,y fe acercó veinte millas á Londres, llevan
do con%o al engañado Rey, que no juzga va avia de fervir 
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de fe mielo pai*a í m e r c a e r el Parlamento á l avofunta í 
de ios independentcs ; y para que el miímo Parlamen
to pudieíTe empegar á prepararfe á la inteligencia de 
eftosdeíignios, hazíendo alto en San Albano , eícrivio i 
las dos Cámaras , que los Presbiterianos con ei animo que 
tcnian de deshacer elExercito^ y perturbar defpues todo el 
govierno del Reyno, avian dado materia al Exercito par* 
¡deívelarfe fobre el bien publico , y la culpa de eíle movi
miento folo devia impucaríeles á ellos , en cuyas dañadas 
intenciones procurafíen poner remedio , íi defeavan diver
t i r las milicias ; que no querian otra cofa mas de lo judo. 
Eícrivio defpues en forma de Manifiefto ( que podia fervirr 
a todo el Reyno) á la Ciudad de Londres , que el Exercito 
á quien él preíidia , no era ya el que antes conducía á fiicl-' 
do,porque aquel de orden de los Presbiterianos cftava 
borrado 3 y deshecho; queefte era vn Exercito de valcro*» 
los Soldados, qu^ avian tomado las armas por con ciencia, 
reíueltos á no dexarlas hafta quitar las violencias de algu
nos del Parlamento , que á fu antojo querian governar el 
Reyno con roda injufticia i y aííi efpcravan á oír las quc-< 
xas de los oprimidos Í y no contento de tener eíle tribunal 
el Exercito,por moílrarfe tan inteligente en lo politico,co-< 
jno en lo militar, quería que fe pufíeíTe tiempo feñalado á 
jos que go^avan los oficios 3 para que no fe experimentad 
fen en Inglaterra los daños que en Francia i donde por fer 
los cargos, y goviernos perpetuos , ay tantos Reyezuelos, 
que muy frequentemente fe atreven á empuñar la efpada 
contra el Soberano ( error con grande prudencia corregi
do por el relevante ingenio del Cardenal Richieleu:) Quc 
fe puíieífe remedio á los agravios ya infufríbles de los pueJ 
blos oftigados con tanta frequencia de impoficiones del 
Parlamento Í que no gaftando de fuyo, dava á ciegas, y en 
el difpendio del dinero publico era muy maniroto, com-' 
prando con hazienda agena la voluntad deíte , y de aquel, 
en vez de adquirirla conaétos de inmaculada juílicia. Los 
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íílfos acufadores fueíTeit con feveridad caíligados ^ por-
que fe avia introducido , que porjuzgarpor antojo de paf. 
fiones particulares , cftavan promptas las depoficiones de 
los teftigos, que dezian lo que Ies mandavan, no lo que fa-
bian ( evidentiíííma feñal de la corrupción de vna Repu^ 
blica, ó vn Principe,) y eílos quedavan fin pena, porque no 
dcícubrieíTen á los inducidores , y eícarmentaíTen otros 
de cometer maldad femejante. Y porque avia algunos MiJ 
niftros creados de nuevo por el Parlamento , que fe toma-
van exceífiva autoridad y era menefter reformar á vnos coJ 
moíuperfluos, y a otros reftringirlos como fuperfluamcn-« 
te autorizados : Y finalmente ( aqui le apretava á la inde-< 
pendencia ) no fueífe ninguno^ obligado a creer aquello 
que con fu conciencia no quadraíTe. Poco , ó nada fe aplicó 
el Parlamento á eftas demandas 5 como hechas de quien 
metia la hoz en mies agena. La milicia por medio de fus 
procuradores criminales , acusó de traidores al Reyno 3 á 
algunos Parlamentarios, y hizo inílancia fueífen exclui
dos de las dos Cámaras \ y porque conocía bien el ExercÍ-< 
to 3 que todo el orgullo del Parlamento fe furidava cñ la 
Ciudad, á quien tenia dada orden de eítar prompta á las 
armas, la amenazó, que íi las empunava , la llevarla á fan-
gre, y fuego , y la daría á diícrecion i pero fí no fe opuíief* 
fe á tan juftas demandas l feria fu amparo , y fu ayuda i por« 
que no pretendían otra cola , que la jufticia ? y introduzir 
la paz con vniverfal fatisfacion de el Rey , y los pueblos. 
Eftas expoíiciones fueron hechas por eícrito , y publica
das 5 poniendo al Parlamento , y la Ciadad en no pequeño 
confli^o 3 conociendo 3 que el Soldado que efta ventajofo 
en fuerzas , es vn animal fordo, y obfti«ado : y aífi deter^ 
minaron vnos, y otros aplicarfe á los ruegos t Embiaron 
Diputados al Farfaix , fuplicandole no fe avan^aífe mas á 
la Ciudad, y íignaron la fuplica con quarenta mil libras ef. 
terlinas de rega-lo para el Exercito, y de remedio, para qu 
í? l í l i s ^ l f f i propicios los oídos á las pretqnfiones. Pi 
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diefoníe que fé dignaífe, y pcrmitieíTe á los tratados i que 
para eílb echarían del Parlamento los acufados Í que entre 
tanto ofrecían juftlficaríe. Efte rendimiento enterncció cl 
coraron del Farfaix , por regla Pdrcere fuhietth. y refpondió, 
que embiaría las propoíicíones de paz á las dos Cámaras, 
con aprobación de el Rey, á quien él, y el Cromuel en nom -
bre de todo el Exercitooftecieron el abfoluto govierno, 
la propriedad de los bienes de los fubdítos , la reftitucion 
á la antigua dignidad , y que el Exercito no fe entromete
ría en materias Eclcíiañicas3 dexandolas como ante fe efta^ 
van. La Reyna tendría, en conformidad de los Capítulos 
de fu matrimonio, el vfo libre de fu Religión Romana; el 
Rey podría díííolvcr aora ei Parlamento y y convocar otro 
para el Agoílo fíguiente. 

Oyó eftas propoíicíones el Rey ^ con tanto afedlo como 
-las defeava 5y aceptándolas todas 3 dio gracias álos dos, y 
promeflas del condigno agradecimiento,, comoá reílaura-
dores de la dignidad Real^ y bien publico. Hecho efte ajirf-
t e , quifo el Faifaix confolar mas al Rey , conduciéndole 
feis, ó f ete millas diftantes de Londres , y embió á traer á 
los Principes fus hijos , que vinieron con terniííimo afedo 
a recibir los abramos paternos, y con ellos muchos fenores 
parciales de-fu Mageftad áalcgrarfc confu vífta , y muchos 
de los que avian férvido en fu partido fe aliftaron en las 
vanderas del Farfaix , llamándole Padre del Reyno, y li-* 

,bertador de el Rey. 

C A P I T V L O S E G V N D O . 

Hetirofe el Mey treinta millas de Londres, De/tgntos del Far
faix y y el Cromuel, Mudanza del FarUmento. Dudas del 
Jtey y a íjuie» del/ta inclinarfe. Toma la Ciudad de Londres 
las armas contra e¿ Exercito ; desbarátalos el Farfaix y ha-
'Xefe duem de la Torre de Londres : Pone buena guarda 
al Rey , Confieren el Farfaix y y Crmnel 0 fifew bien matar 
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^cultci, o judicialmente al Rey. Determimfs proponerle con~ 
diciones tan dmas, que no las. acepte, t̂poderofe el Farfaix 
de ios mej ores pueflos del Reyno, Cautelas Jediciojas del 
Cmmuel. 'J&itfí dado al Rey de fu peligro. Huye el Rey a 
ta Isla de Vight, es recibido con aplaufo. Los V-fcocefes qnie-* 
rengue el Rey fea oído. Manifleflosde lina ,y otra parte. Ef< 
trechan la prifi-m del Rey : Decretos contra el , y culpas que fe le 
imputan. Algunas Provincias , y parte de la dudad de Lon~ 
dres fe fíblel/an en yano por el Rey. El Farfaix manda et 
Reyno como quiere : Quita los criados al Rey determina Efco~ 
cia defenderle. 

R A N tanfrequentes las vííitas , que parecía calle 
publica defde la Ciudad á la eftancia de fu Magef-
tad , que ya tenia toda libertad : Dexaron que ví^ 
nieífen los Capellanes de la Corte, y firvieílen co

mo antes en las funciones EcleíiafHcas. Entravan , y fa
llan libremente los correos de la Rey na con las cartas 5 y 
refpueftasintadas* E! Farfaix , y el Cromuel fe moílFavan 
afedaofosamigos de los confidentes del Rey , y prometían 
ponerle bien prefto en la ñlla Real á deípecho de los Pref-
biterianos; pero rogáronle fe retiraífe algo masde Londres; 
porque ceííando las vifitas , fe pudicíie atender a] cfíable-
cimicnto de los negocios. Retii óíe treinta millas áCofsñen^ 
y teniendo por cierto paílar defde el Exercito al Ti*ono j pe-« 
ro criavanfe en el pecho de eftos dos Cabos, de quien ííavít 
el Rey todo fu coraron , bien diílantes penfamientos, y diA 
tintos de las exterioridades, Penfava el Farfaix introducir 
vn govierno de pocosjdependientedcl^entrelosquales^ono 
cíluvieífe el Rey3ó fí eftava3fueífe vnodeilos con aquel nom^ 
brej pero en el efeto nada : y quanto ala conciencia dexar-
los vivir á fu modo a él5y á la Reyna^con la fatiga de llevar 
Corona,,, Cetro, y Manto, y en lo demás darfebuen tiempo» 
El Cromuel por fu parte quería vn govierno popular ^ de-
feado de losCaiviniítas > y borrar del todo Corona,Cetro^ 
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y Rey. Terciavan en efta díííeníion, yá maníííeíla, eí Papia
mento, y Ciudad de Londres vnidos; y diícurrian, que efta 
era buena ocaíion de reíarcir á fu Mageftad la autoridad, 
oprimida^y valiendofe del miíraoarte que íosindependien<» 
tes, adquirirfeal Rey, á quien por inftancias de el pueblo 
eícrivió el Parlamento , ofreciéndole buenas condiciones, 
como gufbfle de bolvcr á Londres para fenecer las fedi-« 
ciones del Exercíto. No fabia el confufo Rey en eftos con-
traftes á quepavte inclinarfe 3 pareciendole la vna muy de 
fu obligación , como cabera fundamental del Parlamento, 
a quien devia , Tiendo llamado 3 vnírfe. La otra^era muy de 
fu agradecimiento al Exercito, de quien reconocía la liber
tad 5 y tantos favores. La tercera ^ era tenerlos á todos por 
traidores / y penfar, que adonde quiera que fe inclinaííe ef-
tava arriefgado \ 6 en la traición de los vnos , o en la rabia 
de los otros: Tenia la refolucion mirada con todos fusre-' 
quietos, tantos vifos , que el deliberar con acertado juizio^ 
mas era de animo y entendimiento divino , que humano. 
Mientras eftavaen efta neutralidad 5 y avia tomado tiempo 
para refponder , fucedió que impaciente el Parlamento , y 
el pueblo , de los exceífos, con que el Exercito quena dac 
jeyes ávno , y amenaza va á otro : cftc , á inftancia de los 
Presbiterianos fe alboroto 3 y tomó las armas, para invadir 
al Exercito j cfperando que entre tanto vendría el Rey con 
Jo que le avian eferito \ y por dar á conocer , que querían la 
parre Regia , elegieron por General al Duque de lorek i ar-< 
tifíelo para poner aLRey en difidencia con el Exercito', y 
inducirle á la buelta á Londres , ó efperar por lo menos, 
que viendo era el intento de vna , y otra parte , reftituir al 
Rey á fu dignidad ¿ fueífe mas fácil la concordia de las de 
mas controverfias. A efta fublcvacion 5 muchos Senadores 
de la facción independiente, que ferian hafta cinquenta,hu^ 
yeron al campo , quexandofe eran violentados de los PreC* 
biteríanosí pero quedaron dentro de la Ciudad aquellos, 
que diximos , eran en lo interior de fu fequito 5 aunque de 
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Religión Calvinifta, afín de poder, como no conocidos, 
detenerlas reíbluciones, y dar aviíosde lo que fe hazia.Pe
ro el Farfaix3 cuyo animo era muy colérico para eíperar ne
gociaciones , y dcfeava dar á conocer quanto vale la fuer
za, con brevedad fe acercó á Londres , y fofprendió de no
che los burgos % apoderandofe de los fuertes con inteligen-
Qf¿ de fus aficionados. Y eftando para entrar por fuerza la 
Ciudad , y paífar acuchillo á los Presbiterianos ? cmbilcci^ 
do el pueblo i baxo las armas;y él triunfante, entró en Lon
dres 3 huyendo muchos de los Parlamentarios , y nobles 
Presbiterianos , vnos á Efcocia , otros á Francia, y á fus he-' 
redades otros. Viendofe ya feñor de la campana reftituyó 
á fus amigos al Parlamento 5 donde dexó vn grueífo Piefí^ 
dio de mas de quatro mil Infantes para fcguridad de aque^ 
Ua lunta, y el refto de el Exercito aviendo cruzado de vna 
punta áotra^toda la Ciudad , fin hazer minima ofenfa á na
die, fe aquarteló dos millas de Londres,, cuya Torre ocupó 
el dia figuiente y el Parlamento le dio el Oficio de Con-
deílablc, que es de primera eíHmacion en aquel Reyno.HiJ 
zo prender algunos Presbiterianos populares , y Parlamen
tarios , con color de a ver fido autores de las difeordias; y 
aviendo fabido, que el Parlamento avia eferito al Rey^ que 
eftava en Hiptencourt, le hizo poner buenas guardas , y caíí 
tenerle en prifíon 5 y los mimftros inferiores , que fiempre 
añaden algo á lo que fe les manda , maltrataron ai Conde 
díiLanderlale j vno de los Diputados de Efcocia; y con 
grande fentimiento de los mifmos Diputados Efe o ce fes 
detuvieron á fu Secretario en Neucaílel , de que fe quexa-
ron tan agriamente en Londres que llegaron á proteftas 
de qiie efta feria materia de romper la vnien confervada 
entre los dos Rey nos. El de Inglaterra , conocida la impor
tancia del negocio \ eferivió al Farf Ix, reprefentandoie las 
quexas de los Efcocefes > y rogándole aviíaííe como avia 
paílado aquel exceífo. Refpondió , no aver fido culpa luya 
la demaíia con el yno, ni la retención del otro, fino obrad-e 
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los íbldados í queavi^n juzgado coavenh- áífi ; 7 que cdm© 
avia mandado foltar luego al Secretariojhuviera hecho lía-
mar al Conde , fí fupiera adonde eílava 5 por guardar corí 
aquel Reyno la correfpondencia 5 que tanto de fea va. Igual
mente apetecían la facción del Farfaix, y la de CromucI, 1* 
tóuerte, ó ruina del Rey, y que fe extinguieíTe fu autoridad» 
con que defpues de aver celebrado publicas alegrias3y ban-
quetes^empe^aronádifearrir^íiferia bienfalirdél con muer
te fecreta, o publica , proceífandole como á reo , 6 por lo 
menos proponerle condiciones tan impoííiblcs , que él mií< 
modexaííe laCorona. H i z u algún embarazo la efperan-
^a que avian dado al pueblo, y al Reyno, y la palabra dadi 
aí Rey en prefencia de tantos. El faltar á lo ofrecido, es tan 
abominable vicio , que defplace á losmifmos que 1c comc-
ten;y queriendo obrarle, fe avergüenzan, y bufean aparen-* 
tes efeufas. 

Determinaron, pues , hazer de manera, que la culpa ná 
parecieíTe fuya f̂ino del Rey,y el arte fueíque el Parlamento 
le propuíieífe condiciones tan afperas , y diverfas de aque
llas que le avian prometido los Cabos del ExercitOj que no 
las quiíklTe aceptar. Tenia el Farfaix tan en fu mano al Par
lamento , con facilidad le hizo obrar quanto quifo 5 y 
tan á fu arbitrio á los principales del Exercito, queno fe 
aparta van vn punto de íu gufto i con que fingiendo , que el 
golpe venia de acuerdo deftos, ó aquellos cuya voluntad 
él no podia violentar, no folo pretendía quedar al parecer 
inocente, fino dar á entender 5 que le neceííitavan á faltar á 
lo prometido. 

Entre eftas controvcríias fe fue haz'Iendo dueño de las 
cinco partes del Reyno mas eífenciales,con pretexto de que 
las guardas avian íido tan ncgligentes,que avian dexado paf 
far á Olanda, y Francia á aquellos Senadores, y Cavalleros, 
que dixímos, huyeron. Apoderóle también del mir,defpues 
de aver puefto en los puertos gente de fu devociomquitó el 
Vicc-Almiráte^y fubftituyó en fu lugar al Coronel Rensbur-
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g6>y fcnoreo las Pbps de tIenra5poníencío en elks Go\reir-< 
«adores itidcpcndiences , muy á fu fatisfacion. Todas eftas 
eran acciones bien hiladas, para poder hurdir, y texer vna 
bucnatirania^onaparenciadereftituiral Rkey>auaquc todo» 
rairava al fin contrario.Qiando fe vé3que vno defea con a tu, 
bicion masde vn oficio, deve con preftez a oprimirle la Re-
publica , que defea larga duracioniporque el afedo infacia-
ble nueftro no fe contenta con lo mediano , y los ánimos al 
principio buenos los echa á perder con facilidad la ocafion. 
En fus primeros ailos Cefar amó el bien de la Patria , y fue 
zelofo de la grandeza de la República Romana i Pero la de-
maíiada autoridad fobre los Exercitos, y el Senado, le hizo 
mudar de penfamicnto. Aííegurado el Farfaix de la volun-
tad del Parlamento , del Exercito, de las Placas de mar, y 
tierra5y de los navios^Ie pareció que ya no era tiempo de d i 
ferir el dar fuego á la mÍna:Hizo que el Parlamento embiaííc 
las nuevas condiciones á fu Mageftad^que en nadado en po
co alómenos eran diverfas de las primeras exorbitancias; y 
apenas fueron propueftasjquando por otra parte hizo encen
der al Rey , que no la aceptaffe.por demaíiado perjudicia-" 
les á fu dignidad , y en la repulfa no fe embara^aífe , ni te-
mieífe , pues tenia al Exercito , que por amor, ó por fuerza 
haria modificar tantas impertinencias , y le guardaria enro
dó la palabra dada. Engañado con eílo el Rey , no refutó 
abfolutamente las propoficiones; pero d ixo , que defeava, 
como otras vezes avia infinuado , ir á Londres porque en 
pcrl&na , mas fácil, y brevemente feajuflarian las condicio-
nes.Fiavafe en la Migeítad agradable del roftro3y en la dní-
^ura de la eloquencia (dos prendas en vn Rey eficadifimás 
para perfuadir)y en el favor del pueblo, de quien fabia con 
certeza , que defeava fu buelta : Dixo también , que fegun 
la vnion del Parlamento con Efcocia, y la correípondencia 
de vnos , y otros con el Exercito , tenia por conveniente, 
que fe juntaífen con él á efte tratado Coraiííarios Eícoceíes, 
y del Exercito, porque fueííb el acuerdo mas general, mas 

con-
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concorde 5 y mas cíhble . El Cromuel, oída eíla refpuéfta^ 
andava por vnaparte irritando al Parlamento 5 moftrando 
que era neccílario hazerfe obedecer : Por otra dezia , que 
teniendo el Exercito tan de fu mano el Rey^ no neceífitava 
jde hazer tantas inflan cías, para convenirfe , íino mantener 
fu autoridad3 y grandeva. A los Cabos dezia,que en aque
lla refpuefta manifefíava el Rey la ̂  poca confíanp que ha
zla del Exercito , y por eílb íblo merecía fer dexado i pues 
fegun el proverbio vulgar, no fedeve fe áquien defconíía: 
De efta manera andava fembrando z i p ñ a , y odios contra 
fu Mageílad^io perdonando ninguna arte maligna para lle
gar a fus fines por medio déla ruina. Pendiente efta turba
ción 3 le fobrevino al Rey vna carta fin nombre (muchos d i -
xeron^y puede creerfe/ueífe vna de lastrabas del Cromuel) 
avifavále en ella^ue fe guardaífe;porque fe tratava de qui
tarle la vida con veneno aó por otro medio mas cómodo á 
ílis enemigos,y engañadores (infinuando, que eíle era trato 
de quien no podia cumplirle la palabra dada.) 

. Las cofas verifimiles fácilmente hallan crédi to, y mas 
quando fe trata de confervar la propria vida , y conducen á 
eilo.Eftava con el Rey entonces vn fu confidente antiguo á 
quien raoftró la carta vy confirió la neceífidad en que fe 
hallava de ocurrirá la traición difpuefta. Aííimió el cria
do zelofo de la falud de fu Señor , tenian las eftancias don-^ 
de fealojava el Rey vna efcalerilla fecreta , que filia á vna 
parte efeufada : comió , y dixo al Coionel , que aquel dia 
era de guarda á fu perfona , que queria rctiraríe a eícrivir 
vnas cartas i y cerrando el retrete 3 faüó por la efcalera con 
el criado. Paífado mucho raro , el Coronel 3 que era el Val-* 
hei , l legóála puerta , defpues de aver hecho ruido para fer 
fentido y no refpondiendo de adentro, hizo abrir por fuerJ 
5:a la eftancia ,dcíierra ya de habitadores : halló fobre la 
mefa vna carta para él , en que dezia el Rey la caufa de fu 
retirada , y dexava original el avifo , y algunas para fu hija, 
y otros i y k rogava cuidaíle del menage de aquella caía, g 
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3e embiar todos los cava líos de fu cavallería al Duque de 
lorch fu hijo. Avia otras para el Farfaix , y el Parlamento 
caíi de vn tenor | en que juftificava fu partida, á que no íblo 
le avia incitado el avifo de la carta que dexava 3Ííno el de<-< 
feo de reíárcir á la dignidad Real el enormiíUmo agravio 
que hafta aquel punto le avia hecho, fufriendo con indig
na paciencia la priíion ^de que es incapaz vn Rey, y mas en 
manos de fus mifmos fubditos. Que feretirava por quitar a 
fus enemigos la vifta de vn Principe tan aborrecible, y á los 
amigos la ocaílon de llorar fu mala fortuna.Rcpetia defpues 
quexas de que el Parlamento no huvieífe querido jamás ef-
cucharle en fus juíliífimas demandas i y que aunque fe reti-
rava 3llevava coníigo el inmutable defeo de ver reftituida 
la paz á los pueblos, y por ella eftava promptiífimo á em
pica ríe todo i Anadia, que íí el Parlamento quiíieííe oírle en 
lugar de toda feguridad ^ no folo iría a fatisfacer con razo-, 
nes, fino á moftrarfe verdadero padre de la Patria. 

Eftoseran los principales capítulos de las cartas, pci 
ro callando el lugar donde fe retirava.Fueron deípachados 
correos por todo el Reyno á los Puertos de mar , Placas ^ j 
Londres 5 con riguroíiííimas ordenes, que no fe dieííc em
barcación a nadie. Recibió con grande amargura el Parla* 
mentó efta novedad , viendo la prefa fuera de las manos; 
porque temió y que el Rey emparentado con los mayores 
Principes del mundo, concitaííe el poder de todos contnr 
Inglaterra. Prohiben las leyes del Reyno á los Reyes Ingle-
fes falir de los confines fin licencia; y aííi fe fofpechó > que 
algunos de los independientes, viendo que de todas partes 
fe maquinava contra fu vida , de lafUma le avian advertido 
que huyeífeipucs con eílb,fin mancharfe en fu inocente f i n -
gre,confegL\iaQ el fin de privarle de la Corona.como á tranf. 
greífor de las leyes referidas Í y que efte avia fido el defíg-
nio de quien le eferivió. 

El Rey, que no ignorava efta conftitucion, y eftava per-
fuádido , que con algunas negociaciones avia de obtener 
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el fcr oido en Londres 5 ó cerca , fe retiró á la lila de Vight; 
donde fue acogido con grande amor 5 y fe confío de Ja bon^ 
dad del Coronel Hamon 3 que tenia el mando. Era cite vno 
de los independientes ; pero tan honrado , queaviendo el 
Parlamento, luego que íupo fu llegadas pedido le aíTeguraf-
fe la períona del Roy 5 v puíiclfe en prifíon los tres criados 
que ¡levava configo, respondió audaxmentejquepor íupro-
prio honor no quitaria él al Rey los criadosry en quantoáfu 
períona } eftava tan íexos de la fuga , que antes pedia con 
grande afeólo poder ir á Londres, para tratar en períona fus 
propios intereífes, moftrando fu íinceridad, y defeos de la 
paz.Nacia en efte Coronel la libertad en refponder3 de pen-* 
íar que la milicia eftava tan de parte del ReyjComo moílra-
va en lo aparente s con que leeípantava poco el Parlamen-* 
to , fabiendo que efte era fubdíto de las armas. No obftante 
él, y todos los de la lila fe prepararon á la íeguridad 5 y af-
fiftieron al Rey en quanto avia menefter con tanta fineza^ 
que vna dama le preftó diez mil efeudos. 

Mientras fe hallava en eftas ocurrencias el Parlamento^ 
lefobrevino otro trabajo; y fue ^que la milicia defprecian-
do abfolutamentc las primeras demandas, declaro querer 
eonfervarfe vnida ^hafta que por entero fe acomodaífen to^ 
das las caulas del Reyno j y pedian cien mil libras efterli^ 
nas para fuftentar Jas tropas : que íi fucífen alcanzados en 
algo 3 lo bolverian al Erario publico : y quedan que el Par
lamento preftaífe fu autoridad para facar efte dinero 3 y cu 
tanto fe nombraííen Comiílarios % para hazer quenta de 
lo que íeíes devia ¡y en lo demás fe aliviaífe á los pueblos: 
y lo que en el Parlamento obrava mas pena , era el querer* 
fe alojar en Londres vna parte delExcrcito 5 A compaña-
van eftas peticiones, otras, muchas, que dadas á diez y fíete 
de Diziembre, fueron leídas con grande mortificación de 
todos. LosEfcocefesquifíeron mediar j pareciendoles que 
todo fe avia echado á perder con aver reducido a} Rey á 
tal pdfion, que fe vio neceífítado á la fuga j y aífi imprimie* 

ron, 
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fon vn lafgo Mariiííefto 3 que prefentaron á las dos Cama-
ras jmoftrando todas las injuíticias que fe íe avían hecho; 
QueíéeíhmeíTealo acordado, y fe concedieíTe á íu MaJ 
geftad venir en perfona á conferir fus penfamientos , y l i 
quidar el mas proporcionado modo de acomodamiento a 
los dos Reynos. Hizo también el Rey otro, en que íe do-
lia de que fe le huvieíTe quitado la libertaid, para embara
zar la correfpondencia , y el recurfo entre é l , y el pueblo: 
pero proteftava cftar, como íiempre 5 defeofo de la paz , y 
de venir ala conferencia tantas vezes pedida. El Parla
mento , que fecretamente avia ganado el animo de la mi
licia, leídos los fentimientos de los Efcocefes, y las protef-
tas Reales, determinó quatro capítulos , que proponer al 
Reyjofreciendo,que aceptados,procederian al tratado de 
las demás cofas. 

Era eil priraero,que en lo por venir ordenafle á fu arbitrio 
el Parlamento las milicias , fin intervención del Rey3y jun-
tafle los Exercitos^íin que nadiepudicífe hazer leva de trein 
ta hombres fin licencia fuya, pena de rebelión. El fegundo, 
que pudielTc juntarfeel Parlamento en qualquiera lugar, 6 
tiempo que quifielTe los Parlamentarios.El tercero5que to
das las declaracione^proteftaSjinterdidoSjy juramentos pu. 
blicados contra las dos Camaras/ueíTen declarados por nu-
loŝ y invalidos5Como fino fueran hechos. Era el quarto , y 
v l t imo, que todos aquellos que avian íido hechos nobles 
por e! Rey defde quefaliódeLondrcsiy en particular defdc 
que fe llevó,el Gran Sigilo , fe entendicíTen privados de la 
gracia hecha, y dignidad conferida , que era lo mifmo que 
dezir3que fin el ParlamentOjno tenia el Rey lcngua5autori-
dad^ni entendimiento.y dcclara.van5queíino ratifica va eítos 
quatro articulos, fe acabaífe para fiempre todo tratado de 
acuerdo. Pidieron los Efcocefes vn tanto dellos.y aviendo-
feles denegadp,proteftaron agiiamíéntc contra tal modo de 
proceder; Pero los Parlamentarios.que yá hazian poco caíb 
dcMos^á los tres de Enero embiaron, los Diputados ala isla 
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de Vigh donde eílava el Rey á prefentarle los capítulos^ 
con orden de qüe firmándolos , ó no , fu Mageftad 5 no pu-» 
dieífen detencrfe mas de diez dias. Fueron á buícar al 
Rey también los Diputados de Efcocia 3 y fablendo lo con
tenido en las propueftas 3 aunque fe les avia negado la co
pia, proteftaron á fu Mageftad 3 que no aíTintieííe á ellas por 
íer contrarias en todo á la vnion de los dos Reynos. Reci
bió el Rey benignamente á los Inglefes 3 y leídas las condiJ 
cione s, conoció la malicia dcllas 3 no obílanteque le pro-» 
metian en nombre délas dos Cámaras 5 que firmándolas, 
fe procederia á diícurrir en lasotras materias i y en lo to-̂  
cante á fu perfona tomó tiempo para premeditar en ello; y 
finalmente refpondió , que aquellas eran demandas j que 
aunque vlnicííe en ellas, nunca fu concefíion era valida, 
como hecha de vn Rey en prifion , fuera de toda libertad, 
a mas de que eran entre íi contrarias * porque pedían que 
fueílen declaradas por leyes, faltándoles los requintos de 
tales , fegun las leyes de el Rcyno > y que aíli confíderaílen 
bien, que él nopodia fatisfacerles, porque quedavan,otras 
muchas condiciones , en que fe incluíala mayor impor
tancia de lo que devia tratarfe : Que tuvieífe á bien el Par
lamento oírle en la conferencia tantas vezes pedida ^ y en 
ella concedería todo quanto pudieífe. Defpidieronfe los 
Diputados, y al partir(aunque llevavan la reípuefta feílada, 
tuvieron relación debaxo de juramento de lo que contenia) 
dieron orden,que feeftrechaíle la prifion delRey,y quitan^ 
dolé los criados confídentcsjfubílituyeron en fu lugar otros 
traidores. 

Pero antes de la buelta de los delegados , el Parlamen
t ó que quería venir á manifíefta rotura con el Rey , temien^ 
do a que muchos de la Cámara Baxa avian de inelinarfe á 
la parte Regía , con color de embiar á facar dinero para 
fatisfacer los eíHpendios de las milicias, defpacharon mas 
de cínquenta de los que tenían por fofpechofos , á diverfas 
Provincias ? con que haliandofe libres de caíi todos los 
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qiiepadiarí fer obftaculo , hizieron quatro dctermitiacio-
nes todas ftiriofas. Que en adelante no tuvieíTe entrada el 
Rey en cí Parlamento. La fegimda t Que ninguno pudieí^; 
fe tratar con él fin licencia de el Parlamento. La tercera; 
Que no fe pudieíTe recibir ya carta ninguna , niembaxada 
de íü Mageftad, Laquarta: Que el que contravinieííe á 
efto fueíTe caftigado como traydor: puntos verdaderamen
te tan fangrientos, que aun con toda la expulíion hecha 
de votos , duró el contrafte del primero nueve horas con
tinuas 5 y vltimamente no fe huviera confeguido 5ímo die
ran efperan^a de que contra el Rey nofeharia cofa rele
vante. Los otros tres fueron en media hora determinados 
de aquellos pocos que quedaron : pero la (Samara íuperior 
fue por muchos dias importunada 5 porque no quería de 
ninguna manera aífentir; mas con la bueltadelos C o r n i l 
fados que traían la refpuefta del Rey, y juntamente los de-« 
legados del Exercito , que refirieron á la Cámara inferior 
la mente de las milicias , que era querer la confirmación de 
aquellos capitulos 5 y darle gracias por la providencia que 
tenian , empegaron los de la Cámara Alta á ceder , y mu-' 
cho mas quando vieron comparecer dos regimientos de 
guardias^que con color de defender^era vna defenu^ que 
á vn tiempo amena^ava, y ofendía.- muchos de aquella Cá
mara huyeron alas Aldeas, y los demás fe ajuftaron afirmar 
los capítulos. 

Llegados los Diputados, y leídas las cartas, fe decreto, 
que no fe admitieífen otras del Rey , ni fe le eícrivieífen, 
que fue dezir en vna palabra , que le trataífen , no como 
Principe , fino como reo 3 y para hazerlc tal á los ojos del 
pueblo, y delReyno, divulgaron vn Manifíeftojque erato-* 
do vna expreífion de calumnias contra é l , vna aparente ra
zón para privarle del Reyno, como á enemigo, y vna palia
da demoftracion de la fencillez , y grandeza de animo con 
que el Parlamento avia procurado reducirle á tratados de 
acuerdo, aunque en vano. Muchas eran las culpas^quc en él 
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Icambiuanjpará hazer abominable aun fu nombre • piibip 
cavanlepor perjuro: Que jamás avia procurado la Talud de 
el Reyno, y cafi cómplice con el Duque de Buchingam j de 
aver muerto al Rey lacomo > dándole remedios contra la-
voluntad de los Médicos 3 y no conocidos , y que defpues 
acufado el Duque j avia querido fer teíligo en íu abono, y 
diíuelto el Parlamento3 que hazia la acufacion 5 avia preío 
á lus Diputados de el proceíío : Qi¿e ayudo con gente 
al Rey de Francia para la deflruicion-de la Rochela en per-
juizio de los Protcftantes : Aver tratado recretamente con 
Francia ^y Eípafíaj y defpreciado el Parlamento : Aver pro
curado íubyugar las tres Coronas, Efeocia , Hibernia 3 y 
Inglaterra: Aver fído ocafion de la primera invaíion de los 
Eícocefes .* Averie armado por arruinar el Parlamentos 
Aver ofrecido partido á Efeocia > porque aífaltaíTen á I n 
glaterra : Tener inteligencias con los. Católicos de Irlanda: 
Aver tenido deíignio de hazer matar todos losProteftantes: 
Aver quitado el Oficio de la Torre a quien le tenia , por
que reusó recibirraayor Preíidio: Aver querido foípren^. 
der áHuIs aNcucafííel: Tenido inteligencias con Di*-* 
namarca^ contra fu propio Rey no ; Aver embiado á la Rey-
na.con las joyas precioias.de la Corona á bufear gente conC 
piradora contra Inglaterra Aver mandado, que no fueífe 
obedecido el ParlamcntOjarbolado el eítandarteReal con
tra él5y hecho en Oxford vn An ti par la mentó t Llamado a 
Londres ; y al Parlamento rebeldes: Qne contra el propia 
juramento de no permitir la Ley Católica avia eferito á la 
Reyna,y al Marqués de Ofmond á Irlanda ; Que aífentia á 
la abolición de las leyes , que hazian los Católicos deHi-
bernia5y Inglaterra : Y finalmente, que eran otras muchiííi-
mas las ocafiones que avian inducido al Parlamento á tron
car todos los. negociados con el Rey, de quien no podian 
íiarfe i y aífi fe hallavan necefritados á bufear medios mas 
oportunos para la paz del Reyno. 

Fue embiado eíte Manifieíto por las Troyincias^ con 
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orden á todas las Parroquias, y Predicantesj que le publi-
caíTcn a los Pueblos 5 exclamando las culpas del Rey 5 y 
exaltando la tolerancia ^ y fufrimiento que tanto tiempo 
avian tenido las dos Cámaras jcfperando por eílos medios 
inducir los Pueblos á pedir al Parlamento, que procedief. 
fe con todo rigor: Pero las maldades nunca tienen general 
aplaufo i y aííi fe vieron bien preño tres crcrituras en de-
fenfa de el Rey , con tan evidentes razones , que no fe les 
hallava íolucion y los mirmos Predicantes que antes per-
luadian contra íu MageftadjOy apenas tibiamente pubIi-< 
carón el Maniííeílo: Huvo pocas cartas gratulatorias , y fir
madas de pocos las que huvo i y al contrario muchas íu-
plicas de las Provincias^haziendo inñancia > que fe vinieííc 
á concierto, y eran eílas las mifraas que avian eílado íiem-
pre por el Parlamento i pero defengañadas de la forma de 
el Maniíiefto , conocían , que todo era malignidad para re* 
tenerfe el dominio de el Reyno 3 íin el contrapefo de la aii-> 
toridad Real. 

Fueron tan repetidos los clamores de los pueblos , que 
fe temió alguna general comocion , y andavan los Cabos 
deelExercito , los Comiífarios , y los Magiítrados procu
rando impedirla, y efpantar los fuplicantes^ á vnos con pro-
meífas 5 á otros con amenazas, y caftigando con falíos pre-
íupueftos á otros. El Farfaix con cíle buen tiempo empe-
f d áhazermuy de el feñor^íin acordarle de el Parlamento^ 
dando el govierno de Neucaftel á vn amigo fuyo: doblo la 
guarda al ílcy:mandó al Vice-Almirante3qucfucífc con to> 
da la Armada la buelta de Vight ? por aííegurar todos los 
paífosde la huida; ordenó,que los criadosdomcíikos de íü 
Mageílad fucilen echados de aquella Isla , no Iin iagrivnas 
del Revenando lo fupo^y de ellos, que empep4van á ver la 
ruina de fu Señor. 

De manera crecieron los fentimicntos de el puebla de 
Londres con las relpueftas en favor de el Rey al libelo del 
Parlamento.que vna parte déi fe Ribievó^y corrió á Palacio 
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el día dtez y nueve de A b r i l , con animo de romper vn R e 
gimiento que cftava de guarda, pero iban fin armas, con 
qac ios rechazaron fácilmente i mas rompiendo vn almaga-
cen dellas, fe armaron r afli en varias olas ondea la plebe con 
la ligereza mifma, que la hoja feca con qualquiera vientoi 
fe mueve. Efta es la propia que fervia á la faña Parlamen
taria contra aquel Rey 5 que oy quiere defender á toda 
fuerza. 

Embió el Farfaíx algunas tropas de cavallena, que re
primiendo el ardor de los tumultuantes, les hizieron depo^ 
ner las arnus: tan abfoluto dueño fe hizo de todojque man-
dava al pueblo, a la milicia, al Rey, y al Parlam ento , y no 
avia quien featrevicífe ácontradezirle; Tanto era el crédi
to que avia adquirido, pero no bailó j porque muchas Pro
vincias viendo que no eran oídas fus inftancias , tomaron 
las armas , vniendofeles muchos Nobles , y hafta los mari-« 
neros dexaron el fervicio de el Parlamento, eftando en 
tierra el Vice-Almirante. Los Efcoccfes arrepentidos de 
a ver vendido fu Rey , publicaron vn Manifícfto contra el 
Parlamento de Inglaterra : á que refpondió , echando la 
culpa á los Diputados de Efcocia , y al Rey. lunto el Par
lamento Efcocefes para proveer de remedio a tantas ocur
rencias, fe dividió en tres parcialidades. El Marqués de Ar-< 
gile con la vna, defendía , que fe devia mantener la vníoti 
ajuílada con Inglaterra. El de Hamilton con la otra, dezia, 
que fe defendieífe la autoridad Real , reíHtuyendala á fu 
antiguohonor j y efte tenia fequito de muchos fefíores. El 
tercero partido , de quien puede dczirfe era cabera vn inv 
poífible, queria que fe tomafle vn medio termino de cftar 
vnidosá Inglaterra, y defender al Rey, buen defígnio para 
foñado,pero no praéHcable. Venció en fin entre tantas opi
niones, la mas honrada, que fe defendieífe al Rey , para re-
larcirle el daño hecho j pues fiado en la protección de fus 
fubditos Efcocefes, avia fido ingratamente puefto en ma
nos de fus enemigos ? que no obferyavan lo prometido^ 

con 
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con que fe borraría la mala fama concebida contra Eíco-
cia, de que por dinero avia ven dido á íu Rey \ dezian 3 que 
era fácil caftigar la Ingratitud Inglefa : que aviendo que
brantado la dureza de fus fortunas con la efpada Efcocc-> 
fa, aora querían dexar íín autoridad, al Rey 3 que fe le aviaa 
entregado en confianza para mejorar fus intereííes jnopa-* 
ra degradarle; Qû e los fucelfos eran íeguros , porque graa 
parte de la mifma Inglaterra eftava fublevada también por 
la libertad del Rey. 

C A P I T V L O T E R C E R O , 

Huye t i Buque de íotch k Olanda, Ordenes de JngUtena contra 
coda, VecUran/e dos Coroneles por et Rey. El Exercito del Cro~ 

• muel fe alborota. El Ta rfaix manda retirar fu Exercito de Lon
dreŝ  Entran los Efcoctfes en Inglaterra. Sale el Earfaix & 
quietar los fuhlerados, *A¡Jedi(y 3y rendida de Colchejler. Ve* 
clara el Parlamento ^ortraydores kleŝ Efcocefes y por al/er entra
do en Inglaterra* Toma las firmas el Principe de Gales en de-
fenfa de fu Padre. El Duque de Hamilton , General de £ftoc¡ar 
yienea batalla con el Cromuel: es Cencido} y prefo. Son emhict" 
dos Diputados al Rey para tratar de pa^. Befierenfe Us condi* 
clones que le Jpedian* 

V Enció( como diximos } cíle partido ^ y empecaronfe 
á hazer las proviílones militares con beneplácito 

de aquel Parlamento, Pafiaron muchas tropas al Prin
cipado de Gales 3 á fortificar aquellas placas , no fin fuf-
to de Inglaterra,y de fu miHcia^conociendo el Farfaix, que 
fus Soldador eííavan debilitados en el ocio. A eík> fe aña-
dio fa poca feguridad de la gente de el Sargento General 
Eanghcrn en las Provincias de Devon 3 y Cornovag^de 
quien fe veían cada dia íuplícasfobradamente fedíciofas, f 
echó el fello á todo la fuga del Principe lacemoADoque de 
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lorch 3 que con vna llave faifa abrió la puerta del jardln ¡ y 
vn vaxelillo pequeño de Oíandaj que al propoílto arribo a 
aquella playa jle pafsó con feliz viage á ía Haya á encontrar-
fe con fu hermana > pero el Paríamento3en cuyamente fe f i -
siavan materias mas arduas, teniendo efta por la meno^dió 
luego licencia a la familia del Duque para poderle fcguir. 
Las cofas de los Efcocefes eran las mas relevantes ; y aíli fe 
mandaron fortificar las fronteras, y hazer proviíiones com^ 
petentes á la inminente guerra. En Briftolj y en la Corte de 
EiTex fe fublevóel pueblo,pidiendo faeífe oido el Rey:Que 
el Ejercito déí FarFaix fe licenciaíléi fe aliviaíTe el Pais del 
alojamiento; y fe efbblecieífen las materias del Reyno, no 
folo Políticas, fino EcIcfiaíHcas. Por otra parte los Coro* 
líeles Poier > y Pauvel i pueílos aí partido del Rey, dieron á 
la Eftampa otro Maniliefto para difeulpar cfta mudanza. 
No huvo Reyno ¡amas tan fácil en la Imprenta,ni en Mani-» 
írcftos como Inglaterra en efta materia , viondofe cada dia 
las quexasjlas razones^erdaderas^ó faifas en la Prenfa. Era 
eñe papel vna laílima de ver el Reyno en %ú tiranía de co
fas Eclefiafticas, y Políticas , eftando oy í/iucho peor , que 
quando fe tomaron las armas para remediarle ; Concluiaa 
conque el Rey fueífe oido, reftituido, mantenida la Reli
gión Proteftante,cl libro de los preces comunes,^ privile? 
gios del pueblo de el Parlamento , y todo lo determinado 
por las leyes.Gombidavanátodo el Reyno á fu aífiftencia, 
diziendo, no depondrían las armas fin el ajufte de lo referi-< 
do: y no fueron mas tardos en las obras,que en las palabras; 
porque luego falieron en campaña , llevando todos en 
losfombreros toquillas blancas , y acules: Fue embiado 
contra ellos el Coronel Flamningh Parlamentario i pero 
e l , y muchos de los fuyos quedaron muertos, y otros pr i -
í ioneros, con quien defpues fe hizo trueque.El tambor fo-> 
bre la toquilla^que los demás,llevan efte mote:M7 R. A M o s 
1 ° ^ ZEB} Á N.y;5STRq RE Y. Componían fus tropas cf: 

tos 
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tos Coroneles, de muchos paifanos de Gales 3 y Soldados 
que antes avian fegüido las vanderas Reales,^ muchos tam
bién de Londres. Vifta la primera rota , íalio el Cromuei 
con feis mil hombres 5 y huvo de hazer alto en el camino, 
por averfele amotinado la gente por falta de pagas / pero 
con poco dinero , y muchas cfperanps, bolvieron áprofe-
guir fuviage. Comovióre en efte tiempo Londres, poraver 
oido .quelos Soldados del Farfaix tra^avan dar íaco á la 
Ciudadicon que pidió el pueblo a his dos Cámaras | que el 
Exercito fe alexafle luego. Qû e fe barrilaííen las calles.y fe 
eonfírmafle la elección del Sargento General Schipon , pa
ra governar la milicia de Londres. Eílo , y el poner las ca-
denasfuedifpueíio, y en lo demás ferefpondió , que fe ve-
ria con mas cfpacio. Apenas entendió el Farfaix efta peti
ción de la Ciudad,quando mando apartar el Exercito,y que 
en teniendo guardas propias las dos Cámaras, los dos Re
gimientos que aífiftian á eífo fe retiraífen. Llegó enefíe 
tiempo avifo á Londres de aver ocupado los Eícocefes á 
Varvich^y hechopriíioneroal Governador, con peligro de 
mayor adelantamiento, por averie lcbantado BriftoljBach^ 
LoverpoolsCrovuland^ y que en Colchefter fe hazia gente 
publicamente por el Rey : y temiendo , que Neucaítel h i -
zieífe lo mifmo, embió luego el Parlamento a fortificarle, 
y proveerle. Supofe,que ducientosy cinquenta Nobles Eí
cocefes avian eícrito á los pueblos del Rcyno,exortandolos 
á tomar las armas por la Üeligion, y por el Rey 5 dos mo'gi-
vos,por los quales fe fublevó la Provincia de Cheniy avien* 
dofe juramentado entre íi,publicaron vn Maniíiefto, en que 
fe laftimavan de la dilación que tenia el Parlamento etórtfí 
ponder alas fuplicas, y fe lamentavan de los independien
tes, que por atender á fus intereífes particulares , no cuida-
van de los comunes. Otras muchas cofas contenia , que 
fuera prolixidad referirlas. Las dos Cámaras , trabajadas 
de tanta comocion , defpacharon al Conde de Varvich^ 
Almirante de el Reyno 3 a la armada con cantidad de pkua 

Pa: 
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p.u\t repartir entre ios marineras íiibievados,y procurar fe^ 
ducirlos al fervicio del Parlamento. 

Fae a Poniente el Vice-Aimtrante á apoderarjfe de 
los navios, para que no pudiefíen hazcrfc al partido Real^ 
y el Farfaix dio á entender al Parlamento no tenia que afln 
girfe por los fublevados , que él iriá á las Provincias^, y las 
dexaria reducidas, ó caftigadas. Diofele lo neceíTario , y 
partió á ocho de lunio á Chent con ocho mil Soldados, con 
losquales5defpuesde afortunado combate , fe le rindió , y 
fin perder tiempo pafso a Coichefter, donde hallo gran 
reíiftencia, no valiéndole las ofertas que hizo al Cavallero 
Lucas, que la defendía con grueíío preíidio. El valerofo Ca
pitán no rinde fácilmente vna plap bien aíTegurada de mu
ros// de gente 5 ni fe dexa íolicitar de las promcíTas de pac
tos de buena guerra Í porque eílos íiempre fe hazen mas 
venrajofos, qu.mdo fe experimenta mas lo difícil de la ex
pugnación. A'l i ío hizo el Cavallero Lucas, que defpuesde 
aver fufrido elaíTedio, y hecho en varias furtidas tanto da
ño al enemigo, que caíi le reduxo á extrema defefperacion, 
viendofe falto de vituallas , huvo de capitular á diez y feis 
de Setiembre la rendida á diferecion i pero fue vna difere 
cion indifereta, porque los Ciudadanos quedaron en fu l i 
bertad, y enteros privilegios. De la nobleza , y Soldados, 
que eran mas de tres m i l , con ducientos Oficiales, difpufo 
bárbaramente el Farfaix. De los Nobles,y Oficiales embió 
la lifta al Parlamento, para que ordenaífe á fu gufto,y entre 
tanto quedaron en priñon. Los Soldados mandó, que paí^. 
faífen á fervir á la República de Venecia en Levante con
tra el Turco,ó que fueífen conducidos á la America , para 
que no pudieflen tomar mas armas contra el Parlamento: 
LosCavallerosLucas,y Li l la fueron arcabuceados^ulpan. 
do al primero , de aver roto fegunda vez la fe prometida 
de no tomar armas contra el Parlamento : y imputando al 
fegundo,que avia hecho a fus Soldados vfarvalas avenena-» 
dasj pero el verdadero delito de entrambos era^aver mante-

íiido 
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nido tan dilatado tiempo , y con tanto valor la pla^a , ma^ 
tando (como diximos) en muchas Curtidas gran numero de 
enemigos. 

Quando vn Soldado llega á formar de fi tan defvanc-
cído concepto3que le parece que todo deve rendlrre!e3fme-
de líamarfe indómita ñera, como entre muchos lo fue Tam-
borlan con Bayaceto.Emperador de Turcos.no confideran^ 
do la grandeza de vn Principe tal. 

Avian empegado á dexarfe ver ( como he dicho) las 
armas de Efcocia en Inglaterra, ázia Ncucaftclj pero no era 
fufíciente numero3mas que para hazer algunas correrlas , y 
dar calor á los fublevados > haña que falió á mediado lul io 
el Duque de Hamilton 3 General de los Efcocefes , con do-
ze mil combatientes en fefenta compañías de Infanteria , y 
cinquenta de cavalleria, dexando otras á las efpaldas de 
quien valerfe en todo fracafo ,7 encamiaandofc á donde fe 
hallava el General Lambert (que governava poraufencia 
de el Farfaix^y Cromuel, divertidos en otra parte á la mira 
también de Efcocia) le embió vn trompeta ( á imitación de 
los antiguos Feriales) pero con carta fuya,dándole á enten
der j que aviendo confiderado el Parlamento de Efcocia el 
peligro en que fe hallavan la Religión 3 el Rey 3 y la pazj íe 
avia movido á embiar á las dos Cámaras de Londres, áque 
fetomaífe temperamento en eftos tres particulares 3 para 
obviar ios males, que de ellos amena^avan ; y viendo 3 que 
por vna parte no fe avia dado fatisfacion, ni aun refpuefta; 
y que por otra crecían los males, por no averfeles aplicado 
oportuno remedio , antes en vez de el fe acercavan las ar
mas á fus coníiaes : avia juzgado conveniente embiarle á 
él , que fe vnicífe con las fuerps de Inglaterra 3 para hazer 
executar lasclaufulas de elConvenant, como feavia eíla-
blecidode común confentimlcnto de ambos Reynos , en 
Enero de mil y feifeientos y quarenta y tres: Aííentar las 
materias de la Religión: librar de priíiones al Rey: rcfHtinr 
á las dos Cámaras la facultad víurpada de las milicias, y 
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turbada en las novaciones licenciar aquellas foldadefcas 
tan moleílas ya al País % de que no fe neceííitava , vmdos 
los dos Reynos, y fundar vn buen govierno debaxo del le
gitimo dueño de ambas Coronas: y que aviendofe movi-< 
do (como íe fignifícava) la Efcocia , íblo por obfervar el 
Convenanr, y las materias acordadas con fus hermanos los 
Inglefes, efpsravaj que él no fe opondría á tan juila intenn 
cioiij yaííi folo le pedia prompta refpueíla : cortefraenteU 
dio el Lambert, diziendo 3 que no podía refpondcr por me
nor á las razones que fe le reprefentavan , folo podia por 
mayor ( fegun fu parecer) dezirle, que las tenia por deman
das eícufadas, eftando ya todo el mundo lleno , y no igno-* 
raudo el miímo Duque los vltimos ordenes del Parlamen* 
to para eftablecer la Religión, y fer tan fabidas las pro-< 
pueílas al Rey para ajuftar la paz. Que en orden á las tro
pas , que en nombre de el Farfaix governava en aquellas 
fronteras^ aílegurava no fer el fin intentar cofa contra los 
intereíTes de fus buenos hermanos los de Efcocia y cífa fo--
la era la mente de el Parlamento , que las tenia allí para 
reprimir la audacia de el Cavallero Langdale „ y fus fequa-
ces3 cafí todos Catól icos , y fublevados 5 que fe oponían á 
á la execucion de el Convenant. En lo que pertenecía á las 
prerogativasde las Cámaras, violentadas de las milicias, fe 
admirava, que Efcocia huvieífe fído tan mal informada3por^ 
que jamás avian padecido el menor detrimento en fu auto
ridad 3 ni fe avia obrado en todo clReyno cofa fin volun^ 
tad j y orden fuya , fino es la que acabava de referir de el 
Langdale^, y concluía diziendo: que jamás faltaría á las juf-
tas razones de el Parlamento de Efcocia i y a las operación 
nes de el Exercito Efcoces correfponderia con toda promp-
titud i pero que fe opondría con todas fus fuerzas á quien 
entraífe armado en Inglaterra fin el confentimiento de las 
dos Cámaras; cofa en que no fe perfiladla tener por contra^ 
rio ai Duque. 

Remitió luego copia de las dos cartas a Londres^" 
y avH 
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y aviso dc líi entrada de el Exercito de Efcocla'iy ía Cáma
ra Baxa declaró por traydores, y enemigos á los Efcoce-. 
fes, por a ver entrado en Inglaterra fin licencia ¡ y la miímíE 
declaración hizo de los Inglefes que militaííen con ellos, 
y como de tales hizo vender los bienes de el Duque de Bu-
chingam, y otros i aplicando lo procedido de ellos al Lam-
bert, para mantener el Exercito, y veinte mil libras efterli-
ñas mas íbbre la Aduana ordinariajpara el pagamento de las 
milicias. 

No pensó hallar el Hamilton acogida a ni comunica
ción pacifica i pero admirófe de oir términos tan defcor^ 
tefes x en refpuefta del agafajo que él avia vfado , llaman-
do hermanos á los Inglefes ; y dixo fonriendoTe á vn fu 
amigo : Bien fe vé 3 que no fon cílos ios generofos eftüos 
délos InglefesÍ eílos obran como perros de Bretaña i pero 
íi es gente baxa, y foez quien manda , no han de correfpon-* 
der á lo que fon? Aííi fucle á vezes diílimularfc con ía rifa el 

El Principe de Gales tuvo por Indecente e t e ociofo 
ai movimiento de las armas Efcocefas , ala rublevacion 
de tantas Provincias , y á las injuftas crueldades 5 vfadas 
con el Rey fu padre y mas que todo eíto , mirava a vnos 
Reynos , de quien él era legitimo fuceíibr Í y aífi publicó 
vn Manifíefto , en que declarava moverfe á tomar las ar
mas en mar,y tierra, no parahazer con cllasa&os de hof-
tilidadJ fino por introducir la paz en aquellos Reynos ^ que 
amava como bienes de fu padre,y por contrallar ios enemi
gos de la quietud: Qneavia fufrido harto tiempo la indigna 
cárcel del Rey fu padre , ocaíionada de fus enemigos, que 
también lo eran del pueblo íiel. Cenia fus declaraciones, y 
preteníiones al acuerdo hecho por fu padre con los Comif-
íarios de Efcocia á veinte y ícis del Dez.iembre anteceden
te en el Caftillo de Carcsbroch^que era el eílablecimiéto de 
la ReIigion,reducir al Rey á Ifoertad^y decoroiia confei-v.i-
cion de los privilegios?y libertad del Parlamentos la de los 
1 • "'. " fub-
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fubdkoSjy fus b l c n c s j d olvido de Lis cofas paífadas, medió 
eficaz para vna vnion durable • la reformación de las mi l i 
cias^ en particular las de el Farfaix : la defenfa de la repu
tación Inglcía , y de la r a z ó n de el Rey \ en lo tocante á la 
rnany para todo eílo interponía fu autoridad^omo Princi
pe hercditario5durante la priíion de el Rey 5y por la facul
tad concedida por el gran Sigilo i con lo qual mandava á 
todos los fubditos de buena ley íiguieííen fu exeraplo, opo-. 
niendofe con las armas, y todo cftudio a quien fe atrevieífe 
á impedir en tierra, ornar tan juftas preteníiones^ y en par-» 
ticular aííiftieífen á la fana intención de las armas Efcoce-
fas, ya defeubiertas. Exortava alas Ciudades marítimas ,7 
fenaladameateá Londres^defenganaífen al pueblo para que 
facudieíle el infufrible y u g o que le era impueílo. Prometía 
admitir en fu protección todos los Soldados ,que dexando 
alFarfaix,y fu partido/uefíen avnirfe con é^y lesfatisfaria 
los fueldos que íe les devieífen i y porque avia detenido al
gunos baxeles de mercaderes5declaró.,que no interrumpiría 
Tos negocios de fus Ciudadanos de Londres 3 ni quitaría á 
los d u e ñ o s las mercancías, hazíendole vn moderado focor-
ro,que pedía para fu armada. 

Efcrivió vna carta muy larga al Mere, Diputados, y 
Ayuntamiento de Londres , pidiendo veinte mil libras cf-
terlinas para poder profeguir la empreífa , y en retribución 
de ellas ofrecía bolver los baxeles , y mercancías que avia 
íomado,y amparar todas las naves^y comercio de Londres, 
fobre lo qual eíperava refpuefta. 

Navegava el Principe las coilas de Inglaterra con los 
baxeles que antes dixímos averfe declarado al partido Real, 
y con tres dellos llegó al puerto de Dunes, y las demás avia 
embiado en corfo hafía la boca de el Tamigi, y eftas eran 
las naves de que feefcufavajy al mifmo tiempo avia embia
do al Duque de lorch fu hermano a Olanda, para hazer las 
mas copiofas levas que pudicífe. 

No ecÍKraos en olvido al Duque de Hamilton , que 
accr 
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acercandofe al Lambert, iba con animo de preíenrarle la 
batalla i pero él conociendo las ventajofas fuercas, fe red
ro á eíperar los focorros que le avia prometido el Farfaix, 
Marte, que lo tiene por licito todo, juzga por privilegio ef-
pecial Tuyo, no tener obligación de guardar la palabra,que 
le ftieredanoía, y tiene por honor alguna vez faltar al ene
migo , teniendo por confiante , que las promeíías obligan 
mas con los amigos , que con los contrarios ; y aífi hemos 
vifto en algunas ocaíiones en nucílros tiempos 3no cumplir 
lo capitulado en la entrega de las píalas ; abuíb verdadera
mente indigno; porque el que fe rinde^yáno es enemigo, fi
no amigo , con aquellas condiciones que pone. Rctirófe, 
pues j el L ambert, hafta que fe vnio el Cromucl, y forma
ron vn Exercito de diez mil hombres bien proveídos de lo 
neceíTario para vna batalla. El Hamilton en cfte interme
dio avia ocupado muchos lugares voluntarios, y á fuerza. 
Efte eftado tenían las cofas, procurando cada vno tirar á fu 
partido los mas quepodia, quando entendidas tantas turba-
ciones^mpe^ó á temer el Parlamento,que íi bien podía af-
fegurarfe con el Farfaix el Cromuel, y los demás del Exer-
c i to , con todo eífo hazian mayor contrapefo en fu rezelo 
tantas Provincias vnidas, vn Principe de Gales, y vn Rey-
no de Efcocia. luzgavan por prodigio ver refucitado terce
ra vez el partido Real,y dudavan poder bolver á rehazerfe, 
fi tuvieífen algún trifte fuccífoieftando los pueblos tan can.-
íados de contribuir, tan mal hallados fin la dignidad Real, 
freno de IasinjufHcias,y tantas armas vnidas contra fi.-moti-
vos todos mejores para bufear el ajuftc la prudencia,que en 
la dureza del yerro; porque aquella camina co pie feguro; 
efte fe rige por la incertidumbre de la fortuna : aquella es 
exercitada co maduro juizio,y efte manejado del furor,ó la 
neceííidad.Ello esmejorjdezían los p e o r e s j V n poco menos, 
y feguro , que vn m u c h o á contingencia de convertirfe en 
nada. La £ortuna,y la fe fon poco feguras, y en los Excrci-
tos yn poco de oro, vna aparente gloria, y tai vez vna aura 
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vana prcvlcrte las cíquadras mas confiantes.- el confiarfe 
de íí mifmoss no es mas que entregarfe á vn mar 3 donde íi 
^vno fe falva, diez fe van a pique ü dan al trabes en vn ef-
collo. El Farflúx ( dczian otros) no ha favorecido otra vez 
ai Rey que aborrecía ? No ha prefo de nuevo á aquel que 
avia librado? El no tiene vna íola Religión 3 de todas íe va-, 
le,}? quien no ama la vnidad de creer, de neccílidad ha de 
fer3o facil}ó infiel. El es Soldado ¿ y tiene altos penfaiDien-
tos, que no puede fundarlos fino en agenas ruinas , porque 
el que no nació grande, no puede llegar á ferio i fino es pri
vando al que lo polfee. Con el Parlamento no puede eípe-
rar mas de lo que oy gozaiy con el Rey?fi le reftituyej pue-
«ieafpirar á lo que no tiene. El Ejercito no le puede man-» 
tener perpeaiament-e, con que entrenofotros, mas cierto es 
el defcaer,que el aumentarfe. Pongamonos^pues, a la parte 
masfegura, y connueftra reputación bufquemos los mo
dos de echar á los Efcoceíes de caía con blanduraj moñre-
monos benignos, porque ellos nos tienen , y publican por. 
íierosr no tengamos por enemigos áaquellos , cuya amiftad 
nos puede fuílentar, y nos ha puefto en el citado que logra* 
mos. Agradó á todos eíle confejo > y determinaron bolver 
á introducir la platica de parlamentar con los Efcocefesf 
pero por fu decoro empegaron por vn Manifíeílo templado, 
y fuave i en que. fe juñificavan de todas las culpas que les 
imponia Eícocia. 

Efperaron que efte modo de juíti^cacion moviera aí 
Parlamento de Efcocia á algún tratado , fin que falieífe de 
ellos el pedirle : y para mas facilitarlo 5 determinaron ve
nir á conferencia con el Rey , que era la primera demanda 
de los Eícocefes / pero fm ellos , por no dar fu bra^o á tor
cer j quiíieron que el tratado fueífe en la mifma Isla de 
Vightj para cuyo efedo fue feñaiado de la Cámara Alta el 
Conde de Midelíex , y de la Baxa el Cavallcroluan Hip^ 
poIcy5y ei feñor de Bochleis.quc llevaífen la nueva al Rey; 
y ordenaron 3 que pudicífe tener coníigo las perfonas que 
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huvleííe mehéíler 5 nombrándolas primero" 3 con adverten
cia y que no fueíTen de aquellos que avian tomado armas 
contra el Parlamento , ó eíluvieífen en priílonjó los excep^, 
tuados en las propoiiciones, y en tal numero, que no fe pu^ 
diefle temer novedad. La feguridad de fu perfbna fucflfela 
mirma que avia tenido en Hamptoncourtjy íbbre todo, que 
no huvicíTeñ de fer llamados , ni intervinicífen en los trata
dos de los Efcoccfesjque fí bien defeavan fatisfacerIos5quc-
rian con todo eíTo^moftrar rigor con quien avia manejadojy 
manejava las armas en fu opoíicion. 

Fueron eferitas todas eftas condiciones al Governador 
de ía Isla • y publicadas por todo el R.eyno, entraron en 
efperan^a de ver con brevedad pacificadas las turbado^ 
nes. de Inglaterra Í pero quien puede reíiftir á los fecre-
tos juizios de Dios ? Parecemc que eftoy viendo en la 
fortuna del Rey Carlos pelear vnas eftrellas por faU 
varíe j con otras que iníluian fu caíligo Í ya prefo 5 ya 1K 
bre, y de nuevo herido con tanta alternativa de acci-> 
dentes /manifíeftas feñalesy que entre el mal de fu mifera-
ble conciencia tenia alguna luz de bondad 5 y finceriH 
dad: aííi vemos en las fagradas letras aver tenido los An^ 
geles controveríla vnos cotn otros , por executar cada 
vno lo que le era encomendado , y particularmente en 
materia de Reyes. Ya parecía que refucitava de nuevo 
el partido Real con empegar á declinar el rigor del Parlan 
mentó. El Principe diícurriacon buen numero de baxe. 
les aquellos mares, á quien fe avia ido á ofrecer, difguíla-
do del Farfaix Guillermo Butten Vice-Almirante, privan 
do de fu oficio (como diximosi) pero por otra parte empe
garon las armas Parlamentarias á fer fuperiores á las del 
Rey 5 rompiendo al Langhern^ y a los Coroneles Poier, 
yPauvel f y acercándole defpues los dos Exercitos ele 
Inglaterra 3 y Efcocia , fe pulieron en predio lance de 
venir á batalla 3 ó que el vno de ellos moftraííe cobardía 
redundofe. Llegó ya la ocaí ionenquc ceffaron. las ador]. 
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nadaspalabraSjhs cortcíiasJos Retóricos artifídosjy avlaií 
de empegar los hechos de armas. Los Eícoceíes entraron 
en conrcjojlamados del Duqueíli General.Fue la vna opi
n i ó n 3 que no fe devia combatir , íi íe quería la falud de el 
Rey, porque tratandofe de la Junta con los Gomiííarios de 
Londres 5 de que podia depender el ajufte de todas las co
fa separa lo qual fe a v i a n tomado las armas^odria efta bata
lla 1er caufa de nueva tur bacion: y pues que fe veia l que el 
Ing'és no fe movia á efta conferencia , fino por t e m o r de 
lás fue reas Efcocefas, era mejor deferirla haíta ver el efeólo 
déla lunta , que para pelear íiempreavria tiempo. Querian 
otros lo c o n t r a r i O j C o n f e í f a n d o ^ que las razones dichas era» 
eficaces jpero no en el cafo que íc hallavan , por e íhr lo^ 
Exercitos tanvezinos5que no folo era convenientcíino nc« 
ceífario j cometer á las armas el pleyto quefe tratava , por
que vn folo punto de reputación que í e pierda 5 es hazer 
mas animofo al enemigo 9 y enflaquecerfe á íi mifmos» Que 
la guerra fe fundava bien en la fuerza de las efquadras^y en 
ciarte de los Capitanes í pero mucho mejor en la opinión^ 
que vna vez envilecida3 con dificultad 3 o nunca fe refarce» 
Huvo otras muchas razones de ambas partes 5 y el termino 
de la difputa fe reduxo á dos cofas , que componían vna ne-
ceífidad irreparable: La reputación era la vna : la falta de 
viveres la otra: efta no da-va lugar á la tardanza 3y aquella 
s i o p e r m i t í a k retirada ° conque aban^andofelos Efcoce-
fesadifpufieron fu Exercito en forma de batalla ^ que era de 
ocho mil caval}os3y diez mil Infantes.Fue ordenado el Par^ 
lamentarlo porCromueljy aunque el primero era mas nume-
rofojeftotro era mas e x p e r i m e n t a d o en la forma de comba-
tir^como quien fe avia hallado en mas ocafíones, y gover-* 
nado de Capitán^ que fupo mejorarfe de terreno 3 abrigan-
dofe de vna co.linaa donde puefta alguna artillerja3 ofendía 
defde lugar feguro. Exorto cada General fus Soldados a 
procurar con todo esfuerzo vna vitoria 5 que haría eterna
mente gloriofa la nación ^ue la coníiguicífe. Empegó áju^ 
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gáf la aftlltena 3 y luego el Cromuel por fu perfona fue el 
primero á embeílir en los Efcocefes , que poco acoñumbra-
dos á Gombatir % defeayeron de animo , y fuerzas en el me
jor lance. Si vna hilera íbla de vn efquadron fe rompe.el rc-
manence es difícil de retener en concierto ; que feria roto 
todo el cuerno íinieftro de la batallador quien aun venciea 
do favia guardarla ordenanza, y difcíplina militarfFuc pa
ra dezirlo de vna vez, roto el Efcocés.-y el Teniente Gene^ 
ral Boili con tres rail hombres fe retiró a vn burgo ceñido 
demurallas;pero aífediado de el Cromuel, fe rindió luego, 
no fin fofpecha,de que emulo, y embidiofo de el Hamilton, 
huvieíTe eftado de acuerdo con el enemigo; porque la no
che antes cenaron, y durmieron juntos. Quiío encaminarfe 
la bu el ta de Efcocia el Duque con quatro mil ca val los que 
le quedaron; pero aífaltado délos Puritanos , huvo de bol-
verfe á entrar en el Reyno , donde perdiendo poco á poco 
lagente, fe hallo neceífirado á darfe a diferecion , y fue em-
biado prefo áNotingam. Perdiófe toda la artilleria, y ba
gaje 3 quedando priíioncros mas de diez mil Efcocefes , y 
quatrocientos Oficiales, numero tan grande, que determi
naron ?reteniendo los Cabos, y foldados de opinión , em-
biar los demás, pero tomándoles juramento , que no bolve-' 
rianá militar en fu contra. Efcufada diligencia por cierto, 
porque no eran hombres de temcrfe;y ingrata,porque avien 
do por la vileza de eftos vencido á los buenos, avian de de-
fear,que fiemprc vinicífen con ellos,y era indubitable la V i 
toria. Cayeron con eíle fuceífo todas las efperan^as de ei 
Rey, de el Principe 5 y de fus amigos ; y produxo en el Far-
faix tanta íbbervia , que neceffariamente fe juzga va abfolu-
to fefíor de el Parlamento} y mas con algunos, y no poco^, 
independentes que avia dentro. Los que en Efcocia eran 
d̂e la partede el Rey , quedaron también de inferior condi« 

cipn py. vnido aquel Parlamento,irrit6,y detefto el acuerdo 
de la guerra , hecho en los vltimos decretos, dando gracias 
a l Cromuel poraver caíligado los faccionarios de tan per-̂  
!v ni-
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mciofa deliberación , muchas naves que ícguianal Príncií 
pe empegaron aarrepentiríe deaver dexado al Parlamentos 
y íino le huvieran deícubierto algunos tratados,, loshuvien 
fan executado. 

Mientras andava eíla variedad de cofas, avian llegado 
los que fueron a proponer ai Rey la junta , á quien figuie^ 
ron los Diputados, que fueron recibidos con la mayor cor^ 
teí ia^ contento que puede dezirfe; Defpues de lo qual5 aí-
íiftido el Rey de aquellos pocos, y mudos, que le avia per
mitido el Parlamento 5 pidió copia de los capítulos qae 
avian detratarfe : Kefpondieron los Comlífarios , eran los 
iniímos que otra vez fe le avian prefentado en Hampron-
court. Refpohdió elRey5que en aquellos no avia ningunos 

i tocantes á la Efcocia. A que dixeron los ComiíTarios 3 que 
cíTo quedava á parte 5 porque en efta junta folo fe avian 
de conferir las materias de Inglaterra 5 y Irlanda. Enmu
deció el Rey oyendo \ que Efcocia era tenida por mas cneJ 
miga que Hibernia i y profíguieron los Inglefes ? diziendo 
defeavan, que todos los tratados fe bizitílén en eferito 3 y 
Moen voz3( ó fueífe;, porque el Rey no pudieífe retrocedes: 
de lo dicho 5 ópor fegui idad de los mifmos Diputados pa
ra con el Parlamento. ) Convino en ello fu Magefíad j pe-
ro advirtiendo, que de lo que fe iba tratando, nada fe 
avia de tener por determinado , fino fe ajuftavan todos los 
puntos, Dixeron áefto los Diputados , que todo lo remi
dan á ja deliberación de el Parlamento. Paífados eíios 
primeros lances, á tres de Odubrehizieron vn acuerdo el 
Rey , y los Diputados , en que declaravan de común con-
fentimiento , que todos los juramentos , declaraciones, 
proclamaciones obtenidas contra la vna ^y otra Cámara, 
ó contra alguno de fusMiniífros , ó contra las ordenes , y 
íicciones, ó quaíquiéra que huvieíle íijdo adherente al Par^ 
lamento 3 6 hecho función de qualquier cargo ¿ ó ofício^ 
aunque fueííe aver entrado en las dichas Cámaras con la 
autoridad de el Parlamento , todos los juizios > fenten-j 
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cfas 5 vandós, informaciones, y confifeaciones que huvieft 
íen fído hechas, 6 executadas , 6 obtenidas de el Rey 5 ó 
otftís luezes \ ó Miniftros de eftado, ó otras perfonas / todo 
^ eritendieííe nulo , como contrario a las leyes de el Rey"-
nó, y coníiguicntcmcnte fueíTe prohibido el que fe pudieíTc 
hazer en adelante auto ningtino 5 ó dar fentencia contr* 
qualquiera délos ParlamentarioSjóotro fubdito de el Rey-» 
no, por tes coías paíTadas, y fobredichas. Dado efte primer 
paíía, reílava aora , que el Rey dixeíTe fu voluntad fobre los 
capkulos. 

C A P I T V L O Q V A R T O . 

íarfítix fe aceYCet a Londres. Varyich fe rinde a los Ingled 
• fes. Concede el Rey qmnto le propone el Parlamento, JDif 

jtoficion de el Farfaix para deshacer lo tratado con el Jley* 
r " Emta el Farfaix con fti Exercito en Londres, uépoderafc 

de el Erario publico aprende muchos Senadores ^ y hw ê rom
perlos trata ios con el Rey i emhia por él a la Isla de Vi~ 

traenle prefo a Vmdfor, Son eligidos ciento y cm-
quenta Ineses. Itefíjle la Cámara Superior efle nombra
miento. Retiranfe algunos de los luches. N&mbrafe Fifcal 

**' contra el Rey, Dafi la cjuerellâ  es facado a juicio, y pronmeía* 
JelafentenVía* 

Tentras fu Mageftad coñfuíta > y eTcrlve fu fenti-
miento, daremos nolotros vna buelta á las cofas 

que paííaron deípues déla infaufía batalla de los Efcocefes. 
EI Faifaix , á quien dava algún enfado eñe tratado perfol 
nal con el Rey, dütSermino accrcarfe á Londres 3 como Id 
hizo > poniéndole en San Albano para poder ocurrir con 
preíreza á qualquiera cofa que fé dcterminaíTe contra íti 
gufto : y el Cromud íiguió la empicíía contra los Efcoce-
fes., no folo por recuperár las p ía las , íino por hallar modó 
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de tener dcfvnida la Efcocia de el Paríametito de Ingíá-
térra, con el qual medio 1c qaciava libre el dominio de ef-
te Rey no v íi fe efeapava ( digámoslo aífi ) el de el otro, 
luntófele el Lambert, y otros Cabos que avún quedado 
en aquella parte ; y embió á dezlr al Govcrnador de Var-
Viehj que le rindidíc la pla^a : y aviendolo rebufado » paf-
íaron el rio, y el Lamberc fe acerco á ella; pero los Efcoce-» 
fes, que defeavan elajuíte con los Inglefes, embiaron á de-
míx al Governador , que la cntregaííL* en manos de el Cro-« 
muel: Executólo aíli, con que no pudiendo hazer que fe 
continuaíTe la diíTeníion que defeava , en pocos dias fe de-* 
fembara9Ó. 

Poco tardo el R ey j y aífi buclvo preílo á la reípucíla 
de las propoíicioncsjmas porque no era como ellos querian, 
no la aceptaron los Comiífanos,-y el Rey juzgoconvetúcn-¡ 
te embiarlo á dezir alfi a Londres. 

Ya que avia el Rey alfentido á la primera dcminda* 
como hemos dicho 5 de olvidar todas las cofas, y anular-' 
las, cntrava en fegundo lugar la propoíicion de borrar to
dos los Ar^obifpos de Inglaterra, y Irlanda, venderlas 
heredades 5y las rentas, y que qnedaífe al Parlamento la 
autoridad (tomando primero parecer de los Teólogos , y 
de el Sinodo ) de reformar la Religión 5 y todas fus cir-
cunftancías, como Liturgia 5catecifmos3fíenas) dar falarios 
a los Predicantes/uprimir el culto de la Iglefía Romana , y 
los fuyos; y en fuma, todo quanto pertenece á materia de 
Religión , cftuvieífe en arbitrio de las dos Cámaras hazer 
en ello leyes , y eftatutos. A todo cito aííintio el Rey 5 fino 
es en el particular de ios Obifpos, y fus rentas; pero repli
cando defpues las Cámaras a vino en que fe quitaífe todo 
aquello, que no parecía originarfe de la razón Divina, 
con que aííintio á la abolición de los Ar^obiípados, y 
la jurifdicion Epifcopa!; mas diziendo, que la autoridad 
de ordenar los Sacerdotes, y Diáconos , venia defde 
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los Apoílolcs, no quiíb que fe quitaíTc. Replicaron á eílo 
mucho los Diputados ^ procurando perfuadirle ^ y pro-» 
metiendo ceder ellos en otro capitulo ( tan íbbrcclco-* 
ra^on tenian la autoridad, y nombre de los Obifpos.) F i 
nalmente, vino el Rey en íufpender por tres años la facili
tad de ordenar, y que no pudieífen los Obifpos fin confen-
timiento de el orden Presbiteral excrcerla , haña que veitW 
te Teólogos eligidos por fu Mageftad 5 y vnidos con el SU 
nodo 5 de orden de el Parlamento fe eftablecicífe aquello 
que fueífe mas oportuno á las materias Eclcfiafticas. A efto 
prometió el Parlamento aífentin y mientras fe ponia en cxeJ 
cucion. periríftió el Rey el Presbitcriato, que es el CalviniA 
moi mas no pertríitió la venta , ó diftribucion de los bienes 
Epifcopales^ pareciendole, que cometía facrilegio 5 pero fe 
contentó en que fe arrendaífen en baxo precio , por eípacio 
de noventa y nueve años , los quales frutos , ó cantidades 
en que eftuvieífen arrendados l ííi vieífen para alimento de 
los Obifpos 3 y para demonftracion del derecho , que cad^ 
Prelado tenia fobre aquellos bienes : y acabado eñe teimi-
nojbolvieífen á la Coronajcon obligación de emplearlos en 
beneficio de la Igíeíia. 

Seguíafeel otro punto ; que era la autoridad del ¥$éi 
lamentojpara armar en mar,y tkrra^anto en inglaterra^co-» 
mo en Irlanda^deíignar los Soldados5excrcitarlos3 mandar-. 
los3facar el dinero para la caxa militar contra los Tribuna^ 
í e s , y^invafíones de Eftrangeros \ y todo efto: avia de eílar 
por veinte años en poder de el Parlamento , íin pretender 
el Rey, ni fus fuceífores acción á ello I y paflado efte termi
no pudieífe el Parlamento juntar vna armada en mar , 6 
tierra , dándole fus pag is 5 y efto que aora en efta ma
teria feífe decretado , aunque reclamaífe fu Mageílad, 
tuvieífe fuerza de ley: y en c fte tiempo, aun la voion 
de treinta hombres fuefíe prohibida j y fino, defpuíiefa 
fen las armr s á orden del Parlamento , fe decíaráífen por 
rebeldes,íin poder Ú Rey impedir el caíligo. Aífintioáeíle 
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capitulo fin replkar. El otro era en laŝ  cofas de IrkndaJ 
que todo loque por cftatuto ,,0 por otra razón fe huvieíTc 
hecho fin confentimiento del Parlamento, fucífe de ningún, 
tólor, y como tal quitado, y las dos Cámaras tuvicíTen fa^ 
cuitad de poner Virrey,Minlftros militares5y civilesí y que 
todas las rentas , donaciones de heredades , ó qualquiera 
otras cofas hechas por el Rey fueífen anuladas , que era lo 
mifmo quecedercoda la Irlanda al Parlamento; efto tam
bién fue aprobado. La otra condición era^que el Parlamen
to tuvieííe cuidado del dinero publico, y facultad de impo* 
13er contribuciones , y cobrarlas como quiíieífe. A efto no 
opufo el Rey otra replica , ííno que dentro de dos años fe 
liizieífe quenta de todos los débitos, y en lo demás la ad
mitió. No fue de menor efcandalo el ííguiente articulo, que 
los honores, y tirulos dados defde veinte y vno de Mayo 
de mil y feifeientos y quarenta y dos ( que eraquando el 
Guardaíigilos falió con el gran fello) fueífen inválidos , y 
todos los que defde aquel tiempo avian fido admitidos en 
la Cámara Alta, fucilen excluidos, íi de nuevo las dos Cá
maras no los aprobavan : también lo concedió el Rey. La 
otra propoficion era en los proferiptos, que ellos llamavaií 
dclinquentcs; y eílos los dividieron en quatro ordenes. En 
el primeroseftavan todos los que avian férvido al Rey con4 
trael Parlamento s y entre ellos los dos Principes Palati
n o s ^ otros muchos Señores; á los quales fe hegava toda 
cfperan^a de perdon,con pena de la vida, y confífeacion de 
bienes:A eílos dixo el Reyjque fe contentava,que fe les im-i 
puíieífen algunas penas pecuniarias, pero moderadas. Los 
legundos^eran cinquentanobles Cavalleros.y Senadores de 
la Cámara Baxa, q avian dexado al Parlamento, por feguir 
al Rey5y también algunos Iuezes,y Ecleíiafticos; efto's que
rían q quedaflen vandidos de laCortCjCon pena de traidores 
en las vidas^ haziendas,y los togados en el f«: ero, y accio
nes Ecleíiafticas,los que íoeran.Venia el Rey en quedeftos 
algunos eíluvieífeniexos de fu prefencia?y dclaCorte,otros 
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fucilen deftettados > mas no con pena de traición , de h v i^ 
da, ni fus bienes :y contraviniendo , la pena fuefíe pecunia
ria. La tercera claíTe era de todos aquellos que huvicílen 
cometido qualquiera genero de cofa contra el Parlamen
to ; y eítos avian de fer privados de todo oficio publico. 
Dixo el Rey 3 que por tres anos no pudieíTen entrar en Par-' 
lamento. Los vltimos eran los Soldados , y hombres que 
no tenían de hazienda mas de ducientas libras ; y ellos de-» 
terminó el Rey fueíTen llamados á juizio ; y confiando aver 
contravenido á las leyes del ReynOafaeíTen caíügados con
forme á fus delitos* 

Otras quatro propoficioneshizieron 3 y ninguna negó 
el Rey , que fueron la colación de todos los cargos 3 y Ma-« 
giftiados de el Reyno por veinte años, á proviüon del Par
lamento.- Que el nuevo fello fe entendielíe ya gran Sigilo,, 
y no íe vfaíle otro en lo porvenir } anulando quanto fe avia 
fellado con el antiguo, defde que fue llevado de Londres: 
Que todos los. privilegios , y exempciones.de la Ciudad 
fueííen confirmadas: La Torre de Londres,y las milicias e ü 
tuyieííenal govierno del Mere de la Ciudad (que es coma 
Pretor Vrbano)dc los Senadores.y del Coníejo de el comü* 
y ninguno de los Ciudadanos pudicíTe fer obligado a mili-^ 
tar fuera de los jardines de laCiudad,iin confentimiento def 
Senado: Que fucile finalmente quitado el Tribunal de los 
pupiloSjCon todas fus dependencias , y quedaílen libres las 
herencias de toda carga , fuera de cinquenta mil efeudos a i 
año. A eíla dixo el Rcy^quc fueíTen cien mil: Ya tenemos a í 
Rey de Inglaterra defpo¡ado,porno dezir en camifa^quelo^ 
ha cedido todo,fuera del titulo,,. ¿ 

También hizo fu; Magefíad. fus demandas l y fue la pri-." 
mera , que le fueífe licito en. Londres bolver a fu Palacio 
proprio , con la de vida libertad j feguridad , y honor, por 
eftar mas. vezino al Parlamentos efto-fe le concedia,.avicn-
do primero tomado' los votos, á todos los. Cruda da nos, que 
por mayor parte vinieron; en ello^ Pidió todas las rentas, j 

y 5 9may 
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emohimentosdela Corona 5y alguna compenfacíondélas 
q m fe le avian quitado. Efto le fue prometido. Era la otra 
deraaada, que fe hizieíle vn perdón general de todas las co
fas íücedidas en el tiempo de la guerras pero el Parlamento 
refervó el que fus íequazes pudieífen perfeguir á ios Rea-
liílas. 

Acordadas todas eílas cofas , fe tuvo la paz ^ y quietud 
"de el Reyno por cierta , mas las apariencias no fon fíempre 
verdaderas. El Farfaix, y el Coronel Yreton , hombre peíi« 
mo 3 y fedicíofo , viendo > que todo fe reducía á foífiego , y 
paz, verdadero enemigo del Soldado 3 junto con losdemas 
Cabosdeí Exercico3qLie eftavan cerca de Londres j fíngian 
en la apariencia fendr bien de quanto hazia , y quería ci 
Parlamento 5 pero entre ellos confuítavan el modo dein^ 
troducir nuevas turbaciones, y fembrar la confuííon don
de empega va á nacer la quietud. Avia algunos de animo 
menos fiero,y dezian, que íiendo la poteñad Real reducida 
a. vna fombra, y el Parlamento hecho verdadero feñor 5 no 
deuirmaria jaraás.ni defvniria aquellas milicias^en que con-
íiftia todo fa poder ; y aííi era bien efperar á ver lo que ha-
zian las dos Cámaras, antes de intentar vna novedad , que 
avia de fer condenada de todo el mundo: Y pues nunca fal
t ó ocafion á quien quiere venir á rompimiento ^ era mejor 
efperarla con aprobación de algunos ..que darla con cenfu-
ra de todos. Eftavan en eílas alteraciones , quando fefupo 
la orden de la Cámara Baxa^de que el Rey humillado ya, y 
ím fuerzas pudieífe ir á Vinchefter , hafta que fe preparaífc 
lugar cómodo para hazer el indulto general y y los aStos 
Parlamentarios de lo acordado. A tal nueva , convocada la 
Aífemblea Militar, huvo quien con vehemencia inftigado, 
y aun dotrinado del Farfaix, habló afli. De quando acá ha 
aprendido la floxedad la milicia ? Que nos queda mas que 
efperar ? Es poífible^que no ha hecho eco en vueftros oídos 
el Decreto á quien hade feguir la paz ? Que fe defarbo-
ien las vanderas^y que vn ExeLcito^que fia domado vn Rey, 

y dos 
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y dosReyños fe deponga5bolviendo Jas cabecas de el á fer
io de fus pobresfarnilias^y los Soldadosal müerablc traba
jo, y al arado ? Defvnidos, quéferémos ? Quien nos defen
derá de las venganzas de la nobleza vltrajada ? De vn Rey 
á quien hemos engañado, y faltado á la palabra ? De la Ef-
cocía á quien hemos reconcentrado en fí mifma f- Del Par» 
lamentOj á quien hemos mandado á nueftra voluntad? Del 
pueblo de Londres | á quien hemos tenido ( digámoslo aífi) 
en vn puno? Penfais acafo, que ay alguno de nofotros, que 
no tenga á ías efpaldas quien defee matarle f Ello es cierr 
to3que el mejor tratamiento que haze los pueblos á los Sol
dados reformados, fon maldiciones, y defprecios.-y los que 
no padecen mas, con razón pueden Ilamaríe felices. Ea^ 
puesjCompañeros,y vos,6 generofo Farfaix5penfemos5pen-
femos en nofotros, y miremos lo que íomos , y lo que ferét 
moSjíi viene orden de que fe defvnan} y reformen las van-» 
deras. Pongámonos á coníiderar la gravedad de la injuria,' 
que vía el ingrato Parlamento,con quien le ha redimido de 
las Vitorias enemigas, y de la fervidumbre á que le condu
cía Carlos Stuardo. Qué privilegios, que autoridad les 
quedara, que no fuera defpeda^ada del mayor poder? ( V I -
tima razón de la guerra) Que ingratitud no comete Ingla
terra toda,que expueña á íer tiranizada de la Efcoeia3quan-
do la pudieron temer fefíora ; nofotros la hemos hecho oy5 
mas que nunca ,efclava del Parlamento de Londres? He
mos ( hablando aqui entre nofotros) mirado en eíla guerra 
Jaconciencia?Nó. Pues por fervir a la grandeza del Parla
mento,y á la autoridad que jamás íoñó , hemos confundido 
todo el orden de las leyes , las conftitudones del ReynOa 
ofendido a Francia , con reducir á defefpcracion á la Rey-
na, indignado al Principe de Orange 3 por las injurias he~ 
chas á fia íuegro i concitado el enojo de todos los Princi
pes de Europa , vnidos con vinculo de parenteíco ai Rey 
Carlos. } reducido á extrema miferiaá aquel Rey > cuyos 
progenitores por tantos %loshan Imperado en ínglater-

V 4 I h 
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ra: y cílos beneíí cios fe pagan aífi 1 Con vna paz fin nueflro 
confentimlento ? No lo toleremoSjpuesCgenerofos ánimos,) 
ni fe digajque vn Excrdto que cerro los oídos á Dios, á las 
leycs^l ReyvalReyno, á la luft icia^ á todos los Monarcas 
del raimdo5re dexa tratar con defprecio dequatro Senador-1 
cillos^ngratos.infíelesjy injuílos. 

Efte razonamiento con lengua defpierta, y con cfpirí-
tu incitativo hecho 3 fue oído con maravillofa atención , y 
común aplaufo , apoyándole con fu buena cenfura el Yre* 
ton^diziendoj que todo eftava tan bien penfado , como di-« 
choí pero faltavan los modos proporcionados para la exc-< 
cucion , que él los daría brevemente ; que fe deshizieíTe la 
Iunta5mientras entre éljy el Farfaixfeajuftavan algunas co
fas. Dicho efto/e pufo á cavallo , y retirandofe á Vindfor,' 
hizo vna eferitura con notables inftancias al Parlamento,' 
pidiendo, en nombre del Exercito, la cabera del Rey , co
mo rebelde al Reyno , y á la Religión : Qu.e fueíTen traídos 
a juizio aquellos onze Senadores , declarados rebeldes por 
el Exercito defde elañoantecedentei'QuefueíTen excluidos 
del Parlamento todos aquellos que entraron quando huye
ron los embiados del Exercito : Que con las rentas del Rey 
'fe fatisfacieífen las pagas que fe devian á las milicias j y fi
no baftaíTen, íe tomaíTcn las de los Deanes, y CabildoSjCon 
que podrían aliviarfe de eíTa carga ios pueblos : Se deshi
zieíTe el Parlamento^ fe hizieílé elección de mejores votos, 
quereprefentaííen las Comunidades del Reyno. Efta nofu-
plica3íÍno mandato5fue divulgada en la Eftampa3no fin gran 
terror de las dos Gamaras5que íi bien conocieron la malig
nidad que indica va , no procuraron dar refpuefta á ella 3 de 
que indignado el Exercito5y fus Cabos , rogaron al Farfaix 
fe encargaíTe de la defenfa de todos: y él, defpues de hazerJ 
fe jurar nuevamente la fe de que le feguirian en qualquiera 
trance, fue á Londres , entro en el Parlamento , y prefentó 
vna eferitura llena de acufaciones contra el Rey, y otros 
magnates del Reyno. 

Di-
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Dlxo í q u e aviendofe decretado vna vez no tratar 

iñas con el Rey , indevidamente fe avia rompido efta 
leyj y aflí devian refcindirfc todos ios tratados como in^ 
juílos , y hechos por folo capricho de ios intereíTados, 
que no coníideravan la reputación , y autoridad de el Par-t 
lamento. Hecha eíla propofícion, fe falió, y mando aban-» 
^arel Exercito á Londres, y que entraííen algunos RegU 
mientos de Infantería, y Cavalleria, alojándolos de propia 
autoridad , donde le parecia 5 y profanó impíamente la 
Igleíia de San Pablo , haziendola cñabío i introduxo al
gunas piezas de artilieria, y fe hizo dueño del Erario puJ 
blico, en que halló mas de treinta mil libras efterlinas.Sin.-
tió eíla herida gravemente la vna^y otra Cámara; pero reiaJ 
fe de fus fenrimientos el Farfaix , refpondiendo, que fe 
avia alojado tanto tiempo en malas caíinas fu gente, que 
era razón ya fe íírvieííen de buenas cafas: Que en quanto al 
dínero3fe defquitariaen los alcances. En los delitos, el pr i 
mer paífo es lo mas i y aííi profiguió haziendo prender mas 
de quarenta Parlamentarios, como hombres (dezia) dedu-' 
ra cerviz 5 reboltofos 3 inquietos 5 oficina de el eftrago del 
Rcyno, con que la Cámara Baxa fe halló con folos fetenta, 
de quinientos que folia tener. Los pocos , y amedrentados 
que quedaron, por íatlsfacer al ExercitOjrevocaron los tra
tados^ acuerdos hechos con el Rey , y por el Rey; y veiv 
ció de nuevo el Exercito contra las propias, y antiguas de-
monftracionesque avia hecho,de querer librar al Rey Car-
l o s ó l a paz de Inglaterra. Viendo el modo de obrar dé l a 
milicia contra tantos Senadores,y revocados tan importan
tes decretos, empegó á mormurar el pueblo lainfolencia 
del Exercit05y la vileza de las dos Camaras^ue aviendofe 
atrevido á defpojar vn Rey, no fe atrevían á defpojar a los 
quefervian por fu fucldot Que padecían el caftígo.que con 
fus manos propias fe avian fabrica dormitando, fin razón, el 
Exercito contraía Regía autoridad. Llegó ácidos del Far
faix cfta mormuracion.y para no andarfe(como dizejipor las 
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ramas5cmbió á prender dentro de la miímaCindadal Bi'oun, 
principal Diputado de Londres, y eftando eq cafa de otro 
Diputado para ir á Coníejo, fue prefo i y fin que le valieífe 
alegar 3 que era contra los privilegios de la Ciudad ^ en 
vna carrosa le llevaron á Verehas , donde eftava el Farfaix 
con el Confejo de Guerra ^y hazicndole interrogatorio 
por las acufaciones que le avian impuefto ; refpondió , que 
no era de animo tan v i l , que con furefpuefta , ó fu defenfa 
quifícífe reconocer por luez , ni fuperior fuyo al Farfaix ^ y: 
perjudicar los privilegios de Londres, y el Oficio que exer-
cia i y no contento de tan intrépida refpuefta 3rcprehendió 
gravemente al Farfaix 3 y á todos los Cabos , que fe íírvief-
fen de las armas que fe le avian entregado en confianza, 
para oprimir á los Superiores tan contra las leyes de Ingla
terra. Padecer (dezia) vna injuria, por mantener la dignidad 
de mi Rey5 del Parlamento, y de la Ciudad, ferá mi mayor 
gloria: y quando puedo yo perder mas bien la vidaaque en 
eíla ocaíÍon.? 

Fue mandado poner en guarda 5 y cuílodia con otros 
muchos.-El Farfaix avia embiado buen numero de gente á 
la Isla de Vight á prender al Rey ,7 conducirlo a Huríl:, 
defde donde ordeno, que paflaíTe con gran comboy á Vind-
for. Bien echó de ver el deídichado Prinripe , que las efpe-
ran^as3y>frUto de fu paciencia le avian malogrado i y aííi al 
partir de la Isladixo á los Diputados del Parlamento, qtie 
yánoefperava verlos mas: Que dixeífen á-las dos Cama-
ras.que á fu ruina venia tenazmente vnida la del Parlameiw 
toj que él eftava muy conforme en fufrir rodo aquello que 
Dios mandava 6 permitía á los hombres , executar en él; 
pero que lleva va muy en el coraron la ruina que eñava vien 
do de fus tres Reynos 5 fabricada de aquellos, que mirando 
íblo por fus propios intereífes,no atendían á ver, que todas 
las cofas caminavan á miferable precipicio.En efte viage no 
fe le permitió a ninguno llegarfeáfu Mageí]:ad,con quetu-
YO tiempo depenfannas en el fin de fu vida^que en recupe; 

rar 
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rarla libertad , y premeditar los modos de acabar fus días 
con acciones dignas de vn pecho Real. 

Conducido, y bien guardado el Rey 5los Cabos del Exer-
c i to , que eran quarenta , fe hizieron ya abfolutos dueños 
delReyno , mandando á aquellos pocos del Parlamento, 
que obedecían como íiervos 3 embiando fiempre las orde» 
nes defde el campo al Senado , de lo que en las Cámaras fe 
avia de executar: Mandóles,, pues, el Confejo Militar , que 
decretaíien algunas cofas reducidas á forma de ley: Obe
deciéronlo alli , y ellas fueron las íiguientes 1 Que toda la 
autoridad del dominio quedaffe en el pueblo 3 y por con-
figuíente, en la Cámara de los comunes 5 que le reprefenta: 
Qa.e codos los decretos defta tuvieííen fuerza de ley ; fin 
mas aprobación del Rey, ü de la Cámara Alta : Que armat* 
contra el Parlamento fueífe crimen de traición; y aífi el 
Rey por aver tomado armas contra é l , devieífe fer reo de 
muerte, en pena de la guerra civil \ Quien vio jamás, que la 
ley fubfequente caftigue las acciones antecedentes , y mas 
en quien eftáprefo al tiempo de la promulgación 3y el de
creto ? Qt¿e mayor Índice de la tiranía de la milicia, y de la 
Cámara Baxa? 

Eligieron defpues vn cuerpo de ciento y cinquenta , que 
llamaron luezes , con nombre de Corte Suprema de luf t i -
cia. Componiafe todo de gente de aquella facción, y de la 
mifmafama. Fueles dada autoridad fuprema de citar, oir, 
proceírar,y condenar á Carlos Stuardo, Rey de Inglaterra. 
La calidad deítos luezes era,feis Condes de la Cámara A I ^ 
ta, feis luezes del Reyno, muchos Capitanes, muchos de la 
Cámara inferior, y lo demás gentalla de Londres, y fu co
marca, como Saftres, Taberneros de cerbe^a,- el mas noble 
fuevn Platero,y caí! todos notados de delitos infames. 

La mañana, que de la Cámara Baxa fe avia de llevar á la 
Alta el decreto de citar al Rey , contra la común efperan^a 
de todos, que fiempre fe j u z g ó , q u e los Grandes, como 
defpreciados , no aífiíUrianal Parlamento 5 fueron die^ y 

fie-
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í iete/y eílos declararon por da ño ib aquel acuerdo , por no 
tener fundamento en ninguna ley de el Rcyno i y efto fue 
cauía 3que del numero de los ciento y cinquenra „ fe ex-
cluyeííen todos los nobles 5: fubñituyendo en fu lugar otros 
tantos déla maíla plebeya: y por caminar con pie mas fe-» 
guro ,aun entre ellos miímos, privadamente empegaron á 
prcguntarfe > qué fcntian de eíle juizio de el Rey; y todos 
aquellos en quien hallaron arraygada la opinión contraria^,, 
fueron echados de la íunta. Áífegurados en eña forma, 
quedavaaora elegir Preíidente de tan honrado congreífo 
de luezes ^ y fue eledo vno , á quien verdaderamente na 
fuera fácil en todo el Reyno hallarle igual l aunque fe def-
velaran en bufear el peor. Eílefue Bradauv ^ hombre con t i 
tulo de Abogado J aunque en fu vida tuvo quatra pleytos^ 
<Je v i l nacimiento 3 y el mas defvcrgon^ado dé la Ciudad,. 
Nombraron á vno^ llamado Gookj por Fifcal jfugeto tam
bién infamado de todo vicio. Era eíia vna grande emprefa,* 
y aunque en manos de tan pcrverfagente5no feííavan el FarJ 
faix,y losfuyosde llevarlahaíla el fín5poique de todas par
tes oian mormuraciones , y baila los Prcdicanres Présbite^ 
rianos^yá con cxortacioncs3va coq reprehenííoneSj publica-» 
mente deteftavan el proceííar,y condenar á fu Rey los pro
pios fubditos,y fubditos tan viles en íangre,y coñumbres;y 
aquellos Puritanos^ que tanto le avian fatigado en introdu
cir el govierno popular (que no podia el odio contra los in^ 
dependentes ?) íolo fe movian á vna acción buena^con ani-> 
mo perveríb. 

Como otros tantos Baíaanes 3 t ra íanla do¿lrina délos 
Sagrados Textos en defenfa de fu Rey. Balaanes^dixe^porq 
hablavan lo que no querían. Parecieron los Efcocefes por 
fus Comiífarios , proteftando 5, que no fuelle proceífado e l 
Rey: y Olanda^ trayendo á la memoria tantos beneficios ré-» 
cibido&de aquella Coronaj y de el mifmo Carlos, folicita-
da de el Principe de Orange , embió fus Embaxadores,, pi^ 
diendopor éLj ofrecienda dineros. JDava vozc&la nobleza. 

cort* 
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eonfHtuyen^ofc por fiadores de fu Señor. Gritava elpae-
blo, no oyendofe otra cofa, que campanas, para ineitar los 
ánimos á tomar las armas .• O juizios inco.mprehenfibIes de 
Dios! Todos fe coraovian5y temían todos.Dos Predicantes, 
el vno llamado Peters (de profeíííon primero Coinediante, 
acotado publicamente en Cantubriga 3 deípues dado á la 
faifa eloquencia de Calvino ) incitava dcfdecl.pulpito á los 
ciento y cinquenta luezes : Que no hizo! Que no dixoi 
Bolvio de abaxo arriba la Efcritura ; hizo el papel de Pror» 
fetaen aquella Scena : Lloró hineandofe de rodillas ante 
ellos, y el pueblos para afírmárlos eh la impía condenación 
del Rey: dixo^que eran tenidos en la Efcritura por Santos, 
feííalados de Dios para apriííonarleyy «juzgar!e5y con él á la 
nobleza delinquente 3 y viciofa. El otro ceñido de vna ek 
quadra de cavallos, que le aífegurava de las ofenfas del 
pueblo,falió por las placas con vn trompeta delante3citando 
al Rey^y excitando la plebe contra la Mageílad, combidáva 
á cada vno ádezir las quexas que tuvieífe contra Carlos,- y 
cfta citación fe hizo primero en Palack^y dcfpues en varios 
pueftos de Londres. 

El Farfaix^el Cromuel, y otros, por medio de fus parcia^ 
Ies fundaron la fabrica del proceífo en eítas acufaciones? 
Que avia el Rey, no folo fomentado, fino fufeitado la rebe-
lion de Irlanda: Que avia concertado con los Católicos la 
extirpación de los Protcftantes fus fubditos: Q^e avia mo« 
vido las armas contra el Parlamento 1 violado las leyes de 
el Reyno,y introducido la guerra contra fus vafallos inno. 
centes. Sobre efta querella determinaron los luezes fe pro-
cedieíTe. al examen de el reo, aííignandole tiempo para fus 
defenfasy en execucion de el decreto,con doblada guar-
d á fue traído á la prefencia de aquel Conciliábulo > y le 
fueron leídos los cargos de traición contra fu propio 
Reyíno, de tirania,quericndo quitar al'Parlamento la jurif-
dicion , privilegios, y prerogativas. De tantas muertes por 
íu caufa^ y deforden cometidas, y de tantos hurtos por fu 

per-
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pcrmiíTion hechos. Avia en aquella graii Sala coneimidd 
muchedumbre de GiudadanoSj que movidos de acción tan 
cftraña, como ver vnRey en pie, llamado á refponder an
te tan v i l Tribunal, no podían contener las lacrimas > y los 
fufpiros. Intrépido el Rey, con roílro magcíluoío, y grave, 
refpondió alfi .-Eíloy mirándoos fentados en forma deTri-
bunal^y oyendo5que fe me leen culpas de reo, íiendo vueí^ 
tro legitimo Rey, y Señor; Y porque en los luezes ay vnos 
legirimos , y otros expurios, que fe vfurpan la verdadera 
autoridad como fon los cofarios ¿y ladrones; Es menefter 
primero, que legitiméis vueñrasperfonas , y la jurifdicioii 
que eíhisexercicndo^porque vueftroRcy no fuelc, ni deve 
íer fugeto á luezes 3 quando eftá hecho a juzgar 3 y elegir 
quié en fu nombre juzgue, ni ha mcncíkr autenticar fu per. 
fonaJfupueíl:o3quc es a todos tan conocida. Si vofotros fois 
verdaderos luezes, dezidme, de donde dimana vueílra au^ 
toridad para con vueftro Rey ; porque conmigo no fe en
tienden Iuezes,ni autos jndieiaics? Pero aunque foy exemp-
to de toda jurifdicion j fío tanto en mi juftifícacion , y ver
dad, que fi me conttaífe fer vueílra autoridad legitima ,110 
rchufaré refponder lo que bafte,para que fea manifíeíla á to-' 
dos mi innocencia. Acordaos de la fe publica,y palabra que 
fe medió quando fe hizo poco ha, el tratado de paz con los 
Senadores d e v n a , y otra Cámara. Acabad demoñrarme d é 
donde fe origina e l fer mis luezes y pues c s r i e r t u quena 
podeis,quitad de vofotros, y del Rcyno la mancha , y mal
dad tan enorme de vfurparos vna facultad tanque el pen-
farlo folooshaze reos de entrambas Mageftadesiy mientras 
legirimamentcno me rcfpondeis , no perderé vn punto de 
aquella Dignidad , queDios por tantos íiglos ha Gonced i -
d o á misanteceífores de cuyas manos íe ha derivado alas 
mias. 

Refpondió atrevido el Preíidcnte , que elfos eran lúe*» 
zcs con facultad de el pueblo de Inglaterra5que m el miA 
gao que le avia elegido por Rey. Ved5 replico fu Mjseftad^ 
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^üanto os engañáis 3 pues aun no fabeís el origen" de mi m< 
toridad Real. Yo no foy (defengañaos, y no erréis en el he
cho, y la razón, que es cofa indigna de quien fe intitula 
luez.) Yo no foyj digo. Rey de elección, fino por herencia, 
aviendo llegado el Reyno á mi de vno enotro aícendien^ 
tejpor el dilatado efpacio de mas de mil afíosjy sé muy bié, 
comovueftro Principe,adonde llega la facultad del Rey-
no5y la mía, no dada de fu mano, fino de la de Dios, y efló 
me haze defeonocer vucílra autoridad ilegitima , y vfurpa-̂  
da. Seque ay en Inglaterra vn Parlamento; quanto puede, 
y que reprefenta todo el Reyno; pero en quanto alcanzo 
con lavifta,no veo ningunode los que le conftituyen, y co
mo fu cabera, los conozco á todos. El Parlamento fe for
ma de Gamara Baxa^lta, y Rey: No veo ningún noble 3 y 
aunque cftoy yo aqui5que foy el Rey, no aífintiré donde n® 
ay legitimo Parlamento. Abrid los ojos engajados fubdi-? 
tos , y conoccdjquc ni la mifma lunta de el Parlamento, ni 
luez alguno en el mundo,tiene facultad fobrcel Rey de In
glaterra, cuyo fuperior es folo Dios, y no luezes de l i C ^ 
niara inferior.Moftradme pucs,cfta poteílad fidíciajf auto-
ridadque alegais,porque el fundamento de los juizios con-* 
fiílc en la jurifdicion de el que juzga: Manifeftadla, porque 
y i que vofotroSjComo incxpertos,ó malignos (que no quie
ro llamaros vno, ni otro) cometis tal error en vueftra pro-* 
feífion , no caiga yo en otro mayor, cediendo á vna potet* 
tad tiránica, que no es menos inconveniente, que efeufar U 
legitima. Confufo de tan vivas razones el Préndente , pro* 
curó varias vez es confundirlas, interrumpiendo al Rey , pa* 
ra que no fiieíTe oMo;y conocida de fus aficionados, y de e! 
püeblo la verdadipero él continuó fu razonamiento con vi
veza grande en el dezir, con queíiendole molcfta tan mani-
fiefta razón al Prcíídence, mandó que le retiraífen, porque 
la cara de! ¡ufto para el malones lo mlímo que mirar la ca-1 
be$:a de Medufa. Lo propio fucedió la fegunda , y tercera 
irez;quefucfacado á Audiencia,donde fe le mandó, que 

ref-
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Terponditírcalasacufaciones , porque de no hazerló^ 
pronunciaría contra él íenteneia capital; pero uo le apartó 
jamas de fu parecer, no quenendo reconocer aquel pot 
Tribunal, ni confentir en vn lueZj que no lo era íuyo 5 aña»* 
diendo \ que eíh'mava mas el propio libnor 9 la conciencias 
Jas leyes, y libertad del pueblo ( cofas todas 5 que Dios le 
avia coirctido) que fu propia vida. Procuró moftrar > que 
ninguna ley divina, humana, ni peculiar de Inglaterra con^ 
cede autoridad fobre los Reyes , y á ellos fi 3 todas fobre 
los pueblos: Que no tenia la Cámara Baxa facultad de con-* 
denar ávn hombre3por vil que fuclíe i A que replicó el de-* 
íatcnto Prefídente j que quanto el Rey dezia tenia lugar ert 
los Reyes juftós, y padres de fus pueblos , no en quien avía 
querido fer enemigo de fu Reyno 5 moviendo contra él las 
armas.derramando tanta fangre de fubditos3con que avien-
do defcaído defde Rey á tirano , fe avia heeílo íubdito del 
pueblo: y por coníiguientc | como acufado de tales delitbsi 
devia reíponder 5 y defenderle ante los luezes delegados 
de el miímo pueblo. Vofotros (rcfpondió el Rey ) rept e» 
fentais al pueblo con autoridad extraordinaria, no con la 
acoftumbrada dé la Cámara inferior, y eflo es lo que yo 
quiííera | que cntendieíIVn todos i porque ante mi pueblo, 
aunque por razón no fcy obligado j me contentaré de juíiU 
fícar mis acciones i pero no podréis vofotros hazer verda-
dero^el que en efta acufacion , ni erección de eñe Tribunal 
ayan confentido, niaun quinze votos3de los legítimos Par
lamentarios. 

No pudo el Prefídente fufrir eñe golpe A que llegava 
muy á lo vivo, y interrumpiéndole 5 para que ceífaííe en la 
energía con que avia empegado á hablar , le dixo con nun
ca oida deíatencion. Acuerdóte de tu fuerte , y que en ella 
has caído por tus acciones: ánofotros nos baila, que la Cu
ria efté baíiantemente Informada de rsucfrra juriíaicion^' 
que á ro fer eífos no ocuparamoseííás ííllasiy afíí no quere
mos oir eílasa q̂ ue tu llamas razones^ contra pucília autoría 
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dkd/Donde(o Diosjreplicó el Rey, fe hallo jamás Tribunal 
que no admiticíTe razón! Vofotrosfeguramente no Ibis íue-
zes ordinarios, porque yo no os he conftituido por tales j y 
íi pretendéis rcrlo,eílaisobÍigados áfundar vueítrajurirdic-
cion.Si lo fomos3con razon,ó íin ella , preílo lo experimen-* 
taras bien en tu daño(dixo el PreíidenteOQucdó el Rey algo 
fu.rpenfo,y defpues de vn breyeintervarlOidixo.-Yáque mis 
razones no fon oídas en voz, feame licito ponería s en efci i -
toiy íi me fatisfaceis a ellas, os reconoceré por luezes. FLH 
riofo el Preíidente, mandó retirarle á la priíion , y antes de 
bolver las efpaldas,dixo: Acordaos que íby vueftro Rey y 
íi como á tal no me queréis oir , qué jufticiá podrán eíperar 
mis fubditos de quien fe la niega á fu Scñor.? 

Fue facado á la quarta audiencia , donde aííiíHó el Preíi-
dcnte veftido de purpura (indicio funeftopara fu Mageí-
,tad,)y haziendole vna exortacion^dixOjdefpues de averala 
bado la clemencia de aquel Tribunal, que miraíle con quan 
cepetidas acciones le avia dado lugar para proponer fus de
tenías, íi las tuviera , y que inftando todas las leyes , por el 
cailigo de los obíHnados, y contumaces , no fe podiahazer 
masque intimarle por la vltíma, v peremptoria vez, que íe 
fugetaífe á juizio/eguro de que feria juzgado con toda rec-
Jtitud.-EI Rey.por divertir aquel impe¡;ü/rcípondió5que tenia 
muchas cofas que reprefentar a los Senadores del v n o j y 
otro orden,pertenecientes ai pueblo , y á la paz del Reyno,-
y aífi íe fucile concedido poder hablar, con ellos. Era cita, 
yna demanda^que muchas vezcsTe concedía á los rcoSjaua 
defpues de condenados.-Peroel PreíidentCjtcmcrofo deque 
l̂ como es vulgar locución) fe le fueííé el pez por la malla ro
ta 5 y que hablando al Senado vnido , impetroíle audiencia, 
y introduxeííe algunos tratados , fe lo negó, diziendo .-que 
"era meneíler primero tratar de fu negocio , y reíponder en 
<lcjfenia.de fus aculaciorfes., que en 16 demás íe difeursiria 
defpues.- Qhe no anduvieífe bufeando c^bilacioncs.poMar 
tiempo á fu cauíajporquc fi lo diferia vn momento Tais , 'íc 
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pronunciaría la fentencLi de fu muerte : A efte proemio de 
pena capital, dixo el Rey; Si yo quííiera alargar la materia^1 
ya que fe rae-ha conteftado pieyto, aunque fin fundamento^ 
tratara de dar mis d^fcargos, que fueran tales , que medie-
tan ttempo.y vida(íi yá no es3quc eftoy condenado aun an^ 
tes de formar el juizioj) pero üno pudiere defender las le-
yes^y la razón de la Patria mas que con mi martiriojaqui ef, 
toy prompto á derramar mi fangre, por no mancharla con 
vn confentimiento indigno de animo Rcal;peropido(ó con
denado yájó en eftado de ferio)licencia de hablar a mis dos 
Camaras.no porque ignoro5quefea difícil 5 y aun impoflible 
el irapedir que fe dé , ni dexe de executarfe eíla fentcncia, 
que me amenazáis de pronunciar. 

Mefurandofe mucho, exageró el Prcíidentc la contuma
cia del Rey, exclamó la gravedad de los delitos impueftos,1 
fubre los quales difeurrió repitiendo^ agravando la iniqui 
dad; ponderó la autoridad del Parlamento, y traxo algunos 
exemplos de las cofas de EfcociaCbíenjó mal,no ay quedif* 
putarlo aora/)moílrando5que aquel Parlamento avia'conde* 
nado á fus Reyes, y que no era de inferior poteílad eíla Af-
femblea , que aquella, y eran mucho mayores las culpas de 
Carlos.Que efte nuevo Caligula avia procurado.moviendo 
guerra al Parlamento , cortar la cabera al Reyno; y aífi ew 
razón que fe le impuíieífeigual fentencia,y fue alfi: 

SENTENCIA; 
TPorque Carlos Stuardo âcufado por el Fuello, de 

íiramay traición, omicidiô y mala adminiflración, 
es reo de contumacia^y reo tamhkn de eflos delitos 
que fe le imponen, fea el dicho Carlos Stuardo 
condenado a muerte \yle fea cortada ,y feparada 
del cuerpo la calef a. 
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C A P I T V L O Q V I N T O . 

Condenado el Reŷ  huelge a U prlfion. Concedefele 5 le dfsifld el 
Obifpo de Londres, Vifputafe eitrage qm ha de [lel^aral fuplicio. 
DefprecU el Rey U libertad(¡fte le ofrecen̂ con condiciones inde* 
ceníes. Vienen fm hijos a. yerle a U cárcel. Muerte del Rey. Pro* 
fecia de lfna [anta Rdigiofa en Efpatict, Intenta U muger de el 
farfdix librar di Reŷ pe/o en 'Váno* Sucefsion del Rey. ^ u n de/l 
j)Hes de muerto procuran los Padament años defacreditar al Rey i 
y fe conoce/u malignidad en todo* 

Roniincíada la íentencia 3 todos los luezes que íe 
fialíaron prefentcs, que eran fefenta y fíete a le le-
bantaron en pie 5 en feñal de aprobación» Devian 
fer ciento y cinquenta 3 perolos demás ^que era la 

mayor parte3 y entf c ellos el Farfaix ^ vnico mobi l , yau^ 
tor de efta tragedia 3 no quifieron hallarfe al juizio. N o 
fon eftos los primeros que ponen vn delito en tabla3y fe re
tiran por no cometerle por fu mano5Íícndo traidores5no fo-
lo al paciente, íino al que por hazerles güilo juzga mal5 y 
penfando quedar libres de la culpa, la cometen doblada» 
Lebantófe luego el Rey, que oído conílantemente el de-* 
creto de fu muerte, fue reducido ala priííon. iban delante 
muchos de aquella viliífíma canalla 3, que aplaudiendo tan 
enorme crueldad^repetidamente gritaYan,, jufticiaj jufticia.,1 
Eran todos folicitados de el Puters g que fe avia moftraM 
do fu publico perfeguidor en las inftancias, y en las predi-
cas, y andava aora como triunfante,, ja^andafe deaver 
puefto vn Rey en el fiiplicio. No faltó quien con. el fom-
brero en la mano , por burla, le faludaífe .-. jrá vno:, que en
contrándole, compadecido,, dixo t Dios tenga miíericordia 
de tr,; dio luego la muerte aquella infolente turba.. Iban-
muchos á verle á la cárcel x como íi jamás le huvíeraD^ vií^ 
to^vnos laíHmado&de no averie de ver mas x o t tm^émk^ 
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dos de prodigio femejantc 5 y no pocos por aumentarle la 
anguilla con aquellas viíitas mudas., 

La mayor gracia que fe le concedió, fue dcxar entrar al 
Obifpo de Londres , que le íirvió de Capellán , y de con^ 
íuela .-reiafe aquella hez de la heregia Calvina de ver ce-* 
lebrarla MiíTa al Obifpo al vio de la Iglefia Anglicana 
fcirmarica. Fue en cita infelicidad la conftancia del Rey 
admirable, no dexándo jimás aquellas que tenia por pro-
vechoías'devociones , no dando oídos:, nioj^s á los d i 
chos, y hechos de muchos que fe buríavan de fu grande
za: y con folidas fentencias ( en fín como de Rey) dezia 
á los Cabos de la milicia la ceguedad de los errores que 
en aquella crueldad fibricavan para íi mirmos,y los gri-
ilos que ponían á la antigua libertad para fusfuccíTores, 
moftrando quan infeliz es el fubdito de República popu^ 
lari y mas en los principios de Monarquia abatida aporque 
ha de procurar echar el primero fundamento,que es la obe
diencia ; y eíla.no puede introducirfe a beneficio del hom
bre baxo ; no enfeñado á dominar, íino por el terror 5 y de-*" 
maíiado derramamiento de fangre 3 aunque fea innocen
te , porque la de los reos amedrenta á los culpados 3 y de 
mal genio, pero la de los judos atemoriza á buenos, y ma
los, Vofotros fercis (dezia) dominados de la plebe , que 
quiere dezir, de ignorantes, de crianza , corteíia , humani
dad, y letras, defedos todos, y vicios contra el Reyno. Vo -
fotros,ó Soldados, también conoceréis, aunque tarde, que 
•no podéis refiftir al mando de aquellos que os vendrán á 
arruinar con vueftra mifma fuerza , ó fembrando difeordias 
entre vofotros,6 embiandoos á facciones que os confuman, 
y no fe logren. 

Eran profecías eftas nacidas de el conocimiento de 
el govierno rpero aunque conocidas por verdaderas , era 
yá tarde, para que hizieífen efeóto i y aífi trató de gaf-
tar vtilmente las pofíreras horas de íu vida , confeííando, 
y encomendaadofe á Dios en aquella forma , que avia 
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íido inílruido defde fu educación , eníeñando como fe 
devian governar defpucs de fu muerte i y fobre todo pro-
teíhmdo 5 que moría fin tener odio con ninguno , y perdo
nando á todos fus enemigos 3 y perfeguidores. Mas pare
ce/que coniblava al Obifpo, que el Obifpoá él ^rogan^ 
dolé llevaííe con paciencia las injurias , que á todo fuor-* 
den, y á la Iglefía Anglicana fe hazian \ y las que fe le prc-
paravan. 

Fue entre aquellos luezes C llamémoslo aífi) difputa-^ 
do3 no como otros fuperfticiofamente creen de la cali
dad de la muerte , foñando que fueífe de horca , á pu-
naladas.óotra femejante, vanidad efpuria de la verdad hif-
torica 5 porque la fentencia fue de cor tarle la cabe^a^ L o 
que fe difputava^ra.-íi al fuplieío avia de ir veftido conin-
fígnias Reales, como en teñimonio de la autoridad popular 
Ibbre el Rey ;pero refpondiófe prefto á la dudajCondezir, 
que no a viendo de verfe mas Reyes en Ingíaterra^era eícu-
fadaaquella oftentacÍon,Dcrpojenle(dezian otros)aI pie de 
el cadahalfo de el Manto > Cetro , y Corona, y íe raoftrara 
con eífojque acaba en él la Monarquiaípero todas eran qui. 
meras, y cap richos de tenderos , y aííi íe delibero que mu-
rielfe^ue lo demás mejor lo raanifeftaria el hecho > que las 
apariencias. 

Diícurriofe el lugar, y fe determinó, que fueífe de
lante de la Bafilica, que llaman blanca, muy vezína al 
Senado y íitio donde era cofíumbre, que los Reyes fe moí-
traffen al pueblo en habito Real /para que dexalfe la vida 
donde avia recibido las infignias para él tan funeftas, y 
para fus anteceílores tan gloriofas, Y porque algunos 
mal intencionados avian reprefentado á los luezes ^ que 
el Rey avia dicho , que no avia de poner la cabera de-
baxode la manaya (inílrumento deífuplicio ) por nô  moP 
trar humilíarfe á fus fubdirosí y que íi íe queríanmiTer-* 
lo > vfaífen armas con que murieífe como' Rey en pie : Fue 
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ordenado , que el cadahálfo lo cineíTen con cadenas, y ínf-
trumcntos aptos para atarle, y hazerle baxar por fuerza , íi 
lo rehufaífe. El dia antecedente a fu nruerte, algunos Sol-
dados le llevaron vnas capitulaciones; y prometieron, que 
íi las fírmava, le falvarian la vida, y reftituiiian á la digni-» 
'dad: empego á leerlas yy hallándolas indignas , las defpre-s 
c.l6,dizieiido; que el morir á manos de vna violencia . era 
accidente fin culpa Tuya; pero el falvar la vida con infaJ 
mes condiciones > era dar muerte con fu propia mano á fu 
honor. ir.-;:;-. ^ 3j bfi piilrjc ZOTIO <•;•' .::> ém . ' < 

La noche antecedente a fu muerte le, permitieron ver ai 
Duque deLancaílro , y á la Princefa IFabela fus hijos , qui
zá porque penfaron 3 que en efte confuelo íe davan mayor 
tormento. Era el Duque caíi de ocho años 3 tratólos el Rey 
(pon aquella ternura que fe puede creer de vn padre, mas 
con tanta entereza de animo , que no fe puede creer de vn 
hombre, y con aquel modo que fe puede penfar de vn Iley* 
acaridolos3como fi huviera de vivir muchos anos; no lloró,1 
como íi jamás huviera de morir, antes cafi fe rió de fu inno
cencia , que no fabian á que términos eílava reducido vn 
trifleRey. Dixoíeal Duque: Hijo,fabeisvos5que mañana Ic 
han de cortar la cabera á vucílro padre ? Y refpondiendo 
él3 que no lo fabia. Dixo el Rey: Bien loaíTeguro yo,y aun
que creo3que eftos íñglefes,que oy mandan, no querrán mas-
Rey.con todo elfo, la contigencia de los accidentes podrid 
hazer^quepor excluir al Principe CarIos,y lacomo vueftros 
hermanosjos quieran hazer Rey : mirad que os mando 5 que 
no lo aceptéis , porque haréis vna injufticia a vueftros ma-. 
yores. Prompto cl Duquej refpondió? que jamás lo confen-
tiria, aunque fueííe hecho pichas en quatro cavallos,Entre-
tuvofe defpues vn poco con ellos; y queriendo bolver al 
examen de fu conciencia, los bendixo^y hizo3que el Obifpo 
también les echaífe fu bendicion^y befaadql<?s en la frente, 
los bolvió á embiar. 
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La mañana diez de Febrero, cerca de las onze, mes in^ 

fauftó, no Tolo á él ,íino á fu abuela materna Maria Smar-i 
da Reyna que avia íido de Francia , y defpues de Efcocia^ 
que á los diez y fíete del miímo mes , año mil quinientos 
y ochenta y íiete fue^hecha degollar de la pervérfa Reyna 
Ifabela,, varonil muger en fus maldades % y no menos en la 
grandeza de animo ^y artes de reynar. La mañana 3 pues, 
referida , llegando á San locomo, donde eftava preíb 3 vn 
Regimiento de Infantaria 3 entraron algunos Gentiíhom-
bres 5 y el Coronel Tomlinfon , que le tenia errcuftodia , Y 
le dixeron era hora de ir á la fentencia; lebantofe , y falu-
dandolos á todos 5dixo : Vamos en nombre del Señor á la 
muerte del mundo,y á la vida del cielo. Salió, y pufo fe en 
ala fu acoftumbrada compañía de guarda de Archeros , que 
defcubiertosle iban haziendo erpaldas ? no para defender
le yá3 fino para acompañarle. No iba ninguno íin lagrir/taS) 
viendofe, obligados á acompañar vivo á la muerte, al mif-
nio Señor, que tantas vezes avian defendido de ella; v íido 
efeudo para fu vida. Marchavan las compañías de el Regi
miento tendidas las vanderas ^ai ion de las caxas0 como íi 
entraran de triunfo. Acompañavale lado alado el Doüor 
luxon^ y'caminava alan largo .paíib 5, que muchos Sóida-, 
dos fe qiredavan atrás; y él les ariimava á abreviar el ca-
mino.; nal cr.: i V. r 

Yo voy (dezía) I j entrar en vna batalla, en que cfpero 
adquirir vna Corona mas glorioía, que la que dexo; y voy 
con mejor corazón 5 que otras vezes, quahdb conducia mis 
tropas , por aífegurar en mi cabera lasreoronas de la tierra» 
Avia de diftancia poco menos'de quinrentids spaílos: Llegó 
á fn Palacio , y enfro^n íuOratórioív dondeiíehincó de ro
dillas á rezar fus antiguas devociones, eii quc efruvo por 
efpacio de vna hora 3 y.acabadas, le pregLintaroii;, ílquerií5. 
isi' á coméray refpondió que baftava vn Vizcocho , y vn po
co de -clarete de Francia j para recobrar los efpiriuís de ¡a 
vigilia de la no..che;y poder con el aima3forti,íicada;defciiei: 
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po^pelearcontra las tetjtaelones. Dererabara^ófe preftó, y 
entró en el cadahalfo todo cubierto de luto : Eftava hecho 
con arte tan lexosde el pueblo, que ninguno pudieíTe oírle,s 
deviendo eílar el cepo enmedio de el Rey, y la plebe^ufíe-" 
ronfele delante dos verdugos cubiertas las carasjy ay quien 
vanamente dize5eran algunos principales Goroneles3 por íi 
acafo fuccdiaalgun accidente, que huvieíTe cerca quien Je 
mataíTe, antes que el pueblo pudieíTe Jibrarle. Fuera de el 
cadaIiairo,como por magnifico aparato,eílavan muchas tro
pas de cavalíerÍa3aííegurando,que ninguno fe arrimaíTe.Vio 
el Rey el cepos y buelto á vno de los verdugGSyle dixo; que 
erademaííado baxo:y él reípondió>que no podia fer mas al-
tOjque fue como de2irle,que aun antes de morir avia de ba-» 
xar aquello mas.Replico el Rey^que por lo menos le aífega* 
raífen biemy reípondló el verdugo, que lo eftava baftante-
niente,queriendo darle aentender en eíro,queno dudaíre fu 
n]iierte,que ellos bien feguros eftavan^que avia de fer. luz^ 
gafe-.que el Rey teniaintento de hablar al pueblo5y á eífcfín 
avia tomado aquel poco de alimentoipero viendo que no fe 
lo permitían los luezes, buelto á aquellos que eftavan mas 
cerca5les dixo.-Hazedme gufto de dezir á mi pueblo , todo 
lo que á vofotros5por no poder áél quiero deziros.No igno-
ronque donde reyna la violencia,ninguna razón tiene lugar; 
pero no devo morir callando^porque mi filcncio feria argu
mento de culpado^ pen&ria aIguno,que la eícrupulofa conl 
ciencia me anudava la lengua,y fufria como merecedor de^ 
lia la pena que indevidamente me impone la fuer^a.Yo pon^ 
go á Dios por teíligo ( en cuya prefencia no me atreviera á 
parecer dentrode tan breves iníí:antes,fi mintiera)que cftoy 
innocente^ y que no cupo Jamás en mi animo la intención 
de difminuir en la mas mínima parte los privilegios de mi 
Parlamento, antes^o mo fe podrá ver defpues5Conccdidole 
mucho mas que todos mis predeceífores*. ni junté Exercito^ 
hafta que las dos Cámaras aliítaron las milicias /para opri
mir miautoridadj y vfurparfc la que no tuvieron jamás por 
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las leyes de cíle Reyno r y fí fe examinaran íás patentes de 
levas, que fe han embiado fuera á hazer por mi^y por ellos, 
fe conocieraefta verdad. Yo muero buen Rey , hombre de 
Bien, y buen Chriíliano, en la ley que me dexaron mis pa
dres, que es ia Igleíia Anglicana ; Y en el largo examen de 
mi conciencia , quanto á la adminiftracion del Reyno , no 
llevo otro efcrupulo, queaver prettado mi cónfentimiento 
en la muerte del Conde de Sraford , Virrey de Irlanda ; y 
por efta culpa pienfo.que ha querido Dios que yo pague la 
pena en efte cadahalfo con muerte femejantc á la fuya:Qiie 
yo fufcitaífe las guerras de Irlanda, no es, ni jamás fe halla'-
ra verdadero. Si he contaminado la Religión, cada vno lo 
fabe, y conocerá , que he defendido quanto he podido mi 
Iglefia, como era obligado, y que bien contra mi voluntad 
he vifto introducirfe los Senarios de otras profeífiones. 
De los hurtos que fe me imputan, ferán teftigos en mi abo1-
no quantos debaxo de mi mano han militado , y dirán á ef
ta calumniajque fi yo huviera querido aífentir en eífo al dc-
íeo de los Soldados ,huvicran fido mis Exercitos mas co-< 
piofos , y no me viera en efte puefto tan próximo a derra
mar la fangre Real de mis venas. Yo he fofter|ido fiemprc 
las razones de mi buen pueblo» y íi he eftado fuera de Lon
dres, fíempre lo he amado, he eftado lexosde malos Ciuda
danos, no de la Ciudad: Vofotros, que quedáis defpucs de 
yo muertOjConfiderad los daños que trac la defvnion de fe^ 
y la divcríidad de Ritos de la Iglefia, en que no os puedo 
dexar mejor confejo ¡ya que la mayor parte fe aparta de lo 
<jüe dcve)que es el juntar vn Sínodo nacional, en que fea l i 
cito á cada vno difputar, y hablar libremente, y concordar 
en él en vna verdadjque íi la bufeais con animo devoto,, no 
os la tendrá Dios óculta. 

Yo os encomiendo aquellas leyes,có las qua les vofotros* 
y-Vueftrós antepaffados aveis íidoíiempre governadosjporq 
fon todas buenas,y como por tanto tiempo han herhoflore-
(per en el Reyno la paz; íi las alterais.ódel todo las mudáis, 
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perderéis la tramontana de la quietud. Dios fea,férvido dé 
no caftigar á quien ha empegado á pervertir las leyes 3 y la 
Religión, y los alumbre ai bien. Yo perdono á todos mis 
enemigos > y los abraco con la voluntad 3 aunque para mi 
jfean tan crueles; y efte buen hombre.( feñalando al Obif-^ 
po de Londres) puede dar terrimonio, que perdono de to
do coraron, y ruego con toda íinceridad al Dios de lasmi^ 
fericordias 3 que remita eíla injufticia , y los buelva al ca-< 
mino de la íalud. Defeo verdaderamente la paz defte Rey-» 
H Q Í y aunque de oy mas no ha de fer mió , no puedo fervir-
le mejor 5 que moílrandole el camino de que fe ha extra-» 
viado con tantos errores. Y vofotros Soldados deveisbol^ 
yer á buena fenda 3 y dexar la paz á todos : yuefiro error, 
csvíurpar vnimperio5que no os toca por las leyes del Rey-
ji05nipór ningún titulo. La efpada nofe la dió Diosal Sol
dado;, fino al Rey, para que fe la dé á aquellos que llama 
en defenfa de fu razón 5 y de las leyes Í y aífi es injuílo > y 
culpado el que la empuña fin confentimiento del Rey, que 
es el ojo vigilante de Dios en la Tierra. No os dexeis.ó ama
dos mies 3 üíongear del aura vana de quien os llama á de
fender fus culpas i porque fi matáis, con la autoridad de el 
.Rey3no voíotros, fino él5 ferá reo , íi la guerra fuere injuíla, 
4e queá Dios folo deve dar razón, y no á Ips íubditos; 
róas íi en otra manera vfais las armas:, fereis matadores , y 
reos de muertes ni ci Rey. puede hazeros juntar en .Exerci^ 
to^ fino es para rebatir los golpes de las injurias j o pór dc^ 
fenfa de las propias razones: ni menos os engañen las vito-» 
rías que aveis obtenido , manejando lainjufta efpada, por
que fon ocultos juizios de Dios para caftigar al vencido, 
dealgun otro pecado que tiene , diverfo de la caula que fe 
difputa. No les queda otro medio á aquellos que han de
clinado del camino derecho de la paz , para recuperarla, 
que reíHtuirá Dios5al Rey, y al pueblo lo que es íuyo. A 
Dios con la Religión, por la via que os dexo en fe na da con 
ios devotos ritos de fu Iglcfía ^ caminando, como .ovejas 

fuyas 
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luyas por vna fendaty no como cabras , bolviendo el paíTo, 
y el cuerno de la íbbervia á cfta, y á aquella parte. A l Rey3 
que deve fer mi íuceííbr, dándole toda aquello que le aflige 
nan las leyes de eííeReynoJas antiguas5no las desfiguradas, 
con las paífiones, y rencores privados. A l pueblojfus acof-
tumbrados privilegios de Ubertadj pero guardaos de íubir-
le á la autoridad Real5ni al manejio del Cetro; porque es vn 
minifterio^que el que no ha nacido^ criadofe para él^fe cieJ 
ga fácilmente. Tienen los Reyes fu eclíptica por donde de-« 
ven caminar,y los pueblos que no conocen aquella reda 11$ 
nea^deslumbrados con el no acoftumbrado refplandor, foa 
Faetontes,que defpeñandofe á íi mifmos^raen el fuego á fu 
Reyno. Eftas cofas que os he dichones toda Ja herencia que 
osdexo^s quanto puedo legaros con la íínceridad, y llane^ 
za de mi coraron > en lo demás voy de muy buena gana al 
martirio queme da mi pueblo. 

Buelto defpues ázia aquellos Gentilhombres que 1c 
avian acompañado, advirtió, que vno eftava eferiviendoa 
quizá las prudentes palabras que le oia 3 y dixo : Señores, 
yo qúiíiera, que mis documentosquedaífen en vueftrosco-
rádones, no en el papel i y que fe os acordaíTe de lo que os 
he dicho ^que pertenece al Rey, y al fubdito dos fugetos 
diferentes, íi bien correlativos como padre, y hijo , no co* 
mo hermano, y hermano, que los primeros tienen el minií^-
terio,vno imperante, y otro obediente, y eftotros fon igua
les , íi entre ellos no interviene la preeminencia de primo
génito. 

Mientras dezia efto, vio, que vno eftava manofeando el 
cuchillo, y dixole: Mirad como manejáis eííe inftrumento, 
para que pueda executar lo que leferá mandado ( como 
queriendo dar áentender , que era facrilegío tocar aquel 
yerro , que efperava teñirfe en la fangre de vn Rey innO' 
cente,)y bolviendo á los Tuyos proíiguio ,diziendo : Yo os 
he detenido mucho , amad la memoria de Carlos , que he 
fido vueftro buen Rey ^efeuíadme í¡ os he hablado defeon-

V cer 
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cortadamente ] porque no he tenido tiempo de ordenar eH. 
fas cofas, que quería deziros, y Tolo he diícurrido con el or
den que mi íincero animo me ha ido didando : y viendo a 
vn Coronel 3 cuyos méritos fabia bien ale dixo : Coronel 
ruego á DioSj para mi clementifílmo 3 fea con vos piadofo^ 
Y a otro que fe llegava á la manaya (no deve de correr all i 
el vio de Germania 5 que es infame el que toca inílrumenta 
de executar jufticia3 y en tocándole, Icembia el verdugo á 
fu cafa el cordel, ó la efpada, en feñal de que ha deferexc-
cutor de fentencias, y no fe redime fino por gran precio } íc 
rogó de nuevo3que la dexaífe : tan atento eftava á todo con 
fu acofíumbrada viveza. 

Hechoefto, fe quitó del cuello el Collar de San lor-» 
ge, y íe dio al Obifpo de Londres, para que fe le entregaf-
fe^ó embiafíe al Principe fu hijo,y le dixeífe,le traxeííe dig
namente y como Rey , y como buen Chriftiano. Bolvio al 
verdugo,que efíava junto á él anhelando por la execucion, 
como el alcon mirando ía preía; y le dixo defeava rezar al
gunas oraciones3en que feria breve, y acabadas, le dixo, al
earé la mano,y harás tu oficio. Hincófedc rodillas delante 
del cepo ¿ y dixóleel Obifpo, íi V . M. Sereniíííma es fervi-. 
do, diga lo que fíente de la Religión J> no porque yo , ni los 
queaqui efíán lo dudan, fíno porque el pueblo, fegun el vfo 
íofepa.Yo cre2a,dixo el Rey^avcrlo dicho baftantemente, 
pero buelvo á dezir,que muero en la fe ChriíHana, profeí» 
fado en la Iglcíía Anglicana , como me fue dexada de mis 
padrcSa Inelinofe á rczar,y el verdugo llegó á alearle losca-
TellosApara ponerfelos debaxo de vn virretin que tenia, y 
penfando^que queria executar el golpeóle dixo.que eíperaf-
felá fe§af;y dichas algunasbreves,y fecretas oracionesal^a 
ía mano i y el impio executor troncó en vn golpe la Regia 
cerviz.Cayo Carlosjnfeliz entre ios Reycs,mas no foloin» 
feh> entre los de Inglaterra, monftro que á vifto morir mas 
de vno violenta mente» 

Mimó sno^o ^de t&dlo afpeíla , de bondad grande 3 y 
aía-
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afable, péro demaíiado fadl en creer . y dexarfe perfuadir, 
propiedad no conveniente á vn pecho Real, que ha de eli
gir tarde Í pero confervar fiempre lo qus eligió bien. Fue 
en fu Irreligión religioíiííirao5y aííimuy efcrupulofo de con-' 
cienciaibienjque en lo que juzgava conveniente para el go-
vierno, víliva comunmente las máximas que hemos dicho, 
no tanto por engañar 3 quanto por confcguir el fin que de-
fea va. Profefsó la eloquencia^y el efcrivir mt i / difcretoifuQ 
dodoen mas de vna ciencia generofo demaíiadamente , y 
eftole hizo defear mas dé lo que tenias y fue quizá(comoal 
principio dixe ) la primera ocaíion de concitar contra fi el 
odio de algunas Provincias ; engañado de aquellos Mínií-
tros5que por hazerfe gratos á fu Señor „ le ponen los efean-
dalos entre los pies. No fue efeafo de gracias 3 y en el caíU-. 
gar muy templado. 

En Eípaña vna Monja 3 tenida por Santa 3 le predixo fu 
muertejyendola á viíitar Í y claramente le dixo ; que fino 
dava obedientes oídos á las infpiraciones de fus Angeles 
Cuftodios, feria en caftigo miferablemente muerto, dexan-
do infeliz fu defeendencia. A l papel fe me han venido los 
Angeles no^porque yo fepa3 que el Rey , fuera de el propio 
Cuftodio que cada vno tiene, tenga aquel de el Reyno, que 
Le aífifte ; pero juzgo } que ha querido mi pluma acordarme 
las inípiraciones tan frequentes^o internas^íino en los ojosj 
y los oídos, que en voz^y en letras le miniílraron las Angé
licas palabras , y eloquentes eferitosde el Cardenal Rofeti, 
Angel en las coftumbres, gran Miniftro de el Pontiíice , y 
Angel en el Oficio, que cílb esNuncio 3 y Nuncio tan zelo-
fo^que jamas faltó á la función Angélica de inítar en la con-
veríion á la verdad de la Fe á aquel engañado Principe.con 
que no es maravilla,que fe cumplieíle lo que la Santa Reli-
giofa predixo. 
c No dexemos el hilo de la Hiíloria , y fe vera mas clara-
.menteel decreto de Dios enel caftigo de efee infelize , y 
íuiferable Rey, por no ayer, oído las inípiraciones de los 
.VJ i ' i j " ' Aa-
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Angeles divinos, y humanos. La muger del Farfaíx era pa-
rienta del Rey, y Señora de grandiílimo talento yy entera^ 
da de que el Rey avia demorir^endo vifitada de dos prin
cipales del ExercitOjeftrechos amigos de fu marido , intro* 
duxo en la viílta el íuccíTo inminente, ponderándole por 
vno de los mas inauditos, y civiles del mundo 3 y como tal, 
digno de evitarfe. Ellos , defpues de traidas muchas razo
nes para juftifkar el decreto de que murieíTeJe dixeron,que 
ella podiia alcanzar de fu marido alguna dilacÍon(íino mas) 
porque folo el Miíord Farfaix era arbitro de la vida,6 muer
te de el Rey.Conoció,que eílosno eftavan lexos de fu fen^ 
tir / y aíTi continuó los ruegos con tanta eficacia, que al ñn 
venció,y le prometieron, que íi el Farfaix abrieííe camino á 
la materia,le obedecerian guílofos» 

Difcurriofe en el modo,y dixeronIe,que en l ugar de los 
quatro Regimientos fenalados para acompañar al Rey al 
íuplicio, podrían poner el de el Farfaix, los dos fuyos, y 
otro de vn confidente, que all i nombraron , con orden de 
que enfaliendo de la cárcel le llevafifen al puerto 3 y em
barcándole paíTaífeá Francia» Quedaron de acuerdo eftu-
vieífe á fu cuidado ganar aquella noche al marido, que por 
los dos puntualmente fe executaria lo tratado. Llegó eí 
Farfaix áfu cafa , y la muger, que era tiernamente amada 
del , empegó á hazerle mayores caricias que jamás : cena-» 
ron con grande alegría ¡ y Cobre meífa le dixo eílas razo
nes: 

Señor, ha íído tan profpera vueftra fortuna, que tendrán 
eternamente las plumas de los eferitores en los Anales del 
tiempo,'bafiante aílumpto en ella,, no folo en ella , fino en la. 
virtud,el valor, y alta inteligencia con que aveis conducid 
do á la obediencia vno , y dos Reynos, y yo gran materia 
para gloriarme de fer EfpofflLdel niayor Cavallero que fe 
eGnoce,y marido que me ama con tanta correfpondenqa^ 
que puedo bien prometerme cumplirá qualquiera jufto de-
fea mió ^corao dueño de m i voluntad, y afeito. Bien po-j 

deis^ ' 
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fl^Isi h Madama, le refpondló, eílar cierta \ que por el co-
nocimiento que tengo de vueftros méritos^dcl talento graa 
de de vueftro ingenio , y del amor que me tenéis , fugetaré 
ficmprcmí entendimiento á vueftra voluntad ; Aííi lo tenia 
creido^dixo ella5 y por eííb me tomaré la licencia de comu* 
nicaros vn penfamiento mió , en orden á hazeros mas glo-
rioíb de lo que íbis, aunque no ay quien pienfe que vueftra 
gloria puede fer mayor de lo que vos la aveis hecho.-Dezid 
pues (dixo el Farfaix ) que juntos vueftro amor 3 y vueftro 
ingenio , podrá fer ayan defeubierto algo , en que yo impe-« 
dido con tanta maquina de cofas no aya imaginado. Ase
gurada de las palabras del marido5dixo ella: Vna parte^ la 
mayor de la heroyea virtud defeo que refplandezca en vos;̂  
y vn exceíTo digno de adoración en la generoíidad : Y qual 
€s? jdixo él; el perdón reípondió ella, pero perdón raodera-
-do de el Rey. Mudó femblante el Farfaix á eftas palabras, 
pareciendole5queavia puefto muy alta la miraí y temiendo 
que pidieífe también la buelta al Reyno, le refpondio : Vos 
Madamajno queréis mucho á vueftro marido, ó íi le amáis, 
el exceíTo de el amor os defpeña á penfamicntos , que á mi 
me coftarian la vida. No fon fiempre verdaderas eftas re^ 
glas, y fabed ( querida mia ) que no fe perdona á los que 
ion tan grandes 5 que pueden atribuir á fu propio mérito 
el perdón, y no á magnanimidad de quien los libra de la 
•vltima miferia. No avria el Rey puefto el pie fuera déla 
cárcel 3 quando eftaria yo fubftituyendo en fu priíion. Re
coged ( fí me queréis bien) efte penfamiento , no porque 
.no lo eftimo como vueftro , fino porque ponerle en praá i -
,ca 3 feria mi vltima ruina: y aunque ¡yo aora quificífe con-
defeender á.él^no eftaria en mi arbitrio5porque fe me opon
drían particularmente3(y nombró a los dos referidos, cuyos 
nombres por algunas razones omito.) Mifefior, dixo cila^ 
ó yo no he acertado áhablar^ ó la grandeza de la impenía-
dapropuefl^noos dexó repararen vna palabra mia. Perdón 
pedi^perq moderado5y tanto, que no paífa de la vida i pe ro 

vna 
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vna vlda^fin efperan^a de poder moleftar'vueílrás gíorloíaá 
acciones ^ni impediros fer dueño deftas Coronas, Queréis 
(dixo el Farfaix) que viva en priíion % Pues fabed,que á vn 
animo grande es mas enojofa femejante vidaJque la muerte^ 
•y le ponéis en neceííidad de que fea el propio mimftro de la 
<xecucion 5 que aora tratáis de efcufarle .-niaun cííodefeo], 
replicó ella: embiadle á Francia^Olanda.,0 donde gufiareisí 
y vos que tenéis ya el Reyno en las manos, quedáis fcgmo, 
teniéndole tan íexos, de que os ofenda i eftableccreis el go-
viernoqueos pareciere i y vna vez ajuírado % ni Carlosjni 
otro podrá turbaros en la poíTeíTion. El perdón 5 Señor 5al 
enemigo 3 es la mayor de las acciones humanas i y es tán 
grandc.que ella(fegun enfeñan las divinas palabras3que de 
otra manera fuera temeridad dczirlo ) enfeña á Dios la me
dida del perdón que ha de vfarcon nofotros. Acordaos de 
Ja oración que nos dexo la fuma Verdad : Señor j . perdóna
nos,como nofotros perdonamos. El hombre en eílo le dizc 
á Dios, como quiere fer perdonado. Yo me echará á vueí^ 
tros pies para confeguir efto^no tanto por beneficio del Rey, 
quantopor la veneración grande que os grangeara en el 
rr^undojpííro feria agraviaros dar á entender, que ha meneí-
tervueftro coracon tales dcmónílraciones para executar 
acción tan glori.oía. - . • \ n 3 

Vencido deftas palabras el Farfaix , por no fer teñid» 
per incapaz de ado tan generoíb j le prometió \ que tema^ 
ría el animo de los dos; y que hallándolos inclinados, la 
dexaríu férvida: Ella,qiie pensó eftár ya en el puerto , tuvo 
por cordura no dezir al marido , que los tenia grangeadoSj 
pomo moftrar que eran tan eficaces fus ruegos con ellos, 
como lo avian fído con él. Sabia quan fácilmente enfraen 
fofpechas vn maridoi y a vn marido amante no íe podía pa. 
recer efta materia dealcan^arfejíin vn precedente dominio 
íbbre el alma a quien fe pide r Conocía haíla donde llegan 
los términos de corteíia en los mandatos delasDamas, 
yia obediencia de los Galanes. Determinado el Farfaa 
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(como hemos dicho) aquella noche en las horas de la v ig i -
Iía3ratifíco,y juro la promeífa.No rompió tan pretto elAlva, 
como él eftuvo en pie: y veftido, le dixo. Voy á tentar los 
amígosirogad a vueftro buen genio5que pueda perfuadirlos^ 
y oiréis prcfto^quehe tomado vueftro confejo.FueíTe^y to^ 
polos luego i porque eftavan de acuerdo de vérfc antes de 
entrar en Parlamento. Y bien(Ies dixo) que os parece de la 
tragedía^que fe aguarda? Ellos.que quifieron probar lo que 
avian obrado las interceíííones conjugales.no refpondiciron 
ma s de que todo cftava prevenido ,erperando3que dieííe fue 
go ala mina,pues dependía de él. El Farfaix 5 que no quifo 
dar indicio de fácil en materia q avia tanto tiempo que dií^ 
p o n í a y íblo avia íido fu animo ver íi ellos defcubrian cam
po para ía benignidadtRefpodio.-Yo no he hecho jamas cofa 
íin vueftro coníejoiy aiTi cfta igualmente depende de voío-
tros3que de mi.Vno de ellos por fenecer los lances decorte-
íías^y experimentar el efedo de los ruegos interpueftosjdi-
xo:Las fentencias fe dán para fer executadas;y calló,por ver 
íi le rep]icava3qüc no todas fe ponen en cfc£to. Pero el Far
faix, temiendo no poder doblarlos, v dará entender fu ani-
mo^refpondio afirmándote en fu opinión. Muerajpucs,}7 cn-
trofe en el Parlamentorlosdos quedaro fuera5y dixo el vno: 
No alcanzó de él fu muger lo que obtuvo de noíbtros.Dixo 
el otro.'Fueacertado no falir ámateria de picdadjDíosquie 
re que él muera. La dama por fu demafada agudeza de no 
dezir al marido el eftado de el negocio^quedó engañada de 
íi mífma3y tentó en vano la falud de el Rey. Embia muchas 
vezes vn paje áinformarfe íi fe m udavan los regimientos de 
guardia^y oyendo que no/eafligió tanto^quedefeonfoladas 
no tardó mucho en terminar tan gran trabajo^porque enfer-
mój y murió. No fe atrevía el Farfaix á bol ver á íu cafa de 
empacho de no aver íervido a fu muger en materia ta juila» 
htíx convino que cada vno íe acomodaílc I los decretos de 
Dios. Murió: CarlQSjdexando tres hijos varones^aríos FrL 
mogenito ( no ha tenido Ingía ten a ía fuerte de 
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ios Ptolomcosj y Efpaña e¡i los Filipos con ía continuación 
de los nombres en los deícendienrcs.) í a como Duque de 
lorch, y Henrico Duo^ie de Lancaftro , que aun vive oy en 
poder de el Parlamento 3 y Ifabeia, fuera de María , cafad* 
con el Principe de Orange. 

Los mal intencionados que quedaron) aun no quiíieron 
perdonarle la fama, defpuesde quitarle \x vida,Solicitaron, 
que los Cirujanos que le abrieron, y embalfamaron , decía-» 
raífen eítava infero de morbo gálico \ pero dixeron lo con-
trado, y aífeguraron ( f^gu i lo bien organizado de el.cuerJ 
po, y {anidad interior ) fer de larga , y dilatada vida. Fue 
el cadáver pompoíamete llevado de la Nobleza á Vinford, 
en vna caxa de plomo,con infet i.pcíon, CARLOS RE Y D E 
I N G L A T E i . Fue fu m ierte fu'pirada de muchos de fus 
miímos enemigos; llorada con lagrimas de fangrede fus h i 
jos, y muger; íentida de todos los PáncineSjy pueblos, con 
toda amargura; y haíla los mifmos Predicantes , dcfde los 
lugares que tienen por fagrados,deteftaron la crueldad, y la 
perdida. Alabáronle fobre todo de infinita conftancia en las 
adveríidadesjy rebolucionesde fu fortuna. Fue fu muerte 
vna irrefragable manifeftacion contra las calumnias impuef. 
tas3viendole morir en la Religión AngUcana^ quando ellos 
le eftavan acufando de Católico. 

Procuraron, para fudefenfa los matadores aver á la? 
manosxodos fus efcntos> y á efte efe'áo quitaron al Obifpo 
de Londres quantos papeles tenia : No quedo ángulo 
en la cafa , ni en las Secretarias, que no efeudriñaifen j pe
ro no hallaron otra cofa, que íínceridad de fu vida,y en par
ticular algunos borradores ^^elpondiendo á las perfuaíio-
nes de el CatoliciímOr-beCÍiiis por el-Nuncio Rofeti , en 
las.quales deziano querer difputar de Religión , ííno dera-
zon Política j remitiendo eftotra materia á vn Concilio 
que fe haría, quietandofe el Reyno. Pero los iniquos, por
que los papeles no faeífen teíHgoS jíín excepción, contra-fu 
perfidia > ios dieron todos al fuego ? fi bien fe falvó vn l i 

bro 
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bro de fu maño 5 de Meditaciones 3 y Soliloquios muy pía-
dofos, en la impiedad fcifmatica que profeíTava, y de gran-; 
diííima eloquenciá. 

Muerto el Rey ^y antes que el 3 las leyes de el ReynoJ 
todas las cofas andavan en barbara confuíion. El Primer 
decreto fue5que ninguno fe atrevieífe á dar titulo deRey3u 
de Principe de Valia á Carlos Segundo 3 pena de traydor, 
ni á rogar á Dios por é l ; con nombre de Rey , ó Principe, 
aunque fuefíe de Eícocia3nipor primogénito de Reyj nipor 
la falud de el Duque de lorch 5 ú de qualquicra de la def-
cendencia de Carlos degollado. 

Fue borrada del todo aquella Monarquía, á quien tan
tas aííechan^as avian puefto , díziendo , que era vn gaílo 
importuno para el Rey no , y cfcuílido ciiar vna familia3quc 
no fe avia de bolver á ver con poteftad ¿ por aver conoci
do 3 y tocado con las manos á^quantos peligros fe vió cx-
puefto el Rey no de caer en vna tírania r que el mundo cílá 
tan viciado3que antes íc puede temer dar en vn Principe ma 
ío^que efperar vno bueno: Que era muy guftofa la mangana 
de el dominio.-Que fi la ambicien de el primer hóbre le avia 
hechodefear el imperio de la íciencia del bien } y del nraí, 
con razon^aunque no entendida, fe avia dado por iníignia á 
los Reyes la manpnajfa.to de prevaricación^ comonoian^ 
do^que el nombre Regio es ficií áhazer prevaricar J y caer 
en el pecado de la tirauia: Qa,e no le avia, entciidido bkn el 
iniftério de fa naturaleza en cororar ele las frutas Tolo a la 
granada j pues era para dar á entender 5 que el verdadero 
-goviemo d<? Reynos es la República 3 que aunque dividida 
en muchas fámilias^corao aquella en muchas diviiioiiesjna 
; tienen mas vnoSj^que otros: y á los gríinos5y los vaíai los 

todos^na diadema losabrapjlosvn'e^y los-corona*:' 
conejftosíofíftícos'dílcw 

paliar las ^ 'injuíHci^s. que , ; • -v : 
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C A P I T V L O S E X T O . 

JSxtlnguefe U Cámara Superior* Intyoduzefe el goylemo f opu* 
Ur, Son admitidas todas las SeBas en Inglaterr-a \y excluida U 
ley Católica, Decreto contra los Eclefiaflicoí, y orde» deque no 
prediquen contra las materias Políticas. Prifion de algunos feño^ 
r:s, Elirefe l>n Confeyo de quarenta;y fe trata de aprobarlo ohra~ 
do contra el Rey. ^poderanfe de las alajas , y rentas Reales', 
Nueyo titulo de InglaterM.. Carlos Segundo aclamada Rey de 
Efcocid, Embajadores JEfcocefes a Carlos Segundo, Facción de 
los Liyellierf, y fu oprefsion. Honores hechos al Farfaixyy Cra-
mtiel, Efcucia diyídidi en facciones, rehxfa y&irfe con Inglater
ra. Decreto de que fe bwre la Monarquía, *Arma Efcacia fui 
fronteras. Inglaterra embia Embajadores a, los Principes^lnHe-* 
yo Rey paj]a a Gen/y. Declaración de Carlos Segundo emhiadtA 
Londres, El Marqués de Montros paffa a Orcad't. Nueyos tra* 
fados de Efcocia con el Rey. Retira/e el Farfaix de el goyiern» 
embidwfo del Cro mu el, 

DEfechada ya la Monarquía , quitaron también la Ca^ 
niara Superior, diziendo: que era indigna cofa que el 

pueblo timeífela inferioridad i y los Nobles que fon par
te de él5 fuelfen masque ios otros, fuera de que era peligro-
fo, que con la autoridad de grandes, y ricos , bolvieífen el 
Cetro al Rey J con quien íiemprc tienen mas familiaridad, 
fiendo defpreciados los demás á quien la fortuna nomiró 
con afpedlotan benigno. Introduxofe5pues5 el dominio po* 
pular,-juntaronfe, y llamaron al Mere de Londres, ó Pretor 
Vrbano^ quien mandaron publicalTe citas primeras leyesj 
pero él que fe halla va obligado por juramento á fer fiel a la 
dignidad Regia, y á las leyes del Reyno, reprefentó a aque
llos Sátrapas la caufa de fu reriíitenciaJ diziendo: que él po
dría renunciar el oficioipero tcniendolejiio publicaría cofas 
tan opueílas á los antiguos inílitutos. 
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Parecióles no tolerar [a primera defobediencia re

pugnancia. N> es de el rubdica (dez-Ian ) el juizio de ü cŝ  
o no , iniq^ua la ley, fino el obedecerla. Muerto el Rey fe
neció con él todo juramento que Te le huvicíFe preftado^ 
mejor es quitarle el oficio, que admitirle la efeufa, porque 
no aprendan los demás la. delobediencia. Quitaronfele en 
fin , y prefo 5 le condenaron en dos mil libras. Elegieron 
otro, y por no dar de ojos en el miímo embarazo , abfolvie-
ron á todos de qualquiera antecedente juramento hecño al 
Rey , ó á fu dignidad. Y porque el nuevo Mere fueííe mas 
fegiro, eligieron vno.que por ferCcomo dezimos)de la mif-
ma madera , no era tan delicado de conciencia. No quedo 
la materia en e íbs novedades ^ que también tuvieron ííi lu 
gar las venganps-. 

Avia el Migiílrado de la Ciudad hecho t s í t e d a i al Pa r-
lamento el año antecedente, que fe concedíeífe al Rey el 
coloquio que fe le a vía negado ; y aííi todos los que firma
ron efta demanda, y otros muchos Seilores fueron echa-
dosdel Confejo Í mas la verdadera, y intrinfeca ocafion 
fue , que a eílos los tenían en concepto de parciales Rea-
liftas, pocoafedos al Parlamento. Lo miímo íucedió á 
los que no quiíieron afliítir al cortejo de el nuevo Mere, 
quando publicó el edido de la borrada Monarquia5que to
dos fueron con el Procurador, y Eícrivano privados de 
fus oficios , como fofpechoíbs en lafécontra aquel govier-
no , y en fu lugar íubftituian gente de baxo nacimiento , ó 
coílumbres, como mas fáciles demanejar.No fervia efto fo-
lo paraaííegurarfe de las fofpechas , fino para premiar á fus 
parciales 5 y acreditarfe con la plebe , porque vn dominio 
nuevo, no puede tener mayor fundamento que la acepción 
del pueblo menudo, como mas abundante , y aptoáregirfe 
por la ignorancia,fea jufta,ó injufta la caufa de el mérito,de 
la.qual es incapaz. Tenia entre fus leyesvna ,que prohibía 
toda Secla, y fcilim / y eíla la juzgaron por muy mala para 

Y 3 fí 
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ü ios índependientes3como á aquella qulp3que avía fído e! 
apoyo vnico de iaMonarquia3-y alli laaborraron de el todo, 
queriendo que cada vno íe hizicíle la conciencia a íu modo, 
Politica^que en el principio de vn dominio vfurpado , baila 
á traer á muchos, porque el mar en la introducion , íiempre 
prevalece-pero defpucs es vn veneno tal^q arruina todo im
perio 3 procurando cada vno propagar fu fe concibiendo 
odio contra los que fon de opinión diverfa:y la razón indu
bitable es, que cada vno mira á vnidad del centro divino, 
que no es capaz de contrarios,ó diverfos. 

Era efte el tiempo de las novedades ^ y porque paííaf-
fenmas allá de lo fecular, determinaron tener tan cerra
das las IglefíaSj por algunos dias , y echar de rodo los Cle-
rigos^ de los quales puíieron á muchos en pri(ion,pero ven** 
ció la parte mas pis; y folo les quitaron las prebendas , no-
tifícandoles^que en las materias Ecleíiañicas fe dirpufieílea 
á obedecer al Parlamento, á quien empegaron yá á dar t i tu
lo de República Angücanaíy fe les dixo5que fe abíluvieílen 
de tratar las materias Políticas en los pulpitos , atendiendo 
folo a hablar en fus devociones, fino quedan fer caíligados 
de muerte. 

Aífi refutaron como perniciofos aquellos mifmos cami-. 
nos, ó medios^ por mejor dczir 5 que Ies avian férvido para 
deftruir la Monarquía > como en Roma empegó a perderíe 
la República ^ y tuvo fus primeros detrimentos de la prof* 
eripcion:JLa de Inglaterra, extinguida la Monarquía 5 tuvo 
por baía el derramamiento de fangre , el robo de la hazien-
da á quien les parecía, con que fin miedo de incurrir en 
nota de ingratitud, fueron preíbs el Duque deHamilton, 
el Conde de Holand y al Barón Capel cortaron la cabe
ra. Eftuvieron determinados á promulgar vna ley , que 
qualquicra que fue0e tenido por enemigo del Exercito , ü 
de la República , traído ante el Confejo de Guerra 3 fueífe 
condcnado;eon execucion,apena capital; Pero echaron de 

ver^ 
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ver, que fe extingulrian en pocos días los habitadores: y 
porque era neceflario ya dar alguna forma al govierno, 
toníHtuyeroa va Magi'lrado de quarenta , con titulo de 
Cuftodios de la paz, y libertadi y todos eílos) ó por lo me
nos nueve { que en menor numero no podían juntarfe , ni 
hazcr decretos) governaíTen la Republica. Fue eIe£to por 
fu Preíidcnte el JBradauu , que dio la fentcncik al Rey , con 
eftipendio demil libras ai ano; y pulieron tres, ó quatro 
nobles^ero délos Ínfimos; eítos comunmente fon de aque-» 
Ilos,que por entrar en el mando, olvidan la calidad , por
que fin él les parece,que fon tenidos en poco, ó en nada, de 
los que fon mas i lucres que ellos. A cfte genero de noole. 
zalá llamo yoddefperada, porque participando mas del 
VulgOjque de lo calificado , no ay maldad á que no fe apli
quen .por prevalecer contra los llenamente nobles , á quiea 
en lo exceriorjaunquea fupeíar fe mueítranatentos^recono* 
cidos,y humildes. 

Fue dado orden á todos eftos, que fírmaíTcn quanto fe 
avia hecho contra el Rev, y la Monarquía; pero huvo algu
nos que lo rebufaron, diziendo : que no era de fu autoridad 
aprobar,© reprobar lascólas hechas de vnParlamento,ú de 
otro qualquiera-Los demás ciegamente aífintieron á quan
to les fae pueftor á los que fe eícufaron les fue mandado > y 
ellos de buena gana lo aceptaroi^que fe obligaííen a defen
der con fu vída,y haztenctáj el eftado, y nuevo Parlamento 
en el fer que entonces fe halla va; defpues rebufaron recibir 
en el Parlamento los Sanadores,, que avian fíelo excluidos , 
y fe avían aufentado, íí primera no fe obfervavan cada vna 
de las cofis nuevamente hechas. 

Fue también determinado, que todos devieífen com
parecer á tiempo aílignado, con las promeífas á que eftavan 
obligados; porque de otra manera ferian pueftbs para fiem-
preotros, en lugar de los que falta van , con que temiendo 
vnos quedar excluidos ,. y efperando otros íacar vti l de 
novedades^ fueron a; Iknar el numero de aquella lunta, 

Y 4 De 
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De aqui paíTaron á poner las manos en las alajas de el 
Rey , en fus rentas, en las de las Igleíias 5 y en las de los 
nobles fugitivos3declarados por el partido Real , de que fe 
juntó vn crecido peculio , y com oro hurtado fe repartid 
entre todos los que avian feguido fu parcialidad i y aun no 
contentos con tanta junta de riquezas , echaron vna impo* 
lición general de noventa mil libras al mes, para poder (de-
zian ) pagar los eftipendios de las milicias ; afíi empegaron 
á hazer vna caxa militar con que tener aque lia gente íacia-
ái iy y quieta, 

Determinaron^queel titulo publico fucíTe. 

CVSTODES L I B E R T J I U A N G L l y E , 
¿ L V T H O R I T A r E PAR L A M E N T I -

Pero como la variación de eftado es vn fubimien-
to defangre, que dexa inquieto todo el cuerpo , fue po
co durable cftc t i tu lo , porque fiendo eligidos { como di -
xe) los quarenta para el govierno 3 juzgaron por mejor lía-
marfe Conrej°ros deEílado Í y de eíios fu? nombrado Pre-t 
íidcnteel Cromuel3Tenientc General del Farfaix.Efto tam
bién duró poco , porque al fin le declararon por República 
abiertamente. 

Hallavafe el Principe de Gales Carlos en Olanda^iran-
do el padre murió ámanos de la violencia de la Cámara co^ 
muni y el Parlamento de Efcocia luego que fupo la muerte 
del primer Carlos , aclamó al fegundo por Rey de la Gran-
Bretaña jFrancia, y Hibernia i y mandó fuefle aífi publica
do por todo aquel Reyno, y como tal obedecido ; pero con 
condición 5 que antes de admitirle al exercicio de la Regia 
autoridad, dicífe Huisfacion al Rey no en materia de la Re-̂  
ligion,de la vnion entre fus Reynos3la paz de Efcocia, y fir
mar el Convenant i y mientras fe le embíavan eíhs noti
ciasordenaron ? que en todas las eferituras, en los fellos, 

ca-
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cafas de moneda, y demás partes publicas fuefTe puefto fu 
nómbrela cuyo avifo, movido el Parlamento de Inglaterra, 
mandó que fe acercaííen las miiici is á aquellasfl"onteras. 

Los tres ComiíTarios Eicocefes , con orden de íu Par
lamento , le embarcaron para bolver a fu Patria, dcxan-. 
do etcrita vna carta muypefadaal Parlamento de Ingla
terra. 

Fueron largos los tratados de los Embaxadorcs de Ef-
cocia , con que el nuevo Rey Carlos , que parece oia alpe-
ramente aquellas condiciones, y mas con la noticia que te^ 
nía de que en Eicoda fe avia formado vn nuevo partido á 
fu favor contra el Rarlamento, pretendiendoj que devia fer 
recibido íin condición , ni limitación alguna , con que los 
Embaxadores recurrieron á los Eftados , rogándoles fe in^ 
tcrpufieífen.para que el Reyaceptaííe íopropueíio,y en par
ticular el Convenant. Y también Ies pidieron fe vnkíTen co 
ellos para reftituir al Rey á fu Corona i pero los Olande-
fes,que desfrutavan las delicias de la paz, no quiñeron me
terle en contiendas, y mas en materias tan difícil de condu
cirla á efeéto. 

En Inglaterra el Conde de Pembruc, aunque era titu-» 
lo,y avia íido Mayordomo Mayor del Rey Carlos,y Cava-^ 
Ilero de la Gariciera, íe hizo al principio de Mayo de 
mil feií'cientos y quarenta y nueve elegir Diputados de vna 
Provincia , por poder entrar en la Cámara común , acción 
que efcandali^ó á todos , y cfpecia'mente \ los Titulados, 
diziendoí que ninguno de aquel grado fe avia fentado en
tre los populares, y él devia hazerlo n^ucho menos ^ por 
aver gozado Oficio del Rey Carlos, y tener particularmen
te la Orden de Cavalleria de ía Garitiera.Razones en la ver. 
dad^que a mi juizio le hazen inefcufable. Si bien la parce de 
querer mandar.íiempre es digna de alabanza, porque es in
dicio verdadero de hombre de efpiritu;'/ en exempla res no 
comunes , hallarla , íino ladifeulpa, la acción. Qnndo 
la plebe Romana adelantó fu autoridad^ ios masiiuftres 

de< 
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dcfeavan \ i dignidad TribuniciajCon que fe decíaravan poif 
plebeyos. Vcianfe en Inglaterra cada día libelos contra el 
nuevo goviernoj dándole titulo de tiránico,' y aífi falió va 
edic1o,imponiendo pena de la vida , y reo de lefa Mageílad 
contra los autores, y la miíma á quien mpquinaííe contra el 
G-netal5o Tu TenientCjó fe amotinaíie, 6 FnacaíTe algún Par
lamentario; con que fe conoce, que la ÍVlageftad iba ya jun-» 
ta con el Exercito,v el Parlamento. 

NLició entre las milicias también fu poco Je dívífion^ 
no queriendo algunos regimientos paíTar a Irlanda, como 
les avia tocado en fuerte , con pretexto de aver jurado to* 
mar fas armas por la publica libertad , y no deponerlas haf, 
ta a ver períicionado la obra^que atn eftava expuefba á mif-
chos accidentes , y aífí no podim fer obligados' contra el 
propio juramento a dexarla imperfecta í pero que defpues 
no neg ivan eílar promptos á obedecer al General , y de5* 
mas Cabos. Sobre eíío kizieron vn Manifíeflocon razo** 
nes muy aparentes : tanto puede el defeo de la quietud, y 
de participar del mando que fegopva en Inglaterra ^ y no 
ir á Irlanda á aventurar cada momento la vida con nación 
tan bel i cofa, luntaronfe eílos con otro rro^ro de milicia, 
que queria reducir todas las cofas á igualdad , y excluía ei 
po Jei' de el Far íáx. Cromueí , y el Confejode Guerra' , de 
quien dependía toda la autoridad fobre fas miíícías ; y el 
Reyno tomó efte nuevo partido del nombre de Live[lers> 
mas la verdad era , que aviendo írdo arcabuceado por el 
Confejo d-e Guerra vn oficial Ínferior,con pretexto de defo-
bediencia , íiendo vno de los que folkitavan a' ios Solda
dos, que quitaííen tanta luperioridad , y fe conítíruyeífe en 
la milicia vna Eepubiiea popular y fin tocar efte puntor que 
podra viccrar la llaga avia íid-o hecte morir Í-y por eífa 
fus amigos movieron ejíla fublevacion , y íe pufieron en 
camp; m• pero bien prcíto fkeron reducidos' a la obediencia^ 
y eafug idos de el Farfaix, y Oomuef ,. que íio darles tierna 

ar-
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áttIÜeria, o fortaleza de confidcracion , fue neceíftrio que 
cedkfíen á la mayar fuerza. Efta fublevacion fue vna plan
ta de aquella fcmilla de la difeordia ; que tiene por baía la 
apariencia de ía equidad^ vara que trae fu raiz de el humor 
pecante de el hombre de dominar , dcfpues de la prevarw 
cacion de Adam porque antes era privilegio concedido de 
Dios 3 como abíoluto Señor: Pero introducida vna vez la 
deíobediencia 3fueraenefter darle por caftígo la obediencia, 
que quiere dezir ferviiumbre, coa que apenas empegó a 
crecer ía humanidad,quando le convino tener quien la do-» 
imnaíTe^ni fe acabo de llenar el mundojíi i que cada vno tu -
Vieífe fu fuperior. 

Fue eíle breve lance entre M.iyo, y I unió de el mifmo 
año , bolviendo defpues de la vicoria gloriofos á Londres 
el Farfaix,y Cromuel^ á quien fue deítínado el triunfo : íir-
vió de Cam pido lio la Saia de la Ciudad, donde eombi da
dos con todos los Republicosjtuvieron vn efplendido com-
bite^ñendo defpues de ei cortejados con grandes5y coílofos 
prefentes. 

No tenían en Efcocia las cofas de el nuevo Rey 3 aquén 
lia fortuna^que fus parciales efperavan , aviendofido mal
tratados los que le querían Rey , fin las condiciones de los 
Parlamentarios de aquel Reyno^ue iníiíHan con viveza 
en los partidos que Carlos no qu jria conceder. Determi
naron en Inglaterra no poder la ocaíion de borrar , y ex
cluir de Efcocia el partido Real, y fu íuceifioniporque nun
ca eftava Inglaterra bien fegura , teniendo tan vezino vn 
Rey ofendido tan fenublemente en la perfona de fu padre, 
y en la fuya , con la privación de vna Corona s y aííi refbl-
vieron embiar á combidar á la Efcocia con la renovación de 
vna buena correfpodencia , y á nombrar Diputados que la 
trataífempara que vnidos con otros tantos Inglefes, fueflen 
propueftas las condiciones de vna perfeíh lig i , ofeníiva^ y 
defeníiva contra qualqaiera que fe les opuíieffe. 

Diípueílo GÍlo fue publicado el pregón á diez de Junio 
de 
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de la totaíabolición de el Govierno Monárquico en;lnglaí 
térra , y Irlanda, haziendo notorio al pueblo el eftablecH 
miento de la nueva República. 

Avia largamente la Ciudad diferido efta aeclon del Par-' 
l a m e n t O j m a s al fin coavna milicia vitoriofa fobreíi , y no 
tener Cabo de autoridad^huvo de inciinar el cuello al nue
vo yugo : Pero nq fue publicado fin temor de íublevacion 
en el pueblo.?* y eííi fue por padrino , afianzando el ado , v i i 
buen tro^ode Soldadeíca.Fue también excluido qualquic-
ra5c|ue en adelante pudieíle pretender acción á la Corona, 
y i/npuefta pena de la vida al que íeaplicaífeal partido con* 
trário , y no reconocieílcel nuevo govierno, el qual cada 
dia elegia diverfos Oíiciales confidentes, echando á aque-" 
líos de quien tenia aun la minima fombra de íoípecha, y fe 
hazian jurar fidelidad con modos opueftos á aquellos con 
que íblia jurarfe al Reyíy por borrar del todo a los Infan tes 
que tenían debaxo de fu mano la imaginación de fer Reyes, 
ios (acarón de poder de el Duque de Hortumbria , y 
los entregaron al Conde de Leicefter, confidente fuyo, con 
orden de que lostrataíTe como Nobles titulados > no como 
hijos de Rey. 

A la propuefta de Inglaterra , hecha de alianza en Ef-
Cocia,no aííintio aquel Parlamento, que con todo el Reyno 
quería continuar la Monarquia^unque con diferente forma 
{como hemos dicho) antes bien embiaron nuevos ComiíTa-
ríos al Rey,con algo mas apacibles condicionesíy él reíp'on-
d i ó ^ u e eíí:ava prompto á dar á fus fubdítos todas las latísfaJ 
cienes poflfibles^omo no fueífen contrarias á la propia con
ciencia. Tratando eíla materiaj y aviendo defpreciado la 
confederación délos Inglefes, temió Efcocia quifíeííen ir á 
trabajarla có las armas; y aíli deliberó prevenirfe,y proveer 
las fronteras. Lo mifmo pensó Inglaterra > pero defeofa de 
tener apartado de aquella grande Isla al Rey, mandó al 
Coníejo de Eftado bulcaífe modo j con reputación para no 
venir alas armas, 

Huvo 
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í íuvo en eí Parlamento quien propufo, que fe diclTe libre 
licencia á todas las Sedas de vivir en el Reyno 5 á Hn dp 
atraerá fíjy al propio partido á muchos; mas porque el Cro-
muel quería que íeincluyeíTefi los Católicos, íabiendo^que 
avia muchos en el Reyno, fe echó el negocio en olvido, pa-* 
recfendo á quien mandava, que folo el nombre de Ca tó l i 
co podia producir nocivos efedos , y correfpondencias, no 
folocon el nuevo Rey, fino con Francia,Efpana, y el Papa, 
Pero el Cromuel verdadero Polí t ico, diícurria, y no malí 
que fíendo los Católicos poquiífimos , refpeto de tantos 
otros Sectarios, y aviendo hafta entonces padecido mucho, 
fi fueífen admitidos en la vniverfalidadde los demás, o lv i 
darían la memoria de el Rey , á quien juzgava eftavan vni-' 
dos, mas por defcfpcracion de no tener á donde bolvcríe, 
qu« por buena voluntadíy moftrólo prefto el efcdo , decla-
randofe muchos de ellos con los independientes. Por efta 
buena acogida,defeada de toda fuerte de gente de el Parla
mento para moftrar mas fu humanidad, dio facultad a fu 
Confejo de Eftado de poder embiar, y mantener agentes 
cerca de todos los Principes.y Monarcas.con quien folia te
ner correfpondencia el Rey Carlos ; artificio para ponerfe 
en andar de República, conocida por tal aun de los Princi
pes eftraños. 

Defpues de varias confuirás no fupo el Confejo de 
Eftado hallar mejor defpique a la repulía de Efcocia , de 
no coligarfe con Inglaterra , ni querer aprobar la muerte 
de el Rey Carlos, que la refpueíta de vna eferitura tan fo. 
bervia , y agria, que manifeílava bien el dominio que anda-
va meditando fobre aquella Corona, y el calor que le da-
van las milicias, y el oro, procedido de los bienes del Rey, 
délos Realiftasconfífcados ^delos Católicos,y de losEcle-
fiafticos , que llegaría á mas de vn millón de libras eílerli-
nas; y fobre todo , las impoficiones tan exorbitantes. Era 
tal el temor introducido en Londres \ que pocos Soldados 
tenían en obediencia vn pueblo tan numerólo como aquel, 
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y no en obediencia como quiera , fino que eftava obligada 
a pagar al doble de la taíTa , quando rehuía va 3 6 difena !a 
paga de los íueldos vn mes, ü dos, Y porque aquella Repu* 
blica*(llaraemosla ya afíl) temiá fiempre^que la memoria de 
la Monarquía íufeitafle nuevos tumultos ? aunque fe veia 
tan arraygada en el dominio, mandó caíiá mediado Agoí^ 
t O j C o n publico orden , fueíTen quitadas las iníignias Rea^ 
Ies, efeudos de armas, que por todo eIReyno h u v í e ^ e n 
las IgleííaSjCafas, ó otros lugares. Eílrañoshumoresl n o f a -
bian que aun vive(bien que en cenizas) la abrafada Troya? 
Embianlas Hiftorias á los venideros, y regiftran las plu^t 
masen los archivos de la eternidad las acciones humanas, 
fean memorables.grandes^buenas^ ó indignas. No sé yo co
mo ninguno de los Principes (hablo de Nerones ) Elogiava-
los, y otros , no de los modernos , que todos íbn buenos a 
maravilla: No se,digo, como fe atrevieron á obrar nada i n . 
digno defugrandeza^fabiendo que avia de fer eícrito5y puj 
blicado por todos los figlos. Aquellos á cuyo cuydado cílá' 
fe educación délos Principes 5 no avian de imponerlos en 
otra cofa defde fu tierna edad , íino en que todas fus acckn 
nesjasmas remotas5las mas ocultas^ las hazen publicas los 
Efcricorcs.Aman todos ver fus efigies efeulpidas en las mo^ 
nedas , y no aborrecerán ver fe delineados baila los penfa-r 
mientos no buenos en las htíloriasc' j 

Fueron entre tanto cogidas j y preíentadas al Coníí 'p 
de Eftado de Londres algunas cartas de el Obifpo de Cal
cedonia ̂ que refidia en Francia , y tenia la dirección de los 
Católicos de Inglaterra, en las quaks dava inñrncciones á 
los Rcligiofos, como devian governarfe en las materias 
Eclefiafticas. luzgavan que enefío avia de aver gran fecre-
toí pero vieronfe gravemente engañados, y más hallando, 
•que la mayor parte ( c o m o dixe poco ha ) fe avia vnído con 
los iiuiependientes y ortigados de las deícortefias 5,y malos 
mtamientos de ios Prísbeterianos Pero no baftp cfta de-* 
TOiracxon^para qse dexaífcn f imfH.áe tet aborrecidos 
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losEcleíiaftlcos, con que á inflancla del Farfaix fueron ad
mitidas todas las Religiones con losindependientes5e5{cep-
to los Católicos , contra quien fe confirmaran las antiguas 
leyes. 

Ei Setiembre íiguiente refucitó en Oxonia la fac-< 
cion de los Livelliers ^que pretendíanla igualdad en ha*« 
ziendas^ dignidades (materia impoíTible de pradicarfe, ef-
tando todo el mundo, y aun los Cielos divididos en grados 
mayores, y menores,) y embiaron defpues de aver echado 
de la Ciudad el Prefidio independiente 5 las propoficiones 
al Parlamento para obtener la reformación de el govierno. 
En fin las materias de citado en el eílomago débil de la ple
be caufan alteraciones , y embian vapores tan grueífos 
a la cabera que la hazen delirar 3 como al enfermo de 
fiebre ardiente., lo exceílivo de el calor. No les bailo á efJ 
tos el exemplo antecedente de la opreífion de fu mifmo 
partido, y quiíieron experimentar en íi propios el filo de 
las efpadas vengadoras, como les fucedió, pues en vez de 
tópueftasj fueron deshechos por el Parlamento, ó RepublL 
ca, prefos los Gabos, y de ellos condenados luego á muerte 
algunos. 

Canfado el Rey Carlos Segundo de eílár lexos de 
fus Reynos ,pafs6 con el Duque de lorch á la Isla de Ge-» 
nefy 5 fuerte de fítio, y que fe avia confervado íiempre á fu 
devoción, por ver mas de cerca como fe di'fponian las co
fas. En Irlanda avian los Parlamentarios dado algunas ro.' 
tas muy coníiderables al Marqués de Ormond i y el Onel, 
Soldado de grande eftimacion , y Católico , quexófede 
que el Rey huvieífe dado el oficio fupremo en aquellas par
tes al de Ormond, y por otros difguílos que avia tenido co 

fe dividió de los demás Católicos ,y introduxo corref-
pondencia de amiílad con el Cromuel, que avia paífado 
allá á guerrear i con que rezeloíb el de Ormopd no avia 
• podido retener vnidas fus tropas , íiendo conveniente ha-
xer frente al One], y guardarfe defer aíialtado de eftotro 
. .: " po-
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por las efpaldas. Abominable vicio el de la ambición ! Par
ticularmente entre la milicia, pucsnoíblo pone en peligro 
la caufa principaíjíino que hazeprevaricar aun en losmif-
mos intereíTes de la Religión. 

Los Principes que no aíííften en pcríbna á fus Exer-* 
citos,ocaíionan en gran parte femejantes daños:y íi aíTiflcnj 
y no tienen mucha vigilancia , los vén crecer á fus propios 
ojos. Grave fue el error de el Rey Carlos Segundo en nó 
aver ido á aquella Isla á fomentar los que fe mamenian por 
fu partido j que fupreíencia huvieran confervado, vnidos 
aquellos dos Cabos, y qui^á huvieran con mas profperidad 
manejado las armas i pero la confíanp que tenia de fer ad
mitido , alómenos en Efcocia, no le permitía moftrarfe Ca
tólico y favorecedor a al favorecido de Católicos. El faber 
confervarfe con arte entre diverfas Religior csAcomo las re
feridas , no es dado á los pocos años : ni el conocer que no 
ay afedo^ó paííion mas en daño de el hombreque la efpe^ 
ran^a. 

Las profperidades de el nuevo govierno habían cada 
día mayores los fundamentos de el Parlamento ; y aííi mana
do áíin de Octubre;> que todo el Clero 5 o qualquiera otro 
que tuvieífe Oficio, ó aífiítencia en el Rey no, hizieífe jura
mento con eíla formula de palabras» 

TQ el infrafiripJQ' declara yy prometo fer fiel a la Re» 
publicay e n el modo de que prefeme fe hdla epablê  
cidafín Rey,y fm HimUdos* 

No tiene la hiftoria mayor vicia .> que el de la parciali'* 
'dad:yo lo comparo á los mal intencionados , que aáuan vn 
pfoccílb criminal.donde íi los teftigos de el cargo dizen al
go en favor de el rea , no quieren que fe eferiva , diziendo^ 
ijifó no fe trata de ba^er las defeafasde el delinquen te. 

Efio« 



de Inglaterra. L i L I l l . 3 5 3 
Eftas Radamantos fon dignos del fuego eterno 3 porque el 
proccíTono cs otra cofa , que vn informar el animo de la 
verdad, para venir en conocimiento j íi el acufado es digno 
depena56 no. La Hiftoria, pues , no deve omitir las alaban
zas (donde fe le devieren ) á los que por otras razones tue*-
ren malos. Avia eílado prqfo mucho tiempo en la Torre de 
Londres elTeniente Coronel Liburne, acufado de aver ha^ 
bíado mal contra la nueva República 3 llamándola govier-^ 
no tiránico. Fue fínalmente deliberado hazerle cauía5y juz. 
gando el Parlamento^ que devia morirá y íabiendo por otra 
parte^ que era hombre de fequiro3 con muchos amigos en el 
Reyno, hizo, por mayor feguridadjintroducir en la Ciudad 
mas milicias délas ordinarias. Es coflumbrede Inglaterra, 
que en las caufas criminales ̂  conclufo el proceílo } fe jun
tan doze, á quien llaman Buenos Hombres , y determinan íí 
el reo es digno depenaj ü de abfolucion ; vio que leobfer-* 
va en algunas Ciudades de tierrafírme de la República Ve
neciana 3 donde efta lunta fe llama Confulado. Leído áef. 
tos el proceífojy las defenfas del Liburne 3 las hallaron to^ 
das fundadas en leyes del Rey no j y tan folidas 3 que no fe 
atrevieron á condenarlcantes bien,le declararon por digno 
de libertad. Qnedaron los luezes ordinarios,y el Parlamen
to aturdidos de efta declaración j y fiempre fe creyó, que el 
Parlamento , como mas ofendido 5 tomara otro leígo para 
quitarle la vidaimas no fueafíi 3 porque defpues de vna fe-
mana de intervalo , le mandaron falir libre j fundavanfe ea 
bondad3ó en Politicamo entro a dircurrirlo^aiabefele la i n 
tegridad á efta lunta^ue bien fe je deve. 

El Rey 5 defde la Isla de Genefy, embió (y llegó en el 
fin de Noviembre á Londres ) vna declaración 5 diziendo; 
Qn,e por fenecer los difturbios que trabajavan fus Reynos, 
íc tenia por contento de conceder vn perdón general á to
dos fus fubdicos/uera de aquellos que huvieííen pueftoraa. 
no en la muerte de el Rey íu padre,como lo reconocieííen,, 
y obedecicífen por fu Priacipc; fue cfto ( como dezimos en 

Z pro-
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proverbio ) l a w v n Moro, Los Rey nos perdidos con h 
eípada no fe recobran íino con ella / y aiffi fe burlaron los 
Parlamentarios, íc rieron los foldados^y lo íintieronlos po
cos devotos que fe avian quedado, conociendo quan fin 
fuerzas fe hallava para bolver á la Corona. 

Yo juzgo , que íi bien el derecho á los Heynos no íc 
preícrive jamas, mayormente en los ocupados por violen
cia , que Carlos quifo en efta acción moítrar al mundo no 
era de tan apagado efpii uu,que no eítuvieííe fíempre en re
cobrar fu Corona de Inglaterra. 

Avia-paílado entre tanto el Marqués de Montros con 
buenas tropas de el partido-Real a las Islas de O rea di , y 
el Parlamento de Eícocia avia embiado al Rey vn Gentil
hombre para íaberfu vltima reíbluclon Í aunque es común 
fentir, que hazian efta diligencia , no por quererle Rey* 
viendo fu partido deshecho en Inglaterra, y no mejor afor
tunado en Irlanda, fino por no parecer fáciles , y mudables 
en fus deliberaciones : y aunque le bufeavan 5 era por los 
mifmos paífos, que el Parlamento de Londres á i ti padre, 
pidiendo condiciones tan duras 3 que concedidas , no era 
Reyi y negadas^no parecían ellos traidores. Era efté Gcn-< 
tilhombreel Barón Liberton , elqual fue con mucho agra
do recebido. La mas ardua de las dificultades era la apro
bación de el Convenanr, porque en llegando á la Religión, 
íiempre el Rey eftava en mantener la Iglefia Anglicana 3en 
que vivió , y murió fu padre: y aj[fi lo mas que íe pudo ha-
zer fuCjCon deftreza á aparcar efte tratado, de manera, que 
noembarapífe llegar al Reyno, y fer aífiftido de fus aficio 
nados, dando á erteader, que durando la guerra de los In -
gleíes, era for^ofo dexar aparte las materias de la Religión, 
hafta aver ajuftado las civiles. Bolvió á Eícocia el Liberton 
bien fatisfecho de el Rey , y perfuadido de que en fu Ma, 
geílad avia todo defeo de el bien publico. 

Mientras efta jornada de el Rey á Eícocia fe ventilava, 
el Farfabí, que veía todoslosaplaufosdeel Parlamento , y 

de 
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de el ConfejodeEftado en el Cromuel , cuyos dependien-; 
tes 3 y amigos divulga van cada día fas nuevas Vitorias en 
Irlanda ; y el 3 que atendiendo á la Monarquía militar , no 
encarecía mal en ÍUS cartas las haz.¡fus, dando breve efpe-
ran^a defu buelta á Londres 5 triunfando de la Híbeinia 
fuhyugada> callando la gente que coítava , y dizíendo para 
la que de nu-va pedia, que no íe puede grangear lo ageno, 
fip algún diípendio de lo que es proprio : y en fuma , como 
mañofoj por todos lados íe ayudava quanto podía. El Far-
faix^pucs, defa^onado de eíías cofas , fe retiro de Londres 
con muchos oficiales fu y os á Vindfor 5 con animo de ir de»* 
xando poco á poco, lo que temía le avian de quitar de vna 
vez. Grande embidia caufa la gloria^y eftimacion comun^y 
grave es el dolor de ver oy en íuperior lugar á quien ayer 
íue mi fubdito» 

La exceíltva fortuna de eíle Cromue!, me ha traído a la 
memoria otro Tomas Cromuel, que en tiempo de Henrico 
Odavo el Apoftata ocupo los mayorespueftos de elRcyno, 
íiendo cabera del Archivo > primer Secretario, Copero de 
fu Mageftadj Conde de Eíícx5 Gran Canciller 5 Guardafigi-
los, y finalmente Subdelegado del Rey en las caufas Eccle-
liaílicas i con titulo de Vicario del Cielo., á diferencia de 
Francífco Briano, á quien por burla llaraava el Rey Vicario 
del Infierno. Y pues hemos tocado efte punto 3 íirvanosde 
epifodio faber porque fue llamado afíi, que no ferá fuera 
de razón, ni contra el inílítuto de la Hiftoría , pues fe faca* 
ra conocimiento del daño que haize á ios Principes la diema« 
fiada foltura en ras cofl-urabres.. 

Enamorófe Henricode ía muger de el Cavalíero Bole-' 
no, y de vna hija fuya-j llamada Maria ; y porque el adulte
r i o ^ al incefto no huvieíre embarazo-, le embió por Emb^ 
xador á Francia. Execuraronre los dos delitos, y pregun
tóle vn dia al Briano, qué peca do-cometía vn hombre, que 
feuvieie eonocido' raadire.y hi ja .? Y éí hazlendolo dbnayre 
feípoadío; Q^e feria la raiíma culpa^ que comerle primero 
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!a ganinayy luego la polla .-Celebrólo con rifa el Rey; pcrd 
no dexó de notar la iniquidad del Miniíi:ro i y añadió- Bien 
puedes tu fer mi Vicario de e¡ Infierno j con que fe coroné 
de cíle renombre para íiemprc. Mas 3 o brutalidad de el pe
cado ! Aquel mifino Rey , que por tan abominable confejo 
avia calificado al Briano por Miniftro Infernal, defpues de 
aver vfado de madre , y hija , apeteció también la fegunda, 
que fue Ana, hermana Vrerina de Maria, y hija del Rey de 
Francia3por quien fedixo:La Acanca Inglefa,y la Muía del 
Rey: y aunque el miímo padre putatiyo^or defeargo fuyo, 
contó á Henrico el fuceííb, no obítante la eligió por fu mu-, 
ger. Fue el Cromuel vno de los que mas vivamente per-
lüadieron al. Rey el repudio de Catalina, tia de Carlos V. y 
el cafamiento de Ana, medio por donde fubió á tantos ho
nores 3 que llegó j como hemos dicho , á fer Vicario Ecle-
íiaftico , llamado del Cielo , como el Briano del Infierno. 
No quiero en todo hazer parangón de l(ps dos Cromucles, 
que el primero figuió las letras,^ fegundo las armas. Aquel, 
defpues de fer dueño del Rey, y el Reyno , murió degolla
do en manos de vn verdugo ; y efte conduxo á Carlos a la 
infelicidad que hemos vifto : Pero quien fabe li fue en me
moria del otro ? Las venganzas de los íubditos con los 
periores no fe maduran tan prefto ; ni podia efte Cromuel 
menos que con intervalo de cien años tomar ocafion para 
vengar la muerte de aquel. Fue el antiguo condenado a inf-
tanciasde Stuardo , Duque de Hotfolco , tio de Catalina, 
con quien el Rey defpues ( degollada como adultera la Bo^ 
lena) quería cafarfe. De aqui le originó el dezir : Que para 

con Henrico era mejor fer Vicario del Infierno , que 
del Cielo, porque mientras el Cromuel mo. 

ria á filo de efpada,el Briano fe 
confervava en la gracia 

del Rey. 

CA. 



de Inglaterra, L i k l I L 3 5 7 

C A P I T V L O SEPTIMO. 

Trdtd/iedeformdreimeyo Confijo de Eftddo m Londres. Buel-
lie el farfíiix a Londres , y hu êfe la elección de Confeje-* 
ros a fa guflo, Refpeto a U cafa de el Embaxador de JEf-
paña» Refidente emhiddo ó, Efpdfícc. Vno de los lue^es 
que condeno ¿1 Rey Carlos fe ahorco el mlfmo dia > y & 
la mifma hora que fe cumplió el año de la execucion de 
fu muerte. Perfecucion contra los Católicos , y Recios, Los 
ínglefes arman los confines de Efcocia. Congreffo de Bre* 
da entre los Efcocefes ^ y el Rey, Nueyo Tribunal con* 
tra la Cafa Stuarda, Decreto de quitar las Fieflas fuera de 
las Dominicas. Varias acciones obradas de los Inglefes pa
ra fu feguñdad, Prifton , y muerte del Montros en Efco-
cia. Viage de el Rey a Efcocia. Olanda reconoce por Re
pública a Inglaterra. *Arma Efcocid fus confines, Far-* 
faix dexa quexofo el ^oyierno militar; y le fucede el Cro~ 
muel. Hihernia es feudo de la Iglefia Católica. Entra el 
Cromuel en Efcocia y y recibe algún daito, Eftado laflimofo 
del Rey en Efcocia. Eflatua del Rey quitada la cabeca en JngU~ 
térra. Batalla de Dumbareperdida de los Efcocefes^ faccionms 
militares del CromueL 

^ H t r a d o el nuevo ano de mil y feifeíentos yem-' 
quenta,todo el eftudio de la República Ingleía era 

^ hazer nuevas leyes, y velar no menos en la con
quisa de Irlanda •> que en faber los deíígnios del 

nuevo Rey 5 y que forma tomavan fus coías en Efcocia. 
Qaanto á la Irlanda, parece que los Católicos refpiravan 
algo por la enfermedad grande^ que fobrevino á la armada 
Parlamentaria. En la Efcocia parece ^ que con el Invierno 
fe avian elado también ios intercífes de e í lado , porque 
el Montros, que entró ( como dixe) con algunas tropas en 

>aB4a.,Y?! í^5^5^?^e fxútmáo en Aiemania mayor 
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numero para poder mas vigoroíb aífiíHr á la caufa de el 
Rey . Mas arduos penfamientos agicavan el animo de el 
Parlamento , porque deviendofe hazer la elección de el 
nuevo Confejo de Eflado^Ios Presbiterianos pretendian 
introducir los de fu partido , con cxclufionde los indepen-1 
dientes, cofa que defpuespudiera íer daiíofá al mifmo Par. 
lamento, con que para evitar efteriefgo , huvo debolver á 
Londres el Farfaix ( que fu auíencia no avia íido total ena-
genacion, fino retiro,) y embiará llamar al Cromuel, co
mo vno de los principales Caudillos de la independen
cia. 

Mientras fluchiavan eftas pretenfiones , defvelandofe 
los miniaros de aquella República en la extirpación de los 
Católicos, davan rienda á los Soldados para vifítar en buf-
ca de los Reíigiofos Inglefes , todas las cafas , fin reiervar 
Jas de los Reíidentes de los Principes ; Llegaron ( entre 
otras) á la de el Embaxador de Eípafía , y aunque en ella 
no vfaron el pretexto de viíitarla en bufea de Reíigiofos, 
como en las demás; peroquifíeron fer alojados ,y manteni
dos de aquel Miniftro , no obftante , que él replico no efíar 
las cafas de los Embaxadores fugetas á eíías, ni otras impo-
íiciones. Súpolo el Parlamento , y embió luego orden al 
Farfaix, que fe abftuvieífen las milicias de llegar á cafa de 
el Embaxador,anres bie^fueífe en todas maneras refpeta-
dâ -y él al punto defpachó á fu Mariícal, que con todo curn-
plimicntodió íatisfacion délo hecho,defeando los Inglefes 
obfervar toda buena correfpondencia con el Rey de Efpa-
fía , porque tomado aquel puerto , echavan vn gran funda
mento á fu partido / y a cífefín embiaron defpues á Madrid 
vn Cavallero de la Cafa de Aftion. 

No puedo defpedirmedel mes de Febrero^ím hazer men
ción de vn fuceífo,que fuera de él,no era de grave pondera
ción. Vn Parlamentario de los que aííiílian por la Ciudad 
de Jorch, acérrimo enemigo de el Rey, y vno de los Tuczes 
que le condenaron^ el diamefmo, y á la propia hora que fe 

cum-
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cumplía el año que el Rey fue degollado ^ fe ahorco en fu 
caía, con horror, y eícandalo délos demás cómplices en la 
tragedia de Carlos., 

No aviendo querido venir de Irlanda el Cromuel, por 
hallarfeíu Exercuo muy menofeabadojy no dar animo con 
fu retirada á los Católicos, que campeavan ya por todas 
partes,, ni queriendo dexar el puefto en el Coronel Yreton 
lu yerno, por parecerle,que los felizes fuceíTos eítavan ane
xos á fu buena fortuna.-fue precifo tomar a fu quenta el Far^ 
faix el partido independiente contra el Presbiteriano ea 
lanueva elección de elGonfejode Hilado, y lo hizo tan 
bien 3 que fueron confirmados caíi todos los que avia an
tes, excepto muy pocos, en que fe echó de ver la fuma po-» 
teftad, que él, y el orden militar tenian fobre el Parlamen
to; y no es maravilla, porque aífi en él, como en el Confejo 
de Eííado avia muchos Oficiales de el Exercitojy para vfar 
de fu plena autoridad,, hizieron publicar vn edido , mám 
dando, que por todo el mes de Mar^o falieífen de Lon-
dres,y veinte millas en contorno todos los Católicos, y ad-
herentesal partido Regio. Eftos llamados delinquentes , y 
facinorofos) recurrieron con varios motivos ; y en particu
lar muchas Señoras^al Confejo de Eftado , fuplicando no 
fer comprehendidos en eí edifto pe raá todos Te dió vna 
mifma' negati va Í: no porque temian nada de ellos , fino por 
mortiffcai: á quantos tenian aígiina inclinaGion á la Mo
narquía,con queTalieron de la Ciudad quarenta míl almas* 
No ceífavan los Predicantes publicamente en fus platicas 
de reprehender el govierno prefente , tanto, que parece 
echavan menos^1 que pocos dias antes avian abomlnadojel 
Monárquico digo.decuyas fombras cemerofo el parlamen
to, y los independientes juzgavan nacía efíe atrevimiento 
de la nueva que fe avia fabido , que Efcocia tenia determl-
nado; vn congreífo en Bredá entre los Coíniífirios \ y el 
Rejr, y que la Rey n». Madre avia ido á ver fe con el hijo an
tes gue fe dieíTe prkcípio i los tra ta dos Í con que rezelan* 

Z 4 do 
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do alguna fecreta inteligencia con los Efcocefes, Ies p a t ó 
ció muy corrforme á toda prudencia embiar á los confínes 
de aquel Reyno algunos Regimientos de Infantería , y Ca-
vaileria^que fe opuíieííen áqualquiera novedad^ mas con 
el avifo que fóbrcvino.deque en Efcocia defembarcavaal
guna gente del Montrós. 

Durilfimas eran las condiciones propueftas al Rey Car^ 
los Segundo en Bredá 3 y contenían ? Que todos ios defeo-
mulgados ^también tienen ellos fus deícomuniones) de la 
Igíefía de Efcocia, no tuvielíen entrada \ ni e n t r e t e n i m i e n 
to cerca de la perfona de el Rey 5 ni pudieííen eftar en la 
Corte.* Qne devieííe el Rey hazer juramento de mantener 
el Convenantjy ratificar 5quantomirava á íü obfervancia, 
el eftablecimiento de el govierno Prcsbiterial en la direc
ción de la Liturgia : la confeílion de la fe , y Cateciímo 
d e l Reyno de Efcocia. Que huvicífe de preftar fu c o n f e n t H 
niiento^ara que losgoviernos Ecleliaftico, y Político, efte 
corricíTe por quenta de aquel Parlamento , y el otro por la 
Aífemblea de la Iglefía EícocefajComo lo avia acordado el 
Rey fu padre: demandas todas con queá la dignidad no le 
^uedava mas queel titulo. 

Mientras en Bredá fe tratavan tan arduas materias , In-* 
glaterra ( que jamás fe veia fegura, á fu parecer de los de
pendientes de el Rey) publicó en aquel Parlamento vn 
edidoharto ngurofo: Q¿eninguno íalieífe de aquel Rey-
no^ ni el de Irlanda 3 en bufea de Carlos Stuardo , primo
génito de aquel que fue Rey, ni de íacomo Stuardo fu her
mano (con efta veneración tratavan á fus Principes) ní de 
laReyna Madre ^ ni tuvieífen corrcfpondencia con algu
no de ellos, fin expreífa licencia de el Parlamento: Que 
qualquiera que entregaííe p l a p , almagacen de armas, ó 
baxeles pertenecientes á la República, tuvieífe pena de 
muerte Qi¿e el que dieífc locorro , dinero, acogida , ó en 
otra qualquiera forma ayudaífe al que empuñava armas 
contra el Parlamento, quedafíeal arbitrio fu cañigo i pe

ro 
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eí que tomaíTe armas contra k República, o induxcíTc 

algunoá el lo, irrcniiíliblemente muriefíe : Otros capítu
los contenia el edi¿l:o5 que los omito, por no íer muy de el 
cafo. 

Fue creado vn Tribunal de fefcntay cinco luczes para 
obíervancia dirección de eftas materias i pero doze ha-
zian numero legitimo, igual al de los fefenta y cinco, para 
adminiftrar jufticia. Dio principio al cxercicio de íu ju -
riffiicion efte Tribunal^proceírandovn Predicante, porque 
exagerava continuamente la maldad de aquel govierno, y 
abominava la forma de juramento que hemos dicho, á que 
obligavan á todos. Dio también facultad al Confcjo de Ef-
tado el Parlamento , para prender, y defterrar los que juz-
gaííe poco aféelos fuyos , y fofpechoíos á la República. Ef-
pantoías leyes, y ocaíionadas á defpobíarfe la C iudad, por-« 
que no ay cofa peor, que eítar expueftos los fubditos á de-
maíiadas calumnias,donde aunque la forma de proceder fea 
la mas ordinaria, y aun la mas benigna , no fe puede negar, 
que es la mas tiránica. 

Por íegregarfe del todo de la Religión Católica ^ fe 
divulgó , con publico pregón , la abolición de todas las 
Fieílas de el ano, excepto las Dominicas .tan puntualmen
te obíervadas,que no fe podía vfar, ni aun los acoílurnbra-< 
dos entretenimientos , ni hazer mal á caballos, ni otros 
animales, con penas graviííimas y para dr zirlo en vna pa^ 
labra,confroníavan en eífo con los ritos Hebreos, cuya ley, 
es común opinión , que la ama van cafí todos , aunque por 
vergüenza fe abftenian della.Bien lo diz en las cartas de los 
ludios, que viven en los Eftados de las Provincias vnidas, 
eferitasá los de aqui3avifando3 que efperavan, que la ma
yor parte de aquel Reyno fe declararia Hebraizante Í por
que con toda claridad fe pradicava la ley de Moyfen^ íi 
bien defpues no fe ha vifto otra femejan^a entre ellos, que 
eldefprecio déla Santa Cruz. 

Tenia en grandes fuípenfiones á Londres el congreífa 
de 
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Je Bredá3nopudiendo hazerfe capazes, por mas que lo ÍCH 
licitavan, de lo que íe tratava,6 concluía; y aíTi determina
ron tener á punto las milicias para invadir á Eícocia , en fa-
hiendo que el Rey eftava dentro; y amenazavan reducir 
aquel Reyno á Provincia íubdita, porque el querer fomen
tar la parte de el Reyuno era mas que tenerlos íiempre abra-
fados con las contlnuasjy peligrofas rofpechas de la vezin-
dad. No llegava carta ninguna5que fin excepción , no fuef-
fe de orden publico abierta, para cnterarfe , íl entre los I n -
gleícs dura van aun memorias de el Rey; y también por fa-» 
berlo que fe difponia en Efcocia , y fe tratava enBredá. N o 
fe oia en todo Inglaterra fino ruido de inftrumentos belw 
eos,armando con amagos de Irlanda para Efcocia5por a ver-
fe divulgado^ue los tratados de el Rey íe avian ya ajufta J 
do. Embiaron orden general á todo el Reyno, para que no 
íalieífe coía ninguna5íino es las balijasdelas ca'rtas.-y fuera 
de eífo procuravan afieguraríe de aquellos, que lofpechai 
van,que á la llegada de el Rey pudieflen mover nuevas tur 
baciones.Embiaron á vltimosde Mayo la mayor parte de el 
Exercito á los confínes de Eícocia , refueltos ano dexarfe 
ganar por la mano , aunque confíavan mucho en la divifion 
que avia en aquel Reyno entre Católicos ^Proteftantes, y 
Presbiterianos, de que feoriginava vna confuiiou notable» 
Defpacharon otro tro^o de Exercito á las partes Occiden-" 
tales deaqucl Reyno, donde fe temia^que pudieífe aver al-, 
guna fublevacion á favor de el Rey : y porque ( faifa, ó ver
dadera) corrió voz de que algunos empe^avan yá á hazer 
movimiento,fueron preíos, muchos de aquellos, que fino la 
tenian podian tener inteligencia con el Rey^ Siempre fon 
grandes los zelos en materias de Reynar Í pero en el princi* 
pió de el govierno, ó en la introducción de Principado fon 
grandiífimos, porque la variedad de penfamtentos, que 
trae defvanccida la cabera ^ hazc tambiea vacilar: ios= 
pies. 

El Montrós , que con tanta ardor mantenía las- partes;: 
de 
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t k c! Rcy5y eon las levas hechas en DInamarca.y otras par-
tcs/e prometia^no íblo hazerle llano el camino á la C oro-
112,(1110 quefuefle íin ios embarazos que le avian puedo las 
condiciones de Bredá. En vn pelado rencuentro con los 
Parlamentarios Efcoccfes , fue herido , y preío , v de pues 
cruelmente ahorcado, hecho quartos3y puefta la cabera y y 
manos en las puertas de Palacio a como traydor á la Patria. 
Ajuftadas las capitulaciones entre el Rey , v los ComiíTa-
rios Eícocefes en Brcdá^ fe partió para Olanda, á íín depaf-
far á Eícocia, donde fe le tenia diípuefto alojamiento en ca
fa de el Marifcal de el Reyno5y ajuílado lo neceífario para 
fu gafto. Llego á la Haya , donde fue tratado Regiamente 
de el Principe de Orange , y acomodado de embarcación, 
con vn grueífo focorro de dinero,fe hizo á la vela con prof-
pero viento; pero arrepentido el mar de conducirle á Eíco
cia, lebolvió áOIanda5fiendo infauílo pronoíHco para él3y 
todos fus parciales. 

Los primeros que reconocieron la República de In
glaterra portal, fueron los 01andefes;Ia Provincia folaCdí-
go) de Olanda , porque aviendo embiado vn Comiííario á 
tratar el ajuftamiéto de el Comercio, el Confejo de Eftado, 
y el Parlamento le negaron la Audiencia,y no qulíieron re. 
cibirlas cartas: y avifando el Comiífario á la Hayaale remi
tieron otras,cuyo fobreferito dezia, 

*y4l ParlamentoRepública de I/igUterrá* 
Fue recibido luego con grande honor de todo el cuerpo deí 
Parlamento) y en íuma la embaxada era : Q^e la Provincia 
de Olanda reconocía por República aquel nuevo govicr-
no,y deíeava continuar la buena correípondencij .que fiem 
pre avian tenido aquellos dos dominios , y eftablecer vna 
fegura amiftad^y comercio en la mar. 

Luego que el tiempo dio lugar, bolvió el Segundo 
Culos á embarcarfe con ocho baxeles OUndefes , á d/-
jrfccion de el Tromp, que avia fido otra vez Almirante de 
los Eftados; y aunque dieron con vna armada Parlamenta

ria;, 
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Tia5qiic avia falido á pelear* por fi podía hazerprííionero al 
Rcy^ó embarazarle el viage: no obílante llegaron felízmen, 
te á la Ciudad de Abardinc3recibido con mucha alegría de 
aquel puebIo3y demuchos nobles, que concurrieron á fer-1 
virle3 y agaflajarle jmientrasfe difponia en Edimburgo el 
recibimieino,, y la ceremonia de la coronación 5antes déla 
qual avi^ de hazer el juramento > y ratificación de todo lo 
ajuftado en Bredá. 

Aquiie le propufo 3 que fe fírvíeífe de oir con tndífe^ 
rente, y defapaíTionado animo la difculpa de la muerte de 
el Montros, y de otros muchos que murieron con él:y aun^ 
que fus razones eran mas fofiñicas, que verdaderas, y poco 
íblidas para quietaríe el Rey con ellas, no obílante j con 
prudencia de mas canas que las Tuyas ^ diífimuló, y fingió 
darfe por íatisfecho. 

Avía el Montrós férvido grandemente a fii Rey3recono-
cído aífide la mifma PatriajCumplido con las leyes^ corred 
pondido áfu I'Iuftre fangre3 con que no aviendo cometido 
delito de traición, ni otro alguno, fu muerte fe podía lla
mar Martirio e iv i l , fin que le alcan^aíl^e nota de ín&mia, 
antes gloria mayor, que fi huviera muerto en vna batalla/ 
con que no era neccíTario, que vengaífe el Rey tan prefto ía 
ofcnla , y mas quando en la dilación fe tira va ¿recobrar 
VnReyno. Llegó á Efcocía la nueva de el movimiento de 
los íngíefes á aquellas fronteras , con fus dos Generales 
Farfaíx,y Cromuel; y embiaron luego diez mil hombres a 
la defenía, defeando borrar en lo por venir la mancha con
traída en común opinion^deaver vendido por dinero á fu? 
infeliz Rey Carlos. 

AI Farfaix , aunque Inglés 5 acordandofe que era Baroit 
en Efcocia , vno de los Pares, y Parlamentarios de aquel 
Rcyno^no le pareció conveniente á fu reputación ] ni a fu 
conciencia^omar !as armas contra él ; y aunque otras vezes 
las avia empuñado en opoíicion, y daño fu vo, aora ie nacicy 
efte efcrupulo débelos del demafiado aplauío popular, que 
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feaviá gfangeado el Cromuel y afll fue al Parlamento con 
eñe pretexto, y con palabras de toda corteíia agudeza á 
renunciar el oficio. Admitiófele la dexacion tan de buena 
ganajComo fe le dio al Cromuel jcon mucho fentimiento de 
¡os Presbiterianos No huvo apenas recibido el cargo3y vna 
confiderable ayuda de coila 3 quando con fu acoftumbrado 
cuyda-dojy diligencia, fe pufo en camino 5 con buen numem 
de oficíales fuyos la buelta de Efcocia. 

Avian losEfcocefes embiado á Londres al Coronel la-
como Gray , para que fe quexaííe al Parlamento de que 
contra lo ajuítadoen el Convenant 3 huviefle embiado á 
aquellas fronteras tantas fuerzas , pues no podia invadir vn 
Reyno al otro \ fin que paíTalícn tres mefes defpues de pu
blicada la caufa del rompimiento, Prefentoel Coronelías 
cartas, en que fe empegó á difcurrir, para darj en lo aparen
te (iquiera, vna buena refpueíla : y entretanto mandaron 
prender al Coronel; pero defpues de varias conferencias^ 
no les pareció refponder á cofátan de fu difgufto ; y aífi en 
lugar de carta 3 publiGaron vn Manifícfto 5 diindo á enten-* 
der , que aviendo procurado amigablemente de el Pavía-
mento de Efcocia la reftauracion de los danos padecidos, 
quando vltimamenre pafsó á Inglaterra la Armada Éfco-
cefa , no folo no avian podido eonfeguir el intento , pero 
aun con el filencio avian ratifícado el agravio 5 y conferí 
vado el animo de bolver alo mifmo ^ como aora fe vcia ; y 
adiendo repetidas vezes pedido/ que vinicíien á razona^ 
ble concierto para fatisfacer efta invaíion , en vez de mof-
trarfc defeofos de vnion , y paz ? fe avian declarado ene
migos de el nuevo govierno de la República, y de todos 
fus allegados i y en efciílo avian procurado íembar fedL 
clones en aquel Reyno , pues fin tener autoridad mngana 
fobre Inglaterra, avia declarado el Parlamento de Efcocia 
á Carlos Stuardo por Rey deínglaterra3y dclrh-nda^ aña-
d i d o i efto los ofrecimientos hechos en Bredá, deaíMir-, 
k contra ellos i fuera de que antes de lavi i i imi invafion 

Prc: 
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previniendo, que avia de fer difpoficion para ía guerra,con 
animo pacifico, avia querido Inglaterra embiar ius Corni l 
ílirios á Edimburgo, para eícuiar el derramamiento de ían^ 
gre entre vno, y otro Reyno : y no íolo avian íido con arte 
dcfviados ellos tratados , íino declarada íubitamente la 
guerra ; Coilas , que davan todas muy bien á conocer poca 
inclinación á la paz, y mucha gana de abierta enemiftad rá 
que feañadia, avcr llamado á la República de Inglaterra 
feclarios malignos, de el partido de el Montrós , y Papiftas^ 
fabiendoíe claramente la Religión que profeflavan, y íien-i 
do tan claros los deíignios de los Efcoceles, le avia íido nc-
ceííarioá la República el prevenirlos, por no fer invadida 
como otras vezes,y evitar fu venida , con entrarles el exer-
cito en fu cafa, mediante el qual, y la aíTiftencia Divina, cf-
peravan fe bol verían contra Efcocia fus proprios penfamié-
tos. Ponian por tcftigo a Dios, y le jlamavan (como íi hu-
Viera menefter aquella efíencia Divina fer llamada , donde 
ella de continuo aííifte,viendo las jiiftas,o injuftasoperacio
nes de los hombres ) que ni por defeo de dominio, de ven
ganza, ni de bienes temporales , íe raovia la República i 
empenarfe en emprefla tan gran de,fino por adelantar la glo-

Divina {: y que gloria | ) La jufta libertad: para lo qual 
Jes avia traído Dios efta ocaíion á las manos, porque pu-
élénm tomar fatisíacíon de las pallada sin jurias., y prevenic 
las futuras. 

Quien oyere á los Ingle fes quexarfe > de que Efcociai 
dieíle el tituio de Rey de Irlanda á Carlos Segundo, penfa-

que tiene razón :. y para que no fe dude, que efte es vn 
Keyno anexo^y depenuiente á la. Corona Angjicana,.no fe^ 
ra fuera de propofito dezir ligeramente el modo con que 
Mibernia enti ó en la Corona de la gran Bretaña. 

Adiiano: Q u a r t o d e nucios Ingles^ ante&de fer Papa, 
coñ la ía-ntidad. de fu; vi:dia,; y pedicaciooi j.convimo áJa.Fé 
Católica',los Reyno&de-ra.Mir.v/ega.^Eíco^ik! y, Hiiberník^é 
lúmíh» fe qfial vaiíd^ t o d ^ y fe^H jfammmde la? I^le&m 
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Romana, fin reconocer otro feno^que al Papajiaña el año 
de mií ciento y íeícnta en el qual, por inteligencia de algu
nos poderoíbs entró Hcnrico Segundo con vn poderoíb 
Exercito ocupando muchos lugares. Fue efte Hcnrico ei 
que marririzó á Santo Tomás Cantnarienfe ) oue por M'W ir 
en paz íe aplicaron á obedeceríe5y él con !OvS OhilpoSjy los 
pueblos, pidió al Papa Adriano la embeftidura de todst 
aquella Isla. El Ponrifice,que por tenerla demañado kxos, 
experimenta '̂-a mas gafto, que vril de aquel donnnio i tuvo 
por bien darfele á Henricojy todos ius íuceííorcs en feu.^o, 
limitándoles el modo que avían de obíervar en el govi r-
no3y dexádoles el titulo folo del íeñor deHi^ernia.Pcro los 
Reyes que le íiguieron cuidaron poco de obíervar lo tr.ita-
do3con que los pueblos quexofos recurrieron a luán X X I I • 
y él amoneíló á Odoardo , Rey entonces, en el año 1310. 
guardaíTc las capitulaciones , embiandole copia de ellas^ 
HenricoOdavo , que atropello toda la autoridad Pontifi
cia , defpues de 400. años dé poíTeííion, con titulo de fe-
ñor, y feudo Apoftolico, á los 13. de Enero de 1541. le pu
blicó Rey abfoluto , aviendofe vni io al Emperador , no 
obftante el repudio de fu tia, por defenderfe del Rey Fraiv 
cifeo de Francia , que avia hecho liga con Clnifterno Rey 
de Dinamarca, con Guftabo B ey de Suecia, y con lacomo 
Rey de Eicocia.que también tenia preteníion a aquella I f -
ia , la qual en el modo dicho de Señorío , y feudo de la. 
Igleíia, pafsó á la Corona de Inglaterra, cuya prefente Re-
publica, aunque perfeguidora de la Monarquía, quería go
zar aora lo que folo por la embcíHdura , y no por otro do-
n/mio, pertenece á aquellos Reyes, y no á los Hilados de 
Inglaterra. 

Remitieron á voluntad del Cromuel al Toronel Gray, 
que como diximoSjfue preío,pero él le dio libertad. AíTi es 
íervido Dios de fufrir, que los hombres que tratan de tira
nizar, tomen por capa íu zeIo5 para cubrir las maldades de 
fu coraron, queriendo dar color de juftas, á las ma ores 
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íinrazoneSjV violar vnReyno entero, por vn pequeño ínte-
rcs^ocultando la verdadera caufa que les movia á tomar las 
armas^que no era otra5íino el miedo de que la vezindad del 
Rey les avia de fer muy nociva, qué en lo demás no ignora-
van lo que el Parlemento deEÍGociaavia fentido : que ex-
cediendo de la comiírion fus Comiílarios, huvieíTen ofreci
do al Rey aífiílirle contra Inglaterra jy fe advertía claramen 
te5pues en el vitimo capitulo de la inftruccion q fe les dio,fe 
contenían eftas paíabras:Q£e davan tener buena correfpon-
decia co los ínglefes Presbiteranos,dandoles animo de con
tinuar conítantemente en el Convenant,y en la caufa comu. 

No avia llegado á manos del Cromuel, ni la refpuef-
tadada áEfcocia , ni la remiífion del Coronel, quando él 
arribó á yarvich , y mientras llegava la artillería , por no 
eftar ociofojeferivió á los Efcocefes vna exortatoria 3 cuyo 
fobreícrito dezia: 

i A los fainos nuefivos hermanos de TLfcoclci, 
Afíi llamavan los independientes á los de fu partido r Era 
efta cartafeferita á fuer de Apoñol 5 con la inferipcion de 
hermanosjno tanto en nombre propio , quanto en el de to
das las milicias, exorrandolos ano empeñarfe en vna caufa, 
que claramente veian les era Dios opuefto : Que abricífen 
los ojos 5 y previnieííen el mal que les amenazava inefeuía-
ble,íino vnian vnas armas con otras, para borrar la tiranía 
Monarquica,reformar la Igleíia,y el Reyno. 

Eílava la Efcocia muy alegre con la vífta de fu Rey, 
prompta á defenderlede íus enemigos, y cntreteniafe Car
los en Sterlingh^ mientrrás en Edimburgo fe difponia lo ne-
ceífario para fu coronación. 

No era el deíignio de Inglaterra íblo defenderfe de las 
armas de Eícocia , ni reíarciríe de los danos padecidos , fí-
no llevar á execucion la amenaza de reducir aquel Reyno á 
Provincia fubordiriada,y fugetai y para el efecto embiavan 
cada día nuevos focorros al Cromuel, y publicar vn edic
to em todo el Reyno i que qualquiera que tuvieííe de: 

ren-
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renta bchocienCos efcudos, íuílcntaííc vn cavallo^y vrrho-
bre armado para el fervicío publico:quicn tuvidlcquimeiw 
tos3vn dragón , y quien ciento, vn íbldadodcinfantcriaiy 
eífos fe tafíavan á razón de quarenta libras, dando cada día 
al Toldado deacavallo vn Vencc¡ano3y la mitad al deapie: 
y que cílas nuevas milicias efluvieíTcn promptas á marchar 
á orden del Parlamento. 

Remitida ía carta exortatoria, hizo el Cromuel, que la 
mitad de el exercito paíTaíTe el rio , que divide entrambos 
Reynos ^no queriendo entrar con todo el reílo de las fuer-* 
^as, hafta ver el efedo de fus buenos confejos i cfta dava 
por razón aparente ; pero la genuina era , que no fe atrevía 
aempeñarfeen el Reyno, hafta que le huvieífen llegado los 
víveres, que por mar efperava; porque fabia 3 que los Efco -
cefes fe avian retirado la tierra adentro > dexando la cam
paña muy exhaufta. Confiftia fu armada en cinco mil qua-
trocienros y quinze cavallos, diez mil dudemos y quaren
ta y nueve infantes, y feifeientos y noventa hombres para 
el trabajo^ que todos hazian numero de diez y ícis mil tic-* 
cientos y cinquentay quarro.-con eílos entró en la Eícocia, 
y aunque no cftuvo muy iexos de Edimburgo,no fe atrevió 
á cmpeñarfedemafiado , porque halió verdadera la efeafc-
xa,y penuria de el Pais: Qacdófe entre Lieth,y Edimburgo, 
co animo de paífar á Dumbarch,para recibir por mar los ío-
corros neceífarios.Aqui fucaífaltado de los Efcocefes en vn 
quartel, y maltratado mucho mas de lo q fe íupo en Ingla
terra, íiendo obligado á bol ver alguna tierra atrás, aviendo 
mantenido el exercito feisdias con foIopan3y agua,,aunque 
dcfpues fe rehizo j paílando á Dumbarch con los focónos 
que recibió de Londres. El Rey que avia venido a Eícocia 
con buenas condiciones, ajuftadas con los ComiíTarios, fe 
halló prefto en peor eftado de lo que penfava, porque em
peoro á rebufar los Presbiterianos.quefehablaííc en coro
nación, hafta que hizieífe vna fumiífion tan indecente para 
fu Mageftad; queQOavia oua difeulpa para otgrgarla > f no 

Aa era 
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era el no Incurrir en las fortunas de fu padre ̂  conociendo ̂  
que alli mas eíhva como priíionero, qu^ como Rey 5 y-que 
catre tantas divifiones de aquel Reyno , predominavan los 
Puritanosj q hariendo muy de los fantos, eran pcílimos de-
i^onios,y íblo quería coronarle5por hazereíTe difgufto álos 
independientes, q lo refiftian.Era el aboque le pedían vna 
declaración, de que las acciones, que fu padre avia hecho 
en dozeaños antecedentes eraninjuftas^ queaífi juftamen-
te le avia coníignado los Efcocefes en manos de Inglaterra,1 
y iuróquerer motir, y vivir en laReligion Reformada, en el 
modo que al prefente fe vfava 3 y obfervar el Convenant 
raciona 1̂  

La República Inglefa 3 fabiendo quan cercanas eftavari 
fus armas de las enemigas, cafi al doble en numero,trabaja^ 
van en juntar va nuevo,y poderofo exercito,por fi recibief-
fen alguna rota. No eílava bien enfangrentada fu crueldad 
en la muerte de fu Rey, y quiíieron faciarla mas aun en fu 
memoria, haziendo quitar la cabera á fu eftatua , que en U 
plap de los mercaderes eftava entre las de fus predcccífo^ 
res,y hizieron poner eíle Epitafio. 

Ex icT/rannus Regum vltimus Anno Demtfti-li-
bercacis Anglicae reftitucae primo, Domini ve
ro 1648. 50. lanuarij, 

Contavan al eíHIo antiguo 3 no conformandofe aun en eíló 
con la Iglefia Romana, aunque eíle decreto no era hecho 
como de cabera de la Igleíia, fino como de Principe tem
poral, en que intervinieron otros muchos, y fundado fobre 
la neccífaria verdad de la reformación, 

Eftava el Cromuel deíeofo de fatisfacerfe (Je el dañó 
recebido d«e los Efcocefes : y aunque muchas vezes avia 
procurado facarlos delospueftos ventajofos á batalla, no 
pudo confeguirlo; y para lograr la venganza con alguna 

fac^ 
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facción feñalada , fe aplicó á la maña 5 ya que la fuerza no 
tenia lugar. Fingió retiraríe falto de vitualla ( y no era co * 
do ficción ) ázia el puerto de Dumbare, y dar á entender3 
que canlado^y defeíperado de la emprcíla^ fe queria boiver 
á Inglaterra : Creyeronfelo los Elcoceíes, y deíamparando 
fus pueftos 3 faiieron á irle picando á la grupa, como lo hi~ 
zieron fieramente cerca de Dumbare, Apenas llegó la reta
guardia áíitio ventajólo, quando bolviendola cara , y con 
clia todo el cuerpo de ei txercito 3 fe atacó la batalla que 
tanto avian rehuiado losElcocefcs. Fue la facción para 
ellos breve,, y langrienta 3 y íumamente afortunada para ei 
Cromuei} quedando muertos mas de tres mil hicoccíes^ 
prifioneros mas de ocho mil x con perdida de treinta y dos 
cañones de art i l lería, y todo eibagage. Ocaíionóla rota 
la Infantería , que atemorizada de el íuriofo choque de la 
cavalleriaa dexólas armas, boiviendole á vna viliüima hui
da. 

Fueeíla vitoria á diez y ocho de Setiembre , y de ella 
embio él Cromuei duciétas vanderas en delpojo á Londres, 
que iueron pueftasen la gran Sala del Palacio de Vveñ-
minfter, y bol viendo el exercito á Edimburgo , fe retiró el 
Rey ázia la tramontana á San lonefion, diziendo áalgunos 
confidetes fuyos, que efpera va en Dios librarle de la opreí-
í iondeaqueliosmalditos Presbiterianos, por medio de la 
Vitoria obtenida de los Inglefcs. 

No es la Ciudad de Edimburgo tan fuerte, que pudieA 
fe largo tiempo refiíür vn exercito viroriofo , y mas no te
niendo dentro de íi la Eícocia íino crudas diíTeníiones , con 
que en pocos dias?y tandeícanfados., que íirvieron de repo-
lo al exercito. Inglés,de las fatigas padecidas en el alcance 
de los fugitivos Eícocefes > cuya eanaiía avian embiado ya 
á fus caías, conjuramenta de no tomar mas las armas, y las 
perforas de quentaavian fído remitidas en priíion á Neií-
caílel, Yarvich, y otros lugares. JDefpueŝ  digo^de e ík re-

Aa z jpoíoa 



57^ Guerras Civiles 
pofo^ cayó en manos de Cromuel, no folo Eiíaibiífgd (ex
cepto el Caftillo muy flierte 3que fe mantenía por el Rey) 
lino la Ciudad de Lieth, co que ya no les quedava temor á 
los enemigos, y íolo faltava trabajar en la conquifta del 
CaíHIIo de Edimurgo. Determinó, fabida la nueva , la Re-
publiGalnglefa, premiar el exercito con medallas de oro, y 
placa, fegun la calidad de las períbnas. Bien preílo echó de 
ver el Cromuel, que la conquiíta del Caftillo era fuma-
mente difíciiltofaiy temiendo, que íi infiftia en ella, confu-
miria rodo fu exercito,y daría tiempo á los Efcoccfes de re^ 
hazerfe.y falir en campaña, fe determinó ( dado vn refreía 
co al exercito en las dos Ciudades vltímamentc adquiri
das, proveído de víveres para feis diasjdexando la parte de 
gente en la Ciudad que baftaífe á no dexar falir el prefidio 
del Caftilo) á tomar la marcha la buelta de Starlingh,donde 
pensó fe avian juntado las reliquias del Exercito desheco, 
efperando defembara^arfe prefto defta facción,que feriade 
confequécia para lo demás del Rey no. Tarde fe defengaña^ 
ron los Predicantes Efcocefes,ó por mejor dezir, ios tiranos 
del Rey, que fu demaííado cuidado en aprifionarle con tan
tas condiciones, avia íido la ruina aun dellos mifmos ; por
que entre las demás capitulaciones que le pidieron,vna fue: 
Que echaífe de íi caíi todos los Inglefes, con que fe priva
ron de las inteligencias, que pudieran aver tenido en I n 
glaterra , y fácilmente fe huvieran dado la mano con los de 
iu Religión;, y con los amigos de el Rey : que no efperavan 
otra cofa, que la ocafion de vn buen exercito, que Ies dief-
fecalor: y en tal cafo huvieran recargado fobreel CroJ 
muel , y pueftole quiza en algún aprieto , cofa que no fue 
po^Tible, viendofe los mas amigos, y leales del Rey,tenidos 
por enemigos, con que bolvieron á ocultar en el íilenciq 
ios penfamicntos. 

Los Calviniftas con la futileza de fusfofífterias ordinaria
mente echan á perder los lances > y por querer fer demaíia-^ 

do 
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<3o políticos yerran abominablemente lafolida razón deef-
tado, con que de poderofos que eílavan en la Ercocia,^ v i 
nieron a poner en difpoíicion de no poder al^ar cabete No 
íblo avian vedado al Rey el comercio con los Ingleíes, íino 
con todos los demás eftrangeros : eftos parecieron á 
lasmonas3que por acariciar demaíladamente á íus hijosjlos 
abracan con t^ota eftrechura5que losahogan : El querer fer 
ellos Tolos dueños del Rey 3 los reduxo á per derle^ y á pcr-« 
derfe ; con que defengañados del error J e dieron facultad 
de comunicar con todos; mas era tarde5y no tenia cura el t i * 
ro que fe Ies avia hecho en la reputación álos leales Í por
que el agafajo queíe haze en tiempo de ahogo, mas parece 
hijo déla neceííidad.que delafedojy el beneficio nofeefti-^ 
maj quando no nace folo de voluntad. 

En el viage de Sterlingh romo el Cromuel ía tierra de 
Lithgouj pero llegando á donde llevava la mira de la en>» 
preíTa, reconocido el puefto^y lapla^a , vio que no podio, 
lograrfe el intento, aííi porque la cavalkria.que era el prin^ 
cipal nervio, no podía obrar en aquel tiempo 5 por aver las 
demafíadas lluvias arruinado todos los campos circiinvezi-" 
nosocomo porque el preíidio era bañante á entretener todo 
el invierno fin fruto;con que tomado el parecer del Coníe-
jo de Guerra, determinó bolverfeá Edimburgo ^y atender 
alli á la expugnación de fu Caítlllo^por bambre56 co minas, 
Y en efta parte no puede negarfe 3 que el Cromuel comenó 
grade error en el miniíkrio del mádar^poi q no eleve vn Ca-
pitá írafitiar vna pla^a^fin tenerla planta della^ó muy indí-< 
vidual conocimiento 3 y fin embiar primero ^ reconocer el 
eñado de el Pais, para no canfar el exerclco en el viage de 
facción q han de bolverfe fin íntctarla.- pero en eíias culpan 
incurre fácilmente vn Capitán bien afortunado , parecien-
dole.que fu dicha ha de fer la mifma en todas parres: y tato 
mayor fue el yerro, pues no llevó artillería grueífa-,qiie era 

Erecifa para lasbrechas ; Ir á pelear fin efpada 5 no le puede 
^azer otrój que Pavid ; y aá^damo53 que para k empreífa^ 

A a j yha^ 
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y hazer puentes, eran neceííarlas barcas; y tampoco dellas 
llevó provlíion. Buelto^pues^atrás, advertido deftos defec-
tos, en la Gramática militar harto notables, dio ordenrquc 
fe fornicafíe la tierra de Lithgou, que parte el camino entre 
Edimburgo, y Starlingh , con determinación de bolver en 
tiempo mas acomodado: Mandó tambienj q en diverfos lu
gares maritimos fe hizieíTen barcas ^yembióá Londres pot 
artillería grueíra,y pidió fueííe remitida con brevedad , por 
ver íi levantando algunas plataformas podia facilitar la 
cmpreífa del Caftillo de Edimburgo; entre tanto-el Lesle, 
General de los Eícoceíés, que fe hallava con dos m i l y 
quinientos infantes en Starlingh, y tenia la cavalleria alo
jada en el Pais deFive, defcubierto el defigniodel enemi-» 
go^de querer moleílar aquella pla^a ,cmbió fus oficiales a 
Ja parre de Occidente á hazer algunas levasjy atendía á v i -
íitar^ y reparar todos los pueftos que le parecían defeduo-
fos. 

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

ftiuerre do IdPrincefa ifaheU , hi]ci de el Rey Citrios, Art i f ic io de 
ios Preshyterams pard no coronar a¿ Rey. GLifco afiediado por 
el Cromuel. U l Rey intenta en y uno huir de Ejfvdt{'dt Mindtfe 
e l Cajltllo de 'Edimburgo, Sublevación infruffiuofa de algunos, 
nobles Ingle fes enfadar de el Rey. Coronafe el Rey en EfcocU* 
Humes tomado de los Parlamentarios. Enfermedad de el Cro
muel, Diligencias de el para juntar nue^o exeretto. Procura 
Itarias Ve'xes el Cosmuel tomara Starlingh. Danfe yif ta los do 
exercitos. Defígníos deel Rey enefeufar la batalla. Varios f h -
cefjos de algunas plafíis. E l Rey paffa a JñgUte r r a . Ponefe en 
feguimiento el Cromuel ^y queda en Efcocia el General MoriK* 
Buenos fuceffos¿que tu~)/o el Rey en Inglaterra. 

EL Duque de Clocefter , tercero hijo de el Rey , y la 
Princefa Ifabela fu hermana,fueron embiadas en cuílo-

día 
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ella á la Isla de Víght al mirmo Caf t i l l odonde eíluvo en 

.priííon íli padre. Allí mmio la Princefa , fin alcanzar á ver 
la coronación de el hermano, de la qual ya no fe hablava, 
por hallarfc la Efcocta en otros cuidados; no queriendo los 
FresbiterianoSjque tenían el mando, venir al efeéto , como 
enemigos naturalesdela Monarquía; pretendiendo tener 
ellos vna cierta fuperioridad fobre el Parlamento , y fobre 
todos. Porque en cafo que coronaflen al Rey, les parecía, 
i y con razón) que el poder^ y la grandez a, repartido entre 
ellos/e avia de vnir al centro de la Mageílad: y por no de-
faífiríe deeíta foberanía, aunque avian prometido al Rey, 
qne hecha la declaracion^que díximos, fe coronarían , aora 
•lo andavanirehurando jdiziendoyqiie aquel avia íido vn aclo 
verbal , y no de coraron.. Maldad, jamás peníada , fino de 
animo Cal vi no,y indicio verdadero, para que fe eolija corr 
quantas cavilaciones tratan la Sagrada Eícritura, por eftar 
apartados de el gremio de la verdad y futileza deducida de 
cí trágico Poetajque dize t 

Lmgmmmmtmh mentem muratamgero. 
Mo puede ( quien tiene á fu quenta muchas cofas que eferí-
vir ; eftar fíxo en vn lugar,y ha menefter acudir á todas par* 
íes,á las nuevas délos progreííos de el CromueL Los inde
pendientes qu-e fe veían íuperiores á las demás facciones,, 
rntraron en penfamiento de dominar totalmente ia Eícocia^ 
y caftigar ( al modo que avían hecho en ínglarerra con los' 
Catolí;cos,y Eeali:ftas-) á aquellos Presbiterianos ^uiran'-
d-olesgran parte de fus bienes , y facando de aquel Rey no¡ 
todo el t e íbm p o í í r b l e p o r q u e el de Inglaterra no baila ya
pa ra llenar fu codicia. 

El Rey , que avía aplicado el animo- á recoger la"s: reír-
qmasdel exercito=deiHichado en San loneüó.tcnia ya qua° 
fro mrl y quinientos cavallos,: defeofo vivamente de íalír a 
^ a y n a &(j^I'q¡uíera ocaíion q '̂s íe o f eck feno obftante? 
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la tiranía cíe los Pfesbyteranos^ ios quaíesvíendofc ya de
bilitados , empecavan á vnirfe con los de otros partidos 
para poder reíiíür al Cromuel 5 que avia pafíado al aííedio 
de Glafco, que por la ambición de la facción Presbiteriana, 
rotos todos los tratados, cayó en fu poder ; donde puefto el 
preíidio bailante , bolvió áEdimburgo hazienda picar las 
murallas de fu caílillo todos los días con dos mil hombres, 
péro en vano. 

Aqui determinó eferivir vnr carta al Parlamento de Ef-t 
cocia^procurando reducirle ávn ajuftamiento entre los dos 
Reynos, para evitar el derramamiento de fángre délos fub--
ditos^ de vna, y otra parte 3 con tal deíblacion de fu Rey-
no, el qual, fi por naturaleza ( dezia é l ) es pobre, tanto 
mas fe efterilizara contra la guerra, que aífuela, y deftruye 
ios mas floridos; aífegurandolesj que fino convenían en e£« 
ib (él cumpliendo con fu obligación ) haría lopoííible para 
mantener fu juila caufa, la qual f como lo avian experimen
tado ) era amparada mas de la mano Divina , que del poder 
humano. Qu,e fe refolvieífen a falirfe de vn edificio , que fe 
eílava cayendory le deftrúia el cielo , íino querían quedar 
fepuítados en fus irreparables ruinas. Que no era de fabios 
arrimarfe ávn muro, cuyas piedras tenia defenquaderna-
das la hiedra, Qae no fe entregaííen áaque l , que ya no co
mo Principe, íino como defeíperado manejava fu fortuna 
deshechaí hombre en quien no podía halíarfe valor militar, 
porque no era capaz del. No reyno, porque 1c venia ámen-i 
digar dellos: ni bienes, porque le veían defnudo : Que gen 
zaífen de aquella libertad, que Oíos primeramente por fus 
man os, y defpues, por las de Inglaterra Ies avia dado, y co-
nocíeífen quan feliz es el eílado de vna República, pues to
dos fus circunvezínos eran buen exemplo, ricos, y glorio-» 
fos deíde el punto que avían defechado la Monarquía, fan^ 
guijuela de la fuftancia de los vaííailos : Que es feliz el 
Reyno , en que los ciudadanos fe mandan, a íi mifmos, al 
patfo cpQ es efpecie de feryidumbre reconocer la Monar-¡ 

qtTra, 



de Inglaterra,Li!?J[L 5 77 
éph] y mas ñ fe cae en vn mal Principe , que aunque no 
puede negarfe , que tiene buena parce de felicidad fer go-
vernadospor eh quando es bueno , es con el contrapeíb de 
perderle prefto, por fer la vida humana tan breve j y con el 
riefgo de que fíempre la naturaleza produce mayor numero 
de malos, que de buenos;con que íi algún breve efpacio fe 
goza vn Principe jufto 5 muchos íiglos fe llora debaxo de 
Principes tiranos ; pero en las Repúblicas la multiplicidad 
de los que goviernan , da fiempre mas numero debuenos, 
que de malos : Que contemplalíen quan impoííible era te
ner paz con Inglaterra, ({ fomentavan , que bolvieíTe á la 
Corona ía Cafa Stuarda , quando para extinguirla los I i r 
glefes (fobre la vertida) no dexarian gota de fangre en 
íiis venas : Que en íi mifmos, en los antiguos, y modernos 
cxemplares5podrian eíludiar, íi les cftava bien eternizar vna 
guerra en fu caía, con manifiefto peligro de venir á fer fub-
ditos de Inglaterra 3 quando podian fer abfoíutos dueños 
de Efcocia i porque íi vna vez (defpues de defechados tan 
cortefes partidos) llegaífen á las armas 3 no ferian tan ne
cios los Inglefes , que cedieííen en nada ? aviendolo con-
quiftadocon la efpada ,el oro, y ía fangre : Que cuidaífen 
de íi, pues queriendo aplicarfe á la parte juila , les dava la 
palabra, á ley de buen fol dado,y fu amigo ( que lo era en 
cl afeiíto , aunque enemigo en férvido de la Patria ) de in -
terponerfe para adelantar obra tan buena; y haría, que ob-
tuvieííen toda honeíla fatisfacion , porque no fe obílinaífen 
en defender á quien fe avia declarado por capital enemiga 
de Inglaterra : Que bien podian en ello ver fu buena volun* 
tad i pues por evitar fu perdición, les dava vn confejo con
tra íi mifmo; porque con la paz cortava el árbol de fus v i -
torias,que inceílantemente(por ía gracia Divina) le produ-
cia los mas fuaves frutas , que el íbldado íblicita : Qnefe 
defenganañen, que Carlos Segundo era el mayor enemigo, 
que entre los demás Reyes avia tenido la Efcocia ? pues de] 

bien-
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biendofe conocer por Principe reprobado de Dios, no avia, 
íabidohumillarfe á la República de Inglaterra, que con ge< 
nerofa piedad le huviera alimentado fuera , como lo hazia 
dentro a fu hermano lacomo, fínp que íín rendirle á fu fuer
te i iba á turbar la paz á la antigua patria de fus abuelos , y 
con barbaros modos intentava poner todo el Reyno en def" 
concierto» 

Efcrita la carta en eíta forma ^ í a embió c o n v n trom
peta á algunos de aquel Gonfcjo de Eftado, y ellos refpon-
dieron la darian á quien iba dirigida.y fe leembiaria la reA 
pueíta con menfa j ero apolla. Mientras fe con ful ta eíta car-
ta podremos ver e l fuceílb de dos principales} y poderofos 
deEfcocia,, llamado el vno Strahugam a y el otro CazzCy 
que diíguftados de la impertinencia de los Presbyteranos,, 
que con mucho defearo no folo querian mandar 3 lina enfe-
ñarlos á eftos el minifterio de las armas , fe retiraa on el mes 
de Noviembre con algunas tropas de Cavalleria á: Donfri-^ 
ze : Y íabido por el Cromuel rque antes er^aniig0 tey&y 
embió á introducir platicas con ellos;, para que fe pailaííen ^ 
la parre Inglcfa 5 aconfcjandoles no fe fíaífen mas en manos-
de aquellos,, que ni los perdonarían a ellos-, nrla ocaíion de 
vengarfe : No defpreciaron el tratado J porque liempre er» 
bueno tener aquella guarida fegu ra, pero trata vara de hazer. 
v n tercero partido^ llamándole Moles WmBytpm (que quiere 
dezír : mas fáciles, y tratables ) á opofícionde los que I h 
mavan Jligídi Preshteriy. y avian de fer juntamente Realiiftas> 
conqueies parecia no podian fer notados de faltar ái fuo^ 
bligacion. 

Eítos rigidos Presbiterostratavan tan mal'al Rey ,; que,, 
reducido a- defefperacion, huyofeeretamenrede ellosjque-. 
Tiendo paliar a l a parte de el Norte y, pero» fabido a tiempo1 
deípacharon. tras él algunas tropas de Cavalleria^temiiendo' 
que fe juntaífe con los. contrarios^ y coe los dos que hemos 
éiidiOí fe re tiraron^ y hm^Sm m cti«rpo>,que fuiperaíiefir. 
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facción. Alcanzóle la GavaIIeria,y con vnaamorofa violen* 
cía, / vn rucgo,que parecía mandato ¡ le neceíTitaron á bol-
ver á San lonefton , donde le tenían mas bien guardado; y 
fe puede dezir que en prífíon í y con mayor cuidado 5 def-
pues que Tupieron, que algunos de fu partido , quevcnian 
de la parte del Norte ^ avian maltratado ciertas tropas de 
eftos Predicantes; pero temiendo , que los dos retirados fe 
ajuftaífencon el Cromuel, fabiendojqiie íbanjy venían em
bajadas , empegaron á tratarfe mas agradablemente 5 y á 
procurar vnirfe con la nobleza , y pueblos del Norte, para 
oponerfeal ajuftereferido,y llamarlos endefenfa déla cau-r 
ía comunj pero en llegando á los tratados, no podían abfte-
neiTe de fus índiferetas demandas : aora fe les antojava pe
dir , que algunos cabos de las otras facciones fueífen á ha-
zer humiliacion á fus Igleíias , donde fe les impuñeífe peni
tencia, como en demonftracion de abjurar : Por otra parte 
hizieron alexarde la perfona del Rey fegunda vez caíí to-< 
dos los Inglefes, y en particular al Duque de Buchingam, 
juzgando por cierto , que avía íido el vníco Confejero de 
la fuga. 

En efta compoíícion que fe tratava entre las facciones 
el Strahugam fe retiró de los tratados introducidos con eí 
Cromuel , y defpues renunció del todo el oficio de la Ca^ 
vallcría;pcrono poreífo íe moftrava mas favorable al Rey, 
ni á fu partido, antes bien embió vna eferítura al Parlamen
to,en que pretendía perfuadírle, que todos los malos íucef' 
fos feocaííonavan de noaverel Rey exaítamente obferva-
do el Convenant, y aver íído recibido en el Reyno antes 
de aver dado bailante fatisfacion de el arrepentimiento de 
fus acciones ,y feguridad de conformarfe con el govierno 
eftablecido en elmiímo Convenant,al qual,aunque avia af-
fentido,y con fumíííion firmado , fe colegia de íu obrar, no 
lo hazla de verdadero coraron, íino íimuladamenre , para 
reintroducirfe en el Hitado, y obrar defpues al contrario. 

Vio-
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Viófe efta efcntura en el Píiriíimentó, y defpues de contróí 
vertida?y ventilada^ fe dcclarópor íediciofa 3 condenando 
áfu Aurora hazer vna retratación publica de ella en la 
Jgíeíia, pero no fe efeduó; porque aunque el Coronel avia 
renunciado eí oficio, viendofe con efta condenación ; por 
no llegar á vn aélo que le pareció indigno^elígio otro peor» 
que fucjir con muchos de fu partido a rendirfe aí Cromuel^ 
renovándola antigua amiftad. Terrible cofa es querer vio* 
lentará vn hombre libre 3 y foldado, á hazer acctoiresde 
rendimiento , que fíno le falen de coracon, no íirvea de 
mas 3 que de tomar aquella pequeña fatisfadon de verlos 
humiídes. El Parlamento > no obftante la carta del Cro^ 
tnuel, determino, por el cercano mes de Enero, proceder 3 
ía coronación del Rey, aunque los Predicantes inftavan de 
nuevo, que hizieífe fu Ma gefead vna nueva fumiííion en la 
Igíeíia y arrepentiendofede la fuga pocas femanasantes in
tentada. 

Mientras dífponia el Parlamento efta coronación , el 
Cromuel iníiftia en fu expugnación del CaíHllo de Edim-r 
burgo, donde avia.al^ado vna plataforma r y aunqu^vfava 
dé la arrillería^y lasminas^vno^y otro aproveehava poco* 
por fet duriífímo el pe na feo fobre que eftava fundado; pero 
la falta de agua fue mucho mas eficaz culebrina^ que las de 
bronee, pues red uso a tai eítado af Caílellano., que empego 
á dar platica^-y entre las condiciones que pidiOjVna fue,po
der aviíar al Parlamento de fu neceífidad, con premeífa^que 
no viniendo d focorro dentro de tiempo feñalado^, fe ren-
diiia, como en fin lo hizo , defenganado de no poder espe
rar.Salió á los treze de Enero del añ o mil feifckntos ^ dfí 
quenta y vno, con honrofos partidos, marchando^aí fén de^ 
caxas, bala en bocaj cuerda encendida^ vanderas d^Tplcgan' 
das, j que k)s íoldados: fe Bolvieífen á fus caías. Hallo el 
Jngl es gran cantidad de armas^ y cinquenta y dos fí^f^s de 


