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do defembara^ado de eíla empreíía el Cromue^blen podía 
prometerfe la conquifta de Starlingh en dando lugar el 
tiempo, y de lapocavnion Efcocefa aun era poco efperai* 
fácilmente lo reftantc del R.eyno.Aunquefue la entrada de 
cfteañodcbuen anuncio para la República íngleíli, no fal
taron fus turbaciones , porque muchos nobles concertaron 
con los Efcocefesj que embiando a la Provincia de Nortií-
berland tres mil cavallos, fe vnirian con la nobleza5que fu-
blevandofe, podrían coger en medio al Cromuel. 

No faltaron los Efcocefes á lo padado , porque al tiem
po difínido eftuvieron en campaña , pero los Inglefcs , 6 
arrepentidos, ó impoífibilitados de juntar el numero de^ 
terminado, no comparecieron, con que avifado el Cro
muel, cargó fobre los Realiftas, matómas de ciento, y hizo 
priíioneros quatrocientos, éntrelos qualesfue vno el Te
niente Coronel, que los conducía. En nada fe veía mejora
da la fortuna dei Rey, continuando íiemprc a mas infauftos 
fuccífos. 

Luego que fe fupoefta fublevacion en Londres, no ceí^ 
faron defdeel Confcjo de Eftado , de proceífar, y inquirir 
diligentemente a los que la avian promovldoiy parece que 
cfteeracaftigo de fu poquedad. Los Presbiterianos vien
do, que con la dilación feempeoravan las cofas, y que mu
chos iban a vnirfe por efta ocaíion con los Inglcíes, em
pegaron á ceder > y admitir entre fi a los Realiftas, a quien 
antes avian tratado como a declarados enemigos; pero ef* 
tos remedios fon íiempreinútiles , por hechos fuera de tié-
po; eíperaron con eífo poder aumentar fus fuerzas, y coro
nado el Rey, paífar a facciones mas vigurofas, para echar al 
Inglés del Reynojpero avia echado muchas rayzes, y mas 
con la pla^a de Edimburgo. Aefte fin, pues3a los onze de 
Enero, vnidos todos, y olvidadas las facciones coronaron 
al Rey , que hecho el acoftumbrado juramento a los Efta. 
dos,defplegó el Eftandarce Real,y el Reyno le prometió vn 
ejercito df cinqueiita mil hombres^unqal prefente entre 
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Infantes 5 y Dml l c r i a no fe hallava con mas de diez y feis 
mil 5 pero mientras los Eicoceíes prepara van el íuyo , el 
Cromuehquele tenia ílorldiííimo 3 y la mayor parte de Ve-
teranos/e preparava para la empreíía de Starlingh, hazien-
do juntar barcas en todos, los puertos para hazer puenteSj» 
defeando eílar en campaña luego que abrieíTe el tiempo, 
pues ya no hazia falta la artillería de Londres A que con la 
de Edimburgo tenia baíkíite^y leíbbrava» 

No embarazo lo riguroío de el Invierno, ni lo impra&H; 
cable de el País á que tom^ííe por fuerza vn. CaíHllo de mu* 
cha importancia^ llamado Humes,con que íe veia, q en vez 
de retroceder ( como eíperavan los Efcoceícs ) fe adelan-
tava,, aunque fu exercito avia declinado mucho con las en-» 
fermedades >. pero las diligencias del Parlamento en hazer 
continuas levasay remitir focorros, lo fuplian todojaífiftié^ 
dolé con Capitanes 5 y Cabos del Coníejo de Eftado >que 
fegun la coftumbrc3 renovaron :en el qual, deípues de con-» 
firmados veinte y entre los otros veinte fe halla van pocosA 
que no fueííen oficiales militares. 

Bien fe echava de ver 3 que en la indícionprefente rey* 
nava Marte en Inglaterra 5 pues losíoldados eran Confe-
jeros de Eftado , profeífion tan di vería ( fuera de los inte-f 
reífes de la guerra,) Pero como efta materia de eítado em
pego con la efpada 3 y con ella fe iba acabando de efíable-* 
cer 5 no era muy fuera de propoíito cfta mezcla de efpadas 
Políticas. Nada impeelia { como fe ha vifto ) los progreííos 
de el Cromuel, y alH tomado Humes 3 movió iu exercito 
'azia Starlingh 3 fu mayor objeto al prefente $ íi bien deíig-
nio en lo por venir, para paífar á la Provincia de Fife s que 
esla mas acomodada3 y fértil de Efcocia , pues conquifta-* 
da efta, que era lo florido de el Reyno 3 queda van reducid 
dos a grande eftrechura los, Eícocefes, Deve el prudente 
Capitán poner la mira en fenorear lo mejor de el Pais. , no 
tanto aun por acomodarfe bien a quantopor incomodar ai 
enemigo, Eíto ifíteníaw el Cromuel | pero lo ngurofo de 
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fas sguas íe hizo bolver á los quartelcs de Edimburgo , con 
que íc vio ncceííítado fegunda veza diferir laemprefía , no 
íin algún deforden 3 y perdida de gente, por el cuidado de 
los Eícocefes, que en la retirada mataron algunos , ó pere-
pfos5ó divertidos en el hurto. Llegó al alma efte impe
dimento al Cromuel, y tanto, que del dolor interno cayó 
malo, y de peligro j efedo mas de la fortuna, que de la na«-«: 
turaleza, que quié eílá habituado á los regalos de vna bue
na dicha, fíente con demafia las amarguras de vna infelici-* 
dad. 

No eftava aun bien convalecido3quando determinó bol* 
ver tercera vez á la facción, temiendo, que fi tardava mu
cho , podrían vnirfe los Efcocefes , con que malograda el 
Vtil de las difeordias pero huvo de ir , aunque mal conva
lecido, á remediar vnmotin ,queempe^ava entre fu gente, 
pcafionandole la fatíga,y nuevo difgufto, vna recaída, con 
que fe véquanto fe dexava llevar de fus fentimientos, fal
tándole eífa parte eífencial de gran Capitán , en quien deve 
refplandecer la tolerancia en Tas adverfidades, porquera 
fortuna no eftáfiempre de vna mifma cara. 

Fue tan grave la recaida,que pufo en mucha duda fu v i 
da, y en no poco cuidado el Parlamento , que ordenó fe 
hizieífe vn publico ayuno 3 que ellos llaman humiliacionj, 
por la falud de tan afortunado guerrero. Fue la cau fa de la 
íublevacíon vna fofpecha de el Cromuel, de que algunos 
de los fuyos avian defeubierto vn tratado introducido con 
el Canceller de Efcocia , con quien eftava acordado , que 
dándole feismíl libras efterlinas , confignaria algunas pía-
^as. Era el interlocutor de eftos negociados vna feñora, 
por cuya mano fe remitían las cartas al Canceller, que fue 
prefo,y ella quemada, y haziendo el Cromuel extraordi
narios rigores para facar en limpio quien avia defeubierto 
a efta feñora, y hedióla prender; algunos Cabos fuyos 
ofendidos de fer tenidos por desleales , fe paífaron con mil 
y quinietos hombres al partido. Real; y huvicra fido mayor 
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el defconciertó 5 fino acudiera a quitarlos , y fatisfacerlos? 
Tan grave es la ofenfa de fer tenido por traidor, que tal 
vez por defefperacion haze prevaricar > y caer verdadera
mente en la infidelidad íbfpechada ; Por cílo avia eícrito 
el Cromuel al Parlamento 5 le embiaífe quatro mil hom
bres de toda feguridad jpareciendole difícil enfrenarlos 
Toldados 3 que avian empegado a moftrarfe rebeldes. Con 
cite aumento de gente, deíeoíb el Rey de llegar a las ma
nos con el enemigo, y hazer vn exercito formidable 5 que 
con vn glorioíb hecho de armas terminaíTe toda la l id ( ü 
fueífe poííibIe)hizo publicar por todo el Reyno fejuntaíTe 
la mayor parte de hombres aptos para la guerra, íblteros^y 
Hamo la nobleza a que le íiguieíTe 5dc q atemorizados los 
Ecleíiaíticos, paííaron algunos al Cromuel ( defta manera 
qualquiera que tenia difgufto,© temor^ huia de vna parte a 
otra.) Con efto Exercito fe fue el Rey acercando al Parla-
mentarlo, que eílava en Edimburgo , con animo de Tacarle 
á batalla. En eñe tiempo cogieron loslnglefes vn baxel de 
Efcocia, que ilevava vnascartas del Rey, para vnainteligéi 
cia que tenia en Inglaterra, con que fue defeubierto el tra^ 
tado^y prcíosmuchos noblesjque iban nombrados en ellas: 
aunque también prendieron á muchos que no lo iban , por 
quitarles con clfa ocaíionfus bienes , y reházerfe de dinero 
para la guerra : afli fucien a vezes las riquezas fer el mayor 
enemigo de quien las tiene, y mas donde rcyna la tiranía. 
Viendo el Rey tanta djííenfion entre los Edehafticos, y Ja 
nobleza, huvo deíufpender la marcha, temiendo,^ entre íi 
mifmos fe dieflen la batalla , y quedar privado de vnos, y 
otros. Alojóle de nuevo en San Ionefíon,procurando con fu 
autoridad^y deílreza apaciguar aquellas diferecias: y avié-
do tenido premiíias de que fe quietarían las faccióneSjpafsó 
con el Exercito á Star!ingh,tomando los pueftos a la libera 
del rio5quc pudieífen impedir elpaflb al enemigo, como en 
efeclo fucediój porq yendo con barcas el Cromuel, tercera 
vez huvo de bolyer atrás a fu pueítopy trinchera^có perdida 
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de vn Regimléto entero, y de muchos.que quedandofe d e t 
viados en la retirada paífaron a la parte del Rey, en la qual 
hailandofe bué numero de Ingleíes, difcurriah como poder 
paíTar á Inglaterra á tentar nuevas fublevaciones i pero en -
treteniendofe elCromuel bien atrincherado,no fe atrevianí 
mas con todo eflb fe diípufieron todos debaxo del mando' 
del Duque de Buchingam5qae con confentimiento del Rey 
fue hecho General 5 y iu Lugarteniente el Sargento mayor 
Maílj al falir de las trincheras, haziédo continuas correrías, 
en q llegavan hafta Edimburgoipero fiempre era obligados 
ala retirada. Parecia , que eftos exercitds no eílavan muy 
defeoios de llegar á batalla, pues cada vno confervava > m. 
falir dcllas/us trincherasjpero á los veinte de íunio el CON 
ronel Montgorneri Eícocés.partió deScarlingh con tres Re^ 
gimientos de cavalleria^ á quien falió al encuentro con dos 
nii l cavallosel General Harrilbn i pero rebufando Monrgo-
meri el lance, fe retiró, y el Rey impaciente de tantas diía^ 
ciones, paísó al Condado de Fife 5 donde dio mueftra á los 
fuyos: el Cromuel fue áRedhal para encontrarle.Viendo el 
Rey el movimiento de los Ingleíes, movió también fu cam
po, que era de quinze mil infantes, y feis mil cavallos , po
niéndole junto á Linlitgava , diílante vn exerciro del otro 
-tres millas no mas. Sabido cfto en Inglaterra, en el País de 
Galles quatrocicntos eavallos,caíi todos noblesje vníerort 
en el Condado de Condignano,decIarandoíe abiertamente 
por el Rey;y allí avian de formar vn cuerpo de Armada pa
ra vnirfe con las tropas de EfcociarPero eftando ( como á U 
ximos) diftribuidos íóldados por todo el Reyno, para velar 
fobre eílas fublevaciones^eñuvieron luego con ellos, y an
tes que pudieílen engroíaríe mas , en diverfas eícaramu^as, 
y vltimamenteen vn reencuentro grande los deshmeion* 
eon muerte de caíi todos , teniendo á muy buena dicha los 
que eícaparon, poder boíverfe á fus cafas , con que fe vela 
la poca i fee ra de las cofas del Rey. Eíía fublevacion fue 
fin tiempoporque pocos 5 mal podían' prevalecer contra 
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tanros.Aban^ofe el Cromuelcó toda fu Armada, que con£< 
cava de doze R egimientos de infanteria.y catorze de cava-
ileria,con diez y feis piezas de artiiieria?y puíoíe vna milla 
de ios Reaiiítas^q bié atrincherados5no quiíiero defamparar 
la mejoría de fus pueftos3porque tenían al lado vna laguna, 
y delante vn rio impoíllble de elguazar; mas con todo cíío 
embiaron algunas compañías para cebar al Ing!és,y Tacarle 
á batalla en aquel lugar , por la ventaja del terreno con que 
fe hallavanipero no íe dexó llevar el Cromuel, aqtes deter
minó retíraríe á Callender , como io hizo , pueílo en otde-
nan^a, pareciendole5que el Rey le feguiria , ó embiaria por 
lo menos algunas compañi is á moleítarle en la retnguardia; 
pero no quiíieron de luperioridad tan conocida hazeríe in 
feriores. Entretenido aííi el Inglés tres horas en campaña , á 
vifta de los Efcocefcsjno le pareció e/perar mas 3y tomó la 
marcha para L itgouu, deíde donde proveído de víveres, fe 

* encaminó á G^afco, entendido deque ci Rey iba ázia allá. 
El defígnio del Rey no era llegará batalla, finoconler-

varfe fiempre en lugares ventajoíos , efperando que le lle-
gaíícn feis mil hombres que eftava levantando , y avia de 
conducirle el Marques de Nundei, con los qu ilcs reforja
do, le prefentaru la batalla al Cromuel, ó paífaria á Ingla-
terrai pero él,que fe veia mas fuerte,andava cada día eílre-
chando á los Efcocefes, y mirando por donde podría paífar 
la laguna; pero no fien do poííible , tomó por partido atacar 
elCaftillode Callender,eíperando que falicífen al focorro; 
pero ni eíío, ni el faber , que en el Condado de Fife avian 
hecho grandes robos de ganados , los obligó á dexar fus 
pueft os.con que á fus ojos fe tomó Callender,quedando co 
fuma fobervia las efquadras Inglefas ,que tuvieron por míe-
do en los Efcocefes, lo que era neceííidad de efperar el fo-
corro. El mifmcf dia emblió el Cromuel el Regimiento de 
infantería de el Coronel Daniel, y quatro compañías mas, 
con quatro de Cavalleria á orden de el Coronel Overton, 
que todos entraron en el Condado de Fife ,y tomaron á 
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Hortfern, y otros fuertes , en que hallaron diez y Hete pie
zas de artillería, y algunos navios. El Rey mandó ái IViar. 
ques de Nundei 5 que le falieire al encuentro con dos mií 
hombres i y entendido por el Cromuel 5 embió á los Tuyos 
íbeorro de tres m i l , y defpues otros quatro Regimientos á 
Gi'den del General Lamberto y otros Coroneles, qa. todos 
hazian vn cuerpo de armada de ícis mil hombres. También 
fueron íbeorridos los Eícocefes de alguna gente, con que ' 
atacada la batalla entre Ndlerton, y Endckccding; íe rc i i -
raron los Eícocefes con perdida de dos mil hombres^ y mu
chos priíioneros, de los quales fue vno el Governador luán 
Brovum3que los conducía. Dio parte á Londres de efta fac
ción, poniéndola de tan buena tinta, que ya pensó el Parla
mento tener fubyugada toda la Eícocia, porque dezia,que 
de efta rota,, ni podían rehazerfe > ni les queda va mas reífe 
gio á los Eícocefes, que retirarfe á las montañas. 

Por otra parte el MaíTei, con algunas tropas Reales , re
cobró el Caftillo de Ncvarch á pados de buena guerra , y 
el Rey propuíoen fu Confejo entraren Inglaterra,diziendo, 
que todo el golpe de las fuerzas Parlamentarias fe hailavan 
conelCromueUy metiéndoles la guerra en fu calavera fuer
za, que por defenderla dexafíen libre ala Eícocia , y mien
tras líegavan al focorro , fe repararía el exercho en buen 
Pais.Fueron del mifmofentir los Inglefes 5 que aífiftian con 
el Rey,y tan vivamente lo esforzaron , que algunos entrará 
en fofpechade que fe entendían con los Parlamentarios de 
Londres i y que efta era traja para ponerle vivo en fus ma
nos. Es ya cola tan común la traición, que ni el cometerla 
haze empacho, ni el creerla, dincultad. Opuíleronfe á efta 
opinión gallardamente los Eícocefes, diziendo, que nunca 
podía fer razón dexar en deípojo al enemigo vn Rey no ííeí3 
por ir aventurados áconquiftar otro rebelde, y traidor; y q 
por lo menos ya q no quedafle del todo limpia la Eícocia 
de armas eftrangerasjdevian echarlas del Condado de Fife5 
¿ondepor. lodel iciofo; y acomodado del País , í ivna vez 

Bbz hi -



3i 8 8 Guerras Chiles 
zieíien pie fírme , feria muy trabajoíb el defalojoríos. Fue 
tan jufta'era replicajque no íe atrevieron los-kiglefes á con-* 
tradezirla ; y el Rey por moftrar íu pióptitud, hizo abantar 
fu Armada contra el Lambert o pero reconocido el numero 
de los enemigos5y vifto3q por lo menos tenia diez mil honrH 
bres^halládoíe fu Mageftad tan inferionfe retiró a fus anti
guos quarteles de Starlingh,y el Cromueldividiendofe en 
'dos exercitos>embio la vna parte á Litgouu,donde el Gene^ 
ral Harrifon fue con tres mil hombres a incorporarfele, y la 
otra la dexó en el Condado de Fife. Avia aprehendido el 
Rey por de tanta importancia la entrada en Inglaterra , que 
defpuesde la perdida referida,fe Iamentava,diziédojque le 
avia fucedido por condefcendercon los Efcocefes3demaíia-
do tenaces en fu opinión 5aun contra fu propria convcnien-; 
cia3 porque cofa cierta era,q el Gromuel los avia de feguír, 
no cuidando de echar fuego en cafa agena, quando fe le en
cendía la propria.có que dexando libre la Eícocia mientras 
fe peleava fuera podrían fortificar de manera los paífos, q en 
ningún fuccífo , aun íiendo el peor 3 le fueífe fácil al Inglés 
bolver á entrar, fuera de q la mayor prudencia de vn Gapi^ 
ta es hazer la guerra en el Pais eftraño j porque en el propio 
fe fuftenta el amigo,y el enemigo; tanto en fin fe fatigo en 
perfuadirlos, q fupero todas las reíiftécias délos Efcocefes, 
ü bien los mas entendidos,no cedieron á las razones , fino á. 
la pluralidad de votos.Rcfuelt05pues, el paííage á Inglater-
ra.partio fu Mageftad de Starlingh á los diez de Agofto, fe-
guido del Teniéte General Lesle,de los Duques de Buchin-
garíÍ5y Hamilron^de los Condes de Lauderdal,y Middlcto, 
de el General Maífey, de el Gavallcro Roberto deMontgo-
meri3y de otros muchos Señores de las Cafas de Hunalei, 
Hamiiton^y otras ,̂ con cafícatorze mil hombres , la mayor 
parte cavaileria, tomando la marcha ázia Glafco, de allí a 
la Carletta,y defpues al Pais de Lancaíhx^donde la prime
ra pofada fue el Caftillo de el Cavallero Tomas Fisleis, 
defde alli embió á todos cartas de olvido de lo paífado, 
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para que los pueblos tomaíTen las armas por él . Apenasavia 
partido de Efcocia, quando paísó el Cromuel a San loncí-
toiiíque fe le rindió el mifmo dia • y a las doze^dexando buc 
prefídio, hizo paííar la mayor parte de la amada a la Isla 
de Baba, y dexando en Efcocia al Teniente General Monk 
con ocho mi l hombres, y orden deque atacaíTe vivamente 
el Cadillo de Starlingh í á los quinze embió al General 
jLambert con tres milcavallos , para fatigarla retaguardia 
del Rey, y por otra parte al General Harriíbn, con animo 
de que le atravefaíTc el camino. 

El dia íiguiente partió de Leich con ocho Regimientos 
de Cavalleria,y otros tantos de Infanteria , que to^os lie-. 
gavan a diez mil hombres , y camino á grandes jornadas,' 
Efpantó efta nueva llegada del Rey al pueblo de Londres, 
pero al Parlamento muy poco, fabiendo q tenia ázia aque-< 
lie parte el Farfaix con baítantes fuerzas i y Capitanes para 
poderfele oponer, aun fin la aíftftencia del Cromuel i pero 
con todo effo hizieron que bolvieíTen a oirfe ios militares 
inílrumentos , para formar vn nuevo cuerpo de armada,5 
prompta á qu ilquier accidente. Publicaron vn edi¿lo á los 
Veinte y tres de Agoíto^contra todos aquellos que aífiftieíni 
íeivaí Rey de Efcodajó le UamaíTen Rey de Ingkiterra3de-
clarándoíos por traidores ala Patria, y como delinquentes 
de leía Mageftadj dignos demuertc^y perdimiéto de bienes* 
Hizieron también vna lifta de iodos los cava líos de la Ciu
dad, para poder fervírfe de el los, fien do neceílario. Sabida^ 
pues^con certeza la entrada dej: Rey.y que en fu feguímien* 
to I como fe ha dicho) venia d Ciromuel^dio el Parlamen-* 
ío,con luma velocidad^ordenes por todo el Reyno, que ca
da vno eftuvicííe prompío á las armas> no folo para reíiíl-ir 
a ia E.ícocia5fíno para atajar qualquiera Intento de tuuiuL 
íos^y ja Ciudad de Londres aliftó g.rao nmnero de infantes^ 
y cavalios3valiendore de los que como diximos. avia regif 
irado. 

El General MaíFel,entre tama pafsa a !a IsfadeMaís 
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áhazcr levas de Infantería, de que neccfíitavamucho el 
Exercito Reaíj por otra parte fueron embiadas algunas pie^ 
âs de Artillería al General MonK, que atacó con gran bre

vedad el CaíUllo de Starlíngh, y para impedir los íocorros 
que fe juntavanen Vueft, embió los Regimientos de OKei, 
y Berrai á aquella buelta. 

El Rey (á quien fe avian puefto delante para impedir el 
pailb los Generales Lambcrt; y H irrifon con ocho rail ca-« 
valIo&,y quatromil infantes) en Vvarinbrondridge fe abrió 
con la efpada en el camino , en gran daño de ios opofítores, 
cuyas reliquias feguidas íe retiraron á Knosford. Luego 
que pafsó gloríofamente , fe abantó con gran coraron al 
Condado de Staford, donde el Conde Derbi fue á bufcar-
le,y fervirle con docientos y cinquenta infantes, y cien ca-
vallos, Fue el hijo del Milord Hovuard con toda fu compa-* 
ñia de cavalios; dejando el partido Parlamentario ; en re-
compenfa de lo qual le hizo el Rey Cavallero de la Garn 
tiera. Proíiguió m camino á veinte y íiete de Agoílo, llego 
la buelta de Nortuvich^ y el íiguiente dia fe puíb á viíla de 
Chiefter, y aclamado en los mas lugares del Rcyno Rey de 
Inglaterra , fe le opuííeron en Vvatingron diez mil Parla-
mentarios5pero el Rey los deshizo valerofamentejmatando 
mas de dos mil^y el reílo íe falvó có la huida en Nortuvich; 
pero perííguiólos el Rey con tanta furia 5 que llegando á la 
plap.,y aílaltandola á vn mifmo tiempo, la ganó, poniendo 
áfilo de efpada todos aquellos que fe atrevieron á tomar 
armas. Quería poner fuego al lugar, por aver recibido á fus 
enemigos, pero dexandofe rogar 3 aceptó la oferta de vna 
paga á todo el exercito , y los perdonó. El dia ííguiente la 
Ciudad de Cherasburg embió fus Diputados al Rey con las 
llaves de ella.y lo mifmo hizo la de Vvorcefter, con que fu-
Mageftad tomó la marcha ázia LeschefíI5donde fue bien re-
cibídOjy tuvo avifo, que el Cavallero luán Oven dentro de 
tres días le códuceria tres mil Infanres3y quinientos Cava-
líos y fino es que fe detenia á efperar dos mil y quinientos 
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ínfente$,y trecientosCavallos,queaguardava del Milord 
DarbL luntó luego Conlejo el Rey^ en él fe determinó 5 q 
cfperaíTeelOvenalMilord, para que contodo fe hizieíTe 
vna buena junta de gente, y con otras tropas, que también 
tenían orden deagregarfele. Huviera el Oven guardado ef-
ta orden, fino huviera fabido , que el Milord Grai de Gro-
bij, Parlamentario , juntava las milicias de Staford 5 de las 
íjuales avia hecho vn cuerpo muy confíderable. Eíla nueva 
obligó ai Rey áfalirle ai opueíl:o3con tanta diligencia .que 
fin darle tiempo de vnir toda fu gente,le embiftió;desha2Íé-
do tres mil hombres,quc eran con los que fe halla va 5 y có-
íiguientemente fe abantó á Bamburij para aquartelarfe. 
Detenidoalli hafta losdos de Setiembre, fupo, que los M i -
niílroSjY pueblo de la Ciudad de Vincefter ajian echado al 
Governador Parlamentario , y efperavan con todo guftoal 
IVlaífei; Entre tanto el Cromuel5que á largo paífo (como di
jimos ) venia en feguimiento del Rey , avía llegado á Nor-> 
tampt5,y juntas todas las milicias délas Provincias circun-
vezinas, á mas de la gente embíada de Londres, y la que él 
traía configo, compufo vn cuerpo de exercito , poco menos 
de fefenta mil hombres , bien, que toda gente de poca im
portancia, excepto fus foldados Veteranos. 

Veamos entre tanto nofotros lo q con efta ocafió fe obra 
en Londres : conviene algunas vezes en la hiftoria mezclar 
entre las colas graveSjOtras no tan relevantes5para aliviar al 
Leólor la fatiga. Avian fido prefos, y condenados á muerte 
dosminiftros^el vno llamado Guibone, y el otro Lo t t e : ca
da vnodellos, por diverfos términos , procuraron librarfe: 
El primerOjCÓ la eloquencia de la lengua, hablando al pue
blo hora,y media. El l'egundo,c5 la eloquencia muda de las 
manos, y el oro>pero no baí tante , porque el día antesdió á 
vno de fus guardas cien libras efterlinas, con promeíla de 
dar otras tantas á vn copa ñero fuyo;EI primero q viójy ma
nejó la moneda,aílintiógufl:ofo;peroel fegundo, q conoció 
«juan f ad í es prometer quando fe defea, y quá duro cumplir 
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quando fe ha Confegwido.dercubrió cí trato, con q íos Jos 
miniílros murieron. E l que dio el avifo tuvo las cien libras 
dadas ai otro.y feguridad de confeguir las prometidas. Los 
Ciudadanos á ios quacro de Sctíébre dieron mueílra ante el 
Parlamento de doze mi l hombres3para que fe conocieíTe fu 
promptitud en defenderfe contra el. Rey; y el Parlamenrci 
hizo enprefencía de aquel exerciro leer la nueva declara
ción de reos de leía Magcíladjy enemigos del Eftado , áco« 
dos los que íiguieííen el partido Regio , y al miímoRey, y 
quemaron en publico la carta de fu Mageftadjcfcrita al Me
re de la Ciudad. 

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

PrjgreJJos del M o n k en EfiocU. BatalU ds Vlforcefler^y perdid* de 
ella. Premios ofrecidos a quien defcuhrieffe a i Rey. Mítnifiefld 
de los 'Efcocefes. Modo con que fe libro el Rey» El Cnmuel entra 
en Londres tf imfdnte, Art if icio entre el CrcmmUy el PArlamen-
to, ElPdrUmento antiguo fe contima por tres años, 

DHxamos al Monk en Efcocía5y no hemos bueko á ha
blar de é l ,d qual defpucsde la toma de Srarlingh fue 

aíitiar Ja Ciudad de Oandee, paraxuyo focorro fe avia vni-
do ei viejo General Leslei, el C^nde de Londoron 3 el M i -
lord 3Ogleby, Crauford^ cafí trecientos Gcntilhombres 
acavalloi pero el Monk eííuvo tan prefto con ellos.que caíi 
todos los hizo priíioneros 5 y los embio a Liech, Por otra 
parte ei Coronel Okei deshizo todas las levas nuevas que 
íehazianen Vveft por el Rey,y hizo contribuir a todas las 
placas de la Provincia,que avian intervenido en cllas3cien 
libras eílerlinas á cada vna, y de Glafco faco quinientas. 
Deípues defto combidó por vn trompeta al Governador de 
Dandee.queera Lamfden^á que fe rindieíre3y las naves que 
á fu abrigo eftavá reüradasipero él no folo rehusó hazerio, 
fino que le embió vna carta de fu Mageílad^ có la qual jun* 
tamente le exortaya paffar al íervicio de fu Rey natural, de 

que 
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que fe ofendió tanto el Monk, que a las doze 5 por la mana-*1 
naj le hizo dar vn aííalto tan furiofo, que en menos de qua-
tro horas gano la pla^ajCon muerte del Governador, y íeif. 
cientos foldados i los demás fueron priíionerus , la tierra 
pueftaá faco, tomados ios baxeles,y toda la artilieria. 

Ya es tiempo que bol vamos la pluma á lo ma s relevante 
de las facciones, que fucedio en tiempo del Rey % á quiere 
dexamos enVvorcefter, 

Avian el General Fleetiivod5y el Sargento mayor Dex-
tia conducido á treze de Setiembre del año mil feifeientos 
y cinquenta y vno, la Armada de Vpton-jCon varios inftru-
mentos parahazer puentes con que paííarel exercito inglés 
el rio Thamo, para juntarfe con el Cromucl, junto á la Sa* 
berna 0 que era el lugar deílinado para cfta vnion : alli fue 
hecho vn puente poco mas de media milla de Vvorceílers 
y cafi á vn tiro de piftola otro en la Sabcrna. Paííaron el 
IUeetuvod5y Deana el mifmo dia á las tres de la tarde, á la. 
parte de .Sodeefl:, de la Saberna 5 al burgo de Povik, q era 
vn paííb guardado délos Efcocefes^qui que coicurricndo 
buenas tropas de vna, y otra parte , fe empególa eícaramu>-
^a 5 empeñandofe tan furiofamente vnos^y otros , que poíf 
cinco horas duro la batalla , con tanto valor de los Elcoce-
ies, que por gran rato fue fuya la vitoria Í pero no teniendo 
gente frefea con que focorrcrlos , ni dar algún alivio á los 
Stigados jquando Ies Inglcfcs, á muy pequeño canfanciOj 
mudavan nuevos batallones fueron en fin obligados á ceder 
á fuerza tanto mayor ; .no obftante, que vn buen tro^o de 
Infantería , y Cavalleria Regia , falló de Vvorcefter á reci-» 
bir la carga , y hizo vn gran rato reftitencia á los Parlamen-
tarios.yefpaldas á los fu y os ; pero eílando ya los primeros, 
y los fegundos tan rendidos de canfancio , que apenas po-
dian mover las armas/ehuvieron de retirar á la pia^a , íi-« 
guiendo los Cromuelinas el alcance con tanto mayor co
raron, quanto era mayor el deforden de la retirada ; Toma
ron el puefto llamado San Iuan5] que es la cabega del puctea 

y los 
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y los períiguieron hafta dentro de la Ciudad, donde fereti-
raron en el fuerte Real. Reducidas á eftc eftado las cofas, 
embiaron los Parlamentarios á íosEfcocefes foldado 
con vn trompeta,, diziendoles, que fe rindieífen, pues veiati 
en lo corto de fu fortuna la impoífibilidad de refiftirfe, qui» 
to mas de reílaurarfeipero eIlos5llevados mas de fu bué co-« 
ra^on,y valor^que de la prudencia militar, no pudiendofu-
frir verfe vencidos de los Inglefcs , refpondieron á la era"* 
baxada por boca de los moíquctcs , con que huvicron de 
vfar la fuerza los Parlamentarios, y entrar por brecha en la 
p lap , Ia qu i l dieron á faco, paífandoá cuchillo quantos en 
ella hallaron , y arbolando los eílandartes Parlamentarios^ 
bolvieron la artilleria contra lo reftante de los Efcocefes, 
que quedaron en la Ciudad, de que fe hizieron del todo 
dueños, mas no por vencidos los Efcocefes, dexaro de mof-
trar fu valentía en varias facciones, y tanto, que calle por 
calle fe iban defendiendo,y fortificando, con tan extraordiJ 
nario esfuerzo, que mas de vna vez dudaron del fuceífo los 
vencedores, no obftantela fuperioridad de el lugar, y la 
ventaja de ir triunfando; pero la defeomodidad de el fitiojjr 
el incomparableexceífo , los hizo en fin quedar vencidos. 
Fueron los priíioneros fíete mil , rctiraronfe folos mil y qui
nientos cavallos, en cuyo feguimiento fe pufo con quatro 
Regimientos de cavalleria el General Fleetuvod, perfíguié-
dolos haíla Gotheridgtpero la noche de treze, y catorzc 
les fue Eivorable^con que fe fal varón, faliendo por la parte 
del Nort áziaBandei , donde penfaron los Parlamentarios, 
que ferian encontrados de mil cavallos que avian embiado 
d día antes de la batalla á guardar aquel paífo ,comopre-< 
fagos de el fuceífo. El numero de los muertos fe dize l le
garía á dos m i l : Entre los principales prífioneros fueron los 
Condes de Darby,de Ireforbaty, y Cleveland , de Rothis, 
de Clenroaigh, y de Kelfey , el Duque deHamilton ,con 
muchos otros, que fuera prolixo numerarlos. Perdieronfe 
i jS.yanderaf, y el Eftandarte Real. Afirman los Ingle-

íes 
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fesno aver fido fus muertos mas de ciento, y trecientos he-
ridos3 no parece que lleva mucha femejan^a de verdad , ni 
viene bien con la ponderación de el mucho valor con que 
feportaron los Eicocefes, y masen vna batalla de fíete ho
ras : Quedefe el juyeio de cfto á la cordura del ledor, que 
yo no aviendo vifto mas reíacionesj que las de los Inglefcs* 
en e fte particular no pude eferivir mas, que lo que ellos 
publicaron,ni los Efcocefeshan tenido tiempo para la ave
riguación. 

El General Harrifon^quecon fuerzas confiderables iba 
perfiguiendo á los fugitivos Efcoceíes, fabiendo á losquin-
ze de el mifmo mes3que fe avia dividido entres tronos, por 
feguir diveríbs caminos , hizo lo mifmo de fus tropas y cm-
blando al Coronel Sandei con fu Regimiento á los Conda
dos de Darby^ y lorch, y los Coroneles Blanden5y Barfon 
con ochocientos cavallpSj y algunas compañías de drago
nes de la parte de Monchefter 3 y él con catorze compañías 
de dragones tomó la marcha la buelta de Vvoriníbn , en
contrando en el camino vna tropa de caíí quinientos Efco-
cefesquepaíTavan por la Provincia de Lancaftro á Hol l iu-
fori , cerca de Vvozingron, cuya puente eftava bien guar
necida .-Pufo fe en fu feguimiento, y les quitó trecientos ca-
valíos , entre los quales eftava el Conde de Kenmora con 
fu hermano el Coronel Hume , y otros de coníideracion : 
Algunos dexó en aquellos lugares, y todos defpues fueron 
cmbiadosáLondres.Vna tropa de mil cavallos vnidos^jue-
dava de el partido Efcocés , la qual fe bolvió al Condado 
de lorch , aviendo deliberado travefar todo el Pais5haíla 
SKipon , con refolucion de pelear con quantos enemigos 
cncontraífe. Avian ido entre tanto , con diligencia, la buel
ta de Aplesbi muchos reducidos á vna efquadra , facados 
de los Hegimientos de el Richaliburno 3 Barton^ y del mif
mo General, para que vnidos con vna parte de cavallcria, 
que avia detener levatada el Governador deCarliííii fucí-
fen áHexami, donde penfavan hallar la vanguardia Eíco-

ce-
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ccía, y fublevar contra ella el pueblo. De efta trlanera fe 
defvelavaa por todos.caminos los Parlamentarios^en extin-
güir de raíz el nuevo pai tido^porque de otra forma poca fír» 
meza podían efperar del cílabiecimiento de íü nueva Repu-
blica^viviendo el Rey3de quien no ie halla va indicio aígit* 
no por mas que le avia buícado entre muertos^ priíionerosj1 
íblo fe dixo^que avia pairado disrra^adopor Neucaílel aria 
lorkíire. Fueron oírecidos grandespremios aquLen ie deA 
cubrieíTejó entregaíTe en manos, del Parlamento ^ y avienda 
corrido voz de que losEfcoceíes le avian fido traídoTes^pu-j 
blicaron vn raai iHeílo^dizicndo : Q^e avienda fufrido lar* 
gamente el perluízío de vna indigna tama r porque el filen-
ció no loshizieíi'c culpados^eliberavan deíengaíiar acodos 
!os que huvieíTen dado fácil crédito a la calumim divulga-» 
da. Que la fuma infelicidad los a via vencido no d é b i l lee 
tenidos por traidores, pues baftava* deípucs de vn conflido 
de tantas horas perder la vicoria fin íalir laftimadosen la 
reputación ; Que fi la fortuna ^como ciega^aviarepartido $ 
fu antojo a los ínglefes los buenos fueeílos , á Efcocia a ló
menos no podra quitarle el valorea fee^y la lealtad con qne 
fe expufo a la defenfa de fu Principe^no íblo peleando 3 ¿ n a 
tíufcando la ocaíion de la batalla , por hazer fu fidelidad 
memorable. EÍGriviendo efta verdad con tanta fangre HfccM 
cefa3 que a vn mifma tiempo pu^biieava íii innocencia 5 y ja 
malicia de los Inglefesj-íin que tuvieífe la calumnia lugar de 
morder á los que anduvieron menos venturoíbs. Que ya no, 
podía fufmíe la nota de las colas paífadas en lo tocante a l 
Rey, Carlos Primero, ni dexar de darle á entender, pues aun, 
los.menos avilados conocerian^que los Efcocefes avianíida 
engañados de los comunes enemigos 3,en vn^tratadx> donde 
avian roto las mas clarasyy prevenidas capitulaciones, i y ea 
lo que derpues avia obrado Efcocia y fe veia fu mayor dif* 
culpa á ias.antecedentcsobieciones..Que ellos con públicos 
mani£c£bos.avian.declarado- íaíin.ccrIdad >:y ía traición In^ 
glela^ congeida de todo el mundo ? no folo por las juit iáea* 

clon es 
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'GiGmes expreííadas^íino por el íilencio delngíaterra^que hu-
viera refpondido, fi tuviera qne :Qne laEfcoda avia rccH 
bido (con los bracos abiertos) al hijo de fu difunto Monar-
ca^y viéndole venir áaquel Reyno 3 le pareció era embiado 
del cielo por confuelo de lo perdido , bolviendoles en él la 
períona de fu lafl:imofo5y mal logrado Rey^e quien era v i 
va imagen3y ellos le avian dado el titulo de Soberano3para 
terror^' confufíon de los aífcfinos de fu padre5aviendole re
ducido al trono3para que defde él moftrafle con vna glorio, 
fa vitoria,y triunfante venganza, lo excelfo de aquella íiíla 
Real vque ellos avian hecho tan funefta , con la muerte la
mentable de quien tan dignamente la poíleia : Que á efte 
fin avian difpuefto los mejores modos.y mas poíTibies, y no 
hallando otro mas proporcionado,^ vna ba talla, avia fiado 
de fu valor, y fu ze^abrir con fus propias manos el camino 
de la Corona á fu amado Principe, íin aver dexado cofa 
por obrar, que los hizieíle dignos de tan alta erapreífa , fía 
temer en nada la fuerza de aquellos enemigos , con quien 
avian de llegar á medir las eípadas Pero no puede,dezian, 
el hombre ( con toda fu prudencia ) reíiftir las determina
ciones de el cielo3ni la fortuna , que es dueño de los fucef-
fos, cumple íiempre con las efperan^as que de ella fe con-
ciben. Y verdaderamente ( añadian ) que al principio todas 
las cofas eran favorables^ porque la jufticia de nueílros pé-
famientos, no podiadexar de herir con fu claridad los ojos 
de los rebeldesj ni de ablandar la dureza de fus corazones, 
difponiendolos al cumplimiento de fu obligación ; de ma
nera ^que el amor á fu Señor abria las puertas de las placas 
donde fe avia fortificado la obíHnacion, por fi mifmas fe 
hazian llanas las murallas al nombre Real,y venían no folo 
lasaífaltadas, fino quantas Ciudades alcanpva la viftaá 
rendir el debido omenage voluntariamente, á imitación de 
las rendidas, pareciendo, que fe competían todas en honro-
fa emulación, á quien masprefto moilrava fu obediencia,- y 
por vna parte fe miraya triunfar el amor de ios buenos fub-
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ditos, del odio 5 que como eftraño vivía en fus cora^ones¡ 
por íbío temor del Parlamento : por otra veíamos^no hazer 
menores progreflos las fuerzas de fu Mageftad contra la du
ra terquedad de los rebeldes. A l fin entramos con grandes 
ventajas en Inglaterra , y aquel terror que avia férvido de 
vanguardia , ocupó el animo de nueftros enemigos de fuer
te, que publicamente confeííavan fu miedo; pero el valor^y 
zelo, que nos avian folicitado, y movido, haziendonos v i -
toriofoshaíia aquella hora , fueron la caufa de nueftra ma
yor ruina ; y lo mifmo de que mas íe glorian los vencedo
res, que es. de aver triunfado de nueftro gran coraron , fue 
lo que les dio á ellos la dicha. No podemos negar ( por fer 
la mas folida defenfa contra las calumnias) que el deforde-
nado, y ardiente defeo , que vivía en nofotros debolver á 
eñablccer nueílro Rey (como el movimiento fe aumenta 
quando eftá mas cercano á fu fin, y la piedra fe haze mas 
grave quando fe acerca á fu centro ) nos hizo creer, que po
dríamos bien preftofegunda vez coronarle, y engañó nuef-
?ra prudencia,reduciéndonos á hazer acciones menos tem
pladas de lo que eta meneften porque viéndonos en nume-« 
ro catorze,ó quinze mil hombres no mas, rodeados de tres 
vezes mayor numero de enemigos jnos empeñamos defor
ma, que nos puíimos en nectífidad de atacarla batalla , aun 
cafi fin tiempo, para preparar lo neceffario , y hu vimos de 
ceder á tan inmenía ventaja , aunque no fin vender á gran 
precio la vitoria.y nueílros enemigos lo conííeífan, pues pu
blican lo dudofo de ella , y que nueftro valor la tuvo mu
cho tiempo contingentCj hafta que del todo la declaró nuef. 
tra deígracia ; La retirada que hizimos á Vvorcefter,fue en 
la verdad toda fu vitoria, y nueftra perdida : y a viendo ce
dido por mera neceffidad á fuerzas con tanta fuperioridad 
ventajólas, lo mas que podimos hazer, fue retirarnos á la 
Ciudad, íobre cuyas puertas fe avia combatido, Pero de-
feando mucho menos juftifícarnos de eíía acción , quede 
nueílra verdad, y zelo al férvido del Rey : Quien podría 

cok-
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Colegir deíle íuceííb , que huvicíTe inteligencia entre noío* 
tros, y loslnglefes > Y que apariencia de verdad puede te
ner, que ninguno de los Efcocefes quiíieíTe firmar vna trai
ción con íu propria fangre, y engañar á fu Principe a precio 
de íü amada vida ? Es tan grande efta calumnia , que nadie 
la puede tener por mas increible^que el meímo inventor de 
ella5y aunque fola por fí baila la verdad á deshazer las nie
blas que fe le oponen , temiendo con todo eííb , que en el 
animo de algunos ayan hecho impreííion tan mal fundadas 
fofpcchas , hemos querido poner con mas claridad lo que 
ello por íi es tan claroí y no tenemos mayor razón, que re-
prefentar álos ojos de quien quifiere conocer lo jufto , que 
la mifma batalla : y aunque la verdad fe explica en pocas 
palabras, el extremo afeÓo á nueílro Principe,no fe ha po
dido declarar en mas fucinto difeurfo, que efte. Poniéndo
le fin con la poteílad de querer eftar íiempre vnidos á nuef-
tro Rey.y amarle, aunque aya venido íobre él efta calami
dad. Y tuviéramos a merced divina quanto hemos padeci
do por fucaufa, íi lo huviera logrado fu Mageílád coníi-
guiendo en Inglaterra vn dominio tal como el que enere 
nofotros tiene. Eílo contenia en fumaio Mmifiefto. 

Hemos gafiado el tiempo en ver vna batalla dada por 
ocaíion del Segundo Rey Carlos , íin faber que fe hizo de 
fuperfona, donde fe ha]laífe,ni como faüo de tan gran peli
gro, yo no lo podré eferivir mejor , que con la propria rela
ción que hizo en Francia el O&ubre liguiente al Duque de 
Orliens fu tío. 

Dixo, pues,fu Mageftadjqaviendofe conducido á Vvor-
cefter,con animo de paífar mas dentro de Inglaterra á rcín-
troducir aquellas leyes,por tantos tiempos borradasí íabido 
por el Cromuel/e transfirió a aquella buelta con tresvezes 
mayor numero de gente que la íuya, y luego le hizo avifir, 
que íi quería en campaña abierta venir a vna batalla5íin di
ferir mas tiempo aquel litigio i loqual fue promptamenre 
aceptado por fu Mageílád para el dia íigmente i pero el na 

que-
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queriendo efperar tanto >pufo luego en ordenanza todo ftí 
CKercito s diípufo la amiíeria grueíía 5 y de campana, para 
batir, y arruinar aquella pequeña p i a r cón que obligó a 
Rey3á que mandando falir fus tropas, fe puíieííe con ellas 
(por animarías ) en la batalia^onde dieron maniíieftas fe-
nales de clamor con que aííiílian á- fu íervicio, en ei incom
parable valor con que íe portaron, Pero como no ay cofa en 
el mundo 3 q«e á mayor fuerp no fe rindamos Efcoecfes fe 
vieron obligados á retroceder ^dcrpues de feis horas krgas 
de porfiada, y fangrienta refiílcneia. Y viendo el Rey, que 
la fortuna íe declaraya á favor de fus enemigos;, comunico 
con algunos de fus principales aífiílentes el de feo de ixbrar-
ICj fi Dios le dicífe oportuna ocaíion, como lo hizo. 

Acabada la batalla^y deshechos caE todos los Realif^ 
tas^I Cromuel hizo buícar entre los muertos , y priíioneros 
al Reyj y no hallándole, mandó que fe drvidieífepor varias 
partes toda la cavalkria en fu feguimiento : y aunque coa 
puntual diligencia fueobedecldojera ya tarde, porque coa 
la ventaja que llevava, iba muy lexos , encaminandofe i 
cafidc vn CatoíiGo, donde fe guareció aquelía noche , por 
dar vn poco de alivioá fus trabajos, difeurriendo en el mo
do de llbrarfe de las manos de fus enemigos-

No ay mayor tormento ̂ que recoger fe á dormir, quande 
Sy penas que deívelen , no pegó el Rey los: ojos en toda la 
noche^ y lebantoíe con el d;ia á llamar ios que vinieron con 
éí> pero quando juzgo íenerlos eoníigo 5,halló que le avian 
dexado folo3y auíentadofc.No es buena la compañía de vn 
deídichado) aunq fea Reyj y al q pcríiguela fortuna, pocos 
ay q no le dcxeniaííi lo hizieron có el triíle CaFlos,excepr9 
vn Gcntilhobre fuyo^q efíuvo có él aun en eíla adveríidad. 

Viílióle de pobre íbídado, cortófe los cabellos^ y desfi-
gurófe lo mas que pudo i y pueftos affi los dos en viage5 
ñn faber adonde iban ^ iucron en el mal algo afortunadosv 
porq toparon vn hombre,, q avia fído guia de la Ai'mada de 
el Reyu'ecoaoctQle luego) y ofrecióle a fefviíic cn qtiant^ 
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ptidteíFe^ adaiitido pcoíigukcoii defpHe&laí jornada ; poco 
íívian andadorqLUndo oyeron el ruido de vna,gran, tropa de 
cavallerij t \ venia en fu CeguimLentQ : no Fue leve el temor 
del Rey .viendo fe tan. pfOíXuno á dar en, fus cnem-igoSxea cu
yas manos fuerai inialible morir « pero.animandofq vnos á 
Gtros.y alargando el paílb, llegaron á vn bofque poco d i f -
tante,, donde p,ara. efconderfe, ítibiieroncl Rey,y la guia con 
HO poca dif íeukad, en vn árbol muy alto5y tan copado^que 
entre fu efpefura fe ocultaron. Entro la cavajlerb p reño en 
el bofque,. y difcurriendole,, todo paffaron por' debajo del 
mifmo á rbo l , anhe lando por la prefa ,, que tañen las manos 
t e n h a AíTi efeonde Dios á los inocentes} y ciega | los | ^ 
tos; aunque eftc pobre Principe iba fuera de el camino de 
la verdadera Rel igionja Divina mifericordia le ha referva-^ 
do, para abrirle los ojos a la ÍUE Ca tó l i ca 3 como al tiempo 
que eferivo eíro he o ído que eftá difpuefto : Y íl á D a v i d 
k íirvieron en fu cueva las telas de las arañas para cubierta \ 
Aquí hizieron lo mifmo las hojas los arboles^con el inon 
centc Carlos, l ibrándole de la fiereza de los perfeguidores: 
De efta manera eftuvieron efeondidos los dos cinco horas 
enteras, hafta que á la vna de la noche3 aviendofe ido la ca~. 
valleria/efueron el Rey;y fu guia, íin poder hallar5aunque 
le burearon,al gentiihombre ; Llegaron fblos a vna cafa de 
Gatolicos,c^rca de Londres^donds apenas pufo el pie, qua-^ 
do fue reconocidoiy aííi le acogiero,y trataron con agrados! 
y opulencia: entretu vo Te al! i tres dias, y al qaarto (porque 
no quifo que fupieíTe íus definios ) dcfpidió la guia, á quien 
dio ert recompenfaochenta elcudos^on q fehallava : Vien-
dofe yá fin nadie, l lamó á fu huefped, con quien conmnied 
fu reíblucion de paífar áFrancia , y la impofribilidad que te
nia de ir á Londres para embarcar íe .El huefped iedixo que 
tenia vna hija de grande talento jCon quien le parecía pre-
€Ífo conferir efte fecreto,para que con íu agudeza dieííe re .̂ 
medio á tanta neceí í i iad.E'^uvo fupenfo el Rey5dudando i i 
fe fiarla de vna rauSer;P^^o vicndOí q lo eftreo^o de fu m a k 

Ce for-
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fortunas no le dexavaneleccionja Ilamaronj entre todos fó 
determinó , que ella íalíeííe en vn cayallo á vía oca de el 
País, con mafcaríllaj y el Rey en habito de campaña la acó-
paLíaíTc t Hizofe aífi, y disfracado fu Mageílad , faiieron ios 
dos (como dezimos) á Dios, y la buena dicha i y llegando 
vn tiro de mofquete de Londres j toparon vn hermano ma
yor de la donzella,, que íe bolvia á íu caía Í Reconciola en 
clhabito^y reprehendioIa3que fueíTe con vn hombre tan orw 
diñarlo, pues podría no tenerlo á bié íus deudos fí la en con
trallen. Es coftumbre de Inglarerra^y con particularidad era 
Londres, que los Cavaileros^y Galanes, con licencia de los 
padres.ó mas cercanos parientes, faigán con las donzellas, 
y las lleven á paííearíe donde guftan , Cm que jamás de eíla 
confidente libertad fe origine eícandalo alguno. Diífimulo 
el Rey el menofprccio^ ella reípondió : que íu padre íc isa 
avia mandado,y era predio obedecerle, con que moftrando 
Ja miíma íugecion elhermano^ fe quieto, y de eíla manera 
fe apartaron. 

Llego á Londres,y fufífe á cafa de otro Católico (don
de quiera eran fu refugio) hoípedóle como á vn pobre paf-
fagero, no como á Principe, y no fue vano el peníamien-
to 3 pues no era masque caminante defpojado de los la^ 
drones de Inglaterra , que iba á bnfcarel amparo de Fran
cia :y íi paííagero es aqueLque no tiene proprio domicilioi 
tal crajy peregrino eñe infeliz Señor, pues no tenia lugar 
feguro donde poner el pie en Londres antiguo trono^de 
fus abuelos. 

No eíhivo tres días en aquel alojamiento , quando en* 
eraron en íbfpecha , de que era períona grande , porque fu 
modo no concordava con fu trage : El nativo cíplendor de 
la ilufke íangre, es cafi tan impoífibie de efeonderfe, como 
los vicios de ocultarfe. El Rey que efiava atento á qual-
quiera acción , viendo que le obíervavan demaííadamente 
las fuyas, dexó aquel hoipedage, y fe fue á otro tan humil
de, que cílavan en él muchos foldados ordinarios de el 

Cro-
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Cromuel, con quien fe introduxo a vivir ai vio militar, to • 
mando tabacoj bebiendo, y comiendo con ellos. El dia íi-
guíente fe divulgo por la Ciudad , que cftava en ella, con 
que fe doblaron las diligencias para hallarle 5Con notable 
fufto fuyo; y aífi fin perder tiempo 5 cargo el pobre Piritídb» 
pe con vna balija pequeña de ropa que tenia, pagó la pofa-
da , y fe fue á embarcar: Llegó á pedir paífage á vn mari
nero , que al momento le conoció, y no quifo darfele Í pe
ro anduvo tan hombre de bien, que no le defeubrió .• Paísó 
á o t r o , de quien también fue conocido, pero eíle ícem-» 
barco, fin darfe por entendido, que fabia quien era; íi bien 
le dixo, que 1c ifevacia de muy buena gana, dándole pala
bra , que en ningún tiempo, ni por ningún accidente av l i 
de dezir, quien le avia facado de Inglaterra »ni donde avia 
tomado puerto, cofa que obfervó de manera, que jamas, ni 
aun á fu proprio tío el Duque de Odiens quifo defcubrirs 
donde fue echado en tierra, Eíle fue el fin de las cfperaa-
^as de Carlos Segundo , y de la revolución de Inglaterra; 
efpejo en que los demás Principes pueden mirar quanco 
importa confervar la R.cligion,que íi vna vez empieza á re-
laxarfe , no para hafta que redúcelos Reynos , y las Coro-i 
ñas á total perdición: y exemplar también , para que los 
Monarcas no toleren á los pueblos la primera defobedien-
cia, ni Ies dexen conocer lo que pueden, les quítenlas oca-
íiones de tomar el güilo al dominio , que priva fácilmente 
de la razón , y borra la reverencia á los caracteres que ef-
crive la Mageftad Divina en la frente de los Superlorcs3 
y Reyes. Dos fon los polos de el dominio , la obediencia 
exada de los fubditos es el primero y eíla fe c.onferva coa 
tenerlos ocupados , y alegres, parque la ocíoíiiad , ó &l 
defefperacion no engendren nocivos peníamientos. Es ei 
fegundo la obfervancia de las leyes 5 délas quales la pri
mera es la divina ¡ y en âs demás no ha de tener arbitrio 
para difponer el inferior , llevando el Principe vigilante 
jajtííl^do el freno en la mano ^ fin dar rienda á la prdundon 
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íobe iv ia , cofa que íe hazc bien con la autoridad de la efpa-
da j y eíta no la ha de empuñar tampoco el vaílallo por fu 
propio antüjoyíino dependiente fubordinado á íupciior So-
b eran o. 

N i áy que oponerme lo 4 algunos han querido arpiirme,' 
que aunque Henrico Oclavo m u d ó de Rel ig ión ,no íe vario 
por eíío el govierno de los Reyes, continuado por vn %.lc^ 
•entero; porq dcfde a l l i empegaron á encadenarle las depra
vadas coíiúbrcs de aquel Rey j ten iédo íiete mugeres3repu-
•diiando vna por adulterio;abricndo la puerta á la heregia en 
aquelKcynoy mar t i r ipodo los buenGS5y ían tosSace rdo tes , 
y Pre lados jde í l ruycndo ias Igleíias.y los EclcíiafHcosjhur
tando Jos bienes^ alajas íagradas?y aunq viviendo Henrico 
Odavo procuró d e í k r r a r toda heregia de Inglaterra , ex
cepto la de l iamar íecabera de la Jgleíia Angiicana , luce-
diedolc Eduardo.fu hijo en la edadpupilar./ic quien fue cu

rador el Duque de Orfolco y Somerfet, fu t ío , q íe hizo lla
mar Protedor del Rey no.Concurrieron de GcrmanlaMilon 
Coberdc i lo .gráfa l i i f icador dé l a Bibiia.De los lúceos Juan 
Houpero , Mart in Buccro ? Pedro Már t i r , y Ecrnardiix) Oc-
chino,^ todos diiputavan3y enfefíavá valias Sedas: El Pro-
tc6loT;,era Zuingliano 3 el Ar^obifpo Cantuaticnie , T o m á s 
XDrámero Luteranofy haíla las dos mugeres del difur.toHc-
rico, Ana de Clebes^y Catalina Parra, q eran hereges, con 
otras muchas Señoras , perfuadian á los pueblos. Pero aunq 
< como he dicho) ni entonces,ni en cien años deípues fe mu
d ó el govierno Monárquico en República., como aora^cs fá
ci l la reípuefta á eíic a rguraé to ,que parece tan indi í íb lable , 
entendiendo,^ la femilla de vna heregia,no es diferente de 
las naturales,las quales lentamétecaen.cn la tierra ^defpacs 
je arraigan, de planta íe haze vara de vara s paífa á a r b o l , y 
da el fruto,para cuya ía^on es neceííario aguardar el madu-
To tiempo. N o es tannecioel demonio, que ignore, que fe 
Tmarchira prefto ío quexon brevedad fe cria , í iendo como 
el freno, de quien•dix.o el ¡PíaImiílaSimtfeemm hUwkmjtf&tíd 
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f n i f q n i m el>e!Uttirexáruit:y afíipzi'a. coger colmada co fecha 
dc lahercgia, esneceííario que la fidía doélrlna fe predi-
que, fe efpar^i, fe arraigue bien en el coraron de los honu 
bres^y hecha vniverfal, ahogue la del Evangelio jCon que 
el Galvinift^, fortificado yájpoiie en efeóto la República po
pular,que es el fazonado fruto a que mira,guardado en efto 
l&s grados de fu aumento , porque no delcubre al primer 
dia de fus deíigniosíporeílb no empegaron á reducir a pr'c'c 
de t efte intento en tiempo de Henrico Oetavo , ni lacomo, 
fino en el de Carlos , con ocaíionde los lances que hemos 
IViftoiporquelamiíici^Calvinanomueftra lo doblado de 
fu pecho, íino halla camino feguro de lograr fu malignidad, 
y fublcvar la plebeyo los mal coacentos, por animo,y afe¿la 
Remandar. 

Sobre efta bafa de ía impíedad,y tiranía de fus Reyes ha 
fundado Inglaterra fu República, fíendo principio llano, 
que no fe muia la forma en ningún dominio íin precedente 
corrupción de Religión, coftumbres.o barbaras crueldades. 
Efta mifma piedra fundamental empefoá fuílentar la fupe-
rioridadde Inglaterra fobre Efcociajy íf lauda,(ubílituyenn 
do á toda la Monarquia de la Gran Bretaña la República 
popular de Londres. Pena podemos llamarla ( í l hablaífe-» 
inos de los Efcocefcs } impuefta por la mano de Dios por 
ía impiedad cometida , fiendo los primeros á tomar las ar
mas en favor de el Parlamento Ingles , entregándoles def̂  
pues en las manos prefo aquel Rey,que fue á bu iba r focor-
ro ,y ponerfeá íuamparo ,y puede íer , que alguno de los 
principales de aora tuvieííe inteligencia de aver hecho cn-i 
trar en Inglaterra, fuera de tiempo, al fegundo Carlos. No 
digo yo, que feria el Lesle, pero graves fon los indicios, y 
no menos grave el error de averie fiado de él que vna ves 
fe moftro poco guftofo. 

Fue infinito el numero de ios prifioneros conducidos 
á Londres ^ dedonde falió el Pi efuicnte con muchos de! 
Parlaméto tres millas de la Ciuclad á recibir al Cromuel ( á 
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quien podemos llamar deefta República fundador díchofch? 
no Gran Capitán, por ios defectos militares que le hemos 
notado.) Salieron también el Preíidente de el Confcjo de 
Eftado, el Mere, el Magiílrado de la Ciudad^y infinita mu
chedumbre de pueblo., llevándole como en triunfo al Pala
cio Real de Huitehall , donde fue alojado con cafi todos 
los Parlamentarios. Si aquellas murallas tuvieran fentido, 
que movimiento no hizieran con tan eftraña mudanza.? Fue 
íaludado de toda la artilleria, y milicias; aífi fon honradas 
á vezes las impiedades, exaltados los delitos , y la desleal
tad aplaudida. 

Pafladas las alegnas,y el rendimiento de gracias á Dios 
(como ñ lü inraenla bondad las quihera recibir de injuíli-
cías ; aplicaron el animo los Direótores á bufcar aquellos 
modos mas adequados para hazcrle gratos á los pueblos, 
'aliviarlesde las cargasjy fatisficerlos có la convocación dé 

: vn nuevo Parlame-ato , para el eftablccimiento de lo que 
ellos llaman Religión:aífi lo davan á entenderen lo publi
co > pero la nueva convocación era muy opuefta á fus defi
nios intrinfecos, y qui^aferá la piedra de el efcandalo de 
eíte dominioj porque defnudarfc del mando, quien vna vez 
le tiene, es mas feníible, que dexarfe quitar el cutis vivos 
pero efte mas era difeurfo de el Cromuel, que de el Parla
mento, porque alimentando en fu coraron fines grandes,^) 
podia elperar la execucion de ellos con los Parlamentarios 
prefentes , en quien cftava muy arraigado el poder: y el 
violentarlos, podia ocafíonar nueva guerra, mas prolixa , 6 
menos reliz que la paflada ; pero convocarlos de nuevo5era 
hazerfeabíoluto dueño,porque cada vno queentraífe en el 
Parlamento le reconoceria eua felicidad. A efte fin tratava 
con todos humilde, y cortefmentepero era vna humildad 
hipocrita,y vna cortefía fobervia , dos llaves que fuelen a-
brir los corazones de los hombres , y tomar poflcífion de 
ellos, mayormente de los pueblos, que no conocen bien 
las cautelas de la ambición : Pcroíi él defeava el nuevo 

Par-
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Parlamento, los de la República, por otra parte, íiguíendo 
fu exemplo, defeavan la reformación, en gran parte , de la 
milicia, de que fe feguian á todos dos vtiies grandesi mino
rar las fuerzas con que fe avian metido en poífeírion,y fatif-
facer los pueblos.El que llega á fer grande, fi debilita aque
llos medios por donde fubio > pienfa que hazc permanente 
fu fortuna. Favorecía eftepenlamiento la jufticía , porque 
ecífando la guerra , no avia para que eftuvieífe en pie tan 
grande exerdto,ya que huvieífe alguno. Pero el Cromuel, 
con los demzs de la orden militar, que conocían bien quaiv 
to Ies importava lo contrario, reprefentavan , quenofa-
biendofe aun la vida , ó muerte del Rey , no era buen go-
vierno minorar el excrcito : Aífi en varias olas flusSluavan 
los penfamientos, y las difputas, y los pueblos fe eftaván 
coa fus intolerables cargas r y para quitar la perplexidad 
deleftado delRey,de quien losmas penfavan eftava efeon-
dido cnel Reyno , fueron propueftos grandes premios á 
quien le maniteftafe, fabiendo que el oro es mas eficaz vo
mitivo , que para fecretos pueden recetar ios Médicos de 
citado. 

El entendido ParIamento,por dar efperan^a al Cromuel 
de convocar el nuevo, difeurria la forma de las ¡nftruccio. 
xies que fe avian de dar á las Provincias para la eleccion.dc 
los nuevos Parlamentarios: y el Gromuel también fe dexa-* 
va perfuadir ala reformación délas milicias, reduciéndo
las á diez y ocho mil infantes , y quatro , ó cinco mil cava-
líos, defpidiendo muchos preíidios ya inútiles. Delta ma
nera andavan engañándole vnos á otros, para llegar cada 
vno al fin defeado : Public6fe,pues, en Londres.que el Rey 
avia llegado áFrancia > materia de grave fentimientopara 
los Parlamentarios, como planta que podia producir amar
gos frutos para Inglaterra : y afli difpuíieron muchas efpias 
paraenterarfe de fus acciones,y peníamientos ( fi tanto pu
diera fer) y á fin también de caftigar todos aquellos que en 
el Rcyn© confervaífen fu correspondencia. 

: % " ' ' Ce 4 Ma| 



4o 8 Guerras Civiles 
Mas en quanto á la convocación de nuevo Padamcntdi 

ílibiendo^quel proverbio antiguo : Q¿e quien toma mw^ 
po^ tiene vidíi^determinaró ios poíieedores continuar otros 
tus aiios,que era hafta tre$ de Noviembre de mil y feifeien-
tos y cínquenca y quatro: diziendo ^ no era bien entregar 
en manos de hombres inexpertos el govierno de materias 
tan relevantes j hafta aver acabado de eílablecer ías que 
quedavan, 

Efta prorogacíon me combula á fenecer efta Hiftoría la^ 
mentable para los Reyes Carlos, quanto dichofa parala 
nueva República, por bolver la pluma á materias no menos 
arduas que eíla. Bien pudiera aver traido aqui ios íenti-
mientos^y quexas, que muchos de Inglaterra, y Eícocia 
dieron al Cromuel^de que aquel govierno nuevo era tiranía 
co; y mucho peor íin comparaciuiijque el de la Monarquía: 
pero como ion materias di verías demi iní t i tuto, las omito 
á mas diligente recogedor, no deviendo yo atar ha ík la v l -
tiraa eipiga ; Bien podran conocer , que no eftarian guílofos 
todos quantos faben , que los ingenios humanos fon poríi 
mal contentadizos , y en las materias de govierno , tanto^, 
que huvo quien juzgo rener tan exceílivo talento , que po
dría perficionar las'obras de la mano de Dios milagroía y y 
incomprehenfible j pero íi la temeridad de el nombre paísq 

mas allá de I» razón , yo no quiero dar pafío mis 
adelaacegor aora en hs tragedias de lngla-

térra, y Efcocia, 
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C A P I T V I - O P R I M E R O . 

gelos entre Crdmuel^y el ParUmmto, Pien/a ejle reforma/ parte de 
. mihcta. Pienfitmentos de Cromuel para rom'jzr e n los Oían* 

defes9Smhiamauciofamsme Emhaxadores a oUmia^y h^A^en-
. fe f t / i condmr nada. L >s O^vdíf t s difpachanEmbaxadoresa 

bondres* ConQcen la mala intención.^ y fe arman. Facción en la 
. piar tyn daw de las laglefi'-, f e r u a i t con perdida de los Olande* 

fes. Parten de Londres los Emhaxadores Oldndefes. Publicafe eri 
Londres la guerra cotra Olanda .P reViene afe Irnos j ot'os para la 
h.aialia. Combaten y llegan lo peor los Inglefes.Kl Rey de Dina~ 
marca en fa l tor de Olandefes detiene 18. "Vaxeles Ingl í fes. t A U 
hjYotosdt lis marineYos IngUfes. Los O l andos acrecientan las 
impjficimss para lagMerra, 

Exé á Cromuel no menos , que al Paría^ 
tnento, zeloíos de la potencia de entram-
bos.Tenia aquel arandeSjy ocultos penfa-
mientos en el coraron i porque es propi io 
de nueftra humanidad , íl la fortuna fe 
mueftra rifueña, fu bit íiempre á mas altos 
definios. Tcmiafe efte de la vniveríalidad 

los manejos deaqueljfirviendole de e2?emplar3y de prueba, 
que la milicia avia querido lo que acafo no fe huviera he-
eho.ó fe huviera hecho con menos efcandalo i y por tanto 
trata va dedifmlnuk aquella autoridad 3 que temía prorum-
piria en tiranía, mas el negocio era muy difícukofo, porque 
aplicar remedio á los huínores crudos, ^sinitados nías. Ya 

no 
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no sé como los antiguos, que tan fabulofamente hablaron 
de fus Deidades, no fingieron jamás que Marte pufieíTe af-
ícehan^as al Reyno de lupiter, como avian dicho , que efte 
í'e le quitó a Saturno. Las arnu^que fon la materia primera 
del Reyno j íino hallan hecho el Principe, le incitan á que 
lo fea5 y vn exercito que íupo deponer á vn Reyjy poner íu 
cuello debaxo del cuchillo, bien creíble era , que fupiera 
hazer otro;y efte era el rezelo del Parlamento, el qual con 
vn conveniente pretexto de aliviar ai Reyno de vn grande 
gaño , comentó a proponer la reforma de alguna parte ds 
ia milicia, ya que las cofas de la Gafa Eíhiarda eftavan del 
todo arruinadas. ni avia para que fervirfe de íbldadeíca» 
íino espara los negocios de Eicocia^y de Hibernia , que no 
iieceífitavan de tan grueííb exercito, perfuadiendofe, que 
diíminuidas las fuerzas militares , crecerian las del Parla
mento en autoridad^ mageítad; pero noadvertian,que en-' 
tre ellos muchos de los Senadores eran masde eípada, que 
de Garnacha, y que eítos tratandofe enflaquecer el cuerpo 
del exercito, avian dehazer comunes con Cromuel fus ín-« 
lerefcs, el qual luego pensó el modo de defvanecer cfta mi-, 
na, y de introducir vna contienda, con que fe huvieífen de 
mantener, mas que nunca, los exercitos. 

Y porque la primera linea del proprio interés esmoftrafe 
desintereiado, antes puramente zeloio del v t i l ageno3mof-
t ró , que la vltima ruina del Rey Carlos Segundo , ó de Ja 
Cafa Eíluarda, no pedia eíperar mejor, que de apartarla de 
la protección de los OIandefes,con cuyas fuerzas fe podía 
temer bolvielfe áponerfe en campañaj y que para impedir
lo, fe devia proponer vna confede ración con las Provincias 
Vnidas. Aífegurava}que los Eftados, por los interefes pro-
prios del trato, no rehufarian vna alian^a,que podia^ no fo* 
lo prolperar íus comercios^íino hazer formidable fu poten^ 
cia á todos los cftrageros. Efta era la apariencia de la pro-* 
puefí:a3 que no carecería de fruto, íi fe confeguia dividir la 
Cafa enemiga de aquellos Eftados poder o fo$?y entre tanto 

no 
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le parcela difminuir las fuerzas del Reyno ,para defear1-

ías en la ocafion. Períuadiafe Cromuel, que las Provincias 
ynidas no abandonarün á ílis hueípedes,de los quales avia 
recibido en las primeras neceífidades de fu recien nacida 
República muchus corteíiaSjy focorros , quando fe rebelac
ión de la Cala de Auftria. Sabia, que la Caía Eftuarda an^ 
dava vnida con la de Orange, fundadora principal de la l i 
bertad de aquellas Provincias»y efperava que por efta cauf^ 
los Olandeics refutarían la vnion , y le abrirían camino de 
introducir la guerra. Davales empero , difgufto faber, que 
los Ingleíes le hallavan no poco obligados á las Provincias 
vnidas, las quales con mucha cortefia avian embiado algu
nos centenares de mil florines, rogadas á las dos Cámaras 
del Parlamento, y íe les avia dado el agradecimiento con 
cartasjY de palabra, de que temia, que el mefmo Parlamen
to aborrecía vn rompimiento, que traia coníigo vna coníi-
derable mancha de defagradecimiento .-Pero á eíla opoíi-
cion tenia él prompta la rcípueftai que los Olandefes , aun
que moftraron amoral Parlamento , con el dinero fe avian 
declarado amigos del R ey, quando en iugar de ayudar a la 
recuperación de la libertad , avian embiado Embaxadores 
para interponerfe en el acomodamiento de las diferencias 
entre el Rey5y las Camarasiy en efeto ahogar las ocaílones 
tomadas de extinguir la Monarquiaj con que fe podia dezkj 
que el beneficio del dinero fue vna red de aparente con
fianza, para facar la preía de mantener la dignidad Real; de 

-fuertCjque fino fuera por la induíhia del Pa r l amen tó le dar 
palabras.y obrar al fin principal, nofehuviera obtenido la 
deí'cada libertad, Y finalmente dezia, no podia aver buena 
amiftad entre el Inglés , enemigo neceífario de los Eftuar-
dos; y el Glandes ho/pedador,y bienhechor de aquella Ca^ 
ía, á quien fino expreiTa , alómenos tácitamente , fea^vian 
dadoatmas^ modo de mantenerfe. Devefe,puesJtrder con 
cítos de manera^ que, ó fe declaren apartados de todo pun

co 
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to de los pfetenforcs de la Corona ^ 6 fe venga con ellos i 
abierto rompimiento. 

Zanjados eftos cimientos, procuró honefíareí rom* 
pimiento con moíirar lo contrario de lo que quería > y fa-
biende que no ay cofa que mas fácilmente difponga la di f . 

cordia, como el introducir negocio» intent65y coníiguio fe 
embialien Embaxadorcs á la Haya, y fueron Oliviero San-
íion3y Gualtieio (Valtcrie dizenellos) Strikland, parafa-
car vna nueva compania3y mas eftrcxha confederación cn«« 
tre aquellas dos naciones. Quien creyera, que efta embaxa-
da fuelle para hazer enemigos , quando proponía herman-» 
dad ?Maslos Olandefcs, que facan todas fus riquezas de í 
comercio, y quédela pazcón el Rey Católico configuen 
frutos de grandiffima quietud , fuera del vt i l de fa mercan^ 
cia, por huir las ocaílones de nuevas guerras ^ficiles de en* 
cenderíe con quien navega losmefmos maresjno atendien-1 
do nada á los mterefesde vna Corona3que quedo fin cabe
ra, ó de vna cabera3 que quedó íin Corona , fe aplicaron á 
ía propuefta, é introduxeron los Embajadores á tratar con 
fus Diputados. No píen fe quien pierde la fortuna, hallar 
amigos, porque fon doscorrelativos.que no andan defvni-
dos, íino es por milagro. H'zieron los Embaxadores la pro-» 
puefta tan en general ¡ que fe vieron obligados íos Diputa^ 
dos á inflar íe declaraífen precífamente , para que fupicíTen; 
que cofa avian de llevar á la Aífcmblea de fus Hitados. Pe
ro los Embaxadores, acaío inílruidos de Cromueí , refpon^ 
dieron no tenían mas que proponer, que vna cftrecha amif" 
tad, y alianca^ y íbbre eílo eíperavan ía refolucion de los 
Eftados. Pillando^ pues , mas de vna conferencia fobre el 
punto.y no faliendo los ínglefcs á maspreciía demanda , ni 
iabkr.do los Olandefesque refponder, fino que los negó* 
cios deeftr.eha confederación no fe concluyen fobre gene^ 

f alidades, comentaron aquellos á dezir ,querían partirfe, 
pues no les davan congrua refpueíla^ teniendo aíllorden de 
fus Supeíígre^ 



- " p e efta foinna de tratar comeiacaron los Glande fes «. 
creer fe eíconáia alguna culebra dcbaxo d c í h generali-
dad;y como los que defeavan la paz mas5no fe queriá mof-
trar muy Godicioíós 5 rogaron á los Embaxadorcs por cor-
ícfia.y amiftad no ie partieílen5'fin<s>que penraisé en las par
ticularidades, t p e fe hu-vicíTen de mane j ¿ r. A1 fi n 1 os I n 2 le * 
íes comen^aroia.-a pa'oponer partidos tan duros , que los O-
landcies ios jiiizgarom indignos de abrafíaríe , por pare-cer-
les noguardavaii l aágua ldad 3 antes rao ft ra van tanta iupc-
noridad/obre los Olandeles, que no íeria amiílad 3 fino in
ferioridad. Anda van por tanto los rilados alargando el 
.negocio , con cip eran cas de fa car algún fruto i porque la 
t a rdan9a s del t ierr po fu c le m a d ura r 1 a s d ur c za s ¿ p c r o es 
muy difícul-tofo eítnecbarfe con quien no fe dexa tocar, coa 
q.ue los Embajadores que íe veian apretados de bs iníl aiv 
ci-as^dixeron avia cfpirado el termino de fu autoridad. Qn.Í-
í ic ron , pues, partiríe^no con poco di iguí lo , y maravilla é e 
los Eftados, ksb quales no p-adian entender el miílerio de 
^iqiiiella .«embaxada i pero apenas avian lalido de la Haya 
aquellos ., quando de Inglaterra falió vnedió to perjudicial 
á los negociantes^7 £ los negocios de los Glande fes; y fuera 
dcí io fueran ;pn:efos alaun-osvaxeles a.y :malrratada Ja gen
te O.landcfa^en tiempo de.no mala correrpondencia. Ellas 
novedades acmCemaron las felpee has de los Olandefes, 
•poT la retirada-Ae los Einhaxadores 5 y por los modos coa 
que avian rrarado en el iHaya5y -.conocicroa, que todas avia 
iido'ocaiioiies anendiga^das^aca ¡romper con el los , mien
tras la fortuna fe avia portado tan,en iavor de los Inglcfcs; 
que de vaílallos fe hízieron Iíbrrss,y conqulftaron vno, y a-
tro Rey no con tanta facilidad , que fe podía tener por ma
ravilla. Los Glandeíes^ pueSjó temeroíbs defta fortuna cre
ciente^ que amigos de la paz , defeaíTen gozar del vfo de 
las mercancias, determinaron á los fines de! año 1^51, em-' 
biar tres Embaxadorcs á Londres , folo con fin de llevar 
adelante la negockdan deia .confederac ión0 y de procu

rar 
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rae juntamente la reftitucion de las naves, y la revocacíoj 
de aquel ediílo. Mas para cubrir efte afedo de paz con ah 
guna efeuía aparente , 6 pretexta , publicaron era íu intento 
principal pagar la vifita > que les hizieronlos Embaxadores,0 
lo qual ilevava confígoen coníequencia , dírcurrir fobreios 
demás negocios j y eligieron á lacomo Cat2, Gerardo Stkzfo 
y á Paulo Vander-Pedro,PaíTaron eílos a Londrfs,y al prin
cipio encontraron con las dificultades de las corteíias, y ce-* 
remonias de las Corees; invención í]n duda del demonio, pa^ 
ra fembrar diícordias, ó para alargar los negocios > y minif-
tro de la fobervía : Y con todoeíio , todo el mundo cada dia 
fe va adelantando en efta hinchada vanidad » que deftierra la 
íinceridad,que es la guia de los negocios» Vencido efte en
cuentro , 6 primer eícollo, comengaron fus manejos i pero 
con tanta diFercncia de afedos , quanta es la de la voluntad 
de cofas contrarias. Preteodian vnos la guerra $ dcica-
Tan otros la paz : aquellos movidos de la experiencia y que 
las armas íosavían hecho lo que no eran : y de aquel inftinto 
sacural de todas las cofas que nacen , que es de crecer C y los 
dominios no crecen , (¡no es con las armas) e inftigados de 
Croaiuel > que provocado de las eftreiias violentas de fu in* 
genio, y de fus penfamientos , no podía hazeríe mayor, ni 
mantenerfeen eleftado á que avia fubida , ím eílos turbios: 
aquellos acariciados del repoío, y de las comodidades, que 
probaron dcfpues de aver exercitadolas efpadas , y eílableci-
do fu cífado : Y fi la nueva República quería , o moílrava 
abracar la paz , era con tanta defigualtad , que los otros, íla 
cometer delito de vileza jno podían eonfeotir. AlParlamen^ 
ío j fuera de los interefíes de Cromuei , coloridos de buenas, 
y vivas razones de efirado, fervia el íiúo , y la fuerza del Rey-
no, que parecía aver eñado mucho tiempo fepultada : Y lo 
que importava mas, el animo de los Olandefes muy clara-
menfe incíinadoa la paz * de fuerce , que parecía averfe olvi
dado de aquella ventaja | que tanto íirve a los Principes , cíe 
ftber efeooder los fenúmieatos proprios3 y o^.flcDtar Ja po-

íeir 
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teneía mayor de loquees, Tiendo la arce del dominio, como 
la óptica , cy-ie engaña el ojo con las fombras 3 y tal vez coa 
lasmiímas lineas cadentes , pueftas á devídas medida de lu* 
Zes , y de íuios. Inflados los íngleíesá la refticncíon de las-
naves , y de las mercaderías que les avian quitado , refpon-
¿ieron: Que aviendofe ordenado las íepreíalias contra Fran
cia j por los diíguftos que corrian entre vna , y otra nación, 
Bodevian los Olandefcs meteríe en llevar metes dorias pro
hibidas , para cubrir con el efeudo de la buena correíponden-
eia con Inglaterra los incereíícs de Francia , en peijuycio de 
los demás amigos. Que ellos devian prohijar la culpa á íi 
mcfmos, y el edido, quejuzgavan perjudicia! á los negocies, 
y la prefa de las naves , y rnercaderias > no eran mas que los 
dclidos , e injufticias, caufa de las leyes de ía prohibición , y 
de los edicios 3 y no era buen amigo el que danava á otro* 
Q^e íi querían la amigad de Francia, y conícrvar la de íngla-
terra , devísn maocenevfe Indiferentes en la parte que puede 
íer nociva á vno dé los contrarios. N o dexarou los Olande-
íes raz-n ningmia para juflifícaríe. y moftrar , que el domi
nio de las coías muebles fe crafpaííava con íolo el concrato,; 
por lo qaal fi avian comprado rnercaderias de Franceíes , ya 
no eran ííno deOlandeícsi y alegaron otras infíniias razone^ 
v difculpas, no /0I0 pertenecientes a la mercanua , ííno al 
citado Í; y alargaron el negocio quanto pudieran , engañados 
de la erperan^a de vencer con el tiempo los e flor vos i pero fi
nalmente advirtieron j que neceíTitavan dar de mano á otro 
íemedío , y valerfedel de la paciencia., laqual las mas vezes 
es la peor de .las máximas de citado , poro^je arguye debili
dad , ó baxeza de animo. 
ü Velan ya , que los CoGfarios continuavan en las reprerallas, 
íin diferencia , ni reparo > y con la paz caíl para concluirle, 
eran tratados en el mar como enemigos, pretendiéndolos 
InglefeSj que ellos pagafíen los daños , que dezianaver recibi
do en eí Medkeiiaoco : y advirtieron, aunque carde s que la 
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éctención de fus Embaxadores h \ Londres fervia' de viento* 
y afsi ordenaron fe prevínicíle vna aniñada de vaxeles de 

• guerra al goviert:o del Alrairanee T f o m p á y jwgaron , q;ue 
«lia po-éria fervir de m o l l r a r q en texdo cafo eftavaa promp-
ms á paílar ck ks p'alabras a las efpadas. Pero por no dar 
tatúas íombras de ácíconSaiica , dierotaá encenderá k>/S ín-
gléfes , que la junta de fus tuercas no eran Con intento de cav
iar algún daño a los amigos , ni á los vezinos * con loŝ  qmles 
defeavan coníervaríe en paz. Belíifiima es el bnguage de l o i 
Prffjcipes j áquien le íabe encender, las amenazas fon corte-
/ias. N o querían Cromiíel ,y el Parlamenta otra ocafion mas 
oportuna de romper con los Oiandcfes, qos eíta , délos qua-
fes fe moíkaron dirguftados , alegando y que las naves de los 
Eftados fe avian dexado ver azia las Islas de Ekocia (que no 
Cflavan debaxo del dominio , ó govierno Inglés ) ítn dai les 
a ellos parte; todas eran efcuí:is , ó pretextos para romper. 
Procuraron ^ empero, los de Olanda no moltrarfe ágenos del 
ñjnftamiento ; y al mefmo tiempo ordenaron a fus Embaxa-
dores aprecaflenlo pofsible el eftableciraiento de las Capitu
l e iones i fi bien dieron también orden al Tromp , que ve-
JaíTe, para no fer cogido deimprovifo , mas de manera, que 
no vinicíTe á las manos, fino es por fue ^a.Entre tanto en Lon
dres eílavan , 6 parecían acomodadas muchas cofas j pero ías 
mas graves, pretendidas del Parlamento, impedían el eíla-
b;ecimiento de h defeada confederación j y canto mas quan** 
do fepieron los Inglefes, que en la mar avia fueedido vn 
poco de hoftilidad , porque encontrandofe las armadas.fe fa • 
ludaron con valas. Eran los vaxelcs Oiandcfes 27. los Ingle-
Íes4i. durando la facción cerca de quatro horas, á 29.de Ma^ 
yode 1 653. en que perdieron los Inglcfes algo mas de gente 
que los de las Provincias , á qnienes faltaron 40. hombres. 
El Almirante Ingles, juntos algunos vaíos mas, fue á acó-
meter á otras naves, q fe dividieron de La armada del Tromp, 
y en cílc ataque peidieroD ÍQS Olandeícsdos naves ethadas 
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a pique j y b tercera quedo prifionera de los íngle/es, que 
perdieron también vn vaxel que ícíiDcgó, y otro apenas con-
¿uxeron a ia ribera , íegun eftava maltratado. Bramava 
Tiomp de tener atadas las manos por íus Superiores, que 1c 
avian mandado ntenditíít ío!© á jadefenía, con que no pedía $ 
ir á íoGorier á los Tuyos 5 ÍI bien piecendia , q':^ focorrer no ¡ 
éraofenfa. 

HalUvafe en aquel tiempo domuelde bs Dunas coa > 
cinco mil combatientes, para defender las riberas de algún 
iíüefíro accidente , y dar el calor que pudieííe á ios luyos. 

Llegadaeí\a nueva a Londres, temibel Parlamento íe 
levaotáíleei pueblo contra los Ertíbaxadores (porque la fama, 
qoe hzzc mayores las co£as de lo que fon , avía efpaccidoera 
grande el daño hecho délos O'andefes i ) yembiólesla guar
dia para fu defenfa , pues vn pueblo, que ha roto vna vez los 
términos de la modeftia , é incurrido en la infolencia , eíl:á 
muy fácil a moverfe. Hizieron eílos fus oficios con el Par
lamento , y con todos j diziendo era impoflible^ qucTromp 
huvietTe atacado la armada Inglefi; porque tenia orden de 
citar a la defenfa can folamente. t i l e > entre tanto 5 para re
parar los danos de fus vaxeles, fe/redvoa SchavelJinga . dan-

el avifo de lo fucedido afus Superiores > y por otr^ parte 
eferivio a los Embaxadores, queeí ln^lés le avia atacac®, 
mientras eftava recogiendo las primera 1 veías % y prevenia 
vna chalupa para ecnbiar vno de los Sotocabos a la nave dei 
Almirantelnglés, que le fa'udafíc; y que fi huviera querido, 
eraran fnperior , que pudiera arrumar a \és contrarios, pero, 
que fe avia contentado de agenciera la defenía 3 como fe le 
ordeno. Eferivio también el Alnmarue Ingles fe movió, 
porque el Tromp.rehuía va baxar; las-velas, y el Eflandarte^ 
Y los^Eílados perfuadidos, qiie efta peca-de facción podria ^ 
inducir á los Inglefcs al acuerdo , pues av<nn vido no les pe- -
dian la alíanca por remor^ fno por beneficio de ambas par-, 
tes j refolviercB. deembiar á Aduano Pauv Sindico^ y Con-, 
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Tejero , con facukad de tratar de los negocios en «omun , y 
deílos accldencesen particuíar. Mas d Parlamcríto no qui-< 
fooireícufas , ni admitir juftificacioncs ; antes orden© á fu 
Almirante hiziefTe todo d daao que pudieíTe , el qual lo eje
cutó muy bien , porqtie no hallando cñorbo ninguno, cogia 
todas las naves de Olanda , que podía. Finalmente rcfpon-
dio el Parlamento a los Embajcadorci ( no avia llegado Pauvj) 
eferivió á los Eftados, qucíienJo la armada de Inglaterra U 
ofendida , convenía , antes de paílar mas adelante , que ella 
mefma tomafíe la fatisfacioncon las armas. Llegado defpues 
Pauv á Londres, propufo en el Parlamento , y en el Confejo 
áe Eílado todas las razones poííibles, para juftificar las accio
nes de Tromp , diziendoj que en Olanda , ni en FriíTa fe avia 
dado orden á alguno de hazer danos a los Inglefes, ni jamas 
fe pufo en confulu coía femejante; y lo podia aíTegurar ^ co
mo Coafe^ero de aquellos eftados Í como lo hazia , trayendo 
á ©ios por ceíligo , de que no meocia 5 y aíTi los'dcl Parla-
meato , y del Confeio de Eftado eftavan obligados de darle 
fee. Anadia , que aquella acción avia íido vituperada en 
Olanda, y fentlda , por aver paflado entre amigos. También 
los Sabios fe engañan muchas vezes i y fus engaños fon tanto 
mas grandes, quanto los cometen los hombres, que no fuelea 
«rrar. Pauv coneftas juftificaciones , 6 poco menos que hu-
miliacíones, dio a entender, que los Olandefcs de veras avian 
hecho todos fus esfuerzos en la mar $ y conocían no poder rc-
íiftir a la potencia del Parlamento, con que tanto mas hizo 
del grave el Parlamento, juzgando profpera la fortuna de 
conducirá losEftadosa vnacomo fugecion : que no hazc 
prefumir la opinión de mayoresfuer^as fRcfpondiofele, co
mo antes, quclaofenfadeiasarmas , no fe fatisface con ef-
cafas; que fue lo mefmo, quedczír , querían primero def-
quitarfe a y vengar con las fuerzas, lo que fe hizo con las ar
mas. No faltaron algunos, que adulando á íí mefmos.yálos 
«tros, dwiap, que coalas armas, yaocoh los tratados, k 
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dcvían termrnar cfías diferencias; y fe acordaíTcn fucedian 
á los Reys 5 y confervavan en fi la facultad del Principe, á 
quien fe dió ía efpada , no para adorno de la perfona, íino 
para reparar las injurias , que á ellos fe hazen ^ no aviendo 
de pedir juílícia á otros.que á íi.Dezian otros5que vn Prin-< 
cipe cj comien^a^o dtvedexar de paííar las primeras ofen-
fas ím cafiígo , fino qufere dar ocaíion á que otros le hagan 
cada dia nuevas. N i faltó quien fe prometieíTe reducir la 
Olanda a tal aprieto, que femvieíkporafortunadajíí con-
feguía vnirfe en vna República con la Inglaterra, transfi
riendo el Diredlorio de la Haya a Lodresiícquaf tanto mas 
fe reprefentava por fácil , quantovn Embaxador de Prin
cipe grande iníligavaal Parlamento y y prometia toda aíílf-
tencia. Pero aquella Junta) ó Senado, que fe prometia mas 
de fus fuerzas proprias, que de las agenas, y no queria dar 
parte á otros de Ja gloria, que nodeíconfiava alcan^arVan-
dava penfando el modo de recoger vna fumafegura en la 
caxa militar, para feis mefes continuos, computando el gaf-
to del CKcrcito de tierra,y de m?r á 5^0^. ducados al mes. 
No dexaron los del Parlamento de llenar los Lugares de fu 
Senado para poder con mas vigor oponerle á la potencia 
de C r o m u e í e l qual entre tanto por íu parte no cejava de 
fus penfamientos; y á efte fin fe mantenía en políefíion de j a 
voluntad de las miliciasjno permitiendo les faltaííe dinero 
de contado, con Ja cfperar^a de Ja perpetuidad i y promo-
Tiendo los Cabos principales á los pueííos dei Parhmen-^ 
to, iníinnava á los otros fe mantuvieífen vnidos con fu per> 
fona.porque en breve Jos acemedaria átodosjy quefi luef-
fen todos devr mefmo parece rn ie l Parlamento5 ntotra, 
qualquiera fuerza podría contra ellos ^ antes feriara duelos 
del Pai}amer:to>y del Reyno; que le dexaífen á él el c s ldá . 
do de las cofas, puesle veían atento á fatigar por elfosí y íe 
acordsífen.que fi bien eran minifírosde gííerra,devíaneiiF-
tívar Ja paz- entre eííos; porque turbada efía vna vr^tosfos 
ÍMSinterefíes dallan enucrra^y qu:edaslsp Mchoskhfchde 
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la fortuna , y gozo de los enemigos del Reyno, Con edos 
buenos recuerdos eílablccia el los findatnentos déla pro-» 
ptia ambición , y efectivamente mancenia en el Parlamen-. 
to íils mas confidentes , para que leavifaíTen por menor de 
ios íceretos de aquella lunta^cou íin de governar íus intea-
•tos. • 

Pair/ yoida la dureza de Jas refpueftasdada a el porcl 
Parlamento jaunque pi-ofegiuan en el mar las repreíalias de 
los ínglefes en los vaxeles de Olaada , pidió á los Dirc<ao-
res de la nueva República , que de gracia hízicííen reflexió 
lobre el negocio que fe tratava ; y coníiderafrcn quan fácil 
era acomodar las diferencia entre los dos Potentados , y 
quan fácil u m b k n venir á las armas , con daño común , y" 
con güilo de quien lasmanejava ; porque deíla nueva gue^ 
rrano podían íacar íino frutos , ó áe venganza particuíarf 
¿ cominuacion en los cargos , 6 de otra razón mas remo--
12., Que podía confidcrar el Parlamento ,110 eílava tan aí-
fegurado íü dominio 3 que no pudieífe temer borrafcas * Ter 
los hijos del Rey Carlos muerto cercaBOs en fangrcálos 
mas poderoíbs Principes de la Europa , ni deverfe tener 
por lincéros ios coníejos de los intereílados í y en particu
lar ios que períuaden la guerra j laqual tiene porcoftum-
brejdebiücar las fuerzas aun en las Vitorias. Confideraíícn, 
que los que los folicitavan á las armas lo hazian , fino pa
ra debilitarlos, alómenos para irritar los pueblos, que aco-
fados délas contribuciones para vna guerra , mas decapri 
cho,»^ de puntilio.que denece0idad3 pedian cauíar divilio-» 
nes5quando los confejos de paz , y de vnion con los vezi-
nosjeran la bafade la continuación del dominio,la vida del 
comercio > la íeguridad de las fuerzas eñrangeras ¿ y el fo
mento de las proprias Y finalmente examinaííen bien fohrc 
todo, que la liga ofeniiva, y dcfeníiva en favor de ambas 
Repúblicas , íacaria tal 3 que ninguna potencia del mundo 
baftaria á turbar el repoío 3 y el govierno pacifico, quando 
guerrear entre fi podia dar lugar áque fe cntendieíTe el pro
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verbío3que entre dos litigantes goza el tercero 3 Jo qual ta
to mas fe verifica en materia de eñado 5 quanto es mas em-
bidiado del poderofo : Aver paííado él á Inglaterra para 
quitar toda íombra de fofpechas^que pudieíTcn nacer en los 
ánimos de aquel govierno, ó Parlamento j y aífi fe conten' 
íaífen de fuípcnder los ordenes ala armada, para que no íiH 
Cedieífen defordenes peores3 que el primero i pues íiempre 
es tiempo de combatir5mas no íiempre de acomodarfe.Pero 
llablava con (ordos , porque aquellos ánimos eftavan muy 
impriífionados de fus máximas , y no querian oir la confe-* 
deracion propuefta,Viendo,pues,el PauVj quan poco apro^ 
?ech ivan íus razones 5 por eftar aquellos confiantes en la 
opinión de aver fído ofendidos , propufo á los Comiííanos 
del C o n í q o deEftado , que fe vinieífen á examen de te í l i -
gos 5 fabricando proceífo para defcubiir la verdad del he-
cho^on alternada condicion^de no lolo privar al Almiran-
te,que huvieííefído el primero á romper la amiíhdjdel car
go, y de los honores , fino de caftigarle á la medida del de-
lito5poraver hecho contra los ordenes de fu Principe.y en-
tre tanto fe proííguieífe el tratado de la paz , con la reftitiv 
cion de las naves. Efper6 el Olandés defarraigar el funda
mento de la dureza Inglefa con la propuefta del proceífo; 
pero juzgo el Confcjo deEftado fe tratava muy al igual de 
efta manera, quando pretendía, que fu República fobrepu-
java á ía Olandcfa con grandes ventajas j con que los Co-
miíliirios no admitieron la propuefta, ni quiíieron hablar 
de paz, ni de amiftad , antes refolvieron defeubiertamente 
uoreftituir cofa ninguna de las ocupadas^deziafe llegava la 
fuma á feis milliones de florines;) antes dixeron,q primero 
de tratar de otras materias^queriá fer fatisfechos^y refarci-
dosdelos gaftos hechos para defenderfe de los aparatos 
extraordinarios de guerrajprcvenidos de los Oládefes. De-
fembolfaflen, pues, ías Provincias vnldas aquella cantidad 
de dineroso dicffe idónea feguridad, en que íceonvinicífea 
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las partes, y entonces fe deíiíHria de la violencia délas ari 
mas^y fe trataría de la alianza. 

Comentó de eíla rclpuefta Pauu á perder con la ef< 
peran^a del acomodamiento, la paciencia, y á conocer 3 que 
aquellos querían en todo cafo la guerra , pues profeguian 
en las prefas.por mas que pendientes ios tratadosj confcíTaí^ 
fen los Olandefes no aver jamáscaufado vn mínimo daño» 
á ioslngíeíes : por lo qual dixo libremente , advertía tar
de , que la modeíHa Olandcfa le avia íido dañoía , que e-a 
tanto fe aplicó con tanta perícverancia á la quietud de 
vnosj y otros, en quanto del Parlamento avia falido la p r i 
mera propueíla de paz^y confederación, a la qual avia cor-* 
refpondido de corteíía mas de lo que devia. Protcftó, 
pues , que las Provincias vnidaseftavan obligadas árccur« 
rir á las armas, para no quedar efclavas ..y íojuzgadas de-
baxo de la fombra de la amiftad íngleía; Proteílando tam
bién, que no fe dexaria jamás la guerra,fino es hecha la de
vida reftítucion de lo ocupado; y partió con los demás Em-« 
baxadores á la Patria á los primeros de lul io. Efto fue lo q 
defeavan Cromuel, el Parhimenro,y los inftigadores. E l 
primero,!^ temiendo fer removido del cargo } y hallando-
íecon tiempo de tirar las lineas proporcionadas á fus de-
figníos. El fegundo^juzgandoj que aquel ^ ocupado en las 
funciones militares, no tendría lugar de maquinar contra 
fu autoridadifuerade quevna guerra declarada no dava l u 
gar á creer fe huvieífe de penfar en remover los Parlamen-» 
tarios: de los terceros no hablo, no ííendo de mi inftiiuta -1 
en efta ocafíon. Aíli , cada vno tal vez fe contenta de vn 
mefmo negocio por diferentes fines. Los Governadores 
cmperojde Inglaterra, dudofos de diíguílar á los puebios,íi 
fíipieííen las cofas referidas de Pauu , vedaron expreífamen' 
te á los Comiífarios publicar mas que los Olandeíes , á lo,, 
propuefta de fatisfacer losgaftos , fe avian partido fin ref-
puefta alguna. Pocos días antes ( bien fe veia íer neceííaria 
la guerra, pues los Inglefes fe avian abiertamente declara" 

do 
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tío ) el Vice-Almirante Viitens/abiendo^que cerca de diez 
vaxeles Inglefes fobre las antiguas diferencias de la pefca 
de los arenques eíhvan para impediila, avia ido a atacar
los^ echado algunos á fondo, y ahu yetado a los otros. Tu
vieron por buen agüero los Olandefes para hazer efta guer-* 
ra for^oía, porque la fuperior, en tiempo, que llegaron de 
las Indias Orientales feis vaxefes cargados de fus merca
derías jy valuadas en íicte millones de orojque antes los tu
vieron por perdidos.ó prefos de los Parlamentarios, Entre 
tant >, los Hilados embiaron á fu Almirante muchas barcas 
carg idas de municiones de guerra, para que fe hallaífe prc-
veni Joal avifo del rompimiento que amen^^ava.. (Sabían
lo de las relaciones continuas de fus Embaxadores en Lon
dres ) con animo de moílrarfe tan poderofos para la pelea, 
quanto diligentes en procurar la paz. Tenida, pues, la cer
teza de que convenia dar de mano á otro qualquicr penfa-
tniento , que al déla guerra, fe mandó á Tromp, fe opufieín 
fe á todo poder a los Inglefes? ni fe mantuvieífe en la defen^ 
fâ  como antesj-y buicando las ventajas polfiblesde la guer
ra, p roe uraífc la reputación de la Patria. Hallavafe en las 
playas de Oílcnde á la íazon el Almirante, quando por m e 
dio de vn leño veloz le fueron traídos los ordenes, que re
cibió con grande alegila .y defpachó luego*el menfagero 
co ' \ cartas,que aífeguravan á los Eftados , que íadsfaria á 
fus obligaciones , y efperava darles á entender prefto • que 
quanto avia andado templado en la ocaíion precedente, 
tan ardiente executor feria de los ordenes embiados. Lla
mando, pues, todos los Capitanes á fu nave^ es fama los ha
blo aífi en fu lenguage. 

Yo he hafta aora (valerofos compañeros ) conocido en 
vofotros vn eíl: rema do dolor de la tardanza vfadajque vo-i 
forros llama vades negligencia, y vileza de animo ^ en ara-
car á los Inglefes, y me he compadecido de voíotros viva
mente, quando os perfuadiades era vergüenza de nueílra 
gacioa eílar deürmados en la armada, faber los robos de 

Dd 4 los 
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los enemigos, y fufrirlos. Sufpíré 5 quanJo mas de VHo d i 
yoíbtros , con defpachada modeftia me pidió licencia par& 
bolver á la Pattia 3 ya que era inútil la detención en los le^ 
ños , deíarmados del folito valor. L toré las vezes que fe 
me renovavan las inftancias defnueftros Superiores, de fu
trir toda injuria,y contenerme folo ( dirélo quanto á mi) en 
vna timida defenfa : armas nunca platicadas de la gencroíí^ 
dad de nueftra Patria 3 que ha creído, con demaíiado fabio 
íufrimientOjVencer la fobervía Britanica;y rabiava quando 
fupe3 donde eftava el engañador enemigo > y no fe me per-» 
mitia tender eílos linos al viento , que con la profperidad 
del foplo parecia prometerme conocida fuperiondad al 
enemigo , y darme comodidad de vengar en vna fola bata
lla mil ofenfas hechas á la vníon de nueílras Provincias , las 
quales me ferán teftigos de quantas vezes he eferito ala 
Haya í que al fín convenia romper la guerra , y pedir la pa2 
a nueílras mefmas armas, que íaben poner en aprieto á los 
mas poderofos. Finalmente ya tengo fueltas las manos, ale
graos con vofotros , y conmigo , ó amados amigos, y regó-
zijaos, de que fe ayan certificado nueftros Superiores , que 
el Inglés es tan pertinaz en fusopinionesi que no fe las pue
den facar de la cabera , fino es a fuerza de cánones, y de 
mofquetes. Tengo comiííion de romper la guerra, y las tar
danzas í La cmpreíía feria diíicultofa á qualquier Nacion> 
lino es á la nueftra?no dudandofe,que el enemigo es fuerte, 
y valerofo 5 pero á vueftras armas^á quien cede toda valen
tía ^cederá también la Inglefa. Vofotros folos podréis hazer 
perfeítamente gíoriofas nueílras Provincias, y vueñra Pa-
tria,venciendo á los que han ofado creer, y prefurair indu
cimos a vileza deobfequios; Yoeíloy prompto para enca
minarme allá, y hazerlos arrepentir de las acciones viadas 
contra nueílros lefios , contra la juíHcia, y contra nueftra 
gente? allá me avió á caftigar aquellos, que eftimando poco 
nueílra amiílad 3 embiaron á moílrar quererla 5para enga
ñarnos mejor.-y por dezirmejor^hazernos traición. Sé que 
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tDdos>y cadá vno de vofotros, quando pufo íbbre eftos le
ños el pie3reíblvió combatir por la Patria 3 y por el proprio 
honony eiperoosaífiftirátodavia elmeímo genio : contó-* 
do eílb3porque es mudable la voluntad de los hombres, y 
yo necelíito de íolos los que aprecian la gloria, mas qne la 
vidia 5. y ámaiT mas á la patria , que á la fangre, íi ay alguno 
entre voíotrosíy fi huviere alguno entre vueftros íbldádos, 
que5 ó cfté arrepentido de hallarle conmigo en el confl ¿lo, 
que voy á executar, ó los negocios particulares le llama
ren á las cofas domeílicas , vayafe, que yo le abfolveré de 
las promeíTas militares, y proveeré de otros en fu lugar, no 
faltando en nueftras Ciudades quien embidie eitcs pueftosi 
mas el que quiíiere ir conmigo , ha de repetir el juramento 
de fidelidad , y de combatir valeroíamcnte. Determinaos, 
pucs? porque no ay mas tiempo de vivir ociofos. 

Rerpondíerontodos^que no rehuíavan ir?y jurar, y que 
de los Toldados fe prometían la mefma prómptítud , como 
de los marineros , no aviendofe jamás oído en aquella na
ción vileza de rehufar la batalla, ni de dexar la efpada vna 
vez ceñida, y que la mañana íiguientc Uevaria cada vno fu 
voto á lu Excelencia. AíB hizíeron todos con vna reieña 
general, jurando cada vno en las manos del Capitán de fu 
nave : Hecho lo qual, partió alegre Tromp con noventa y 
ocho velas3y onze de carga,aí canal de Inglatcrra,aviendo 
oido^qne el enemigo fe avia dexado ver con ochenta vejas, 
y íeisde carga, navegando dividido entres eíquadras, def-
pues de recibir vn refucrco de quatro mil Toldadospor lo 
qual cada vno de los Almirantes iba con gran corage á k 
batalla. 

Governavalas armas marítimas de Bretaña^Blak, hom
bre de gran cora^onjy de no menor experiencia. 

Y porque íe publicó en Londres la guerra contra los 
Olandeíes, en todas las partes ponian aíTcchanps los vnos 
á ios otros, y cada vno procura va ganancias con las prefas. 
A l momento vna. efqiudi-a de Navios Olandeíes partió ai 
. ; Sundr, 
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Sund^entendlendo bolvian de allí algunos legos Íng!eíe5* 
que partían de Suecia cargados de hierro,cobrc,y pez. Re^ 
tlraronfe de Olanda muchas cafas de Inglefes, que fintien-» 
tío vacilar los puebloSjtemieron fer maltratadosjíicndo im
prudencia, y deíVerguen^a morar en lugares donde vna 
p jrfona es mal vifta : y aquel es prudente, que Ciudadano 
del inundo,muda el clima, íegua la neceííidad , con que las 
Ciudades de las Provincias vnidas cotnenpron á experi» 
mentar ios Euros amargos déla guerra , vno de los qu.iles 
( alómenos ) es la diminución de los negocios. La riqueza 
dé los Principes coníiíte en la abundancia de los pueblos, 
y mas de los cíí:rangeros5que de los proprios,porque el fo
fa fiero viene á traer íbsefe¿tos,y fus induftrias, y acrecen
tar los tributos. No puedo callar aqui loque me íucedid 
en vna C iuiad poco amiga de eílrangeros: Qj^e poniéndo
me a razonar con vn gentilhombre de aquella Ciudad, f.i«. 
l i o de vna cafa vezina á la mia vn perro á perfegutr el mío; 
el gentilhombre, mas amigo en efta parte del genio de la 
Ciuiad^que del proprio, porque es muy amoroío de los ef-
trangero ; mirad quan natural es no querer los naturales 
y e r á í o s foraíleros junto á íus barrios* y yo, ü bien adora va 
á aquel Cavallcro 5 me vi obligaJo á reíponder: Mirad 
bien, que es coftumbre de perro. 

Buelvo á Olanda, tuyos Díredores aviendo dado 
©rden que le hizieíle repreíalia de quancas naves, y merca
derías paíl'i van á Inglaterra ,fabiendo , que las Ciudades 
Aníiaticas comercia van con aquella grande Isla , por no 
irritar á aquel los amigos, eferivieron á todas las Ciudades 
fe firvieíícn de abílenerce de embiar > durando efta guerra, 
jnercaderias á Inglaterra , porque lerían robadas javiendo 
orden vniverfaldedar íobre lasNavcs^que paíTavanáaquel 
Keyno. En 01anda5pues, fe hazia gente por todas partes,y 
eran tres los ordenes de levas. La primera, por los Hilados, 
y férvido de la guerra : La fegunda, por los mercaderes, 
que en ya cuerpo íeparado £rctendiaí| refarciríe con las 

re-» 
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repreralins^en algún mo do , de los daños recibidos dé los 
Inglefes : Y la terceraj de aventureroSj que inventavan vn 
medio,y era ayudarlos a losintcrefles de fe Patria, hazien-
do daños á los enemigos 5 y ganar andando á corlo 3 lo que 
no podian coger los mercaderes. 

Y porque los tratados de paz^ otra vez ajuílada entre 
los 01andeíes,y el Rey de Dinamarca, fe capituló, que en 
ocafion de guerra fueííen obligados los Dinamarcos á em-
biar 4TJ. hombres, y diez y feis vaxeles de guerra en ferviv 
ció de las Provincias vnídas : Por tanto, los Eíiados embia-
ron áhazer inftancia al Rey, por el focorro padadoi ei qual 
hallandofe efeafo el Erario^pidió á los fubditos le proveyef-
íen. Si los Principes no tuvieran tal vez eíla enfermedad de 
falta de moneda, fe privarían de vna grande ocafion de co
nocer el afeólo de los vafalios, porque el ir á la guerra , { i 
trae coníigo el difpcndío de la fangre^y de ia vida,coPÍiguc 
plómenos el premio de la gloria , fuera de fervir al Señor; 
pero en dar el dinero fe defeubre elfolo amor al Principe, 
no teniendo compañía de gloria alguna. 

EfteRey,que de malagana lievava fus armas contra 
vna República, fi bien recien nacida , de grandes fuerzas, y 
que no era bueno irritarla contra fí de veras, tomó vn 
partido de praclíco efgrimador de Eftado , y fe ofreció por 
medianero á la compoíícion de eftas diferenciase mas el 
Parlamento, que fe quería defeaprichar, y hazer prueba de 
lo que podian fus fuerzas de mar jCon palabras generales, 
noíe apartó de la reípuefta dada á ios Embaxadores de 
Oían da. 

Y porque es eíHlo de Principes manifeftar las caufas 
de las gueiras,que mueven la República de Inglatcrra,nue* 
ya entre los Principes del mundo , no quifo dexarefte vfoA 
y defdeel Principado á que ella avia fucedido , tomó por 
fu quenta las injurias, que confcííava averie hecho á la Mo^ 
narquia,© dignidad Real, extinguida por ella mefma, que
riendo acafo moílrar > que ia Inglaterra fue fiempre Rcpu^ 
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blica,yque ios agravios hechos al Rey tocaron a ella mef-
nia, Ácordarotife, pues5los Inglefes de los interefíes de laá 
Indias Orientales , y de la Rochela 5 no focorrida : Imputa-
van deípuesá ios Olandefes, que no impidieron el homiciN 
dio, que íecometio en la Haya de la perfona de fu Emba-» 
xador, que no quiíieron concluir jamás la confederación 
con el Parlamento , fino es quando le vieron fuperior en 
Inglaterra3y Efcocia ( dándoles aííi en cara con la conftan-
cia en la amiftad del Rey, ) aducían la materia de la pefea 
de los arenques , concedida á los Eftados por favor de la 
Reyna Ifabel, pero no dada por modo de jurifdicion : por 
lo qual pretendían los Inglefes les quedava á ellos inviola
ble, aunque los Olandefes la querían mantener á fuerza de 
armas, contra la fuperioridaddel mar Inglés, Efcocés, é Ir
landés. 

Refpondieron luego los Olandefes , reconociendo a 
los Inglefes de la caufade los inconvenientes fucedidos en 
las Indias. Por el focorro de la Rochela5aIegaron ,que en 
aquel tiempo eftavan coligados C911 Francia fus Eilados, 
con que no avian podido obrar de otra manera.Al acciden
te del Embaxador muerto en la Haya , refpondieron, avian 
íído los matadores los Efcocefes , que mataron aquel año 
otro en Madridjcomo fi dlxeran, que los proprios que pre
tendía el Parlamento fer fubdítos, fueron á exercírar fíere** 
zas en cafa dejos Eftados3y en otra parte. Qae no era caufa 
de mover guerra, ni de hazer reprefalias tal muerte, porque 
no las hízíeron con Efpaña, ni rompieron con ella la paz. A l 
vltimo artículo de la alian^a3refpondian de dos maneras-La 
primera, que viviendo el Rey , no la derian hazer, y que 
dcfpues los mefmos Inglefcs^con la exorbitancia de las prc-
tenííones la avian hecho impoífible : en lo reftante, aver los 
Inglcfej dado principio á las injurias , y continuadolas con 
tomarles mas de cien vaxeles. 

Dexoaqui dezir, como afligieron ios Inglefes alas 
amias de Efpaña para la recuperac ión de Duncherchen^1 

cu-
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cuy^ emprefTa fe puede dezir.que ellos la aíTeguraron, pues 
impidieron el íbcotro, que en aquella Flagra procuró intro
ducir el Duque de Vandoma 5haziendo Joslnglcfcs 1100, 
priíioneros , que remitieron á Francia libres , íin reícate; 
mas retuvieron las naves, como también callaré la prefa 
que hizieron del dinero de Eípaña, que iba áFiandes, por
que es materia fuera de mi inftituto; bailándome folo iníi-
nuarlo^ara demoftrar quantas coGis emprcndieííe vna Re
pública apena nacida j y quanto yerren aquellos^ que corp-
paran los Eftados con la vida humanaj que tiene naciímcn-
to, aumento , eftado 3 y decremento ,* porque íi bien en lo 
xeftantc es verdad, en el nacimiento falta muchas vezes ef-
i a comparación j aviendofe viílo también otros dominios, 
:que no han neceílltado de mucho para hazerfe grandes , 
ya no queramos dezir j que el nacimiento deíla Republic* 
fueron las revoluciones 5 primero déla Rcllgionjy derpues 

la extincclon de la Monarquía a de la qual íe pudo de
zir adulta. 

Mientras que aquellas" dos potencias fe heria con maní* 
iícftosjos Almirantes fe hallaron en el mar vezino á la Isla 
deHitlant á los4. de Agofto de 1652. y fe puíieron en or
denanza, parahazer prueba, íi herian mas los cañones, que 
las plumas > pero los vientos, que fon los tiranos del mar, 
no aííintieron entonces á la prueba , defeomponiendo el 
campo de batalla, de manera,, que fue for^oíb á los vnos , y 
á los otros penfar á la feguridad. Los Olandefcs, que diíta-
Van mas de fus puertos, padecieron mas s con la perdida de 
mas vaxelesi pero los Inglefcs, como mas vezinos á tierra, 
padecieron mucho menos ^y masprefto pudieron bolver á 

da mar, y a los robos. Los Olandefes , aunque anduvicííeu 
perdiendo algunos leños mercantiles en el mar ^adere^aro 
ios vaxeies^y previnieron otros nuevos para venir á las ma~ 
nos j mas los Tnglefes juzgando , que también los vientos 
peleava por ellos, ahuyentando á los enemigos del manque 

. dominavan j conüai'on vn poco mas de fí, Pero encontran
do- " 
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dofe dos Vice-Almirantes, Inglés, y Olandés; eíle llamado 
Ruitte^y aquel elCavallero ArriiOjpoco kxos dePleimutj 
comentaron la pelea á las quatro de la tarde á los primeros 
deSeticmbrejV profíguieronhaíla la noche^que los dividió. 
El Ingles perdió fu Almiranta , que fe anegó , y dos naves 
abrafadas,con quatro prefas: De los Olandeícsfe fueron a 
pique,y fe ganaron mas de vno, pero poco daño recibieron 
los, vále lesdeí los del cañón Ingles j con que computando 
las ganancias,y las perdidas confíderablesjtuc la diferencia 
en favor de los Olardcfesíy foío cf mar ganó ios ahogados» 
Efta nueva pareció taneílrana a los Inglcfes, que aun certi-
fícados^no la querían crecr3é embiaron á algunos del Gon-< 
fejo de Eñado á viíitar la armada» y hazer información de 
la puraverdadjy defpues dieron orden íearmaífen otras ̂ o» 
fragatas, juzgándolas bañantes á arruinará los enemigos. 
Mas efíc golpe no los abftuvo de coger dos vaxeles,eí vno 
deHamburgOjy el otro de Lubeca^quelíevavan fetecientos 
mil pefos.queeran de Efpana3por la quaí plata trabajó mu
cho, el Embaxador deEfpaña en recuperarla : y íínaímentc 
el Parfamento ía hizo moneda con etcuño dc lngl'aterra* 
dando buenas efperan^as á los Miniftrosde Efpaña , que 
provandofe ícr la plata del Rey^ la reílituiría., 

Pero psííemos á lo que mas importa; hailaronfea diez de 
Deziembre los Almirantes Blak, y Tromp, y eombatiendo 
€eramente3perdióel Inglés tres vaxeles grueflbsA cada vno 
de mas de,quarentas piezas i y el Élnk viendo- ci negocio 
mal parado^tomó la fuga^ y fe fue á guarecer en el Tamefís 
rio de Londres. Si el primer golpe hizo alguna impreflion 
en los ánimos de Inglaterra, efte atemorizó a los pueblos^ 
pero no álos principales». Eícufofe el Blak.avifandoal Par* 
lamento-que muchos de los Capitanes no avian querido 
liazer lo que devian, con que eí Coníejo de Efíado losma-
doproeeffar. Ha muchosaaosAquehe notado aver introdu
cido los Generales efía platica ,.de echar la culpa á les Cz~ 
pitaiiesi¿H€r¿ogcsf orlas fesdidas^porque ios xnaioffesnĉ  
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quieren fe entiende que erraron. Los O'andefes paííeando 
á la vifta del enemigo , fe moftravan dueños del mar Í y en
contrando con tres fragatas,llamadas el Hercules.el Zafínv 
y el Rubi, echaron á pique á Hercules, y huyeron las otras 
dos. Echaron también gente en tierra para robar jpero ÍCH 
breviniendo la milicia de tierra de la Republica/e huvo de 
embarcar muy aprieíía. Si enlasCiudades délas Provin
cias vnidas fe hazian alegrías por efta vitoria, fufpirava 
amargamente Londres^porquelos fautores de la parte Real 
avian comentado á difeurrir de los agüeros, ó fignifícacio-
nes de los accidentes,y dezian : que la perdida de Hercules 
denotava la perdida délas fuerzas proprias. Sabían los O-
landefes. que la armada enemiga avia padecido mucho , y 
con íín de tenerla largo tiempo en fus Puertos , fm poderfe 
reftaurar3fíno es debilméte^defpacharó volado áDinamar-
ca,rogádo al Rey no dexafíe paííat de Sunit algü vaxel car
gado de madera para fabricar naves , y arboles, porque te
niendo cfpias,que avifavan 3 que loslnglefcs efperavan al-
gunosjvenian á enflaquecer mucho la armada de los enemi
gos, el Rey promptamente detuvo 18. vaxeles delnglater-
ra5cargados de madera para fabricar navios>Io qual ocafio-
no gran defeomodidad á aquella armada. Entre tanto el 
Parlamento no perdonó á diligencia alguna para bolver á 
fulcar el mar; acrecentaron la impoíícion á 480^. efeudos 
al mes * decretaron la venta de los bienes.efl:ables,que fi^c-
ron del Rey, Reyna , y Principe ; y porque la mayor parte 
de los Oficiales de guerra eran acreedores de grueífas fu
mas caídas, compraron ellos los bienes, y con poco dinero 
compraren á v i l precio las tierras, y eftables, á que les ayu-
dava fer muchos dellos del Parlamento,- y lo que devia fer-
vir para las neceífidades venideras/e empleava en las paí^ 
fadas. Es-vna grande enfermedad de las Repúblicas amar 
los Ciudadanos,mas la cafa.gueia Patria. Reíolvieron tam
bién fe vendieífen las Igleíías Cathedrales ( querían extir
par de todo punto las fcíiales dé las funciones Obirpales) 

efpe-
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efperando facai* dinero de aquellas materias para acudir sb 
los gaílos: Y para continuar efta impiedad mandaron > que 
por todo el Febrero figulente d^ 1553.falieríen de aquel do
minio,no íblo los leíuitas ? fino qualquiera qué ruvicíTe or
denes Eclefiafticos de los Pontífices. M is qué maravilla, 
íi todo el Keyno era vn defordeíi: y dieron áentender á íof 
Miniftros de los Principesj que no timeíTen en caíapara fus 
Capillas algún Sacerdote natural de fus Rcynos: Mas lo q 
causó mayor maravilia5y no fe pudo penetrar la razón, fue 
defpedir de la Isla de Vight al Duque de Clocefter, hijo 
tercero del Rey difunto, fenalandole vna pequeña renca 
y no fe puede creer fueífe otra la caufa j mas que facar dei 
Reyno vna reliquia, que encendieííe la veneración á la Ca
ía Eftuarda : Y íi la venta de las Catedrales fe entendía re
novado lo que dixo el Rey Profeta : I n f e c u ñ ^ etfcU deiece-
runteams aífi también de la Caía Real fe podía entender di^: 
xeífe el Parlamento : Vefpereat de ea memoria eomm. 

Y porque la mayor parte de los marineros viendofe pro-
ceíTada.jíc avia alborotado, diziédo no quería fervir en vna-
guerra ta peligrofa á ta vil preciojcomo el ordinario5y pre^ 
tedia entrar á la parte de la prefartuviei o neccífidad los deí 
Parlamento de córentarlos en vna, y otra demanda : y para 
animar mas efta géte á fervir, fe determinó, q cierto dinero 
pagado anciguaméte de algunas compañías en tiempo de la 
Reyna Ifabel, fe cmpleaífe en alimétar los marineros eftro-
peados^é inhábiles para fervir» y fe dieron otros ordenes pa^ 
ra el mantenimiento de viudas,y Imerfanos de marinerosjy 
fue buen medio de quietar aquella gente aparte de la qual 
avia huido : y por no dexar las naves defproveidas fue for-
^oíb obligará los barqueros del Tameíis á navegai en la. 
armada i pero foílegada la fublevacion, y ahorcados de los 
pnncipales,todos bolvicró á fus pueños. También la Olan-
da para íuílentar la armada^ y para las levas, y aumento de 
vaxelesjacrecentó lasimpoíiciones que avia fobre los bie^ 
ncseílablcs^deíde.S. que íepa^avao^aftá i ^ . 
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C A P I T V L O S E G V N D O . 

Batalla entre Inglefes^y olandefes, con daño defios. Llega el Buque 
de Clocefiera U Haya ¿deflerrad&de l a Inglefes. Pajfan cartas 
de acomodamiento entre ambas Repúblicas. L a milicia Inglcft 
pide fs mude el Parlamento. Cromuel echa del Parlamenta a los 
ffyecho/as. Nuelta batalla¿on daño de Olandefis. Otra batai/a ^ 
perjudicial a las dos armadas» Trata Cromutl ha^er de ambas 
Jtepubltcasyna. Es declarado Proteóíjr por el Parlamento. Pu~ 
hhcafe en Londres la pazcón Olanda» Muerte del hermano del 
JEmbaxador de Portugal. Cuentafe la yida de Irna doncellaittM^ 
rayJlofa a l parecer, 

M ientras los Olandefes, é Inglefesprevenían fusanna-
dasjy el Tromp no cofteava la Inglatcrra^ntes fe avia 

retirado á la Isla del Rey j el Blak fintiendoíc ya fuerte fal
lió del pueílo, donde eftuvo mucho tiempo „ y fue á vnirfe 
con otros vaxeles de íu Hacion, que todos compufieron el 
numero de 113. Con eíla armada fue á bufear al enemigo^y 
le hallo el vltimo de Febrero de 1653.7 fue tancrueljy obf-
tinada la pelea, que combatieron dos dias enteros, llevan
do lo peor losOlandeíeSj que fe retiraron á la cofta de Ca
lés, y los Inglefes alas Dunas, publicando vnos,, y otros 
aver recibido menor daño, ladtavanfe los Inglefes de aver 
quitado á losOlandefe^entrc prefoSjy anegados^ onze na
vios de guerra^y aver perdido ellos vno folo. Los Olande-
íes confefl'aron libremente aver perdido ocho naves, de las 
qualcs quatro fe fueron á pique : Murieron de los Inglefes 
nueve Capitanes , y mas de cien perfonss de cuanta, fuera 
de vn grande numero de gente ordinaria, arrojada á los pe-
s&es ; el General B!aK falló herido en vn muslo ; vn gran va-
25el de 50. piceas. Ingles, fue llevado a Calés, y defpues a 
Olanda, y otros muchos quedaron tan maltratados del ca-
ñon, que no fe pudieron aderezar para combatir. Era rants 
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Ja cantidad de los heridos de Inglaterra en Pleimut, Vaí4 
mout 3 y en orras partes, que los nueve Regentes de Bo-« 
reel recogieron 100. libras efterlinas para comprar vendas, 
virretes3y pañuelos para focorrerlos; y el Parlamentóles 
dio las gracias de tanta caridadjy aííi mefmo á los Almiran-* 
tes dte la armada j de averie portado tan valerofamente, y 
dieron orden por todo el Reyno fe rindieíTcn las devidas 
gracias á Dios; Y aííi mefmo mandaron fecuraííen los Olan-
defespriíioneuos. Defpues de la primera retirada fiie toda 
la armada Ingíefa á Vight, para rehazerfe de los daños pa^ 
decidos5teniendo muchas naves ta fracaííadas^que era fuer-1 
^a deshazerlas, por no fer capaces de aderezo, de las qua-
les vna llamada Farfaix, quedó fin arboles,y cuerdas^ mu-< 
rieron en ella cien hombres. Bl Tromp también fe prefen-
tó en la Haya;y dada quenta del fuceííb de la batalla, acu
só como traidores de la Patria á 24. Capitanes de vaxeles, 
diziendono avian difparado vn golpe de cañón contra los 
enemigoSjque íi huvieran cumplido con fu oblígacíonjque-
dará de todo punto arruinada la armada enemiga i y pidió 
fueífen proceflados. Coníolaronfe defta perdida los Olan-
defes con la liga eftablecida con el Rey de Dinamarca , de 
que tuvieron avifo al mifmo tiempo. Determinó aquel Co-
fejo remunerar al Almirante, y lo hizo (dándole vnafuen-» 
te^y vn jarro de oro mazifí^y á los que íirvieron bien. For-
mofe el proceífo contra los culpados , cinco de los quales 
fueron prefoSsy privados de fus pueftos, y otros fietecaftí^ 
gados,con algunos marineros.Nucftraedad fe ha hecho tan 
blanda en caftigar á los delinquentes en las facciones de la 
guerra ?como es rigurofa en otras culpas de los Soldados. 
Solo Vvalftain parece reftituyó la buena ley, teniendo por 
mayor crimen no hazer lo devido contra el enemigo , que 
ofender á los amigos : y vemos , que aquellos quedan ab-
íueltos, y eftos condenados. Yo callo la razón de la diver-» 
fidad.porqueno es dificultofo la entienda el que fabe quien 
manda , y quien roba al paifano quatro manganas. Otros 

Clan-
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Olandcfes fueron condenados á muerte j porque convencí-
dos manifieftam€ntc5no podían efeapar con poca pena. D i^ 
xe,como fue defpedído el Duque de Clocefter, el qual por 
Mar^o defte año llegó á la Haya,encótrado de la hermana: 
Víííto ala tia5que todavíaconferva el vano titulo de Reyna 
de Bohemia; y pafsó a Francia á ver á la madre, y á los her
manos. Solicitavan entretanto los Olandeíes las levas de. 
gente, el aderezo de las naves > y la fabrica de nuevas fra
gatas , para bolver al mar á probar de nuevo la fuerte de la 
guerra, como hazian también los Ingleíes; pero no por eífo 
dexavan de correr cartas de acomodamiento entre vnos , y 
otros^ue á coila propria aprendieron á conoce^que contH 
miando vn poco mas la guerra , fe confumirian los bienes 
publicos3y particulares de ambas nacionesjaliendo los pri
meros motivos de la Olanda , y de la VveftFriíia , fue reP 
pondido del Confcjo del Parlamento á aqueííasProvincias, 
y á los mefmos Eítados generales decláradaraente, que co
mo por lo paílado eftuvieron los feííores del Parlamento 

promptos á vn jufto acomodamiento de paz , y de amiftadí 
aífi lo eftavan al prefente. Eftas cartas fe dieron al feñor de 
Boreel 5 para que las llevafle él mefmo , en que noera difi-
cultofo conocer 5 que también á los Inglefcs agradava el 
partido de la paz, y que fe les avia paífado el apetito de la 
guerra. Y aunque las femejan^as no fe han de tomar de lo 
que es menos; con todo eífo no me parece mal deztr, que la 
República delnglaterra fe podía comparar á los jovenes.en 
cuyas venas bulle la fangre5y en el juizio la vizarría de las 
valentias,y quiere aífirfe co todos;mas íí les acaece vn duro 
cncuentro^que los fugete á las manos delCírujano con algíí 
peIigro,y delcomodidadjno pierden el corage,'pero quedan 
mas tratables^ menos difíciiltofos á las pazes. A eñas cartas 
refpondieron los Eftados5qye quando las condiciones de k 
paz fueífen honrofas, no las rehufarian i pero que fe devíail 

?5?US^ ??Htra^2nde Jos Plenipotenciarios fiidief, 
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feo hablar Iibremente5y entre tanto dieron orden al Tromp 
íe vnieíle con el Vice-Almirante Vitcens, que íe hallava en 
el man y convalecido perfedamente el Almirante BlaK3 fe 
prevenía también para íalir al mar. 

Mas Cromueljde quien es mi principal intento razonar, 
conociendo 3 que ya no era tiempo de alargar la exccucion 
de fus penfamientos, anduvo recogiendo lu exercito á los 
contornos de Londres,y alguna parte alojó en la Ciudad, y 
defpues comentó á poner ía mano en el Confejo de Efta^ 
do; Y porque defde el año antecedente la milicia avia he-» 
cho inftancia (perfuadida del) le mudaífeel Parlamento, 
para que todoSjya que el govierno era de Repub l i ^ tuv i c í l 
íen fus vezes en é l : y la milicia 3 que era el nervio principal 
del Reyno.nofueífe excluida; y avia renovado efta inftan^ 
cia en Febrero defte año de 1553. con deliberación de no 
deíiftir de tal demanda.hafta que fe vieíTe la execucion, por 
confentir en las propueftas todo el cuerpo militar ( íibien 
en Irlanda 3y en Eícocia eíluvieron los Coroneles, y C a 
bos principales) al ParlamentOjque fe veia forjado de cftas 
inftancias, defpues deaver difeurridoj pero nunca conveni
do en vn parecer , porque los Cabos militares dezian cotv 
venia fatisfaccr á la demanda : y los otros alegavan 5quc la 
miücía pedia lo que no le tocava , no debiendo fer admiti
da á dos funciones contrarias, de mandar, que pertenece al 
Senado5y de obedecer al foldado.-y que aunque la mudan
za era juila , pero no en aquel tiempo 5 que ncceíTitava mas 
de experiencias en las cofas del govierno, mientras fluólua-
van mas los movimientos de la guerra , ó de las pazes con 
los 01andefes3no aviendocofa mas dañofa en las Republi-
cas3 que la mudanza de govierno, en ocafíon deturbulcn-
ciasjé introducir nueva gente en el Senado; los Parlamen
tarios, no foldados, que conocían fer cfte manejo del Cro-
muel 3 juntos privadamente decrctarójfiendo mas en nume-
rojde hazer vna a(5la de mudan^y excluir los enemigos de 

Cro-
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CromucL Congregandofe, pues 5 prcpuíieron la aáa ? y la 
querían publicar, quando el Ci:o,nnKl5que labia quienes era 
ios engañadores , temió fueírcn eftos los Brutos , y Cafios-, 
por penetrar muy bien los naturales violenrosjy las delibe
raciones, no menos que las añudas . Eran eftos Farfaix , y 
H-míbn , de cuyas calidades avernos hablado baftantemen-
te en ios libros precedentes; el vno gran Soldado ; el otro 
gran maquinador > y ambos amados del pueblo. No fe atre-< 
via á caftigarlos con el hierro > pero juzgó bailante remedio 
jubilarlos/i bien no le pareció conveniente romper con eC« 
tos ió los , por no hazerlos enemigos defeubiertos , y necef, 
farios. Qj^ifo, pues^que vn caftigo, ó mortificación vntver-
íal le pi eierv^íTe de vn odio particular 5 para poderfe fingic 
{Jeípues aniig05de los que juzga va mas enemigos. Entró en 
la Gamara tumu!tuoíaraente,(y no sé fí mandaííc,ó pidieííe^1 
pues la petición vioienta3 folo fe diferencia del mando en 
las palabras) para que fe difolvieííe el Paríamento.y entran
do luego el Coronel Vvorílex con vna compañía de Sol-» 
dos , que eftavan á la puerta , los echó á todos. Creo , que 
alguna culpa , ó íindereíi atemorizó aquellos, corazones: 
períuadome5 que los Cabos'de guerra 3 que acompañaron á 
O o m u e l , obraron mas callando , que no él afeándoles las 
culpas,y la demafiada autoridad viurpada. Hecho deípues 
vn Conícjo á íu modo^ publicó vna declaración de las cau-
fas^que le induxeron á efta novedad. Bien cierto es5 que no 
ay coía entre las acciones humanas ^ que el ingenio no la 
apruebe,ó repruebe con apariencia derazomy á eftaaíliília 
vna aparentííííma del dilatado dominio de aquel Parlamen. 
to Jacil á convertirfe en vna01igarquia,por no dezir Tira* 
nia de pocos. Comentando aífi á poner la mano violenta
mente en el govierno 3 mientras aborrecía la tiranía de 
otros 3 fe juntava cada día con fu C o n f e ^ y diponia las co
fas publicas 3 no aviendo quien fe atrevieííe á coim'adezlr-
le;porque tenia el exercito á fu devoción, y parre del en la 
¡Ciudad, ilcciirrkron á t i algunos de la plebes qoexandoíc^ 

Ee 3 íjwe 



Guerras Civites 
que fus Soldados les impedían fus deyocíonesCeran Atial)^ 
tiftas.dectiya fecla fentia mal)y la íbídadeíca juzgando ha« 
2,er güilo á Cromueljlos moleílava; y eljque no neceííitava 
<ie enemigos , mandó , pena de la vida, que ninguno fueíTc 
iiioíeítado. Mo aycofa mas neceíTam al Tirano en fu prin^ 
cipio, que la apacibilidad ; y íi es cruel , íabcrle» diíTim^kr. 
Eftas novedades introducidas, no eftorva van , que las acoí^ 
tumbradas compañías deluezes, y de Magiílrados fe ju«-
^aíTen^con que no fe veia otra mudanza, que del cuerpo d t̂ 
Senadojen lugar del quai íup'i i él con fu Confeso, en que 
deterniinado á engañ ir, por dezirlo aíli al pueblo con vna 
íiucva declaración, y efperan^a ( aq iel'agran pócima de 
males de eftado) que fe eligirla prefto va nuevo Repiefen-
tativOj vocablo invcntado3por no dczir P irlamento, ni Se
nado. La novedad de las palabras en los goviernos, es va 
opio , que aturde álos ignorantes , y les haze foñar cofas 
grandes.-y porque noqueria efích^ mbre parecer fe tomava 
la autoridad Dictatoria^ o Mor arcuica, aínntio á las inftan^ 
cias.que fe le hizierGn de v. rus p rtcs , de formar vn Con-* 
íejo de Eftadoj para proveer entre tanto á 'as cofas ocurren
tes j y tomo por compañeros ai General Lamberti, que le 
declaró Preíidcnte5y al Genera! Han i ion (con el qual díft 
íimuloíiempre faber, que en el P^irlamentó leavia íido coii^ 
trario^antcs por eftefín le nombró del Confejo^)/ á los Co-* 
róñeles Xeicl^cuñado de Cromuel, Seckrhan, y Scalíey 3 y 
álos feeores Vvaller3y Srtirklant5que el primero fue Agen
te del Parlamento en Olanda^ áluan Larich.Publicada ía 
novedad del Cromuel,todos los oficiales del excrcitOj aííi 
de ínglaterra^como de Eícocia, le eferivieron , dándole las 
gracias d é l a obra comentada, y rogándole la contií.uaf-
íe(no avia alguno delíos, que no prefumie/íc fer llamado ai 
siumero de ios 141. que fe dezia ferian eligí los para el Re-
prefentativo) concurrían con carras á la adoración. Entre 
tanto algunos de ia Ciudad,no ofíando vfir de aquella Fuer 
ca^de que otras vezesfe valieron^currieron ala foplíca, y 

die-



de Inglaterra. Lih.VL 4 3 9 
dieron memorial á Cromiiel, pidiéndole fe firvieífe de bol-
ver á eftablecec el Parlamento , verdadero Reprefentatiyo 
legal del Reynp , queriendo iníinuar , no convenia quitar 
aquel la autoridad, que no íblo fe eftilo en el Reyno 5 fino 
que avia íido defendida de la mefraa milicia , 7 dado áél la 
autoridad militar. Ricibi6 Cromuel la íuplica , diíTimulan-
db el diigufro, y llevándola á fu Coníejo (que quiere dezir 
á íi mermo) para que de alli falieífe la reípueiia , fiendo los 
íuplicantesgente queadminiílrava cargos públicos j iio fo-
lo los privó , mas los declaro inhábiles para exercitar otro 
qualquicra de la Republicajtoraando por color 3 que fu de
manda no fe enderezava á otro^ fin, que a no dar quenta de 
fu adminiftracion. Saber colorir las paííones piopilas con 
la razón del bien pu.blicorcs de hombre muy advertido , y 
íagaz: y no íe puede negar, que íi fuera tal fu zelo^erecic, 
ra grande alabanza ; mas imponer la. pena antes del conoci-
miento de la caufa^dá á entender fue pena de la fupliea, na 
del oficio.. 

Entre tanto- que íueedian efías coílis; en Londres, y 
que fegun los tratados, por cams. íe anda van diíponiendo' 
las cofas de la paz con Oíanda^paíTando á Londres Comií-
itrios, ó Diputados : Las armadas de arabas partes íe acer
caron á los onze de lunio de aquel ano de 1 553. y fe encon
traron a vífta de Dunquerquen ^ donde difpueilas en bara'-<-
Ila, ie vino á la faceiom Eran los vaxeícs iguales en nume
ro , pero mas fuertes los Ingícícs, íiendo la mayor parte-de-
Mos fabricada de rruevo3quando los O lar. deles eran remen-
dados5y a.l ganos merca nt l i e s y eoinducidos á la facción de 
Fa guerraycon que no fue maravilila T q;ue el Trom-p^ li i ieiíe 
dícfía batalla con mayor da no y que en la antecedente •. per
diendo vaxeles,. íeis de los quales pelearon i ^ m í 4 ^ 
ipenLC.y meron ganades.áfuerza Í 1 os-d em^3 qciedáiioit 
radosíñi-era-íy neceííitaronuír ceder 5., perd&nd^ I m ^ v ^ d ^ 
lEeire Taxclcsí&ían^cntte.. El. f i^mf frwa:d!® c'di h m t m & 
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medio dia hada h noche/c retiró á las bodas del Tefe^y d é 
la Moía, y ei Inglés, dividida en tres cfquadrasla armadai 
con las dos tenia aíiediados á ios Olandefcs^y con la tercera 
fue á encontrar vna cíquadra de leños mercantiles 3que fe 
cfperava en Oumdaí pero eíla tuvo fortuna de paílar á vifta 
dei enemigo^ quedar indemne.Los Olandefes juntaron de 
prieíía á las milicias del Pais A para embiarlas á reforjarlos 
vaxeles,porque no quedaífen fugecos á mayor daño , y def-
pacharon mas de diez mil hombres. 

La alegría de Inglaterra fe aguó con la perdida del 
General Diane } que murió en la batalla ; y fu cadáver fue 
llevado á Londres , ía ludado dé la artillería. El General 
Cromuel 3 y el Coníejo de Hilado 3 junto con el Coníejo de 
Guerra/ue á dar gracias á Dios. Avian llegado á Londres 
los Gomiííarios de las Provincias vnidas , para los tratados 
de paz, en tiempo que Olanda podia eíperar poco, por cau
la de la guerra(raala conyuntura á la verdad5)y fe dio paííaJ 
porte á los vaxeles^ que los avian conducido para que boK 
tieífen libres á la Patria. 

En Londres á los aviíbs dados á los Partidos de í n g W 
térra 5avian íido eligidos dellos los nuevos Senadores , pa^ 
ra formar vn nuevo Parlamento.-y aviendo arribado á Lon-« 
dres n o . 314. de luliode 1653. fueron todos , dos horas 
deípues demedio dia , á viíitar á Cromuel , que hnzlcndo-
los entrar vno a vno en ja eftancia del Gonfcjo de Vuthal^ 
les hizo vn fagaciífimo, y erudito razonamiento , moílran-
do quantos favores avia hecho Dios á aquella nación deí^ 
de el dia de la batalla de Vvorcefter. Declaro fe derapaíllo-
nado de todo lo que no era intereífes , y Bien de la Patria. 
Fue contando los beneficios que avia hecho en común : y 
que fi fe introduxo por poco tiempo en los negocios publi* 
eos, no le juzgaífen codiciólo del dominio , fino afcciuofo 
al bien d é l a República, que entendía comen^ava á peli
grar en algún naufragioj que no prerendia fuperioridad al*1 
gana > fino vivir como compañero ^íilequerian portal i y 

quan-
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guando no guftaíTen.eílava prompto áretlratfc, dmnciolos 
e n a q ^ i í a libertad, que éi procuró á Ja Patria con peligros 
de ía vidajy íes rogava fuellen buenos padi-es de tan gran^ 
de ilepublica , y correípondieíTen con vna bien fundada 
iuíHcia al concepto, que todo el Reyno avia hecho dellos, 
y governalfen con plena autoridad, á que aíTiñiiia el con 
todas las fuerzas de la milicia, para que fueílcn obedecí^ 
dos. Y porque conockíTen les dexava en libertad a les re-* 
nunciava la autoridad íuprema con vna ada fíimada de fu 
fnanosy íeilada con fu lello, en la qual les declarava.y CQXX* 

fígnava la autoridad íuprema., con el parecer de fu ConfejQ 
de Guerrajei qual cargo fe Jes continuaria hafta los 13. de 
Noviembre de 1654- y paííado el tiempo , enxendia efpira«< 
ría aquella auturidad i y dicho eílo^ y dexada la aíta ) iall© 
con íus Oficiales-

Diría aquí vn Legifta.que efta a¿la no era de libertad^ 
fino de feñoríojpor la regla ; £4 noflrdfdcimus ¡quibus nojlrdm 
m f ar t imw attffiontatem ; que tal era darles la autoridad , y 
prefcribirlcs el tiempo vltra la difpoficion de las leyes de 
la Patria. Pero fea lo que fucffe, los meímos la juagaron i i ' 
bertad,y la eftimaron. Quedando folos^ determinaron jun-
tarfe el día figuicnte, en 11 nal de la poíTeíTion real, que to-
mavan de fta oficio, y dignidad^ y reíolvieron, que el lugae 
de la junta fueíTe el ordinario del ParlamentOj y ordenaron 
vn ayuno,y oraciones, para implorarla ayuda Divina,que 
los aífiítieífe^enexecucion de lo qual fe hallaron la mañana, 
dos horas antes de medio dla,y á la tarde entre cinco y féis 
íueron á vlíkar al General Cromuel, y á rogarle quiñeíTc 
fer del numero dellos , con voto deciíivo, junto con íu cu-» 
ñ a d o Herrifon, los demás que diximos eran fus parciales, y 
confidentesíy determinaron, q Franciico Roíi fuelle fu Pre-
íidente por vn mes.y Henrico Scobillo fu Secretario, comas 
lo fue en el Parlaméto antecedente^y q fin al me te, la AOeiu-
blea fe ílamaíle Parlamento,y no Reprefentativo.Conipe-
tiá en íágacidadGromuel?y ja junta3aquel co vna cortes de-* 

cía-
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claracIoH de dcxarlos en libertadi eílos 5 en recibirle cotí 
fus compañeros, fabiendo, que íino huvieran hecho aííi, no 
liizieran bien, ni por fu propria fabíiítencia, ni por el agra^ 
deciinicnco devido Y aunque no fea gran caridad dar lo 
que no fe puede vender 5 con todo eíío es moíliar ingenio 
de conocer el viento, pudiendoíe en efte cafo dezir lo que 
concluyó Epíteto de la voluntad de lupiter: Seguiré, conpref-
te^Lj y j jno qwfiirc ^fere. malo, y con todo ejfo fe (mire j que es lo 
meímo que mas fuciatamente dixo Horacio : Sino quieres cor-
rer/dno}co,'reras hidrópico. 

Los Comiífariosde los Hitados Generales de Olanda 
comencaron entre tanto á pedir al Cromuel fe trataífe de-
fus intereífes, y fe diícurridle íobre Jos 3 .̂ articules pueí-
tos otra vez en examen para el ajuftamiento entre ambas. 
Repúblicas. Refpondió con buenas palabras Cromuel,.mas 
como Soldado fabia ^que la paz fe deve tratar armada;, y 
por tanto aprefurava vna flota mas gallarda .̂que a viendo fe 
de tratar d^ paz, ó guerra con los Olandefes, intentava fír-
vieífe igua Imente por la vna^ y la otra. Por lo qual los Ef-
rados de las Provincias vnidas fe vieron en necesidad de 
armar gallardamente i y a efte fin trabajava en zelar el A l -
mirante Tromp. Pero fi efte fe afanava en ral modo iBhk. 
trabajava de manera con la enfermedad , que neceílkó' de 
dexar las naves^para cuydar de fu íalud en tierra;, y efta nc-̂  
ccíiidadílrvio á los Olandefes cercados , como diximos 
quedar libres, y favorecidos también de vna borra fea ^que 
obligó á los Ingíefes á bolver á viíicar fus proprias playas^ 
pero no fueron mucho tiempo libres las riberas,, ni los: 
mires de los Olandefes j.porqu-e de nuevo , y muy prefto^, 
bol vieron otras naves de Jngraterra á aqueíibS' contornoss, 
pero no; por cílb dexó Tromp. de parecer con- vna grueílai. 
armada T que fue á juntarfe Gorr los vaxeles epe eftavan; en. 
ia Moía, y defpues-con losdel Texe!: y para qpc los mst'ir 
neros obtaffen COIT mas corzgon„ j por m) memm m í©s 
defoídeneítfuicedidba om Jbgjktm-z jpx eáwlk éo: eiia gmm^ 
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|cs prometieron ios Eftados Generales 3 gozarían de vná 
parte de las prefasp ^ue fe hiziefren de vaxeies 3 o de bienes 
de los í.ngíefes. 

Hechas, pues, tales prevenciones por vna , y otra par-
t e ^ i Tromp fue a atacar vigoroí&raente á los Inglefes, que 
cftavan en el Taxel^y con tanta preíleza 3 que íus enemigos 
forjados dexaron juntar la efquadra de Vvitrens con la ar-
xnada principal de Olanda i mas porque el viento era con
trario aquel dia 5 no fue poffible proíeguir la batalla háfta 
los nueve3que fe combatió de arabas partes valerofaraente; 
iacados treinta Capitanes OUnJefes^ que no quiderorj pe-
learj y con todo eíío duró ía batalla aqu - l día, y el íiguien^" 
te, con grave perdida de ambas arraadas,^! püncipio vnos, 
y otros cantaron la vitoria, mas al fin qtiedó por ios íngle-
íeí3 que fe retiraron á fusoiiertosá defeargar ios he: idos, y 
los prifíoneros^quelleg^yan ámiljaviendo confeííado 250, 
•muertos^y joo.heridos^mas íosOlandsfes juzgaron pi'epo-
derava á todos eftos la perdida de fu Almirante Tromp, 
que murió de vn mofquetazo.y fue llorado en general Pe
recieron 18. vaxdcs de los Olandefcsjy 5-. de ios Inglefes. 
Brabiaron los Eít idos fus Comilfarios á proceCirá los Ca
pitanes dclinquentes, y a dar los ordenes neceííariospara 
tefarcir la arm ida bolver á Lis facciones marciales i pera 
eílas cofas ion mas para deíear3que executar, no íiendo fá
cil reftaurarvna armada perdidofi. Los ingleíes alegres 
deüa fegunda vitoria , determinaron dar gracias á Dios , y 
detlribuir premios de cadenas 3 y medallas á ios Oíicíalesit 
que fe poicaron valeroíámente. No le tuvieron por perdi-
dofos losOlandefes3p-ublicando. que la vitoria avia queda
do por ellos, de que dieron gracias a Dios, que los í r^ 'c íes 
íe avian- retirado por temor de fer echados 5 por a ver ./Lío 
reforc-dos Vvittensjy otros Vice Almirantes de í o.gr.^eA 
fos vaxeies3de ^oo.hombi^y de municiones deTlciingan, 
y otras Ciudades, 

Avian buelto á la Haya dos ComiíTarios de ía i p i ^ 
afín 
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á íín de recebir mas cípcciíícados ordcnes^y autoridad <Je 
los Hilados, porque fe les íignifíco no feria muy largo el 
tratado de la pazj fíendo h propuefta de los Ingícfes vnír 
las dos Repúblicas en 7na5áque las Provincias Anidas no af-
fentian deforma alguna. 

Aquella Efcocía , que tanto tiempo contendió con In
glaterra, nunca fe incorporo con ella^noes por ia períbna 
del Rey íacobo, quede Rey de Bícocía vino áferio de In-» 
glaterrarfinaímente acordó vnirft^y formar vna República 
con la ocra5y á i ^.de Oilul>re Je í653.íeceíebrd el ado en 
Londres5 no obílatite la coronación hecha otra vez de fu 
nuevo Rey^por quien folo tenían las parces de la moncañaj 
como raasfuertesjy valerofas de aquel Reyno^ las qudes 
Contribuyeió algunas de las Provincias vnidas.municiones, 
y armas para loy. honkbrcs,á fin de divertir las fuerais I n -
gícfasíy eíleera motivo principal de los de Gheldria , que 
avian tenido vna conrerencia particular en ZucErn jé hizic"1, 
i*on inftancias á los Erados Generales.los quales entre taro» 
smdavan previniendo vna grande armadai y pata concurrir 
s los gaftos feñalavan vna nueva contribución vnlvetiaLNi 
los Itiglefes eítavan ociofosjporque entre otras cofas decre-
íaron?que los Católicospagaííen en vna vezquantorendii 
de renta en feís anos fus bienes,fi ñ ilandoles vn pla^o para 
ía paga^pafíado el qual fe entenderían recaidos de la poífef-* 
fionjy fus bienes ferian vendidosiy efta no era contrioucio» 
lino coníírcacion, por refpet > de la profeülon Católica, A^i 
los hereges,que comentar o á difputar fe dexaíícn libres las 
conciencias> y no fe obligaíle á ninguno ácreer mis eíio, q 
aquello en pu itos i eRcüg ion^an defeendiendo poco á po
co á Forjar, q n idíe fea Catolico^o a tenerlo por delito dig
no de pena contra los primeros hindamétosde fu pretedida 
libertad de conciencia^ de la declinación de la verdadera 
creencia Católica. Yo no meaparto de la biftoria , como 
eííos me imputan, antes hiftorialmente eferibo vna verdad 
de í ru ta .que ya en Inglaterra fe apartaron los Senarios ele 
fu primer doelrina.caliigando a iü§ Católico^ Fe» 
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Peto conííJerandofe en Inglaterra, que los Olandefes 

HO bolvian á embiar los dos Comiílarios para el negocio 
del acomodamiento 3 comentó Cromuel á dexar el penía-
miento de la primera propuefta de hazer vna República de 
la luya y de la Olandefa^ fino de eftablecer con las Provin -
cias vnidas vna alianp , fin la qual no juzgava bien tirar 
adelante la linea del dominio mas difpotico , que de Rcpu-< 
blica : por lo qual los Cumiílarios que eílavan en Londres 
dando avifo a la Haya,exonaron á los Eftados á valeríe de 
laocafionde la paz, conque fe dio orden á longílal, y á 
Neuporto fe difpuíieífen luego á la partida á Londres, para 
los tratados de la paz;y ellos fe partieron á treinta de 0 ¿ l u -
bre5 con determinación de concluir 5 ó de romper con taa 
larga negociación, y en pocos dias entraron en Londres, 
bien viílos del pueblo 3caufado de la guerra,y del mefmo 
Gromuel, que pocos diasantes neceífuó de embiar parte 
de fus guardas á quietar vna íublevacion de marineroSa que 
avian tomado las armas para que íe les obfervaíle la pro-
mefía de darles parte de las preías hechas en el mar .Fueron 
muertos algunos de los alborotados^prefo el Cabo del íos , 
porque es ordinario fruto de las cabeps de los amotinados 
perder la cabera. Llegados los dos ComiíTariostuvieron 
todos quatro muy preño Audiencia de los Diputados del 
Parlamento^ comentaron á manejar los puntos de la Reli
gión, de la vnion5y de la confederación, pero la mayor dí^ 
Ocultad fe reducía en incluir en la paz , á los confedera
dos dé las Provincias vnidas, que eran Francia,y Dinamar
ca, pretendiendo Inglaterra contra efte vhimo, y confeíTan-
dolé difguflada por los vaxeles cargados de madera , que 
aquel Rey avia heeho detener a inítancia de las Provincias 
vnidas , ocafionando mayor gafto en la proviíion de made
ra, y de arboles para fu armada. La mayor parte de los Fila
dos íemoftrava refueira de no hazer pazes , fin incluirá los 
coligados, y le dava que peníar, corno fe fiaría de la conf-
tancia de la paz, pues fe velan íiempre mudancas > ó nove* 

- - J .-: • • da-
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dades en e! govkrao 5 6 dc Cromuel, 6 del Parlamento, y 
tratar convn Principe5que no tiene forma continuada3y e t 
table5parece vn error de Eftado. N i convenia eftar íiempre 
con las armas , porque feria vna defcomodidad muy poco 
diferente de la guerra. Mas Cromuel, que queria la paz, y 
veia 5 que en el Confejo de Eftado avia quinze5que no CUH 
davan^óno fe inclinavan á pacificarfe conlos 01andefes5no 
porque aborrccieíTená aquella nacion^íino porque conociá, 
que hecha la paZjCromuel daria en alguna novedad 5 ante^ 
viendo á que fe encaminavary aunque defde el principia 
avian íido amigos juramentadosruyos5Con todo eífo^el car^ 
go que excrciravan ios hazia mas afedos á la Patriajque al 
bienhechor; fuera de que eftoseran de op in ión que ningn^ 
na cofa arruina mas las Repúblicas, que la paz 5 que por de-
zirlo airi5envilece los animos^y loshaze muelles , y defeui-
dados: El Cromuel defcubiertaslas maximasjé intenciones 
deílosCvelava en penetrarlas acciones, quanto mas los áni
mos de cada vno^no teniendo por atento Principe^l que no 
yía deftediftamenj los echo luego del Confejo, y fubftitu^ 
yo otros a fu voluntad. Entre tanto que fe tratava eftos , y 
otros negocios, el Parlamento , que fícnipre ponia los ojos 
en las coías dependientes de la Religión Católica, obfervó, 
que en aquel Reyno,á tiempo de la verdadera Fe, fe erigie
ron muchos beneficios de ius patronato , que todas avian 
paífado ya á la heregia^quedando como antes, en las FaraL 
lias la prefentacionjque llaman ius prxfentandi, y fe avian 
dado á fus aficionados,ó álos que llaman Paftores 3 en vez 
de los Sacerdotes Catolicos;el Parlamento pareciendole fe 
confervava vna fombradel eftilo Católico , ordenó ccííciíTe 
efta autoridad en los particulares, y fe adjudicaííe al Parla^ 
mento.Pero íi avian extinguido la poteftad Real^bien podía 
quitar también el dominio á los particulares de los benefi
cios, que ya no fervian al oficio Eclefíaftico. Y porque los 
fines de Cromuel no eran ligeros, no queriendo difguftar á 
Jas Ciudades,, ni a los Mmiftros de Priacipes , aunque na-
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frío vña pendencia entre los de Londres, y los Pottugue-
feSj deque fe originaron muertes i y hcrklas 3 y algunas pri-
íiones de forafteros 5y en particular del hermano del Em-
baxador de Portugal, ctn ó el los ojos , y los oídos á eílos 
negociosa y rogado interpuíicfle fu autoridad en favor del 
Portugués 5 reípondió no le tocavan las materias crimina
les, con que no difguftó á los Ciudadanos , ni al Embaxa-
dor , ni huviera oífado Cromuelemprender vna obra tan 
grande , como era ocupar vn dominio fuprcmo , fino fuera 
hombre hábil á tomar partido en vna materia, que le podia 
conciliar 5 ú odio del pueblo, 6 indignación de vn rebelde 
poderofo de eftado, y de dinero. Aíli también en los pun-» 
tos de Religión diííimulava fus lentimientos , fabiendo fcif 
efta la mas delicada materia, que fe podia tratar, y que poi* 
ella avia peligrado el Rey, y foío fe oponia á la Católica, á 
quien fe moftrava contrarios porque en efta parte fatisfacia 
á la mayor de los pueblos: y porque la facción de los Cato^ 
lieos no le podia dar ayuda ninguna , ni hazerle contradi^ 
cion s y aííi permitía , que en las demás fedas cada vno íi-
guicííe fu genio3y batallaífen entre íi fus Predicantes defde 
los pulpitos ; y aunque prevalecía en gran parte la de los 
Anabutiftas , y él no íentia muy bien delía, con todo eíío 
acariciava a los faccionarios. 

Parecíale aver llevado ya muy adelante ía paciencia, 
para dar en las vltlmas reíoluciones Í y llamados los Cabos 
de las milicias mas confidentes fuyos , los inftruyó de lo 
que devian hazer para conducir efta maquina al vltimo ter-
minoiy juntando el en la gran Sala todos los íuezes, y Ma-
giítrados de la Ciudad , dixeron aquellos, que aviendofe 
scoftumbrado el Reyno á vivir debaxo de vna cabera , pa
recía dificultofo fe pudieffe acomodar tan prefto á las for-
mas délas ancianas Repúblicas ; y íi bien convenía confer-
Var,lo que con tanto difpendio de fangre , y de oro fe avía 
alcanzado, que era excluir la Monarquía reducida mas a ía 
eñencia de Tirania3queá la verdad del Reynado^a vía deter-

ming-
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minado i dcxando el Parlamento como erá ] él Confejo de 
Eftadojy todos los Magiftrados j en las formas buenas de 
República, eligir vn Protector 3 cuyo minifterio feria oir k 
todos,}^ llevar al Parlamento las materias, para determinar
las a l i i , y aprobarlas : defte modo quedaría la República 
ilefa 5 y en íu pueftoj y feria mas fácil á cada vno negociar 
con el Protedor, haíta tanto 3 que parecieífe á todos los or* 
den es profeguir en efta forma Í y afll ellos nombra van para 
tal dignidad al bienhechor vniverfal Oliverio Cromuel, el 
qual con las efpaldas de la prudencia bien conocida, y con 
la autoridad militar 5 adminiltrada con tanta gloria, y def-
trezajcomo nuevo Atíantcbaftava áiuílétar la maquina de 
aquellos tres lleynos,que componen la gran Bretaña, íeref-
te vn exceléte CiudadanOíq aventuró á mil peligros la vida 
por la Patria;y afíi no podian rezelarfc de Tirania.por tener 
el Parlamento^ el Confejo deEftado , que velarían fobre 
fus acciones, como porque ellosjque le nombravan para cf-
ta función, prometiá por él toda fee,é íntcgridad,y fe conf. 
titulan fiadores fuyos; que ellos, con ojos desinterefados 
de otro qualquier afeólo , que del beneficio publico 5 avian 
formado vn modelo de las condiciones3con las quales rece-
bia el grado de Proteótor, y avia de vfar del 5 todas las 
quales ferian vifl:as,y confultadas en el Parlamento ,y en el 
Confejo de E í b d o . Aclamaron todos los Cabos de la m i l i 
cia .y gritaron : Viva nueílro Protedlor Oliviero Cromuel. 
Ninguno de los 1 uezes fe atreviera á hablar en contrario 5 y 
á vna voz coníintieron con la voluntad de la milicia 5 cuyos 
miniftros le conduxeron i y pordezirloaífi, le adoraron, los 
l u -zes le veneraron, y el Parlamento le aprobó, poniendo 
promptamente á fqs pies las iníignias de la autoridad de 
cada vno, para conocerlas de íu mano. Pidiéronle fe firvieí^ 
fe, para autenticar mejor el cargo, de preftar juramento á la 
Republica,y juróguftoíó defendería todos los tres cynos 
contra quien intentaííe ofenderlos, y adminiftraria la juíH^ 
cia^ fegua las leyes del Reyao, quedando determinado ef-

ten-
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tender con mas comodidad 3 y diftinciori lo que cnton^ 
ees fe eftablecia fumariamente. Flecho cfto fue condu^ 
cido con magnificencia 5 y pompa ai Palacio Real 3 6 por 
dezir bien 5 que fue Rea! 3 feñalado para fu reíídencia i y 
en fenal de la Protección fe le dio el fello 5 y la efpada 
del Reyno , y con vniverfal confentimiento le fcñalaron 
para fus alimentos ioo¡j . libras efterlinasjy todas lasalajas 
que avian quedado del Rey. Los puntos ajuílados fueron 
los figuientes. 

I . Que Cí omuel fueífe general Protedorde ios tres 
Rey nosjlnglaterra^fcocia.é Irlanda. 

II . Que para fu Confejo tomarla alómenos treze perfo-
nas5y alo mas veinte y vna. 

I I I . Que efte Confejo le informaría de todas las cofas.' 
I V . Que cada tres años fe haria vn Parlamento^y al priJ 

mero fe juntaria el Setiembre íiguiente de 1 ^54. 
V. Que el numero de los Parlamentarios no paííaria 

de quatrocientos , para hazer , que cada Provincia 5 y 
Ciudad tuvieífe a proporción del íitio vno, que interviú 
nieífe. 

V i . El/Parlamento durará cinco mefes. 
V i l . Aviendo el Parlamento reiuelto vn negocio > le 

rcprefentaraal Protcdor j para tener la aprobación , en 
orden á la qual tendrá veinte dias de tiempo para de*̂  
liberar 0 íi quiere aprobar , ó réprobar : y íi en efte tiem
po no deliberaííe en algún modo 5 fe entenderá apro
bado 3 con tal 3 que no fea contrario á los prefemes ca~ 
pimíos. vwM 

V I I I . El Protedorno podrá diíolver algún Parlamento,' 
IX. Todas las rentas fervirán para la aífiftencia del 

Protcdor. 
%. El Proteílor tendrá facultad de hazer paZiO guerra 

á fu gufto, pero no de imponer por efío contribución algu
na al pueblo3fin el aífeníb del Pariament o/mp fueífe rti ca
fo de alguna vrgenteneceíüdad. 
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X L Todas las iafcripciones^ediótos, y leyes fe harán en 

nombre del Protedor. 
X I L Quaíquiera perfona que hablare contra eftepre* 

fente govierno/erá caíligado3como traydor. 
XIIí . Todos los bienes que fe confífcaren quedarán al 

arbitrio del Protedor. 
X I V . Todas las adas declaradas en el vltimo Parla

mento fe exe cu taran. 
XV. E l Protedor tendrá la difpoíícíon de todos íos 

€argos3y dignidadcs3de que difpondrá á fualvedrio>y benc. 
plácito. 

X V I . Mientras no huviere Parlamento , el Protedor 
difpondrá de todos los negocios del Reyno. 

X V I I . Obfervaranfe los artículos de la guerra, 
X V I I I . Se mantenga íiempre en pie vn exercíto de 

treinta mil combatientesiefto es, de veinte mil infantes ^ y 
diez mil cavallós3y feán pagados puntualmente. 

X I X . Obfervenfelas leyes antiguas del Pais. 
XX. Aífi también la Religión Chriftiana , pero con li

bertad de conciencia. 
X X í. Que en adelante no entrará en el Parlamento aI-< 

guno de la Religión Catolica^ni alguno de aquellos , que 
ci año de 1551 .fe opuíieron al Parlamento. 

XXII . E l Protedor podrá perdonar qualquier delito^ 
fuera del aífefino, 

X K I I I . Todas las eferituras fe regíftrarán antes de lu-i 
lio próximo. 

X X I V . Muriendo el Protcaor, el Confejo de Hilado 
eligirá otro. 

Eneftas capitulaciones fe v é , que el Prote^or fe di» 
mucha mas autoridad, que tenían antes los mefmos Reyes^ 
y en particular por el feptimo capitulo,cl qual deftruye to-
da la autoridad del Parlamento. Vefe,pues, que las paflio-
nes humanas no fon mas que vna parte de la ceguedad del 
WSQO ̂  porque hazen obrar, no fóio contra lo juíto, fino i 

las 1 



de Inglaterra* Ltb, IV, 4 5 1 
l ísvézes contra la voluntad propria5pues aqui fe extin
guió la poteftad Real para fubftituir la Repúbl ica^ deípues 
fe dio á vna cabera, con facultad 3 que puede hazer vana á 
aquella República. 
- Aprendan las Repúblicas a temer la potencia de la 

milicia 3 porque efta defeompone á fu güito toda facul
tad; y aora enriendo la razón que movió á Cefar para rebu
far la Corona ofrecida á fu cabera por el pueblo, porque 
queria le vinieífe del exercito el abíoluto dominio , que es 
poderofo a dominar los pueblos^ni fe queria fiar del arbitrio 
popular, que es voluble, y peligrofo , fi del fe reconoce el 
beneficio. 

Es fama, que el mefmo Gromuel ( que defpues quifo 
UamarfeOIiverio, al vio de los Reyes, que dexan el fobre-
nombre^ fe llaman con el nombre propio ffabricó eftos ar-
ticulosjy lo juzgaron^y coligieron del Cap . i i . porque pre
tendiendo los ínglefes, que el caío del hermano del Emba-
xadorde Portugal fueífe proditorio , quifo Cromuel atarfe 
las manos al perdón ^fabiendo 5 que las ocupaciones de las 
Repúblicas, y de losReynos fueron ííempre felladas con la 
fangrejy con lasmuertcs, (y muy de ordinario de los inno-
centes)pareciendoJquefon eftosrpor hablar á lo Gcntilico) 
facrificios confirmadores; y por dczirlo á la Politica.de ter
ror, que á los fubdiros quite la ofadia de moleftarle. luz-
garonlo también del Capitulo 18. para foírener, y fer íoñe-
nido de aquella milicia^ que le avia enfaldado al dominioj 
t n quien tenia toda la confianza de la duración , y adora
ción voluntaria,© forjada. 

Entrado defpues el nuevo aña de 1^54. ( avian fucedi-
do eftas cofas en los fines del precedente; )embió Olive
rio al Maeftro de Ceremonias (veisle aqui en puefto domi
nante) á dar parte álosMiniftros de los Principes de íu pro
moción á la dignidad de Protedor: nombre inventado , no 
de Rey, porque eraodiado> no de Duque,porqae no queria 
fer cabera de República^ fino.S- ño r ; no de Piciador 3 para 
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no dcxarle al arbitrio d d Senado , coiifb quien no ie avía 
recibido del Parlamento, no de Emperador, porque íiendo 
elle íegun faeífeneia meramente mi!itar,no quería moftrar-. 
icen todo dependiente del exercíto. Hligiójpucs.el de Pro-
tedor 5 que es de buena apariencia ; pero no de fuerte ¡ que 
en buena Gramática no fe pueda interpretar en mal fentH 
do. Dio a entender á todos , que no quería el titulo de Ma-
geftad, como otros crcian,mas por refpeto del cargo fe corv 
tentava con ei de Alteza. El primero que fue á cumplir , y 
á darle la norabuena5y el titulo de Alteza ¡j fue el Erabaxa^ 
dor de Efpaña , importando mucho á la Monarquía de fu 
Rey ganar la amiftad de aquella nación , que de ordinario 
no es amiga de la Francefa ? y puede, por las antiguas pre-< 
teniiones,turbar fu repofo,ó acrecentarle las guerras; y ít-« 
guíeronle los demás fuceííivamente. Declaró, que los Em-" 
feaxadoresfe fentarian, y cubrirían , pero los demás cílarian 
en pie,y dercubiertos. 

El Cardenal Mazarino defpachó vn Gentilhombre 
íijy o á congratularfe con el Protedor, que le recibió coa 
mucha corteíia. Hillavafe en Londres Moníiur de Bór
deos en nombre del Rey, pero efte cumplió como Gentil-^ 
hombre particular, porque no avia íido admitido como 
Embaxador. El Protedor, porque fofpechava de algunos 
Cabos de ia malicia fe encendían con los Anabatiftas , fin
giendo no faberlo^quifo ¡uraífen todos nuevamente fideli
dad 5 y quitados los que le davan fombras ; pero con otros 
pretextos , pufo otros en fu lugar , á quienes tomó también 
juramento. En fuma/uera del nombre , hizo todas las fun^ 
cienes délos Reyes, de las quales fue vna , hazer la folem-
ne entrada en el Palacio de la Ciudad , cuyo Magiftrado le 
combidó para el primer día de quarefmaj á donde fue , con 
nobiliílimo cortejo de gente á cavallo , recibido de todas ! 
las compañías délas Artes^que le banquetearoiijpara buen 
piincipio de ayuno 5 y el eníefíal de agradecimiento , antes 
de boiverfe á fa Palacio, hizo al primer Cabo del M igif-

tra-
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irrado'quelIamanraayoOCavallero^ le d io la propia efpa-
da con que le avia hecho Cavallero. E l Magiftrado def̂  
pues le prefento vna riquiflima vaxilla para fervicio de la 
me fa. He contado eftas cofas íucintamcnte, íi bien acaeci
das en mucho efpacio de tiempOjquanto ay defde el piinci ¿ 
pío del año haíla la Quarefma. 

Mas entre tanto 3 porque las felicidades humanas tic-, 
lien por contrapefo las tribulaciones : y los grandes , que 
ocupan eftados , fon tocados de las fofpechas Í afligiafe el 
Proteólor, fabiendo j que los Anabatiftas aborrecían eíla 
forma de govierno 3y habíavan libremente contra ella aun 
defde los pulpitos 3 moftrando, que antes el Barlamento 
era el terror de los Reyes 3y aora el Protedor era terror 
de el Parlamento; Dezian otros mil conceptos femejan* 
tes, y mas picantes. Sabia Oliverio 3 quanto pudo en las 
turbaciones paífadasla maña de eña gente 5 y no fe re-
folvia á valeríe de las armas contra ella 3 por miedo de no 
introducir vna nueva guerra civil , peor que la primera, 
en que acafo fe vnirian ios Realiftas con fus enemigos. Pro-* 
ceder con dulzura , y afabilidad era derogar á aquelk 
autoridad 3 que no devia fer envilecida , y defpreciada 
de él 5 ni puefta en compromiífo. Eligió , pues 5 prociH 
rar quanto le fueífe poííible., reducir á fu partido á ios 
Anabá tiílas : y al me fino tiempo dio á entender á fus PreJ 
dicantes atendieííen a predicar la doébiina , á defterrar los 
vicios, y áexortar á los pueblos á vivir bien , y dcxaíTen de 
tratar es los fermones de materias Políticas. Mas por
que algunos de ellos quifieron profeguir obílinadameñ-.; 
te 5y refpondercon razones fofííHcas alas que les fueron 
traídas de parte de el Protedlor^ él no lo quifo pafíb paí^ 
far íín mueílra de fentimiento, pareciendole aver tratad' 
do con ellos con demaíiado termino 3 hizo encarcelar aL 
ganos , y los embió prefos á Vindfor, efperando atemorw 
zarlos deíta fuertei y demás defto eligió qunrenta períonas 
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legas, que juzgó fabías.y prudentes, para que éxamínafíeri 
á todos los Predicantes i y vieífen íí eran idóneos para las 
funciones que profefiavan , con que no pudiendo íubir al 
pulpito íin la aprobación publica , pareció fe refrenaron en 
parte las lenguas de aquellos , que tanto avian ofendido al 
partido Rea^hallandoíencceílitados a reconocer de los Mi-» 
niílros del Protector la facultad de predicar. Padeció otro 
encuentro,que le fue de no menor tormento ; y fue, que 
gunos miniftros de guerra Inglefes,querefidian en Efcocia,1 
y enHibernia, Anabatiílas deprofcííion , rebufaron confir-
mar fu elección de Protedor, cofa que le tocó en el alma, 
temiendo , que la infección de aquella feta entraífe en las 
foldadefeas, que íiendo el nervio , que le íüíí-encava en el 
gradojpodian ocaíionarle vna perleíia de eftado. Convino, 
pues^penfaífe al remedio proporcionado con el mal, que le 
amenapvaíy fue^embiarles fu hijo fegundosá quien dióto* 
das lasiníhucciones politicas de folida doíbrim^que juzgo 
bañantes para venceríosideÍLrczajmageílad^grado^fperan 
§:as de adelantamiento, y algún grano de temor, todo mez-
cladojnife requeria menoSjporque a v iéndole aquel allá^ha-
lió muchas durezasjas quales no fe vencieron menos , que 
con el medicamento de la efpcran^a de la remuneración. 

Yo he vituperado íiempre eíla paíiion lifongera , y aora 
me veo obligado á dezír5que ella es vna grande arre poli, 
tica para quien la fabe platicar, por no dczir manejar con 
buena maneraj de fuerte5queac1:ivamente vfada, vale mu
chos paílivamentefufrida,es el veneno de los negocios ; ha. 
blo fiempre en las cofas terrenas j porque en las celeftiales 
es ncceílaria. 

Soífegadala milicia j y moni^cados los Predicantes, 
Juzgava el Proteclor fer amparado del lielo 5 ó por lo me
nos de la fortuna(íi ay fortuna,que no venga del Cielo,que 
es lo mefmo,quc la fortuna humana , coñtque fe vienen á 
concordarlos dos pareceres, que los Ciclos , y la tierra fs 
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tkxan forjar, y que cada f̂no fe fabrica la proprla fortuna) 
pero advirtió muy prefto3que el hombre puede con la pru
dencia dar remedio á los males 3 ó alómenos difminuirlos, 
íi fe originan de otro, y no de la prudencia , ó providencia 
que Les puede impedir , no eíhndo en nucíbra mano las ac
ciones agcnas5ni los ánimos malvados. 

Algunos Anabatiftas 3 ü otros de mala intención con
tra él, defcubierros,6 vencidos,coino es creiblejde la fuer» 

del vino, enemigo ordinario de los fecretos, hablavan 
libremente del Prote6tor,y del govierno introducido , de-
zianavia vfurpado vna potencia jque no le convenia, ni por 
nacimiento, ni por alguna obra digna, o relevante i que fe 
devia contentar con el premio devido á fu profeíllon en las 
armas,que avia tiranizado el Parlamento, y violado la pala
bra de extinguir la Monarquia, é introducir el cftilo de Re-i 
publica,que pretendía hazer violencia á los Miniftros de la 
palabra de Dios, para que no díxeííen á los pueblos lo que 
fentian 3 pues el Cielo fe gana con vivir bien i y efto no fe 
coníÍgue3Íi el dominio-es injuílo^porque los ánimos no pue-̂  
den dexar de alterarfe,por ios intereiTes de la Patria,y de los 
palíanos; y llevados defta pafl[ion,fe apartan de la aplicado 
á las cofas Divinas. En fuma , con penfamicntos corrompi
dos del vapor de laboca;hablavan de lo que no entendían, 
y mezclavan la política humana con la celeftial,confundien 
do losterrainos,al pafib que eílavan confufos de la pa/íion; 
y lo que no imporcava menos, querían hazer de los Profe^ 
tas,diziendo; que como fu dominio era víolcnto^aíTi le feria 
quitado violentamente. 

Eílas vltimas palabras , quetocavan al Proteólor , fue-» 
ron el motivo de los que las oyeron , que de las primeras 
por ventura nohuvieran hecho cafo , y los acufaron luego 
á Cromuel. El Principe, que gafta mucho oro en las efpías, 
q digamos bracos de lajuílicia 3 no puede emplearle mejor 
que en eíla parte,que mira á la falud publica; y como fe áU 
zc^que losPáncipes tienen largas manos > que ion el fentw 



456 Guerras Chiles 
do del tadlcvaíTi conviene tengan largas orejas, que el oído 
fe ha de governar bien: largo el olfato 3 para conocer íi los 
lubaitos tienen el hedor de los vicios , ó el olor de la vhs 
tud: largo al gufto de vivir ellos virtiiofaraente , y confor
me á las leyes, porqae el buen Principe haze buen vafkllo: 
larga la vifta5 para ver de lesos los males,que pueden venir 
á fu eftado^y prevenirlos: y en efta largueza, ó amplitud de 
íentidos confifte el buen govierno del Principe. Fueron 
acufados e í k ^ y llevados prefos , á titulo de conjurados: 
mas que conjuración podia caber en gente de taberna ? Y 
por tanto, no fuenegocio de gran coníidcracion , íi bien de 
alguna turbación al Protedor, que con razón devia traer 
fiempre algún temor al lado. 

Pero el mas importante negocio era el de la Paz co
mentada á tratar con Olanda , cuyos Embaxadores avian 
yá partido, y parcela quedavan fufpenfos los tratados ,• mas 
bucltos á Londres el mes de Mar^o f̂ueron recibidos , y 
acariciados regiamente del Protedor, que los alojó en va 
Palacio aliñado á efte fin,y les dio la primera Audiencia en 
la Sala mefma donde folian los Reyes oir á los Embaxado
res de las caberas Coronadas. Introducidos defpues á eC 
trecha negociacion,vna de las partldas,que fe avian de aco-
modar/ue la del daño pretendido de Inglaterra,por las na-i 
vesdetenidas del Key de Dinamarcaja inftancia de las Pro
vincias vnidas, como diximos, y la fatisfacion fe valuó en 
trecientas millibras eftcrlinas. Y para que efta partida no 
rctardaífelas mas graves, fe acordó, que las Provincias paJ 
gaííen lo que fe juzgaífe juño, fegun el acoftumbrado eíliJ 
lo de los fueros. Pafsófe á la otra de la fuperioridad d^l 
mar Británico. Que devieífen al cncontrarfe, ceder con ba-
xar el eílandarte,y amainar las velas principales, y feajuf* 
tó en favor de Inglaterra. No fue poco altercada la de con-* 
ducir las mercadurías de paifes no propios,que heria áFranJ 
cia,y á Efpaña,y en efta también convino ceder á la í agía-* 
terra* y en íuma en las mas graves fue fuerza, que las Prô -

vin-' 



de Inglaterra. L i L l K 457 
vindasí>axaffcn la cabera á la fortuna del Protedor, que 
fe avia hecho muy fuerte, y los ánimos délos Olandeíes 
dcmaíiado atentos á acumular oro ; y quien íltbe lo que 
deíle amontonar del poderofo metal , á quien íolo obede** 
ce reverente5es por lo demás íobervio minifterio de las ar
mas, Tacaron con anticipado penfaraiento ? Pero el mas Ím-< 
portante punto de todos mira va á la Cafa de Orange. E l 
parentefeojy vnioiidefta Cafa, poderofacn Olanda ,con la 
Eiluarda , dio íiempre rezeios á Inglaterra 5 la qual cernió, 
que el Rey con femejante vnion tuvo peníamiento de for
mar vn dominio totalmente difpoticojy excluir aquella au* 
toridad,que dequando en quando tenían los Parlamentos, 
pretendiendo íiempre el Rcyno, que fus Reyes fuñen cabe-
fas de laRepublicaj y no abfoiutos Monarcas con el quiero^ 
y mando. 

Temiendo, pues, el Protedor, que por eíla alianza ten^ 
dría Inglaterra continua ocaíion develar, y cftar prompta 
con las armas, para que de aquella parte no fe levantafleii 
alborotos contra ía gran Bretaña 5 pidió por capitalacioii 
fe qult tífe á la Cafa de Orange la autoridad que gozava en 
Olanda fobre las armas de tierra3y marjConque la íngíater-» 
ra no tendría mas de que rezclarle. Eño era pedir á las Pro^ 
vlncias vnídas vn defagradecimiento s pues era quitar a 
aquella CafaCvna de las fundadoras de la libertad de aque
llas Provincias, y benemérita portantes guerras , gene roía-
mente adminlílradas contra la potencia deEFpana)la facul
tad que íc le concedió en remuneración 5 por dezirlo afíi, 
de todo el fer delasProvincias; y era pjdir vna ocaíion de 
defatar aquel ñudo,que conierva la potenci i de las Provin
cias, que por eífo fe llaman vnidas , fabiendofe íer impoíH-
b1e,que muchas delías condefeendieífen con eíla privacio. 
Con todo eífo , la razón de eílado, que no coníídera ¡ufi> 
cia moralj ni agradecimiento , ni otro interés, que á íí mef-
ma.entró de por medio, proponiendo , que la mefma razón 
que movia ai Proted:or,y al Conkjo^ hazia en favor de las 

Pro-
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Provincias vnidas,fK>rque íi la Cafa de Orante tuvicíTe las 
armas en la niano5eílarian cada día las Provincias íugetas al 
rompimiento de las pazes,por reftituir á ios Eduardos á las 
Coronas de la gran Bretaña ; y eík razón induxo á los Em-
baxadores á conceder la condición pedida;mas porque poi: 
la fegunda razón fe podía temer fe defvnieíTen las Provin-
cias/e acordó5que eíle capítulo fe tuvieíTe fecreto á aque-í 
lias Provincías5que entrañablemente dependían del Oran-
ge, fabiendofe por experiencia ^ que es verdadera en todas 
materias la fentencia 5 que de la privación no ay buelta al 
habito: mas íl es verdadera en alguna profeífionjo es en los 
eíhdoSjpotencias5y dominios i no digo que fea impoíTible, 
fino tan difícultoíajqiie es próxima al impoíTible, por caufa, 
que cada vno en la política no coníidera lo paílado 5 fino lo 
prefente; y folo Dios puede retirar las íbmbras en el relox 
de e{l:ado,deeI preíente al paíTado. 

Fue, pues, vn articulo tan fecreto , que dificultofamen* 
te llegó á noticia de aquellas Provincias, á quien fe quería 
tener efcondido. Concluyofe la paz á 30.de Abril, firmada 
del Prote6tor}y fellada, fe pufo en vna caxa de plata dora-
da,que tenia en la cubierta gravadas las armas de la Repú
blica, rodeadas de dos ramos de oliva, y á tres de Mayo fe 
cambiaron las copias en prefencia del Confejo , y de gran 
cantidad de Noblesjy finalmente publicada en muchas par
tes de Londres de doze trompetas, y quatro hombres de' 
armas,con orden,que fe entendieífe valer diez días defpues 
déla publicacionideaca del Cabo de San Vicente, defpues 
de feis femanasry de allá del Cabo5defpues de onze^y hafta 
la linea Equinocial, defpues de ocho mefes. La racima no
che hizieron fuegos de alegría los Embaxadorcs de las Pro. 
vincias , y el dia figuiente dio vn banquete efplendido c[ 
Protedor á los Embaxadores,y á fus mugcres, y fe hizieron 
publicas demonftraciones de contcto con fuegos; y porque 
eílilan allá el vfo antíguo,no aviendo aceptado el año Gre 
goriaao^ceiebraroaeUosel pámero de Mayo ajos diez-
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yi^s de nueílra quenta 5 en que scoftumbravan los Reyes^ 
Cavallcros, y Damas h á p íícar á vn Parque, diftante vna 
milla de la Ciudadjco micha pompa/adornos^ galas. Vie-
ronfe aquella mañana algunos carteles íxade s en algunas 
puertas de Igleíias,y lugares públicos de la Ciudad > en los 
quales fe contenían amenazas de caftigos Divinos por mu^ 
chos pecados,y en particular por el de la proí-anidad 5 y lu. 
xo. Fue efte vn tiro dé los Anabatin-as5que hería al Protec^ 
tor5que avia publicado iría al Parque, y combidado ai Em^ 
baxador de Francia, y al de Portugal, con mucha Nobleza 
que le acompañaren , efperavan aquellos eípantar al pue-» 
blo para que no fueííe , y coníiguientemcnte al Cromuel, 
para que deíiflieiTs del intento. Pero quedaron enguiados, 
porque las Damas fe adornaron con toda íumptuoíidad, 
los Cavalleros Tacaron muchas galas, y Cromwel fue con el 
defeadocorrejai y luego hizo el Protetor feñalar el íegun-
do dia de lunio para vn hazimíento de gracias á Dios por 
todo el Rey no , por la paz eftablecida con las Provincias 
Vnidas; mas quando fe vino áefta acción, muchas Parro
quias no quiííeron celebrar la fíefta, no porque no fucile de 
güilo vniverfal la paz, fino en afrenta del Prot'edor : y lo 
que le dio mayor difgufto^ue vna muger3que fue á la Capi-
lla,ó Igíefia donde eftava el Protector, y comentó á vitu
perar lo meímoque aborrecían los Anabatirbs en el govier 
nointroducido.Efta muger de orden del Gonfejo fue man^ 
dada guardar:y defte principio bien prefto fe pjísóal def-
cubrimiento de vna molefta conjuración, qae no era de ta* 
berna; y fe prendieron algunos, vnode los quales confeíso 
promptamente fe avian conjurado 200. hombres , para ma
tar en la calle al Protedlotjy que otro llamado Wircenavía 
de aclamar luego en compañía deftos al Rey de la gran 
Bretaña 5 hi jo del muerto Rey Carlos : A efte que confeíso 
efpontaneamente , íi bien losluezes le condenaron á hor-
ca;el Protedlor le perdono; y á otro por fer noble le cornu* 
tó el l a p en el cuchillo. En el mefmo tiempo ŷá que como 
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fe dize3 fe avia de manejar el hierro/e quitó ía vida al fíeiS 
mano del Embajador dePortuga^paraíatisfacer, no folo á 
la jufticiajíino al pueblo^que llevava mal tanta dilación; y 
no fue poíífible alcanzar el perdón , ni el trueco de la pena, 
por mas fuplicas que feinterpuíleron ^antes fe dixo ; yo no 
lo creojque el Embaxador de Efpaña, por refpeto del nom
bre EfpañoLno por fer Portugués } lo pidió por gracia : Ni 
muriera por venrurajfi la noche precedente no huviera proJ 
durado la fuga en habito demuger; murió en fin, compade-»' 
cido por la edad,que era jove^de la mayor parte de la getvj 
te.-y el Embaxador fu hermano feaufcntó de Londres ^de-f 
^andoá fu Secretario con nombre de Agente 5 y no mucho 
defpues pafsó á fu Reyno en vn vaxel que le dio el Protec-
íor^deteniendofe folo tanto, quanto baftó á fatisfacer á los 
que le preílaron dinero en Londres. Viíitóle el Embaxadoí 
ideFrancía^no aviendo querido admitir otro pefame, y pru-4 
•dentemente aporque el vfo ha introducido ciertos cumplid 
mientos, que en vez de confolar, ó enfadan, ó renuevan los 
fentimientosjque la naturaleza por íi mefma iriá borrando. 
Creo > que efte mal vfo fcintroduxo defdelos tiempos de 
lob^que afán© mas en defenderfe de los confuelos, que dei 
mal.No digo^que no fe deva confolar á los afligidos.porque 
feria contra el precepto de la caridad * digo empero , que 
[̂uien no íabe el modo de Jos confuelos, añige mas, y que 

ion mas los que no entienden el modo3que los otros. 
Entre tanto, Cromuel con toda diligencia atendía á 

bufear los cómplices de la conjuración revelada.y conven-* 
cida .-hizo pefquifas por todas las cafas de la Ciudad para 
hallar ios culpados^y por qualquier mínimo indicio fe pren
día la gente con que fe llenavan las cárceles. Y porque es 
propio del pueblo atribuir los accidentes alas cauías que 
ocurren, aviendo partido áFrancia en aquella ocafíon vn 
aniniftru del Chriftianiííimo/e efparció luego, que era com-
.pl ice ,ó minifíro de la conjuración , y que por cíío feavia 
,qct|ludo5ó huido,.ppr lo ^ualeiEmba^ador aeceííitó de C Q Z 

tificar 
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dfícár al Proteílorjy al Coníejc^que efta fama avía í ido ef-
parcida de malignos efpiritus, para impedir los tratados de 
paz co laFrancia,© foñada dei vulgo ignorantespiies partió a 
cóferir con fuMdgeílad.y íuSonfejo lascofas ocurrentes de 
lapazjy á revivir losafedos entre fu Rey^ la grá Bretaña. 

Mientras buüian eftos movimientos de revolucioné 
pensó Cromuel foífegar los ánimos alterados , que bien 
ímagtnavalos huvieífe, con anunciar, que por Setiembre 
próximo fe haria nuevo Parlamento^y lo eícrivióá las Pro
vincias, exortandolas á embiar perfonas de buenas calida-* 
deŝ y ápropoíito para el férvido publico. 

Entre tanto que fe efperavan eftas5fe decidió la cauGv de 
las 3oo[j. libras efteriinas, que pretendía Inglaterra pagaífe 
la Olanda}y fe reduxo efta cantidad a. iSoy.efcudoSjque paJ 
gados,fe acuñaron en otra tanta moneda Inglefa. 

Convocadas defpues las perfonas que devian interve
nir en el Parlamento, Ies propufo ei Protedor la forma, fe-' 
gun la qual cada vno avia de jurarle fidelidad ; y era la íi-| 
guíente. 

Yo N.N. libremente prometo, y me obligo á fer fíela! 
feñor Proteólor, y á la República de Inglaterra 3 Efcocia, é 
Irlandaj y en conformidad del inftrumento , en virtud de! 
qual he íido elegido para fervir en efte Parlamento , de na 
proponer, ni votar fe altere el govierno eílablecido en vnas 
íoía perfona5y en el Parlamento. 

Mo era,pues,admitido en el Parlamento, el que no fe fír-í 
mava en efta forma j y porque muchos rehufavan hazer tal 
obligación , fe trató, que fus Provincias eligieflen á otros, 
que fucedieífen,y juraífen,áfin de evitar vn ciíma. 

Veisleaqui aCromuei eftablecido, alómenos, por Ju ví-
da5feríorabfoluto de tres Rcynos , cuya fortuna parece que 
eílá clavada, y aquí por aora fe terminan la guerra civil de 
Inglaterra, y los negocios mas intrinfecos del Reyno : refta 
elajuftamiento con Portugal, y con Francia , que íiendo 
cofa§ eftrangerasofc deveareaiitir amas dilatada hlftoiia. 

^7U:0 - ' " Pero 
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Pero no dexaré decótarjantes de lebantar la pluma del pa* 
pc^vna^no $e fi fábula jó verdad3remitiendome al Autor. 

Dizen^que vna donzelüta 5que moró mucho tiempo en 
Dumbar.pafsó á HaÍKneipo muy lexos de Londres, donde 
fe porta como Profetifa , y es viíitada continuamente de 
gran parte del pueblo. Dize^que fu vida es de grande abf-
tinencia, comiendo poco , y de ordinario folo pan toítado, 
y bebiendo agua i y con todo eíTo tiene muy buen femblan-
te^y parece faniífima, con los ojos brillantes^ líenos de luz. 
Eílácaíi íiempreenlacama , y trae muchos anillos en los 
dedos , de que fe íbfpecha pueden fer coías mágicas. En la 
cama eílá cafí fíempre de eípaldas 5 y con los ojos al Cielo, 
como arrobada. No habla5íino es dcfpues de medio dia5en 
el qual tiempo canta5y dize oraciones por tres horas conti-
nuas5y tal vez por cinco5 y en ellas habla algunas vezes tan 
confufamentejque no fe entiende lo que dize. Los objetos 
de las oraciones fon diveríbs, íi bien todos en beneficio del 
Reyno^de la Paz5y del Protedor 3 y pide a Dios le libre de 
los peligros que le amenazan. En orden alo qual fe dize ha 
ido á aquellos contornos á advertirle , que puede correr 
vn accidente funcftiíTimoi y el que muchas vezes le ha ha-< 
bladojiio la ha refpondido^íino es con fonreirfe^accio^que 
por ventura contiene el dicho de la madre de Nerón. Quan, 
do ella razona con los particuIares3los exorta á que le obe-
dezcan3como á elegido de la Divina providencia 5 parago^ 
vernar á Inglaterra. Otras vezes exagera los exceílos popu
lares^ los errores de la plebe}que es relaxadiífima , y dize; 
que ellos provocan a ira á Dios 3 y le ponen clamóte en la 

manoi prometió la paz con los Olandefes antes que fe 
cfcduaíTe. Eftayá fe executó i refta ver el ac

cidente contra Cromue^Prote&or ^ íino 
es que fea todo fubula la 

Profctiía 3 y la 
profecía. 
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LIBRO QVINTO. 
Que cantienc elgoylemo de Cromuel, hctjíct fu muertesdexd el oficio 

Á Ricardo f»h i ]o tQm£í*hU Isld de Santa Margarita en las I n 
dias: defgracia de Ricardo : eligen a Fluduad en fit lugar: erigen 
Irn Confe)ode Eflado : et Moml entra en Londres, renueva el 
Parlamento : ponen a Larnhert en y na torre : declaran a Carlos 
"Efinardo por Rey: yiene de Flandes ¡y toma la pojjefsion : ht^o 
quemar el cuerpo de Cromuel: )(into el Rey los Parlamentos de 
los tres Reyms: Ifende a Dunquerquenal Francés: Guerra con la. 
Olanda , batalla naya l : inyafimde la menor Bretaña : fegund* 
batalla nayalcon los Olande/es: quema de los nay tos del Tefeli 
yuetúa de Londresjy la Pa^de Breda. 

Año 1654. 

OLíverío CromueUviendofe en gran peligro de fu vida,' 
por las conjuraciones particulares de ioshereges Ana-

batidas, caftigo muchos dellos; renovó el Parlamentos y fe 
hizo de nuevo jurar fidelidad: concluyó lá paz con los 
Olandcfcs, los quales cedieron á Inglaterra la íuperiodad 
del mar Británico; y prometieron fecretamente(punto muy 
eftudiadoy la excluíion del manejo de fu govierno de la 
pod^rofa Cafa deOrange5temida de CromueljComo vnida 
ala Cafa de Carlos Eftuardo , que con razónafpirava3 
aquel Reyno. 

1^55. Declaro, y firmo pazes con Francia, con padlo.qus 
el Rey Luis XIV. cchaífede fu Reynoal Rey Carlos Ef-
t m v á o , y fu hevmano ^por aver tenido alguna noticia ds 
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las provifíorres hechas en aquel Rcynojy también hizo páz2 
coa Suecia, y con Portugal , y i r r i to mas la guerra contra 
Efpana,pretendiendo tener libre la navegación hafta la In
dia. E l Rey Carlos 5 viendofe deftituído de Francia naye-i 
gó encubierto en vna nave á Meífina, y defpnes fínalmente 
fe fue á Flandes a militar por el Rey Católico. 

165^. Los ínglefes, en el mar embiftieron-,aflaltaroiijy 
tomaron la flota de Eípaña^que venia de la India Occideiin 
tal, con cinco millones de oro* y los Efpánoles en él mar de 
Bizcaya ^tomaron fíete navios de Infanteriá de los dichos 
Inglefesjcoñel Almirante Blach 3 ( que iban en focorro de 
íosFrancefes en Dunquerqueny) y otras tres naves carga
das'de mercaderias muy ricas : Cromuel defpucs hizo 
dos armadas contra Efpaña / contra' Flandes, y contra 
America 3 con penfamiento de conquiíhir algunos L u 
gares de la fobredicha India, por lo qual hizo tratados 
con el pretendido Rey de Portugaljy embió á fabricar vna 
fortaleza en la Isla Xamayca en dicha America atrayendo 
algunos Pueblos vezinos de aquella Isla para que la habn 
tafícn, y eñuvieífen debaxo de fu obediencia, (aunque cite 
año fe levantaron los Pueblos de Goa^n donde para aquie
tar la otra gente 3 fue de los Efpaííoles el Cabo de la fedi-
cion p&eño en la carceli)perole falió en vano el intento de 
tomar las Islas de Canaria á iosEípañoícs, 

1058. Murió Cromuel, en Inglaterra , dexando por he-̂  
redero de fu Dignidad á fu hijo Ricardo, muy joven,el qual 
ei Parlamento hizo Juramento defídelidadipero muy pref* 
ío los mifmos Parlamentarios fe opufieroná los Cromue^ 
liftas. 

^os Inglefes en las islas de 1 as índras ocuparon á 
ios Eípañoles la Isla de Santa Margarita.y otros Lugares.Y 
en fu proprio Rcyno fu Principe Protedor Ricardo, hijo di 
Cromuei mucrto,víno á tanta defgracia de los Nobles, por 
la poca capacidad en el govíerno de las armas, que efigie-

por Fnncipe á Fluduod^ ai ĉ ual defpues cambien priva^ 
ron 
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ron del Oficio : en eñe tiempo tomaron grande vigor los 
Realiílas entre tanto que el Rey Carlos Eñuardo ( el qual 
con fu hermano el Duque de Tond.co el Principe de Con-i 
dé , y con los Efpanoles eílava en Flandes ) no ccííava de 
fembrar fubíevaciones en Inglaterra jy de animar fus aficio
nados de las placas amigas: Olanda continuava enfar-r 
de Carlos en dañar al Reyno de Inglaterra en el co ^..-rcio, 
y Efpaña en tomar navios de los Inglefes; raas fína'mente eí 
Parlamento Supremo deshizo, y desbarato todos los tratan 
dos de los Reaiíftas. 

1660. En cíle ano fue creado vn Confcjo de Hilado de 
los dos Parlamentos nuevo, y viejo, para mantener la liber
tad de la Religión 5 excluyendo íolo la Católica; borraron 
loslnglefes toda memoria de Oliverio Cromuel 3 rompien
do fus felloSjy demoliendo íu fepulcro:tamhicn retiraron al 
General Lambert, por lo qual el General MoncKffu enemi-
goj entró en la Ciudad de Londres con fu Exercito , y fue 
recebido de todos con aplaufoiy él como Prote&or de aquel 
Reyno quifo renovar el Parlamento y formándole de fus 
3migosvy .parciales,(los qualesbolviendo defpues Lamhert, 
le puíieron en vna Torre prefo ) bolvió á llamar los parcia
les, y aficionados á la Cafa Real Eíluarda 3 y junto con el 
nuevo Parlamento , y con el pueblo publicamente declaró 
por Rey á Carlos Eftuardo^uehallandore en Flandes , con 
toda prieífa fe fue á Londres, en donde fue con mucha fíeí-
ta ivecibido/y defpues ¡unto con el nuevo Parlamento , de-
.claró á muchos por rebeldes,y traedores del Rey fu Padre, 
degollado injufLamente,^ cuerpo del qiul antes injuriado, 
fue con mucha honra , y con Real pompa fepuítado en el 
Jugar de los otiosReyes anteceílores. Fue quemado el cuer
po de Oliverio Cromuel,-v Ricardo fu hijo con fu EimiliX 
fue obligado a trocar el apellido de CromueLen el de Gni-
llaume.Fuc abierto ej comercio por todos los otros Reynosj 
y d Rey de EfpamayicndQ'cobra do'de los Ingkíet la Isla 

- ' Gg d^ 
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de Santa Margarita , Ies cedió en Flandes la poetenfion de 
Danquerquen (de la qual hizo levantar el íitio)como tam^ 
bien la preteníion de la Isla lamayca, en la qual defpues los 
Inglefes abrieron ía íeria de codas fuertes de marcaderias, 
con mucho daño de los Efpañoles. 

16Gi. £1 nuevo Rey Carlos^por fu buen govíerno,y apa
cible trato aplaudido de todos, tuefolemnemente Corona^-
dory defpues hizo prender al Farfaix , el qual aviendo íido 

•perdonado antes por éíjhazia en lorch otras íublevaciones 
de nuevo , fe defeubrieron las conjuraciones tracadas por 
el Coronel VidkjCo i inteligencia del Lambert,por lo qual 
fue con fus fequ izes conforme el Lambert puefto en la cár
cel. Do¿e mil hereges de la íeda de los Qa iquÍers,puell:os 
en frente del Real Palacio , fueron todos muertos con í l 
cabo de aquella conjuración. Hizo el Rey Carlos juntar ea 
Londres el Parlamento deftostres Reynos,Inglaterra,Efco' 
cia.y Irlanda, en el qual fu autoridad fe enfaldó much j ; h i 
zo liga con el Rey de Dinamarca, y con el pretendido Rey 
de Portugal 5con cjukm fe aparentó , cafandofe con fu her
mana, llevó por dote la Ciudad de Tánger , íkuada en la 
boca del eftrecho de Gibraltar, en las Africanas Ribe
ras. 

i 6 & i . Fue vendida por los íngleíes la pla^a deDun: 
querquen en Flandesal Rey Chriftianiñimo por tres millo-
iies de libras torneías^ue hazen poco menos de vn milloa 
de efeudos Italianos. 

1655. Los Oían Jefes en la India, tonuron algunas tier
ras de los íngléfesi y efto ocaíionó.quc vinieífen en Europa 
con grueíía armada de navios á batalla contra fu armada, 
y aunque prevenidos los Olandefes , la desbarataron, .con 
perdida de ocho mil de dichos Olandefes , con fu General, 
y. nave Capitana, que los Ingleíes quemaron con engafio, 
que también por fu parce perdieron cerca de quatro mil 
hombres, 

1666. 
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1666. Ei Rey Carlos Eduardo % de la gran Bretaña, 

(ó Inglaterra) aviendore fenrido del Rey de Francia , que 
dava focorros álos Oiandeíes fus euei-nigosembio áaííaíiar 
la menor Bretaña ( antiguameníe llamada Armorica ) Pro-̂  
vincia de Francia, en el mar Occeano, faquearoo ios Ingle-* 
fesaquellas Píayasj pero muy prcfto con perdida de mil y 
trecientos de fus Toldados fueron rechazados por los Bre-* 
tones (gente del Pais, ) que con gcneroíi Jad tomando fas 
armas? embiaron á fignificar a fu Rey de Francia. , que no 
tenia que tener cuydado ninguno en cmbiarles focorros 
porque querían moftrarle fu lealtad, y fu valor á ios Ingle^ 

fes. En el mefmo año la armada naval de los Olandeíes3vÍno 
áfegunda batalla con los Inglefes 3 á los quaíes cebó afon
do doze vaxeles, y otros tantos tomaron en la batalla , én
trelos quaíes fue prefa la nave Capitana de Inglaterra .* Y 

el mefmo ano en ei puerto , y rio del Tefe! de Olanda, 
haliandofe en él, mas de cien vaxeles de mercancía de va
rias naciones, fueron cañ todos abráfados de improviíb por 
Jos Inglefes, los quales deípues muy preílo en fu tieira fue
ron con incendios anegados i puesaviendo prefo en el mar 
de Hibernia á dos Religiofos del Gloriofo San Bernardo, 
porque eran Católicos, los llevaron á Londres, y los ahor
caron, pero laíiguiente noche , caftigandolos Ja Mageíhd 
Divina , fe encendió vn fuego tan grande, y violento en 
dicha Ciudad , que abrasó , mas de doze mil cafas de las 
de fabrica mas hermoía , y magnifica della , íin que baíraf-
fen los medios de las fuerzas humanas , ni la aííiíiencia del 
trabajodel mifmo Rey, que eftava en perfona ; h laíHma 
del remedio le igualava la Soberania de la Mageíhd con 
el va fallo. 

J 6 6 J . Se juntaron en la pla^a de Breda en el Eraban^ 
te los Embajadores del Rey de Inglaterra , los de Oían, 
da , y los de el Rey de Francia 3 para tratar , y determinar 
ia |>az entre Inglefes P y Oiandefes , coligados con los 
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Fi-ancefes ; íinalmente la concluyeron 3 formando fus Cá* 
pitulaciones, y la mayor parte dellas • fueron íbbte el 
ajafte de el comercio dei trafico en el vno 3 y otro 
mundo , 7 de la reftitucion de los Lugares tornados en 
las baiallas hech s, que fueron algunos fuerces, los qúa-
les no avi i mucho que los Olandefcs avían tomado á 
los Inglpfes á la boca deí Tameíi i y los ínglefes ref^ 

tituyeron la Isla de Efcrinet , que antes avian toma^ 
do a los Olandefes ; y los Francefes reftituycroíi 

U Isla de San Chriftoval > que avian co
rnado á los Ingleíes el aurecc-' 

dente ano. 

F I 

TABLA 



T A B L A D E L A S C O S A S M A S 
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AVtorídad de la Cámara Al
ta, y Baxa , y fuerza de fus 

decreto^ pag.7. 
^Aborrecimiento del Rey Carlos 

a la ííinta del Pariameoío, 11. 
kxandro Leslc, íiémbra eo El-
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Afl'-dio de Hüls, y faccCís de 
cij 168. 
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B, 
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Batalla de Dumbarc, pierdcnla 

los EfcocefeSsi f t . 
Batalla de VvorceJter, y perdida 
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naas de IngUtcrra eócra Olan-

Bacaíia entre Ttomp^y BJak? pe
lean dos aias , coo mayor per
dida deTtoap, 4 3 1 . 

Bata 1U con daño de Olandeícs, 
4'5<5. 

Bauiia perjudicial á las dos arma 
das de Inglaterra,y üe Oiandas 

" -443 , ^ 
Coronas q incluye el tiiolo de 

Rey de la gran jfee^fe 2. 
Calumnias contra el Ar^ubi^'a 

de C-íntuíben, 20, 
CormuaelReyCanos eo el odio 

de i\i Padre a ios Pui it no- U. 7» 
Conde Roícri entra ^OÍ N 

en Inglaterra,! 2. 
Calvinittas de Escocia piden af-
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Carta de los Puritanos de Elco-
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mento,y le diícielvc ^ i . 

Comodón del pueblo contra ei 
Coa de Rofeti, | . 

G i t a e i P í r l a í E e n c o al Guardafc»; 
iios,68. 

Condena el Parlamento i muer-
terete Religioíos, 91. 
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los, 70/ 
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Londres 405. 

Croíimei t iau de romper con 
los 
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ia m i ü c i s ^ l o , 

Cromuel embia Embaxadores á 
Oianda a proponej; confede
ración de Blío, 412, 

Combiten Biak.y Trornp,y reti 
raíeBla'í pcrdidoío 430. 
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448. D 
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Embaxaciores cíe Vene€Ía3yDina 
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el Reys221. 
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los, 260. 
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zes contrae! Rey^ 15. 

E 
Eormafc Tribunal para obfetvai: 

la Liturgia^ 3 . 
Fatfaix General de el Parlamen

to, 2 J2. 
para q ae el Rey Carlos fe ha- Farfaix embia por el Rey Carlos 
ga Caco i i£Oj42 . 

Deciarafe Poftmat, y fu Gover-
nador porel Rey, 170. 
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Conde de EíTtx.i 74. 
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defes contialos Ingkfef, 427. 
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de íes, 4? 1. 

Duque de Clo€efteF5hijo tercero 
de Carlos, deüerrado de la-
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embidiofo de Cromuel, 355. 
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e ínglefes aute^ ds romper la 
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Rey,51. 
General Farfaix,3 5 5. 

H 
Donzella Profetiía de Inglaterra Huye el Rey Carlos defpreveni-

462. E 
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1 . • ^ 
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loíH^dadelRei ai Septenír..i 6o 
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del Rey Cados^ 7 
Modo de librarfe el Rey Carlos 

Segufido,40o. 
Manifi -'fto de iríglaterT3,v Olan-

da para juftiftcaÉ la gaena, 
4 1 7 ^ 4 2 8 . 

M i ici^ Ingkri pide fe mude el 
ParlamentOj4? 6. 

R -
Nobrafe Fifcal corra el Reí 51 6, 
Nuevo Tribuna} contra ia Ci la 

Eftuaida, 3 6 1. 
Q . 

Origen, é inftitucion del Orden 
de h G in t ícca . j . 

Carlos fea Catól ico 59« 
Priíion , y acuíacion del Virrey 

de ir landa;7i . 
Prog-reflos üc ios ídandefe?, g j . 
Pri í ioa, y acufacioo del Cofitef-

íor de la Reyna, 8 9. 
pide el Par)amentno:al Rey bud -

v,i a Londres,! 1 2, 
Pciva el Rey de los ofi -ios a los 

feñotcs que no K íi ;aen 1 2 3 . 
Puritanos dan paite de íns ha-

ziendas para srroijr contra el 
Rev Cartea 15 5. 1 

principe de G^U-s- G:neral de la 
Cavalleria, 158. 

Publica el y JefpleRif el Ef-
tandaite Rcal,y juílificaíe con 

vn 



va mamfieQe,i73. na m arfa, 2c 8. 
Principe Roberto h^e levatara Reyna buelve a íoglatcm, 215 

Farfaix de el iuio de Aoreh,223 Rey/itia en caropsña al exercî  
Piincipe dcGales roma las armas to del Parlamento, 22 

en defeníade Ui padr^, 2(57. B.eyjentía en fofpeehas contra el 
Pronuncíafe íentenda contrae! Principe Robertcy kdeiUef. 

RCV'JS 22. 13,239. 
Fcofecia de vna fanta Reíigiofa Rey/f ntecia en favor de clPrirs 

enEípsii3.5 3 3. cipe Rob?rtoí242. 
Premios ofrecidos á quien def- Rey,es iianoiado á Hombij, 2^35 

cubrkñe al nuevo Rey? 395. Ĵ cy Carlos Segundo paña á ia 
PaíTa el nnevo Rey Carlos á traa Isla de Gcnefy, 3 $ 1. 

€ia,40 3. S 
Pirlrmaento zeloío de la poten- S^fpechas contia el Eoafeaxadoí 

cia de Cromael5409' ^e Eípaña en Inglaíerra}8?, 
FarUmento propone fe reforme Sale la Reyna de inghterra, JOO 

ia milicia 410. 

Qaexasde los Püritanos contra 
el Reyno , por la venida dei 
Nuncio, 3 4. 

Qpien deftrnyb el Parlamento 
de Inglaíerra , y como bolvió 
á intEoducirfe,io. 

Quita el Rey la autoridad al Se
nado de ECcocia sn mateiias 
de Religion.2 5. 

I^iiexa del Parlamento contra €Í 
PJoí ipe Robsi í to^iSi , 

R 
Hcftkucion de ios Obiípos de 

^EÍCOCÍM 5. 
Kcyna Madre de Francia fafc de 

ínglaterra.lz. 
Kcnueva el Rsv los edi^os de 

yfabcla y Henrico Oüavo 
contralos CatoUcos,9 1. 
ey» entra en la Cámara Baxaá 
á biafcar algunos fedicioíoSjy 
no io5 h3lh*9<5. 

Recibe d iUy íecono de Di-

I I 

Socorros de Oh oda por mar pa
ra las dos exercitos, 183. 

Sitio deOxfort.y íucefíb d¿1,2 54. 

Tributos qnc faco el Rey Car* 
¡os íin confentímienío del 3?¿r 
lamento 11. 

Teforero Vvefton iauye deíngía 
í e r r a ^ j . 

Tromp,riímirante de Olanda, fe 
cñcamiaa como enemigo al 
canal de Inglsferra.42 5. 

V 
Virrey ¿e írland.v.es eligido por 

General de el Rey. 3o, 
Vtilidad de ia Hiltoria para e l 

Frincipe,2. 
Valefeei Parlamento delosEf-

coceíes contra los Liandc-
fes, 8^. 

Va el Rey Caries a F/cocia ¡ 
y es recibido e^n gtande 2pk'« 
fo, 79. -

Viene a i férvido del iiey el Qx&í 
dafelloSj 144, 
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