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blendofe conocer por Principe reprobado de Dios , noavú 
fabidohumillarrc á la República de Inglaterra, que con ge. 
nerofa piedad le huviera alimentado fuera 3 como lo hazia 
dentro á fu hermano lacomo, fino que íin rendirle á fu íuer-̂  
ce 3 iba á turbar la paz á la antigua patria de fus abuelos , y 
con barbaros modos intentava poner todo el Reyno en dcP 
concierto. 

Eíc! ita la carta en e íh forma , la embió con vn trom
peta á algunos de aquel Conrcjo deEftado, y ellos reípon-. 
dieron la darian á quien iba dirigida,y fe le embiarla la reí* 
pueíla con menfajeroaporta. Mientras fe.coníülta efta car
ta podremos ver el fuceífo de dos principales ^ y poderoíbs 
deEícoc ia , llamado el vno Strahugam 3 y clotroCazze, 
quediíguftados de la impertinencia de los Presbyteranos, 
que con mucho deícaro no folo querían mandar ^ íino cnfc' 
darlos á eftos el minifterio de las armas , fe retiraron el mes 
de Noviembre con algunas tropas de Cavalleria á Donfri-i 
2e : Y íabido porel Cromuel , que antes era amigo luyo, 
embió áintroducir platicas con ellos, para que fe paífaífen a 
la parte Inglcfa jaconfejandoles no fefíaífen mas en manos 
de aquellos, que ni los perdonarían á ellos , ni la ocafíon de 
vengarle : No deípreciaron el tratado , porque íiempre era 
bueno tener aquella guarida Í€gura5pero trata van de hazer-
vn tercero partido^ llamándole Moles Preshyteri (que quiere 
dezir: mas fáciles, y tratables ) á opoíícion de los que lia 
mavan Rtgidi Presbyteri, y avian de íei juntamente Realiílasj 
con que les parecía nopodian fer notados de faltar á fu o« 
bligacion. 

Eftos rígidos Presbíteros tratavan tan mal al Rey > que» 
reducido á defcfperacion, huyó fecrctamentede elíoSjque-» 
riendo paílar á la parte de el Norte, pero fabido á tiempo 
dcípacharon tras él algunas tropas de Cavalleria,, temiendo 
que fe juntaífe con los contrarios, y con los dos que hemos 
¡tefeo fe rcuraron, y hi^ieífen vn cuerpo^ quefuperaífe íii 
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facción. Alcanzóle la Cavalleriajy con vna amorofa violeir 
ci'ajy vn ru^go^ue parecía mandato l le neceñitaron á bol-
ver á San lonefton , donde le tenían mas bien guardado: y 
fe puede dezír que en prífíon; y con mayor «uidado , deí-
pues que Tupieron, que algunos de fu partido que venían 
de la parte del Norte , avían maltratado ciertas tropas de 
cílos Predicantes; pero temiendo , que los dos retirados fe 
ajuftaíTen con el Cromuel, fabiendo3que iban5y venían em-
baxadaSj empegaron á tratarfe mas agradablemente, y a 
procurar vnirfe con la nobleza } y pueblos del Norte, para; 
oponerfe al ajufte referido,y llamarlos en defenfa de la cau«< 
ía común; pero en llegando á los tratados, no podían abíle-
nerfe de fus indiferetas demandas : aora fe Ies antoja va pe
dir , que algunos cabos de las otras facciones fueíícn á ha-* 
zer humijiacion á fus Igleíias , donde fe les impuíieííepeni
tencia, comoen demonftracion de abjurar : Por otra parre 
Aízieron alexar de la perfona del Rey íegunda vez caíi to-» 
dos los Inglefes,, y en particular al Duque de Buchíngam, 
juzgando por cierto , que avia íído el vnico Confejero de 
la fuga. 

En efta compoficíon quefetratava entre las facciones 
el Strahugam fe retiró de los tratados introducidos con el 
Cromuel ^ y defpues renunció del todo el oficio de la Ga-
valleria,-perono poreíío le moílrava mas favorable al Rey, 
ni a fu partido, antes bien embió vna eferitura al Parlamen
to,en que pretendía perfuadirle, que todos los malos fuceí-
fos feocaíionavan denoaver el Rey exadamente obferva-
do el Convenant, y aver íído recibido en el Reyno antes 
de aver dado baftante fatisfacion de el arrepentimiento de 
fus acciones jy feguridad de conformarfe con el govierno 
eftabíecido en el mífmo Convenant,al qual,aunque avía af-
fcntido,y con fumiíííon firmado , fe colegia de íu obrar; no 
lo haziade verdadero coraron, fino fimuladamente , para 
reintroducirfe en el Hitado , y obrar defpues al contrario. 
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Vtóíe efta eícrltura en el Parlamento, y defpues de control 
veiíidajy ventüada^fc declaró por fediciofa , condenando 
á íu Autor á hazer vna re t ra tac ión publica de ella en la 
Igleíia; pero no íe e f e d u ó p o r q u e aunque el Coronel avía 
renunciado el oficio, viéndole con eíla condenación r3 por 
no llegar á vnaólo que le pareció Índigno,elÍgió otro peor* 
que fuc/ir con muchos de íu partido a rendirfe al Cromuel» 
renovando la antigua amiftad. Terrible cofa es querer vio-* 
lemar á vn hombre libre 3 y íbldado, á hazer acciones de 
rendimiento , que íino le Talen de coraron , no íirven de 
mas , que de tomar aquella pequeña fatisfackm de verlos 
humildes. E l Parlamento > no obftante la carta del OXH 
mue^determinój por el cercano mes de Enero, proceder 3 
la coronación del Rey, aunque los Predicantes inftavan de 
nuevo, que hizieíTe íuMa geílad vna nueva íumilfion en la 
Igleíia 5 arrepentiendofe de la fuga pocas femanas antes in
tentada. 

Mientras dirponia el Parlamento eíía coronación , el 
Cromucl iníiftia en fu expugnación del Caftillo de Edim
burgo, donde avia aleado vna plataforma r y aunque vfava 
dé l a ar&itleria^y las minas, vno,y otro aproveehava poco^ 
por fer duriííimo el peñafeo fobre que eftava fundador pero 
la falta de agua fue mucho mas eficaz culebrina, que las de 
bronce, pues reduxo á tal citado al Cafteílano, que empego 
a dar platica j-y entre las condiciones que pidió,vna fue3po-
der avilar al Pai lamenjo de fu neceífidad, conpromeíTa^ue 
no viniendo el focorro dentro de tiempo feñalado , fe ren-
diria, como en fin lo h izo , defenganado de no poder efpe-
rar.Salió á los treze de Enero del año mil feiíeicntosy ciií 
quenta y vno, con honrofos partidos, marehandoal fon dê  
caxas, bala en boca, cuci^a encendida^ vanderas dcíplega» 
das, y que íos foldados fe bolvícífen á ftis cafas. Hairó el 
Inglésgrancanti'dad dearmas, y einqaenta y 
bioíic con m u j t o mmkmm$ g i f c w 



de Inglaterra* Ltb.Ill, } S i 
do defembara^ado de efta empreíTa el Cromueljbien podía, 
promcterfe la conquifta de Starlingh en dando lugar el 
tiempo^y de lapocavnion Efcocefa aun era poco efperai: 
fácilmente lo reftante del HeynoAunquefue la entrada d» 
ef teañodcbucn anuncio para la República Inglefa, no fal« 
taronílis turbaciones j porque muchos nobles concertaron, 
con los Eícocefes, que embiando a la Provincia de NortG.-
berland tres mil cavallos^ fe vnirian con la nobleza jque fu-
blevandofe^podrian coger en medio al Cromuel. 

No faltaron los Efcocefes á lo padado 5 porque al tiem' 
po diíinido eíluvieron en campaña 3 pero los Inglefes , o 
arrepentidos,© impoíTibilitados 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 5 entre los quales fue vno el Te
niente Coronel, que los conducía. En nada fe vela mejora-» 
da la fortuna del Rey, continuando íiempre a mas infauftos 
íiiccíTos. 

Luego que fe íupo eíla fublevaclon en Londres, no ccP« 
faron defde el Confejo de Eftado , de proceífar, y inquirir 
diligentemente a los que la avian promovidoiy parece que 
efte era caftigo de fu poquedad. Los Presbiterianos vien
do, que con la dilación fe empeora van las cofas, y que mu
chos iban a vnirfe por efta ócaíion con los Ingleíes, 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 fiempre inútiles 5 por hechos fuera de tie^ 
po; efperáron 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. A efte fin, pues,a los onze de 
Enero, vnidos todos, y olvidadas las facciones coronaron 
al Rey , que hecho el acoftumbrado juramento a losEíla-
dos,defplegó el Eftandarte Real,y el Reyno le prometió vn 
exercito de cinqueata mü hombres, afunqtd prefente entre 
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Infantes j y Cavalleria no fe hallava con mas de diez y feís 
mil Í pero mientras, los Efcocefes preparavan el luyo , el 
Cromuel.que le tenia ñoridiílimo la mayor parte de Ve
teranos,íe preparava para la cmpreíía de Starlingh, hazien-
do juntar b.arc;is en todos los puertos para haser puentes^ 
defeando eílar en campaña lut go que abrlcflc el tiempo^ 
pues ya ro haz.ia falta la artiileria de Londres, que con la 
de Edimburgo tenia baíli rte^y leíobj.ava, 

N.j embaracó lo rigurofo de el invierno, ru lo impradn 
cable de el Pais á que tomaííe por fuerza vn Caílillo de mu
cha importancia, llamado Humts3con que le vei;^ q en \ t t 
de retroceder ( como eíperavan los Efcocefes ) fe adelan-
íavaj aunque fu excrcito avia dec'ina.do mucho con las en
fermedades j pero las diligencias del Parlamento en haaer 
continuas Ievas2y remitiríocorros, lo lupijan todoyafiiftié^ 
doJc con Capitanes 3 y Cabos del C o n í c p de Eñado 3 que 
fegun la coflumbrcj renovaron ?en el qua í , deípues de con^ 
firmados veinte, entre los otros veinte íe halla van pocos^ 
cjue no fueCen oficiales militares. 

Bien fe cchava de ver 3 que en la indkion prefente rey-
nava Marte en Inglaterra j pues losíoldados eran Coríe-
jeros de Eftado > profesión tan diverfa ( fuera de los inte» 
teñes de la guerra.) Pero como em materia de eftado em
pegó con la efpada 5, y con ella fe iba acabando de efíabie-
ccr, no era muy fuera de propofíto cíla mezcla de cípadas 
Políticas. Nada impedia ( como fe ha viüo ) los progreífos 
de el Cromucl^ y afll tomado Humes , movió íu excrcito 
azia Starlingh, fu mayor objeto al prefente 5 ü bien defig-
giio en lo por venir, para paíiar á la Provincia de Fife ¡ que 
<ss la mas acomodada, y fértil de Efcocia , pues eonquifta^ 
da efia, que era lo ñorido de el Reyno, quedaban reducir-
dos agrande eftrechura Jos Efcocefes,. Deve el prudente 
Capitán poner la mira en feñorear lo mejor de el Pai^ , no 
sanio aun por acomodarfe bien , quantopor incomodaí al 
mtml.g®*. EÜQ imteaia^a el Cuomuei, s pero lo rigurofo de 
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las aguas íe hizo boívcr á los qnarreles de Edlmlbtirgo ? con 
que fe vio neceíFitado fegunda vez á diíerir la empreíía 5 tro 
lin algún deíbrden 3 y perdida de gente, por el cuidado de 
los Etóocefes, que en la retirada mataron algunos 1 ó pere-
^ofoSj ó dívettidos en ei hurto. Llegó alaímaefte impe
dimento al Crorauel , y tanto, que del dolor interno cayé 
malo, y de peligro; efeílo mas de la fortuna, que de la na-
tutaleza, que qiii¿ eftá habituado á los regalos de vna bue-̂  
na dicha, íicnte con demaíia las amarguras de vna infclici-' 

N o eílava aun bien convalccído5quando determinó boi-
ver tercera vez á la facción, temiendo, que fi tardava mu
cho, podrían vnirle los Efcocefes , con que malograria e l 
Vtil de las diícordias ,* pero huvo de ir, aunque mal conva
lecido, á remediar vnmotui ,queempe^ava entre fu gente» 
ocaíionandole la £uiga,y nuevo diíguífo, vna recaída, con 
que fe véquanto fe dexava llevar de fus fentimientos, fal
tándole eífa parte eífencial de gran Capi tán , en quien deve 
refplandecer la tolerancia en Tas advcríidades, porque Ja 
fortuna no eíláíiempre de vna miíma cara. 

Fue tan grave la recaida,que pufo en mucha duda íu v i 
d a , y en no poco cuidado el Parlamento , que ordenó fe 
hiziefie vn publico ayuno, que ellos llaman humiiiacion, 
por la falud de tan afortunado guerrero. Fue la cau fa de la 
íublcvacíon vna fofpecha de el Cromue!,de que algunos 
de los fuyos avian defeubierto vn tratado introducido con 
H Canceller de Efcocia , con quien eftava acordado , que 
dándole feis mil libras eílerlinas , coníignaria algunas pla
yas. Era el interlocutor de cftos negociados vna fe ñora, 
por cuya mano fe remitían lascarías al Canceller, qüe fue 
prefo.y ella quemada, y haziendo el Ciomuel extraordi
narios rigores para facar en limpio quien avia de ícub imo 
á efta f eñora ,y hechola prender; algunos Cnbós fuyos 
ofendidos de fer tenidos por desleales, fe paífaron con mil 
y quimetos hombres al partido Real; y himara fido mayor 
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ei defconcierto 3 lino acudiera a quitarlos , y fatisfacerlos? 
Tan grave es la ofenfa de fer tenido por traidor 3 que tal 
vez por deíeíperacion haze prevaricar 3 y caer verdadera
mente en la infidelidad fofpechada \ Por eílo avia eferito 
el Cromuel al Parlamento, le embiaíTe quatro mil honv 
bres de todaTeguridad 5 pareciendole difícil enfrenarlos 
Toldados 5 que avian empegado a moílrarfe rebeldes. Gon 
eíle aumento de gente 3 deíeoíb el Rey de llegar a las ma
nos con el enemigo, y hazer vn exercito formidable 3 que 
con vn gloriofo hecho de armas terminaífe toda la l id (íi 
fueííe poflrible)hizo publicar por todo el Rcyno fe juntaíTe 
la mayor parte de hombres aptos parala guerra, folteros^y 
llamo la nobleza a que le ííguieffe 3de q atemorizados los 
Ecleíiafticos, paííaron algunos al Cromuel ( defta manera 
qualquiera que tenia difguík^ó temor^ huia de vna parte a 
otra.) Gon efto Exercito fe fue el Rey acercando al Parla/ 
menrario, que eftava en Edimburgo , con animo de facarle 
a batalla. En efte tiempo cogieron los Inglefes vn baxel de 
Efcocia, que llevava vnas cartas del Rey., para vnainteligeJ 
cia que tenia en Inglaterra, con que fue defeubierto el tra^ 
íado^y prcíosmuchos nobIes5quc iban nombrados en ellas: 
aunque también prendieron á muchos que no lo iban , por 
quitarles con cífa ocaíionfus bienes , y rehazerfe de dinero 
para la guerra : aífi fuejen a vezes las riquezas fer el mayor 
enemigo de quien las tiene 3 y mas donde rcyna latirania.' 
Viendo el Rey tanta difíenfíon entre los Ecleíiafticos , y ía 
nobleza, huvo de íufpender la marcha, temiendo,^ entre 11 
mifmos fe dieflen la batalla , y quedar privado de vnos, y 
Otros. Aíojoíe de nuevo en San Ionefton,procurando con fu 
aLirondadjy deftreza apaciguar aquellas diferecias : y avié-
do tenido premiíf^s de que fe quictarian lasfacciones^paísó 
con el Exercito á Starlingh3tomando los pueftos a la libera 
del riojque pudicííen impedir el paño al enemigo, como en 
efedo fucediói porq yendo con barcas el Cromuel, tercera 
vez huvo de bolycr atrasa fupueílo,/ trinchera^coperdida 
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3e vn Pvegímiéto entero, y de muchoSjquc quedandofe de t 
viados en la retirada.paífaron á la parte del Rey, en la qual 
hallandofe bué numero de ínglefes, difeurrian como poder 
paífar á Inglaterra á tentar nuevas fublevaciones i pero en t 
treteniendofe elCromuel bien atrincherado^no fe atrevianj 
mas con todoeílb fe dilpufteron todos debaxo del mando 
del Duque de Buchingarajque con confentlmiento del Rey 
fue hecho General 5 y íü Lugarteniente el Sargento mayor 
Maíij al íalir de las trincherasjhaziédo continuas correrías, 
en q llegavan hafta Edimburgo;pero íiempre era obligados 
ala cetirada. Parecía 5 que cílos exercitos no cílavan muy 
defeoíos de llegar á batalla, pues cada vno confervava^fín 
falir dellas,fus trincherasjpero á los veinte de lunío el Co** 
tonel MontgomerijEfcocés.partio deStarlingh con tres Re-, 
gimientos de cavalleria^ á quien falió al encuentro con dos 
mil cavallosel General Harriíoni pero rebufando Monrgo-
meri el iance3 fe retiró^y el Rey impaciente de tantas dila-J 
clones, pafso al Condado deFife, donde dio mueílra á los 
fuyos; el Cromuel fue áRedhal para encontrarle.Viendo el 
Rey el movimiento de los inglefes, movió también fu cam
po, que era de quinze mil infantes, y feis mil cavallos , po-
niendofc junto á Linlitgava , diílante vn exercico del otro 
tres millas no mas. Sabido eílo en Inglaterra, en el País de 
Galles quatrocientos cavailos5caíi todos noblesXe vnieron 
en el Condado de Condignano5declarandoíe abiertamente 
por el Reyiy alli avian de formar vn cuerpo de Avmada pa-̂  
ra vnirfe con las tropas de EícociatPero eftando ( como di-
ximos j diftribuidos íoldados por todo: el Reyno, para velar 
fobre eílas íublevaciones^eíluvleron luego con ellos, y an^ 
tesquepüdieííen engrofarfe mas , en diverfas efcaramiicas, 
y vltimamente en vn reencuentro grande ios deshi2ieron3 
con muerte de caíi todos , teniendo á muy buena dicha los 
que efeaparon, poder bolverfe á ÍUS cafas 5 con que fe vem 
la poca firmeza de las cofas del Rey. Eíla íublevaeion fue 
fin tiempo^ porque pocos > mal podían prevalecer contra 
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tantos.Aban^ofe el Gtomuel có toda fu Armada, que conf* 
ta va de doze Regitnientos de infanceria.y catorze de cava-
lleria.con diez y ícis pieps de artilleria3y pufo fe vna milla 
de los Rej 'iftas^q bié atrincherados3no quifieró defamparar 
!a mejoría de fus pue.ftos3porque tenían al lado vna laguna, 
y delante vn río ímpoíííble de eíguazar mas con todo eííb 
embiaron algunas compañías para cebar al Inglésjy íacarlc 
á batalla en aquel lugar 5 por la ventaja del terreno con que 
fe hallavanipero no fe dexó llevar el Cromuelj antes deter' 
mino retiraríe á Callender 9 como lo hizo , pueílo en orde^ 
nan^a, pareciendoIe3que el Rey le feguiria > 6 embiaria por 
lo menos algunas compañias á moleftarlecn la retaguardiaj 
pero no quiíieron de íupenoridad tan conocida hazerfe in
feriores. Entretenido aííi el Inglés tres horas en campaña , á 
vifta de los Efcocefcsjno le pareció e 'perar mas 3y ton:ó la 
marcha para L jtgouu, defde donde proveído de víveres, i} 
encaminó á Gíafco, entendido deque el Rey iba ázia alia. 

E l dcíignio del Rey no era llegará batalla, ílnoconíer* 
varfe fiempre en lugares ventajofos, esperando que le He-
gaífen feis mil hombres que eftava levantando 3 y avía de 
conducirle el Marques de Nundci , con los qu iles reforja* 
do3 le prefentaria la batalla al Cromuel;, 6 paííaria á Ingla-
térra; pero él^que fe veh mas fuerte5andava.cada día eftre-
chando á los Efcocefes, y mirando por donde podría paífar 
la lagunai pero noíiendo poííible , tomo por partido atacar 
el Caftillo de Callenderjeíperando que falicífen al focorro; 
pero ni elfo, ni el faber , que en el Condado de Fife avian 
hecho grandes robos de ganados , los obligó á dexar fus 
pueftos.con que á fus ojos fe tomó Callender,quedando co 
fu raa íobervia las efquadras Inglefas 3que tuvieron por mie
do en los Efcocefes , lo que era neceííidad de efperar el fo 
corro. E l raifmo día emblió el Cromuel el Regimiento de 
Infinteria de el Coronel Daniel , y quatro compañias mas, 
con quatro de Cavalleria á orden de el Coronel Overton, 
que todos entraron en el Condado de Fife , y tomaron a 
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Mortferri, y otros fuertes , en que hallaron diez y fíete pie* 
p s de artilleria, y algunos navios. E l Key mandó al Mar
ques de Nundei, que le falieire ai encuentro con dos mil
hombres ; y entendido por el Cromuel, embio á los íuyos 
íocorro de tres m i l , y deípues otros quatro Regimientos á 
or^en del General Lamber^ y otros Coroneles 3 que todos 
íiazian vn cuerpo de armada de íeis mil hombres. Tambiea' 
fueron íbcorridos los Efcocefes de alguna gente, con que 
atacada la batalla entre Ncfterton, y Endekecding, íe reri-. 
raron los Efcocefes con perdida de dos mil hombreSj y mu« 
chos prifíoneros, de los quales fue vno el Governador luán 
Brovum5que los conducía. Dio partea Londres de efta fac
ción, poniéndola de tan buena tinta, que ya pensó el Parla
mento tener fubyugada toda la Efcocia, porque dezia,que 
de efta rota^ ni podían rehazerfe , ni les quedava mas reful
gió á los Efcocefes, que retirarfe á las montañas» 

Por otra parte cí M a t ó , con algunas tropas Reales , re
cobró el CaíHlIo de Nevarch á pados de buena guerra , y 
d Rey propufo en. fu Confejo entrar en IngIaterrá,diziendo, 
que todo el golpe de las fuerzas Parlamentarias fe hallavan 
conelCromue^y metiéndoles la guerra en fu€afa,era fuer-
f a, que por defenderla dexaífen libre á la Efcocia , y mien
tras líegavan ai focorro , fe repararla el exerdto en buen 
Pais.Fucron del mifmofentir los Inglefes , que aífiftian con 
el Rey5y tan vivamente lo esforpron , que slgonos entraro 
en foípecha de que fe entendían con los Fa¡ lamentarlos de 
Londres; y que cita era trap para ponerle vivo en fus ma
nos. Es ya cofa tan común la traición, que ni el cometería 
haze empacho, ni el creerla , dificultad. Opuíiemnfe á efta 
opinión gallardamente los Efcocefes j diziendo, que nunca 
podía ícr razón dexar en deípojo al enemigo vn Reyno fiel^ 
por ir aventurados á conquiílar otro rebelde, y rrafdon y q 
por lo menos ya q no quedaüe del toclo limpia la Ef:oci;i 
de armas eíírangeras,deyian echarlas del Condado deFi£e3 
donde por lo dciieioia) y acomodado del pa ís , íi yna vea 
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hizieífen píe firme, feria muy trabajofo el dcfalojsrlos.Fue 
tan juila era rep]ica3que no fe atrevieron los Inglefes á corn 
tradezirla / y el Rey por raoftrar fu proptitud, hizo abantar 
fa Armada contra el Lambert i pero reconocido el numero 
de los enemigos5y viftojq por lo menos tenia diez mil hom* 
bres3halládoíe fu Mageftad tan inferionfe retiró a fus anti-' 
guos quarteles de Starlingh, y el Cromueldividiendofe en 
dos exerciros5embi6 la vna parte á Lirgouu.donde el Gene-í 
ral Harrííon fue con tres mil hombres á incorporarfele, y la 
otra la dexóen el Condado de Fife. Avia aprehendido eí 
Rey por de tanta importancia la entrada en Inglaterra 5 que 
deípuesde la perdida referida,fe Iamentava5dizi6dosqiie le 
avia fucedido por condefeender con los Efcocefes3dcmafía-
do tenaces en fu opinión 5 aun contra fu propria convenien
cia, porque cofa cierta era,q el Crornuel los avia de feguir, 
no cuidando de echar fuego en cafa agena, quando fe 1c en
cendía la propria,có que dexando libre la Eícocia mientras 
fe pelcava íóeía^podrían fortificar de manera los paííbs, q en 
ningún fuceífo , aun íiendo eí peor , le fueífe fácil al Ingles 
bolver á entrar, fuera de q la mayor prudencia de vn Capí-
ta es hazer la guerra en el País eftraño; porque en el propio 
fe fuílenta el amigOjy el enemigo Í tanto en fin fe fatigó en 
perfuadirlosj q fuperó todas las reíiftecias de los Eícocefes, 
fi bien los mas entendidos,no cedieron á las razones, fino 2 
la pluralidad de votos.RefueltOjpues, el palíage á Inglarer-
ra.partió fu Mageftad de Starlingh á los diez de A g o í ^ f e -
guidodelTenié te General Leslejde los Duques deBuchin^ 
gam5y Hamilron^e los Condes de Lauderdal.y Middlcto, 
de el General Maífey, de el Cavallero Roberto de Montgo-
iiieri5y de otros muchos Señores de las Cafas de Hunalei, 
Hamiltonjy otras, con cafi catorze mil hombres , la mayor 
parte cavalleria, tomando la marcha ázia Glafco, de alli a 
la Carletta^ defpues al Pais de Lancaího.donde la prime
ra pofada fue el Cadillo de el Cavallero Tomas Fisleis, 
deíde al l i embió á todos cartas de olvido de lo paffado; 

para 
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para que los pueblos tomaíTen las armas por él. Apenas avia 
partido de Eícoda , quando paísó e] Cromuel a San lonef-
ton^ue fe le rindió el miírao dia ; y a las doze^dexando bue 
preíidio, hizo paííar la mayor parte de la atmada á la Isla 
de Buna5y dexando enEícocia al Teniente General Monk 
con ocho milhombres, y orden deque atacalTe vivamente 
el Caftillo de Starlingh : á los quinze embió al General 
JLambert con tres milcavallos, para fatigarla retaguardia 
del Rey, y por otra parte al General Harri íbn, con animo 
de que le atravefaífc el camino. 

E l dia figuiente partió de Leich con ocho Regimiento^ 
de Cavalleria,y otros tantos de Infanteria 5 que todos Ilc-
gavan á diez mil hombres , y caminó á grandes jornadas, 
Eípantó efta nueva llegada del Rey al pueblo de Londres, 
pero al Parlamento muy poco, fabiendo q tenia ázia aque-* 
lie parte elFarfaix con baítantes fuerzas , y Capitanes para 
poderíele oponer , aun fin la aífiftencia del Cromuel i pera 
con todo eífo hizieronque bolvicíTen a oirfe los militares 
inftrumentos > para formar vn nuevo cuerpo de armada, 
prompta á qUvilquier accidente. Publicaron vn edido á los 
Veinte y tres de Agofto,contra todos aquellos que aííiftieí^ 
íenal Rey de Efcocia,ó le llamaífen Rey de Inglaterra3de-
clarándolos por traidores ala Patria, y como delinquentes 
de lefa Mageftad, dignos de muerte^y perdimiéro de bienes. 
Hizieron también vnalifta de todos los cavallosdela C i u -
dad3para poder ferviiTe de ellos^endo neceííario. Sabida,, 
pues5con certeza la entrada de] Rey^y que en fu íeguimien. 
to ( como fe ha dicho) venia el Cromuel^ió el Parlamen-» 
ío5con furna velocidad^rdenes por todo el Reyno, que ca"' 
da vno eftuvicíTe prompto á las armas^ noíolo para íiefiñir 
a la EfcQcia,íino para atajar qualquiera intento de rumul* 
tos^y la Ciudad de Londres aliftó gran numero de lnfantcs3 
y cavallos^valiendoíe de los que como diximos avia regif 
irado. 

i í general MaíTeí entre tanto pafsó a ía Is íadeMau 
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áhazcr levas de Infantería j de que neceílitava mucho e! 
Exercito Reali por otra parce tueron embiadas algunas pie
zas de Artillería al General MonK, que atacó con gran bre^ 
vedad el Caftillo de Starlíngh, y para impedir los íocorros 
que fe juntavanen Vueft, embió los Regimientos de OKei , 
y Bei rai á aquella buelta. 

E l Rey (á quien fe avian puefto delante para impedir el 
paíío los Generales Lambert, y Hirrifon con ocíao mil ca^ 
vallpsjy quatromil infantes) en Vvarínbrondridge fe abrió 
pon la eípada en el camino , en gran danodelos opofitores^ 
cuyas reliquias feguidas fe retiraron á Knosford. Luego 
que pafso gloriofamente , 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^ 
yallos. Fue el hijo del Milord Hovuard con toda fu compa-« 
ñia de cavallos, dexando el parcído Parlamentario : en re-
compenfa de loqual le hizo el Rey Cavallero déla Gan% 
tiera. Prpíiguió íu camino á veinte y íícte de Agofto, llegó 
la buelta de Nortuvich^ y el figuíente día fe pufo á vifta de 
Chiefter3 y aclamado en los mas lugares del Reyno Rey de 
Inglaterra , fe le opuíieron en Vvatingron diez mil Parla^ 
mentarios^pero el Rey los deshizo vaIerofamente?macando 
mas de dos milyy el reílo fe falvó có la huida cn Nortuvich; 
pero pcríiguiólos el Rey con tanta furia, que llegando á la 
plap^y asaltándola á vn mifmo tiempo, ía ganó, poniendo 
áfilo de efpada todos aquellos que fe atrevieron á tomar 
armas. Quena poner fuego al lugar, por aver recibido á fus 
enemigos, pero dexandofe rogar 5 aceptó la oferta de vna 
paga á todo el exercito , y los perdonó. E l día figuiente la 
Ciudad dcCherasburgcmbió fus Diputados al Rey con las 
llaves de ella,y lo mifmo hizo la de V vorceííer, con que fu 
Mageftad tomó la marcha azia Lescheíil5donde fue bien re-
cibido.y tuvo avifo, que el Cavallero luán Oven dentro de 
tres días le códuccria tres mil Infanres3y quinientos Cava-
üos , íino es que fe detenía á efperar dos mil y quinientos 

In-
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Ihíantcsjy trecientos Cavallos 5que aguardava del Milord 
DarbL luntó luego Coníejo el Rey3y en él fe determinó , q 
efperaííe el Oven alMilord y para' que con todo fe hizieíTe 
vna buena junta de gente, y con otras tropas, que también 
tenían orden de agregarfelc. Huviera el Oven guardado ef-
ta orden, fino huviera fabido 3 que el Milord G n i d e C r o -
bij, Parlamentario 3 juntava las milicias de Staford , de las 
quales avia hecho vn cuerpo muy coníiderable. Eíla nueva 
obligó al Rey á íaHrle al opueíl:o3con tanta diligencia i que 
fin darle tiempo de vnir toda fu genteje embiftió.deshazié-
do tres mil hombreSjque eran con los que fe haílava 5 y co-
íiguientemente fe abantó á Bamburij para aquartclaríe. 
Detenidoalü hafta losdos de Setiembre, fupo, que los M i -
níftroSjV pueblo de la Ciudad de Vincefter avian echado aí 
Governador Parlamentario , y efperavan con todo gufio al 
ÍV^aííei r Entre tanto cí Cromue]5que á largo paílb f como di" 
ximos) venia en feguimiento del Rey , avia llegado á Nor-
tamptó^y juntas todas las milicias de las Provincias circun^ 
vezinas, á mas de la gente embiada de Londres, y la que él 
traía configo, compulb vn cuerpo de exercito , poco menos 
defefenta mil hombres, bien, que toda gente de poca im
portancia, excepto fus foldados Veteranos. 

Veamos entre tanto noíbtros lo q con eíla ocafio fe obra 
en Londres : conviene algunas vezes en la hiftoria mezclar, 
entre las colas graves^otras no tan relevantes?para aliviar al 
Leótor la fatiga. Avian fido prefos, y condenados á mnerre 
dos miniílros.el vno llamado Guíbone, y el otro Lotte .' ca
da vnodellos, por diverfos términos , procuraron liHrarfei 
El primero,co la eloquencia de la lengua, hablando al pue-, 
blo hora,y media,El legundo3c5 la eloquencia muda de las 
manos, y el oró; pero no bailante, porque el día antes dio á 
vno de fus guardas cien libras efterlinas, con promeíía de 
dár otras tantas ávn cópañero fuyo;El primero q vió,y ma
nejó ía moneda^ííintióguftofoiperocl fegundo, q conoció, 
quan fácil es prometer quando fe defea, y quá duro cumplir 

JBb 4 quan-̂  
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quando fe ha confeguido^defeubrió el trato, con q los dos 
miniílros murieron. E l que dio el avifo tuvo Jas cien libras 
dadas al otro,/feguridad de confeguir las prometidas. Los 
Ciudadanos á los quacro de Sedébre dieron mueftra ante el 
Parlamento de doze mil hombresjpara que fe conocicííe fu 
promptitud endefénderfe contra el Rey y el Parlamento 
hizo enpreíencia de aquel exercito leer la nueva declara
ción de reos de lefa Mageftad,y enemigos del Hilado, á to*-» 
dos los que íiguieííen el partido Regio 3 y al mifmoRey, y 
quemaron en publico la carta de fu Mageílad^efcrita al Me
re de la Ciudad. 

C A r i T V L O N O N O . 

PngreJJ'os dd Monk tn tfcocU. Batalla de V^orceflery perdida de 
ella. Premios ofrecidos a quien defatbrlejfe ai Rey. Manifiefla 
de los pfeocefis. Modo con que fe libro el Rey* E/ Cnmuel entra 
m Londres triunfante, ^Artificio entre el Crcm^el̂ y el Parlameh* 
to. Jíl Parlamento antiguo fe continua por tres an̂ s* 

DHxamos aí Monk en Eícocla^ no hemos buelto á ha
blar de cl.el qual defpucsde la toma de Starlingh fue 

á litiar la Ciudad de Dandee, para cuyo íbeorro fe avia vni-
do el viejo General Leslei, el Conde de Londoron , el M i -
lord ^ g l e b y , Crauford3y caíi trecientos Gentilhombres 
acavalloi pero el Monk eftuvo tan prefto con ellos.que caíi 
todos los hizo priíioneros 5 y los embió a Liech. Por otra 
parte el Coronel Okei deshizo todas las levas nuevas que 
í'e hazian en Vveft por el Rey,y hizo contribuir a todas jas 
placas de la Provincia,que avian intervenido en ellas3cien 
libras efterlinas á cada vna , y de Glafco faco quinientas. 
Defpuesdefto combidó por vn trompeta al Governador de 
Dandee,que era Lamrden5á que fe rindieííe5y las naves que 
á fu abrigo eftavá rctiradasjpero él no folo rehusó hazerlo, 
íino que le embió vna carta de fu Mageílad, có la qual jun
tamente le exortaya paíTaral fervicio de fu Rey natural, de 

que 
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que fe ofendió tanto el Monk, que á las doze, por la mafia* 
na, 1c hizo dar vn aíTalto tan furioro, que en menos de qua« 
tro horas ganó la p i a r c ó n muerte dei Governador, y leif-
cientos Toldados i los demás fueron priíioneros, la tierra 
pueftaá faco3 tomados los baxeles3y toda la artilleria. 

Ya es tiempo que bol vamos la pluma á lo mas relevante 
de las facciones , que fucedió en tiempo del Rey 5 á quien 
dexamos en Worcefter. 

Avian el GeneralFleetuvod^ el Sargento mayor Dea-
üa conducido á treze de Setiembre del año mil feifeicntos 
y cinquenta y vnOj la Armada de Vpton5Con varios inftru-
mentos parahazer puentes con que paííarel exerciro Inglés 
el rio Thamo, para juntarfe con el Cromuel, junto á la Sa* 
berna 5 que era el lugar deftinado para efta vnion : alli fue 
hecho vn puente poco mas de media milla de Worcefter, 
y cafi á vn tiro de piílola otro en la Saberna. Paííaron el 
Fleetuvod3y Peana el mifmo día á las eres de la tarde, á la 
parte de Sodeeft, de la Saberna , al burgo de Povik , q era 
vn paíío guardado délosEfcoccfesjaqui que concurriendo 
buenas tropas de vna^ y otra parte ] fe empególa cícaramu^ 
^a , empeñandofe tan furiofamente vnos,y otros ^ que por 
cinco horas duróla batalla 3 con tanto valor de los Efcoce-
fes3 que por gran rato fue fuya la vitoria i pero no teniendo 
gente frefea con que focorrerlos , ni dar algún alivio á los 
fatigados ^quando los Inglefes, á muy pequeño canfancio, 
mudavan nuevos batallones fueron en fin obligados á ceder 
afuera tanto mayor i no obftante, que vn buen tro^o de 
Infantería , y Cavalleria Regia ^ falió de Vvorceíkr á recH 
bir la carga 3 y hizo vn gran rato reftitencia á los Pariamcn-
tarios.y efpaidas á los fuyos i pero eílando ya los primeros, 
y los fegundos tan rendidos de canfancio , que apenas po
dían mover las armasjfehuvieron de retirar á la pla^a , íi-» 
guiendo los Cromueliílas el alcance con tanto mayor co-
ra^on, quanto era mayor el deforden de la retiiada ; Toma* 
fon el puefto llamado San luán,] que es la cabera del puctef 

y los 
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y losperíigineronhafta dentro de ía Ciudad, donde fe reti
raron en el fuerte Real. Reducidas á efte eñado lascofas, 
embiaron los Parlamentarios á losEfcocefes vn íoldado 
con vn trompet a diziendoles, que fe rindieíTen, pues veiati 
en lo corto de fu fortuna laimpoíTibiiidad de reííftirfe^quá-
ro mas de reftaurarícjpero eilos^líevados mas de fu bué co-« 
ra^on5y vaIor3que de la prudencia militar, no pudiendo fu-
frir verfe vencidos de los Inglefes , refpondieron á la env* 
baxada por boca de los moíquetes > con que huvieron de 
vfar la fuerza los Parlamentarios, y entrar por brecha en la 
p i a r la qual dieron á faco, paííandoá cuchillo quantos en 
ella hallaron ,y arbolando loseítandartes Parlamentarios,' 
bolvieron la artilieria contra lo reftantedelos Efcocefes, 
que quedaron en la Ciudad, de que fe hizieron del todo»̂  
dueños, mas no por vencidos losEfcocefes, dexaró demof-
trar fu valentía en varías facciones , y tanto, que calle por 
calle fe ibandefendÍendo,y fortificando, con tan extraordi
nario esfuerzo, que mas de vna vez dudaron del fuceífo los 
vencedores, no obflantela luperioridad de el lugar, y la 
ventaja de ir triunfando^ pero la defeomodídad de el. íitio ,y 
el incomparableexceífo , los hizo en fin quedar vencidos» 
Fueron los pi iíioneros íiete mí^ retiráronle folos míí y qui-
fiientos cavallos, en cuyo feguimiento fe pufo con quatro 
Regimientos de cavalíeriael General Fleetuvodr perfíguie-1 
dolos hafta Gotheridgt; perola noche de treze, y catorzc 
Íes fue f.ivorabíe^con que fe fal varón, faliendo por la parte 
del Nort áziaBandei , donde penfaron fos ParlamentaFÍo^ 
que ferian encontrados de mil cavallos que avian embiado 
el día antes de la batalla á guardar aquel paífa , comoprc* 
fagos de el fuceífo. El numero de los muertos fe díze ife-
garia á dos m i l : Entre los principales priíioneros fueron los 
Condes de Darby, de Ireforbaty, y Cleveland , de Rothis, 
de Clenroaigh, y de Kelfey j el Duque deHamilton ^con 
muchos otros , que fuera prolixo numerarlos. Perdieron fe 
í;8. vanderasp y el E^ndaneRea l . Afirman los í " g í ^ 
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fes no aver fido fusmuertós mas cié ciento, y trecientos he* 
ridosj no parece que üeva mucha femejan^a de verdad 3 ni 
viene bien con la ponderación de el mucho valor con que 
feportaron los EícocefeSj y mas en vna batalla de fíete ho-» 
ras : Qucdeíe el juycio de efto a la cordura del ledor ^que 
yo no aviendo viílo mas relaciones^ que las de los Inglefes, 
en e ííe particular no pude efcrivir mas 3 que lo que ellos 
publicaron^ni los Efcocefeshan tenido tiempo para la ave
riguación. 

E l General Harriron3quecon fuerzas coníideiables iba 
perfiguiendo á los fugitivos Eícocefes, fabiendo á los quin-« 
ze de el mifmo mes5que fe avia dividido entres tronos, por 
íeguir diverfos caminos 5 hizo lo mifmo de fus tropas y em-< 
blando al Coronel Sandeicon fu Regimiento á los Conda^ 
dos de Darby^ y lorch; y los Coroneles Blanden, y Bario ti 
con ochocientos cavallos, y algunas compañías de drago
nes de la parte de Moncheftcr , y él con catorze compañías 
de dragones tomóla marcha la buelta de Vvorinfon , en
contrando en el camino vna tropa de caíi quinientos Efco-
cefes que paííavan por la Provincia de Lancaílro á HolUu-
fori, cerca de Vvozingron , cuya puente eftava bien guar
necida ; Pufofeen fu feguimiento, y les quitó trecientos ca-
vallos, entre los quales eftava el Conde de Kenmora con 
fu hermanó el Coronel Hume ^ y otros de coníideracion : 
Algunos dexó en aquellos lugares, y todos deípues fueron 
cmbiados áLondres.Vna tropa de mil cavallos vnidos5qiie-
dava de el partido Efcocés , la qual fe bolvió al Condado 
d e í o r c h , aviendo deliberado travefar todo el Pais5hafl:a 
SKipon 3 con refolucion de pelear con quantos enemigos 
encontraífc. Avian ido entretanto 5con diligencia, la bueí-
ta de Aplesbi muchos reducidos á vna eíquadra , facados 
de los Kcgimientos de el Richaliburno , Bartoñ^ y del mif
mo General , para que vnidos con vna parte de cavallcm, 
que avia detener levatada el Governador de Caríiili faef-
fen á Hexami3 i donde penfavan hallar la vanguardia Efco-

ce-
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cefa^y fubíevar contra ella el pueblo. De efta manera fe 
deíVelavan por todos caminos ios Parlamentar ios^n extin^ 
guir de raíz el nuevo partidojporque de otra forma poca fir
meza podían efperar del eftablecimicnto de íu nueva Repu-
blica^viviendo el Rey,de quien no fe haliava indicio algo* 
no por mas que le avia bufcada entre muertos,y prifioneros, 
folo fe dixo^quc aviapaífado disriracadopor Neucaílel azia 
lo i kíire. Fueron ofrecidos grandes premios á quien le deA 
cul>rieíle,ó entregaífe en manos del Parlamento : y aviendo 
corrido voz de que losEfcocefes le avian íido traidorcsjpu^ 
blicaron vn maniíieftojdiziendo : Que a viendo fufrido lar^ 
gamente el perjuizio de vna indigna fama 5 porque el íilen-
ció no loshizieííéculpados,deliberavan dcíenganar á todos 
los que huvieííen dado fácil creditotá la calumnia divulga^ 
da, Q¿e la íuma infelicidad los avia vencido^y no debiikt 
teñidos por traidoresjpues bailava> defpiKS de vn GoníIi<a^ 
de tantas horas perder la Vitoria , fin falir laílimados en ia 
íeputacion : Qae íila fortuna jxomo ciega, avia repartido á 
fu antojo á los ínglefes los buenos íucellos > á Efcocia alo^ 
aaienos no podia quitarle el valoróla fee^y la lealtad con que 
fe expufo á la deknfa de íu Principejno íbJo peleando y fino 
bufeando la ocafion de la batalla , por hazer íu fidelidad 
memorable. Eícriviendo eña verdad con. tanta fangre Efe©-» 
cefa3 que á vn mifmo tiempo publicava fu innocencia , y h 
inalicia de los Inglefcs^íin que tuvieíTe la calumnia lugar de 
morder á los que anduvieron menos venturofos. Qiie ya no 
podia ftifriiíc la nota de las cofas paífadas en lo tocante al 
Rey Carlos PrínierOj ni dexar de darle á entender, pues aun 
los menos avilados conocerianjque los Efcocefes avian íido 
engañados de los comunes enemigos 3 en vn tratado donde 
avian roto las mas claras^y prevenidas capitulaciones > y en 
Jo que defpues avia obrado Efcocia y fe veia fu mayor dif* 
culpa á las antecedentes objeciones.Que ellos con públicos 
maniíieftos avian declarado lu íinceridad 3, y la traición W 
gleía, conocida de todo el mundo ? no folo por las juíiifica-¡ 
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dones expreíTadaSjíino por el filencio deíngíatéiTa.que hu-
viera reípondido, íi tuviera que: Que laEícocia avia reci^ 
bido (con los bracos abiertos) al hijo de fu difunto Monar-
ca^y viéndole venir áaquel Reyno , le pareció era cmbiada 
del cielo por confuelo de lo perdido , bolviendoles en él la 
pcrfona de fu laíl:Imofo,y mal logrado Rey3de quien era v i 
va image^y ellos le avian dado el titulo de Soberano5para 
terror^ confufion de los aífcfínos de fu padre5aviendole re^ 
ducldoal trono^para que defde él moftmííé con vna glorio, 
fa vitoria^ triunfante vénganos lo excelfo de aquella íiila 
Rea l , que ellos avian hecho tan funeíla 3 con la muerte la-
raentable de quien tan dignamente la poíkia : Q^e á efte 
fin avian difpuefto los mejores modos,y mas poííibles5 y no 
hallando otro mas proporcionado 5q vna batalla, avia fiado 
de fu valor.y fu zelo,abrir con fus propias manos el camino 
de la Corona á fu amado Principe , ün aver dexado cofa 
por obrar, que Jos hizieífe dignos de tan alta empreíía , íui 
temer en nada la fuerza de aquellos enemigos , con quien 
avian de llegar á medir las efpadas • Pero no puedesdezians 
el hombre ( con toda fu prudencia ) reíiftir las determina^ 
clones de el cicIo3ni la fortuna , que es dutño de los fuceí-
íbs, cumple ílempre con las efperancas que de ella fe con
ciben. Y verdaderamente ( añ idian ) que al principio todas 
Jas cofas eran favorables, porque la jufticia de nueftros pe-» 
íamientos, no podía dexar de herir con fu claridad los ojos 
de los rebeldes, ni de ablandar la dureza de fus corazones, 
difponiendolosal cumplimiento de íu obligación ; de ma
nera,que el amor á fu Señor abría las puertas de las placas 
donde fe avia fortificado la obftinacion, poríiraifmas fe 
hazian llanas las murallas al nombre Real,y venían no folo 
las aífakadas, fino quantas Ciudades alcan^ava la vifta á 
rendir el debido omenage voluntariamente, á imitación de 
las rendidas, pareciendo, que fe competían todas en honro
sa emulación, á quien mas prefto moftrava fu obediencia; y 
por vna parte fe mirava triunfar el amor de los buenos íub~ 

ditos. 
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ditos, del odio , que como eñraño vivía en fus cora^one^ 
por íolo temor del Parlamento : por otra veiamosjno hazer 
nienores progrcííos las fuerzas de fu Mageíhd coiitra la du
ra terquedad de los rebeldes. A l fín entramos con grandes 
ventajas en Inglaterra , y aquel terror que avia férvido de 
vanguardia 5 ocupó el animo de nueftros enemigos de fuer
te, que publicameate confeíTivan íu miedo; pero el valoivy 
zelo, que nos avian íolicitado, y movido, hazíendonos v i -
torioíos haíla aquelia hora , fueron la caufa de nueítra ma
yor ruina ; y lo mifmo de que mas fe glorian los vencedo-r 
res, que es, de a ver triunfado denueílro gran coraron , fue 
lo que les di j á ellos la dicha. No podemos negar ( por fer 
la mas folida defenfa contra las calumnias) que el deforde-
nado, y ardiente deieo , que vivía en nofotros debolver á 
eílablccer nueftro 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-
tra prudencia, reduciéndonos á hazer acciones menos tem
pladas de lo que cía menc íkn porque viéndonos en nume
ro catorze3Ó quinze míl hombres no mas, rodeados de tres 
vezes mayor numero de enemigos , nos empeñamos defor
ma, que nos pulimos en neceíTidad de atacarla batalla ; aun 
caíi fin tiempo > para preparar lo neceííario , y hu vimos de 
ceder á tan inmenfa ventaja , aunque no fin vender á gran 
precio la vitoria,y nueftros enemigos lo confíeífan, pues pu
blican lo dudoío de ella , y que nueftro valor fa tuvo mu
cho tiempo contingente3hafta que del todo la declaró nuef-
tradefgracia ; La retirada que hizimos á Vvorcefterífue en 
Ja vcixbd roda fu vitoria, y nueftia perdida ry avíendo ce
dido por mera neceííidad á fuerzas con tanta fuperíorldad 
ventajofas, lo mas que podímos hazer, fue retirarnos á la 
Ciudad, íobre cuyas puertas fe avia combatido. Pero de-r 
feando mucho menos juíliíícarnos de cfta acción , quede 
nueílra verdad^ y zelo al feryieio dei Rey : Quien podrk 

cole^ 
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Colegir dcíle fucelfo , que huvieífe inteligencia entre noío* 
tros, y loslnglcfes i Y que apariencia de verdad puede te
ner, que ninguno de los Eícoccfes quiíiefíe firmar vna tran 
cion con íu propria fangre, y engañar á fu Principe á precio 
de íu amada vida ? Es tan grande efta calumnia , que nadie 
la puede tener por mas increible.que el meímo inventor de 
ellaj^aunque Tola por íí bafta la verdad á deshazer las nie
blas que fe le oponen , temiendo con todo eííb , que en el 
animo de algunos ayan hecho impreílion tan mal fundadas 
íbfpechas , hemos querido poner con mas claridad lo que 
ello por íi es tan claro; y no tenemos mayor razón , que rc« 
prefentar áíos ojos de quien quifiere conocer lo juílo , que 
la mifriaa batalla : y aunque la verdad í'e explica en pocas 
palabras, el extremo afe¿lo á nueílro Principe3no Te ha po
dido declarar en mas íucinto difeuríb, que efte. Poniéndo
le £n con la poteftad de querer eftar fíempre vnidos á nuef-; 
tro Rey y amarle^ aunque aya venido íbbre él efta calami
dad. Y tuviéramos a merced divina quanto hemos padeci
do porfucaufa , íi lo huvíera logrado fu Mageílád coníi-
guiendo en Inglaterra vn dominio tal como el que entre 
noíbtros tiene. Eílo contenia en íuma lo Manifiefto. 

Hemos gaílado el tiempo en ver vna batalla dada por 
ocaííon del Segundo Rey Carlos 5 fin faberque fe hizo de 
fuperfona, donde íe hallaííe,ni como fallo de tan gran peli^ 
gro, yo no lo podré eícrivir mejor , que con la propria rela
ción que hizo en Francia el Octubre íiguiente al Duque de 
OrÜens fu tio. 

Dixo , puesjíu Mageílád,qaviendofe conducido á Vvor'» 
cefter,con animo de paífar mas dentro de Inglaterra á rein-
rroducír aquellas leyes,portantos tiempos borradas; íabido 
por el Cromuel/e transfirió a aquella buelta con tresvezes 
mayor numero de gente que la íuya, y luego le hizoaviíarí 
que fí quería en campaña abierta venir á vna batalla/in di
ferir mas tiempo aquel litigio i lo qual fue promptamence 
aceptado por fu Mageílád para el dia íiguicute; pero él na 

que-
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queriendo efperar tanto > pufo luego en ordenanza todo fai 
exercito > difpuíb la amlleria grueíía 5 y de campaña, para 
batir, y arruinar aquella pequeña p i a r c ó n que obligo al 
Rey3á'que mandando íalir fus tropas, fe puíieííe con eJJas 
(por animarlas ) en la batalla^onde dieron manifieftas jfc-
nales de el amor con que aííiíHan á fu fcrvicio, en el incom
parable valor con que íe portaron.Pem como no ay cofa m 
el mundo ^ que á mayor fuerp no fe rindamos Efcoccfes fe 
vieron obligados á retroceder 5 defpues de feis horas largas 
de porfiada, y fangrienta reíiftencia. Y viendo el Rey, que 
la fortuna fe deelarava á favor de fus enemigos , comunico 
con algunos de fus principales aífiítentes el defeo de librar^ 
fe., fi Dios le dieífe oportuna ocaíion, como lo hi^o. 

Acabada la batalla^ y deshechos caí! todos los RealiA 
ías^el Cromuel hizo bufcar entre los muertos , y prifioneros 
al Rey; y no hallándole, mandó que fedividieííepor variaj 
partes toda lacavaíleria en fufeguimiento r y aunque con 
puntual diligencia fueobedecido5era ya tarde, porque con 
la ventaja que Ilevava, iba muy lexos, eneaminandofe a 
cafa de vn Católico, donde fe guareció aquella noche , por 
dar vn poco de alivio á fus trabajos, diícurricndo en el mo« 
sdo de Hbrarfe de las manos de fus enemigos» 

N o ay mayor tormento3quereGogcrfe á dormir, quand® 
&y penas que defvelen, no pegó el Rey los ojos en toda h 
noche, y lebantóíe con el dia á llamar los que vinieron con 
é!j pero quando juzgo tenerlos coníigo , hallo que le avian 
dexado folo^y auíentadofe.No es buena la compañía de vn 
deídichado, aunq fea Rey; y ai q perfigue la fortuna, pocos 
ay q no le dexcn;aífi lo hizieron eo el triíle Carlos3excepto 
yr> Genttlhábre fuyo, q eñuvo co él aun en eíla adverfidado 

Viílióíe de pobre foldado, cortófe los cabellos, y desfi
guró íe lo mas que pudo; y pueños aífi los dos en viage, 
íin íaber adonde iban ^ fueron en el mal algo afortonadoSi 
porq toparon vn hombre^, q. avia fido guía de la Armada de 
%\ R.eyi reconociók luego; y qñeaofc i %vW? en quant^ 
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pudie í í e j admi t l io proíiguieron defpucs la jornada ; poca 
avian andado,qu'.uido oyeron el ruido de vnagran tropa de 
cavallcm. q venia en fu íeguimicnto : no fue leve el rernor 
del Rcy.viendofe tan próximo á dar en fus enemigos.cn cu
yas manos fuera infilible morir ; pcroaniniandofe vnos á 
otros,y alargando el paííb, llegiron á vn bofque poco dif-
tante, donde para efeonderfe, fubieron el Rey,y la guiacoii 
no poca dificultad, en vn árbol muy alto5y tan copado.quc 
entre fu efpefura fe ocultaron. Entró la cavalleria preño eu 
el bofqu :, y difcurriendole, todo pifiaron por debaxo del 
mifmo árbol,anhelando por la prefa, que tañen las manos 
tenian. ATi efcondeDios á los inocentes, y ciega á los juf-
tos: yauaqueefte pobre Principe iba fuera de el camino de 
la verdadera Re]igion,la Divina mifericordu le ha referva-
do, para abrirle los ojos á la luz Católica 5 como al tiempo 
que eferivo efto he oido que eíiá difpueílo : Y íí á David 
le íirvieron en fu cueva las telas de las aran is para cubierta : 
Aqui hizieron lo mifmo las hojas de los arboíes.con el ino-̂  
cente Carlos , librándole de la fierep de los perfeguidores: 
De eíta manera eftuvieron efeondidos los dos cinco horas 
enteras, hafta que á ía vna de la noche, aviendofe ido la ca-
valleria,fefueron el Rey,y fu guia, fm poder hallar,aunque 
le bufcaroiLal gentilhombre .-Llegaron folos a vna cafa de 
Catolicos,cerca de Londres,donde apenas pufo el pie, qua-
do fue reconocido^ afll le acogieró,)^ trataron con agrado, 
y opulencia: entretuvoreallv tresdias, y al quarto ( porque 
no quifo que fupíeíTe fus definios } ddp id ió la gula, a quien 
dióen recompenfaochenta elcudos.con q fehallava v Vien-
dofe ya fin nadie, llamo á fu hueíped, con quien comunicó 
fu reíblucion de paffar áFrancia, y la impoífibiiidad que te- ' 
nia de ir á Londres para embarcarfe.El hueíped le dixo que 
tenia vna hija de grande talento , con quien le parecía pre-
cifo conferir efte fecreto,para que con íu agudeza dieííe re
medio á tanta neceífidad.Eíluvo fupenfo el Rey,d'udando i ! 
fe jSaria de vna mugenpero viendo, q lo cflremo de fu mala 

Ce for* 
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¡Fortunas no le dexavan eIcccíon5Ia llamaron, entre todos 
determinó , que ella lalieííe en vn cavallo á víanla de €Í 
País, con mafcarilla, y el Rey en habito de campana la aco^ 
pañaííe: Hizófe aífij y disfracado fu Mageílad 3 faüeron ios 
dos ( como dezimos) á Dios, y la buena dicha i y llegando 
vn tiro de moíquete de Londres , toparon vn hermano ma* 
yor de la donzella, que íe bolvia á íu cafa * Reconcióla en 
el habito^y reprehendi61a3quc fueííe con vn hombre tan or* 
dinarioj pues podriá no tenerlo á bie fus deudos íi la encon-
traílen. Es coftumbre de Inglaterra^ con particularidad en 
Londres, que los Caval len^y Galanes; con licencia de los 
padres,ó mas cercanos parientes, falgan con las donzelías, 
y las lleven á pafíeaiTe donde guftan , íin que jamás de eíla 
coniidente libertad fe origine efcandalo alguno. Diííimuló 
el Rey el menofprecio,y ella relpondió : que fu padre íe 1® 
avia raandado,y era precifo obedecerle, con quemoftrando 
la mifma fugecion elhermanoa fe quieto ^ y de ^íla manera 
fe apartaron. 

Llegó á Londres,y fueífe á cafa de otro Catól ico (don-" 
de quiera eran fu refugio ) hofpedóle como á vn pobre paf-
fagero, no como á Principe 3 y no fue vano el penfamicn^ 
to 5 pues no era mas que camlaante defpojado de los la* 
drones de Inglaterra 5 que iba á buícarel amparo de Fráng
ela : y íi paífagero es aquel,que no tiene proprio domicilio» 
tal cra,y peregrino efte infeliz Señor, pues no tenia lugar 
feguro donde poner el pie en Londres ? antiguo trono de 
fus abuelos. 

No eftuvo tres días en aquel alojamiento , quando cn-< 
trargnen fofpecha , deque era períona grande , porque fu 
modo no concordava con fu trage : E l nativo efplendor de 
la iluílre fangre, es cafi tan impoífible de efeonderfe, como 
los vicios de ocultarfe. E l Rey que eítava atento á qualr* 
quiera acción , viendo que le obfervavan demaíiadamente 
las fuyas, dexó aquel hoípedage, y fe fue á otro tan humib 
de, que eílavan en él muchosfoldados ordinarios de el 

Cro-
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Gromuel, con quien fe introduxoávivir ai vfo militar, to
mando taUaco3 bebiendo, y comiendo con ellos. E l dia S i 
guiente fe divulgo por la Ciudad , que eftava en ella , con 
que ÍV doblaron las diligencias para hallarle, con notable 
fufto fuyo; y aííi íin perder tiempo , cargó el pobre Princi-» 
pe con vna balija pequeña de ropa que tenia, pagó la pofa-
da , y fe fue á embarcar ; Llegó á pedir paííage á vn marx^ 
ñero , que al momento le conoció^ y no quilo darfele ; pe
ro anduvo tan hombre de bien, que no le defeubrió Paisa 
á otro , de quien también fue conocido, pero elle íe cm^ 
barco, findarfepor entendido, que fabia quien era; íi bien : 
le dixo,que le llevaría de muy buena gana, dándole pala-; 
bra , que en ningún tiempo , ni por ningún accidente a v i 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 Orliens quilo deícubrir» 
donde fue echado en tierra, Efte fue el fin de las efperan-
^as de Carlos Segundo, y de la revolución de Inglaterra; 
efpejo en que los demás Principes pueden mirar quanto 
importa confervar la l\cligion,que íi vna vez empieza á re-; 
laxarle, no para hafta que reduce los Reynos , y las Coro* 
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 quiten las oca-
ílones de tomar el güilo al dominio, que priva fácilmente 
de la razón , y borra la reverencia á los caraélercs que efJ 
crive la Mageftad Divina en la frente de los Superiores3 
y Reyes. Dos fon lospolos de el dominio , la obediencia 
exaóii de los fubditos es el primero y cfta fe conferva con 
tenerlos ocupados , y alegres , porque la ocioíidad , ó la 
defeíperacion no engendren nocivos penfamicntos. Es e! 
fegundo la obfervancia de las leyes , délas quales la pri
mera es ía divina , y en las demás no ha de tener arbitrio 
para difponer el inferior , llevando el Principe vigilante 
ajuílado el freno en la mano ¿ fia dar rknda á la prefuncion 
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íobervLi, cofa que fe haze bien con la autoridad de la efp^ 
cía ; y eíU na la ha de empuñar tsirpoco el vaílailo por fu 
propio antojo^lino dependiente íubordinado áíupeiior So
berano. 

N i a y que oponerme ío q algunos han querido arguirme,' 
que aunque Henrico Odavo mudó de Religión,no le vario 
por eíTo el govierno de los Reycs3 continuado por vn figlci 
cnteroí porq dcfde all i empegaron á encadenarle las depra
vadas coftübres de aquel Rcy5tcniédo fíete mugeres,repu
diando vna por aduherioiabriendo la puerta á la heregia ca 
aquel Reyno; martirizando Iosbuenos3y fantos Sacerdotes, 
y preladosidcítruycndo las Iglefias^y lo^Eclcíiafticosihur^ 
tando los bienes5y alajas íagradas,y aunq viviendo Henrico 
Odavo procuró deílerrar toda hercgiaxlc Inglaterra , ex
cepto la de liamarfe cabera de la Igleíia Anglicana, íuce-
diédolc Eduardo fu hijo en la edad pupila r,de quien fue ca

rador el Duque de Orfolco y Somerfet, fu tío, q fe hizo llar 
mar Protedor del Reyno.Concurrieron de GermaniaMilon 
Coberdello.gráfalíifícador de la EibÜa.Delos fuecosjuan 
Houpcro , Martin Buccro, Pedro Mártir, y Bernardino Oc-
chino>q todos di íputavan^y enfeñava varias Sedas: E l Pro-
tedor^eraZuingliano, el Ár^obifpo Cantuarienfe , Tomás 
Crámcro LuteranO;-y halla las dos mugeres del difuntoHé-
rico, Anade Clebes,y Catalina Parra, qeranhereges,con 
otras muchas Señoras, períuadian á los pueblos. Pero aunq 
( como he dicho) ni entonces5ni en cien años deípues fe mu
dó el govierno Monárquico en República^ como aora^esfa. 
cil la refpuefta áeíte argumeco^que parece tan indiífoluble, 
entendiendo,q la femilla de vna heregia,no es diferente de 
las naturales,^ quales lentamétecaen en la tierra 3defpaes 
fe arraigan, de planta fe haze vara de vara,- paífa á árbol, y 
da el fruto5para cuya fa^on esneceííario aguardar el madu
ro tiempo. No es tan necio el demonio, que ignore, que fe 
marchita prefto lo que con brevedad le cria , íiendo como 
el freno, de quien dixo el Pfalmifta;5/c«fyowiw tettonímtfuod 
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fmfquítm rteHatufexdmitijz&^wz cogcx colmada co fecha 
delahercgia, es neeeíTario que la falla dodrina fe predi
que, fe efpar^i, íe arraigue bien en el coraron de los hom-
bres^y hecha vniverfal, ahogue la del Evangelio 3con que 
el Calvinifta., fortificado yá?pone en efedo la República po-
pular5quc es el fazonado fruto a que mira^guardado en cfto 
los grados de fu aumento , porque no deícubre al primer 
día de fus deílgniosípor eífo no empecaron á reducir á prac
tica efte intento en tiempo de Henrico Octavo v ni lacomoa 
fino en el de Carlos 3 con ocaíionde los lances que hemos 
Vifto i porque la milicia Caivina no raueftra lo doblado de 
fu pecho, íino halla camino feguro de lograr fu malignidad, 
y íüblevar la plebeyo ios mal contentos^ por animojy afedo 
demandar. 

Sobre efta bafa de la impiedad,y tiranía de fus Reyes l u 
fundado Inglaterra fu República, íiendoprincipioilanOí 
que no fe muda ía forma en ningún dominio íin precedente 
corrupción de Religión, coílumbreSjO barbaras crueldades* 
Efta miíma piedra fundamental empego á fuílentar la fupe-
rioridadde Inglaterra fobre Elcocia.y Ir lauda,íubftituyciv 
do á toda la Monarquía de la Gran Bretafía la República 
popular de Londres. Pena podemos llamarla ( fi hablafíc-
mos de los Efcocefes ) impuefta por la mano de Dios por 
ía impiedad cometida , fiendo los primeros aromar las ar
masen favor de el Parlamento f igles , entregándoles def 
pues en las manos prefo aquel Rey,que fue á bu (car focor-
m , y ponerfe á fu amparo , y puede íer , que alguno de ios 
principales de aora ruvi-íu1 inteligencia de aver Jiecho en
trar en Inglaterra^, fuera de tiempo, ai fegundo Carlos. N o 
digo yo, que feria ei Leste \ pero graves l'on los indicios, y 
no menos grave el error de averfe íiado de él que vna vez 
fe moftro poco guiloío. 

Fue infinito el rni-mcro de los priíioneros conducidos 
•a Londres , de donde íalió el Préndente con muchos del 
Parlaméto tres milte de la Ciclad á recibir ai Cromuel (á 
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quien podemos llamar deefta República fundador díchofoi 
no Gran Capitán, por los defeclos militares que le hemos 
notado.) Salieron cambien el Preíldente de el Confejo de 
Bftado, el Mere, el Magiftrado de la Ciudad3y infinita mu
chedumbre de pueblo^ llevándole como en triunfo al Pala
cio Real de Huitehall , donde fue alojado con cafí todos 
los Parlamentarios. Si aquellas murallas tuvieran fentido, 
que movimiento no hizieran con tan eftrana mudanza.? Fue 
íaludado de toda la artilleria5 y milicias í aífi fon honradas 
á vezes las impiedades, exaltados los delitos 3 y la desleal-
tad aplaudida. 

Paííadas las alegriasjy el rendimiento de gracias á Dios 
(como íi íu inmenía bondad las quiliera recibir de injuíH* 
cías ) aplicaron el animo los Direótores á bufear aquellos 
modos mas adequados para hazerfe gratos a los pueblos, 
aliviarles de las cargasjy fatisfacerlos có la convocación de 
vn nuevo Parlamento > parad eftablccimiento de lo que 
ellos llaman Religión :aííi lo davan á entender en lo publi
co i pero la nueva convocación era muy opuefta á fus defi
nios inttinfecos, y qui^áferá la piedra de el efcandalo de 
eñe dominios porque deíhudarfe del mando, quien vna vez 
le tienej es mas feníible , que dexarfe quitar el cutis vivo: 
pero cite mas era diícuríb de el Cromuel 3 que de el Parlan 
men tó , porque alimentando en fucoracon fines grandcs,no 
podía eiperar la execucion de ellos con los Parlamentarios 
prefentcs 3 en quien eílava muy arraigado el poder : y el 
violentarlos, podia ocafionar nueva guerra, mas prolixa , ó 
menos feliz que la paflada • pero convocarlos de nuevojcra 
hazerfeablbluto dueño^porque cada vno queentraífe en el 
Parlamento le reconoceria cffa felicidad. A eíle fin tratava 
con todos humilde, y cortefmente pero era vna humildad 
hÍDOcrita,y vna corteíia fobervia , dos llaves que fuelen a-
brir los corazones de los hombres , y tomar poífeííian de 
ellos , mayormente de los pueblos, que no conocen bien 
las cautelas de la ambición : Pero íi él deíeava el nuevo 

Par-
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Parkmento3 los de la República, por otra parce5 íigiikndo 
fu cxemplo, deíeavan la reformación , en gran parte , de la 
-müicia, de que fe feguian á todos dos vtiles grandes^ mino^ 
rar las fuerzas con que fe avian metido en poírcfíion.y fatif-
facer los pueblos.El que llega á fer grande, íi debilita aque
llos medios por donde fubió 5-píenla que haze permanente 
fu fortuna. Favorecía cftepeníamiento la juílicia , porque 
ceífondo la guerra , no avia para que eftuvieífe en pie tan 
grande exercito,ya quehuvicíTealguno. Pero el Crorauel, 
con ios demás de la orden militar, que conocían bien quan-
to Icsimportava lo contrario, reprefentavan , que 110 fa-
biendofe aun la vida , ó muerte del Rey , no era buen go -̂
Vierno minorar el excrcito : Alfi en varías olas fluíluavan 
los penfamientos , y las difputas 5 y los pueblos fe eüavan 
con fus intolerables cargas : y para quitar la perplexidad 
del citado del Rey,de quien los mas penfavan eílava efeon-
dido cnel Reyno , fueron propueftos grandes premios á 
quien le manifeftafe, fabiendo que el oro es mas eficaz vo
mitivo , que para fecretos pueden recetar los Médicos de 
dbdo . 

E l entendido Parlamejito.por dar efperan^a al Cromuel 
de convocar el nuevo , diícurria la forma de las inftruccio-
nes que fe avian de dar á las Provincias para la elección de 
los nuevos Parlamentarios; y el Cromuel 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 prcfidios ya inútiles. Delta ma
nera andavan engañandoíe vnos á otros, para llegar cada 
Vno al fin defeado : Public6fe5pucs5 en Londres^que el Rey 
avia llegado áFrancía , mateiia de grave fentimicntopara 
los Parlamentarios, como planta que podía producir amar
gos frutos para Inglaterra : y afíi difpuíkron muchas cfpias 
paraenterarfe de íus accionesjy penfamientos ( íi tanto pu« 
diera fer; y á fin también de caíligar todos aquellos que en 
el Reyno confervaíicii fu correlpondencia. 

Ce 4 Ivüs 
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Mas en quantoá la convocación de nuevo Parlam-encoi 

fabiendo aquel proverbio antiguo : Q^e quien toma tiem^ 
po, tiene vlda^dftermiaaró ios poííecaores continuar otros 
tres años^que era ha íb tres de Noviembre de mil y íeifeien-
tos y cinquenca y quacro: diziendo , no era bien entregaí: 
en manos de hombres inexpertos el govierno de materias 
tan relevantes , haíta aver acabado de eftablecer ias que 
quedavan. 

Efta prorogacíon me combida á fenecer cíla Hiftoriak^ 
mentable para los Reyes Carlos, quanto dichofa para íá 
nueva República^ por bolver la pluma á materias no menos 
arduas que eíta. Bien pudiera aver traído aqui los íenti-
mientos5y quexas, que muchos de Inglaterra, y Eíeocia 
dieron al Cromuel,de que aquel govierno nuevo era tiranH 
co> y mucho peor íin comparacion^que el de la Monarquía: 
pero como fon materias diverías de mi Inftituto > lasomiio 
a mas diligente recogedors no deviendo yo atar haíla la vi*; 
tima erpiga ; Bien podran conocer 3 que no eílarian guftofos 
todos quantos faben 5 que los ingenios humanos fon poríi 
mal contentadizos 3 y en las materias de govierno 3 tanto, 
que huvo quien juzgó rener tan exceífivo talento , que po
dría períicionar las obras de la mano de Dios milagrofa, y 
incomprehenfible; pero íi la temeridad de el nombre pafs^ 

jnasallá déla razón 3 yo no quiero dar paíío m.is 
adelante por aora en las tragedias de ií)gU: 

terra^y Efcocia, 
(•?) 
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L I B R O Q V A R T 

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

gdos entre CYomueUy el ParUmerpto, Pienfct efie reforma*' parte de 
lamdicia. Pienfamienros de Cromuel para romper eon> los Oían." 
defeSoEmhiamaliciofameme Emhaxadores # Olanda^y huell/en.-

: /¿y** conclmr nada. Los Olandefes defpachan Embaxadores & 
Londres. Conocen la mala intención^ y fe arman. Facción en la 
mar con da.va de los Inglefesifcgunda con perdida de los oUnde-* 
fes, Pdrten de Londres los Emhaxiidores Olandefis. Puhlicafe en 
JLondrts Ugnevra corra OÍanda.Preyienenfe ynos.y otros para la 
batalla» Combaten $ llegan lo peor los Inglefes. El Rey de Dina* 
marca enfal/ordeOlmdefes detiene 18. láxeles lngle(cs, ^ i U 
horotos de los marineros Inglefes: Ĵ os olandefes acrecientan U i 
imp&ficiomspara Uguerm* 

Ekc á Crotxiucl no menos 3 qtac al Par!a^ 
mentó, zeioíos de la potencia de entram-
bos.Tenia aquel grandeSjy ocultos penfa-
mientos en el coraron ; porque es proprio 
de nueftra humanidad 3 fi la fortuna fe 
mueftra rifuena, fubir íiempre á mas altos 
deíinios. Temlafe efte de la vniveríalidad 

ios manejos deaqudsfirviendole de e^emplar^y de prueba^ 
que la milicia avia querido lo que acaíb 00 fe huviera he-
cho.ó fe huviera hecho con menos efeandaío; y por tanta 
iratava dedifminuir aquella autoridad5qiie temia prorum-
piria en tiranía, mas el negocio era muy difícultofo^ porque 
aplicar remedio á los humores crudos^ esinitarios mas. Y a 

no 
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no sé como los antiguos, que tan fabuloraraente hablaron 
de fus DcidadeSj no fingieron jamás que Maree puficííe ai-
fechan^asal Reyno deíupi ter , como avian dicho , que eñe 
le le quitó a Saturno. Las armas^que fon la materia primera 
del l lcyno, íino hallan hecho el Principe , le tnekan á que 
lo fea, y vn excrcito que íupo deponer á vn Rey^y poner Ai 
cuello debaxo del cuchillo, bien creible era , que Tupiera 
jhazcrotrojy eñe era el rezclo del Parlamento, el qual con 
vn conveniente pretexto de aliviar al Reyno de vn grande 
gaño , comentó a proponer la reforma de alguna parte de 
la milicia, ya que las cofas de la Cafa Eftuarda eftavan deí 
todo arruinadas, ni avia para que fervirfe de foldadeíca, 
lino espara los negocios de Elcpcia,/ de Hibernia , que no 
neceífitavan de tan grucífo exercito , perfuadlendQfe, que 
difminuidas las fuerps militares , crecerian las del Parla
mento en autoridad^ mageftad; pero no advertian.que en* 
tre ellos muchos de los Senadores eran mas de efpada, que 
de Garnacha, y que eítos tratandofe enflaquecer el cuerpo 
del exercito, avian de hazer comunes con Cromuel fus ín-» 
ícrefes, el qual luego pensó el modo de defvanccer cfta im* 
na, y de introducir vna contienda, con que fe huvicíTen de 
mantener, mas que nunca, los exercitos. 

Y porque la primera linca del proprio interés csmoflrafc 
cksinterelado, antes puramente zelolo del vtil ageno^mof-
író5 que la vltima ruina del Rey Carlos Segundo , ó de la 
Caía Eftuarda, no podia eiperar mejor, que de apartarla de 
la protección de los 01andeíes,con cuyas fuerps íe podia 
temer bolvieífe áponerfe en campana, y que para impedir-» 
lo , fe devia proponer vna confederación con las Provincias 
vnidas. Aífeguravajque los Eftados , por los interefes pro* 
prios del trato, no rehufarian vna alian^a5que podia, no fo-
ío prolperar fus comercios,fino hazer formidable fu poten* 
cia á todos los cftrageros. Efta era la apariencia de la pro-t 
puefta, que no carecería de fruto, íi fe confeguía dividir la 
Cafa enemiga de aquellos Eradospoderofos^y entretanto 
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no le parecía diíminuir las füer^as del Reyno jpai-a defcar-
lasen la ocaíion.Perluadiaíe Cromuel , que las Provincias 
vnidas no abandonarían á rushueípedes,de los quales avia 
recibido en las primeras neceííidades de fu recien nacida 
RcpubÜca muchas corteíiaSjy íocorros , qu-indo fe rebela^ 
ton de la Caía de Auftria. Sibia , que la Cafa Eftuarda an-
dava vnida con la de Orange, fundadora principal de la l i 
bertad de aquellas Provinciasiy efperava que por efta caula 
los Olandeles refutarían la vnion , y le abrirían camino de 
introdncir la guerra. Davales empero , diígullo faber 5 que 
los Inglefes fe halíavan no poco obligados á las Provincias 
vnidas, las quales con mucha cortefía avian embiado algu^ 
nos centenares de mil florines, rogadas á las dos Cámaras 
del Parlamento , y íe les avia dado ei agradecimiento con 
cartas,y de palabra, de que temía, queel mefmo Parlameiv 
to aborrecía vn rompimiento, que traía coníígo vna coníi-
derable mancha de defagradecimiento : Pero á eíla opoín 
clon tenia él piompta la rcfpueífai que los O ,'andefes , aun
que moftraron amoral Parlamento , con el dinero fe avian 
declarado amigos del Rey3 quando en iugar de ayudar á la 
recuperación de la libertad , avian embiado Embaxadores 
para interponerfe en el acomodamiento de las diferencias 
entre el Reyjy las Camarasiy en efeto ahogar las ocaíiones 
tomadas de extinguir la Monarquía; con que fe podía dezir, 
que el beneficio del dinero fue vna red de aparente con^ 
Üan^a, para facar la preíade mantener la dignidad Real; de 
fuerte^ue fino fuera por la induíhia del Par lamentó le dar 
paíabras^y obrar al fin principal, no fe huviera obtenido la 
defeada libertad, Y finalmente dezia, no podía aver buenii; 
amigad entre el Inglés, enemigo neceífirio de los Eftuar-» 
dos; y el Olandés hoípedador,y bienhechor de aquella Ca
fa, a quien fino expreífa , alómenos tácitamente , fe avian, 
dado armas,y modo de mantenerfe. Devefe, pues,traer con 
eftos de manera^ que, ó fe declaren.aparcados de todo pun

to 
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to de los pretenfores de la Corona , ó fe venga can ellos á 
abierto rompimiento. 

Zanjados eftos cimientos , procuro honeíbr el rom
pimiento con moftrar lo contrario de lo que quería 3 y fa-
hiendo qucno ay cofa que masfaciimsnte difpanga la dif-

cordia, como el introducir negocio, intent6>y coníiguio íe 
cmbialíen Embaxadores á la Haya, y fueron Oliviero Sau-
íion,y Gualtiero (Valterio dlzen ellos) Strikíand, para Ta
car vna nueva compafT^y mas cftrecha confederación en̂ * 
tre aquellas dos naciones. Quien creyera, que efta embaja
da fuefle para hazer enemigos , quando proponía herman
dad > Mas los Olandeíes, que facan todas fus riquezas de! 
comercio, y quédela pazcón el Rey Católico confíguen 
frutos de grandiíTima quietud 3 fuera dclvt i l de la mercan"» 
cía, por huir las ocafiones de nuevas guerras , fáciles de enn 
cendcríccon quien navega los mefmos mares,no atendien
do nada á los mterefes de vna Coronajque quedó fin cabe-
^a, ó de vna cabera, que quedó fin Corona , fe aplicaron á 
la propuefta, é introduxeron los Embaxadorcs á tratar con 
fus Diputados. No pienfe quien pierde la fortuna, hallar 
amigos, porque fon dos correlativos,que no andan defvni-
dos, íino es por milagro. Hirieron los Embaxádores la pro^ 
puefta tan en general 3 que fe vieron obligados los Diputa^ 
-dos á inftar íc declaraífcn precifamente, para que fupidíerB 
<]uc coía avian de llevar ala AíTcmblca de fus Eftados. Pe
ro los Embaxadorcs, acaío inftruidos de Cromueí , relpon^ 
dieron no tenían mas queproponcr, que vna eftreehaaraif-' 
tad, y alianza, y fobre eílo cfperavan la refolucion de lofi 
Eftados, Paífando, pues , mas de vna conferencia fobre el 
punto^y no íáiiendo ios ínglefes á maspreciía demanda , ni 
íabiendo los Olandcfesquc refponder, íino que los nego
cios de eftrecha confederación no fe concluven fobre geáiM 
ralidades , comentaron aquellos á dczir , querían partirfe, 
pues no les davan congrua rcfpueíla5 teniendo aíu orden de 
fus Superiores. 
^ ~ ^ Peña 
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De efta forma de tratar comencaroa los Okndeícs á 

creer fe eícondia alguna culebra dcbaxo dcfta gencrali-
dadjy como ios que defeavan la paz mas^io fe quena mof-
trar muy codicioíbs 5 rogaron á los Embaxadores por cor-
teíia.y amiftadno fe parrieíícnjíino que penfalse en las par-
ticuiaridadcs, que fe huvieílen demanejir. A i fin los Ingle-
fes comentaron á proponer partidos tan duros, que los O 
landefes los juzgaron indignos de abraflaríe , por parecerá 
les noguardavan la igualdad, antes moftravan tanta íupe-
rioridad fobre los Qlandcfes,que no íeria amiftad 3 fíno inJ 
ferioridad. Andavan por tanto los Eílados alargando el 
negocio , con eíperan^as de facar algún fruto í porque la 
tardancas del tien:po íuele madurar las durezas í pero es 
muy dificultofo eftrccharfe con quien no fe dexa tocar, con 
que los Embaxadores que fe veian apretados de las mftaiv 
cias^dixeron avia efpirado el termino de íu autoridad. Qüt^ 
íieron, pues, partirle^no con poco diiguílo, y ma ravilla de 
los Eftados, los quales no podian entender el miflerio de 
aquella embaxada 5 pero apenas avian íalido de la Haya 
aquellos , quandode Inglaterra íaüo vn edido perjudicial 
á los negociantes5y á los negocios de losOlandelesjy fuera 
deílo fueron prefos algunos vaxeles , y maltratada la gen
te Olandefa, en tiempo de no mala correípoMencia. Eilas 
novedades acrecentaron las foípechas de los Olandefes. 
por |a retirada de los Embaxadores 3y por los modos con 
qu^ avian tratado en el Haya^y conocieron, que todas avia 
íido ocafiones mendigadas para romper con ellos , míen-
tras la fortuna fe avia portado tan en favor de los Inglefes; 
que de valíaIlos,fe hízieron libres,y copquiftaron vno^y o-
tro Reyno con tanta £icilidad , que fe podía tener por ma
ravilla Los Olandefcs^ pues5ó íemerofos deíla fortuna cre-í 
cicntc5o que amigos de la paz , deíeaííen gozar del vio de 
las mercancías, determinaron a los fines del año 1^51. em-
biar tres Embaxadores á, Londres, folo con fin de llevar, 
adelante la negociacioii de la coíifederacion 5 y de procu

rar 
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rar juntamente la reftitucion deUs naves, y larevocadoS 
de aquel edido. Mas para cubrir efte afedo de paz con al-
guna crciiía aparente , oprecexto , publicaton era fu intento 
principal pagar la viíica , que les hizieron los Embaxadores; 
Jo qual lievava coníigo en confequencia , difcurrir íobre los 
demás negocios i y eligieron a lacomo Catz, Gerardo Sitap^ 
y a Paulo Vander-Pedro.Paííaron eftos á Londres, y al prin
cipio enconnaion con las dificultades de las corteíias, y ce-» 
remonias de las Cortes; invención íin duda del demonio, pa
ra fembrar difeordias, ó para alargar los negocios , y minií-
tro de la íbbervia : Y con todoeílo , todo el mundo cada dia> 
fe va adelantando en eíla hinchada vanidad , que deftierra h 
finceridad.que es la guia de los negocios. Vencido efte en
cuentro , o primer elcollo, comer^aron fus manejos > pero 
con tanta diferencia de afeaos , quanta es la de la voluntad 
de cofas contrarias. Precendian vnos la guerra j defea-; 
van otros la paz : aquellos movidos de la experiencia r que 
las armas los avian hecho lo que no eran : y de aquel inftinto 
natural de todas las cofas que nacen, que es de crecer ( y los 
dominios no crecen, íino es con las armas) é inftigados d© 
Cromuel s que provocado de las eftrellas violentas de fu in
genio, y de fus penfamientos , no podia ha^erfe mayor, ni 
mantenerfecn eleftado a que avia fubido , fín eílos turbios: 
aquellos acariciados del repofo, y de las comodidades, que 
probaron defpoes de aver exercitado las efpadas, y eftablcci-
tio fu citado : Y fi la nueva República quería , ó moílrava 
abracar la paz , era con tanta deíigualcad , que los otros, Cm 
cometer delito de vileza , no podían confentir. AlParlamen-^ 
to, fuera de los intereííes de Cromuel, coloridos de buenas* 
y vivas razones de eílado, fervia el íirío , y la fuerza del Rey-
no, que parecía aver cftado mucho tiempo fepultada : Y lo» 
que impartava mas, el animo de los Oíandefes muy clara
mente inclinado á la paz: de fuerce , que paréela averie olvi
dado de aqueüa ventaja , que tanto fírve á los Principes, de 
faber efeonder los feacimieatos proprios, y obfteniar la po-
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íencía mayor de lo qüees, ílendo la arce del dominio, eomo 
l i óptica, qAje engaña el ojo con las fombras 3 y tal vez coa 
las miíraas lineas cadentes, puedas á devídas medida de la-
ZQS \ y de fitios. Inñados los ínglefcs á la reílicucion de las 
uaves, y de las mercadedas que les avian quitado , reípon-
dieron: Que aviendoíe ordenado las repreíalias contra Fran
cia, por losdiíguftos que corrian enere vna , y otra nación,, 
nodevían losXDlandefcs meteríc en llevar mercaderias pro
hibidas , para cubrir con el efeudo dé la buena correfponden-
cia con ínglaierra los íntereíTes de Francia , en perjuyeio de 
los demás amigos. Que ellos devian prohijar la culpa á Ci 
mefmos, y el ediílo, que juzgavan perjudicial a los negocios, 
y la prefa deks naves , y mcrcaderias t no eran mas que los 
delidos, e injuftieias, caufa de las leyes de la prohibición, y 
de los ediélos j y iio era buen amigo ei que dañava á otro* 
CĴ ne fi qaerian la amiftad de Francia, y conícrvar la de Ingla
terra , devian tnantenerfe indiferentes en la parte que puede 
íer nociva á vno de los contrarios. N o dejaron ios Olande-
íes razón ninguna para juílifícaríc, y moftrar , qye el domi
nio de las coías muebles fe trafpaíTava con íolo el contratoj 
por lo qoal fi avian comprado mercaderías de Francefes , ya 
no eran ílno dcOlandeies: y alegaron otras in€níías razones, 
•y difculpas, no íolo perceneciences a la mercancia , fino ai 
cílado j y alargaron el negocio quanto pudieren , engañados 
déla eíperan^a de vencer con el tiempo los eftorvos > pero fi
nalmente advinieron , que neceííuavaíi dar de mano a otro 
remedio , y valeríedel de la paciencia , ia qual las mas vezes 
es la peor de :ias máximas de eüado , porque arguye debili
dad ,o baxeza de animo. 

Veían ya , que los Coffarios CGntinuavan en hs reprefalias^ 
íin diferencia , ni reparo ^ y con la paz cafi para concluiríej 
eran tratados en ei mar como enemigos, pretendiéndolos 
Inglefesj que ellos pagaífen los danos, que dezianaver recibi
do en ei Mediterráneo : y advirtieron, aunque carde, que la 

de-
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detencroii de fus Embaxadoies en Londres férvladc viento? 
y afsi ordenaron fe prevínlelíe vna andada de vaxeles ¿ : 
guerra algovierro del Alaúrance Trompa y juzgaron, que 
ella podria fervir de moítrac, q en todo cafo eftavan promp-
ios a pailar de las palabras a las efpadas. Pero por no dar 
tamas fombras de defeonfianca , dieron á entender á los In-
glefes, que la junca de fus fuerzas no eran Con intento de cau-
íar algún daño a los amigos , ni á los vezinos, con los quales 
defeavan coníervarfe en paz. Bellifsimo es el lenguagc de los 
Principes, á quien le fabe encender , las amenazas fon corte-
fm. No querian Cromuel, y el Parlamento otra ocafion mas 
oportuna de romper con los Oiandéíes, que efta , délos qua* 
Jes fe moftrarGn difguflados, alegando , que las naves de los 
Eftados fe avian dexado ver azia las Islas de Eícocia (que no 
efbvan debaxo del dominio , 6 govierno Inglés ) íin darles 
a ellos parte s todas eran eícufas , ó pretextos para romper, 
Procuraron 5 em pero , los de Olanda na mollrarfe ágenos del 
ajuílamiento y al meímo tiempo ordenaron a fus Embaxa-
dores apretaíTen lo poísible el eftablecimiento de las Capitu-
Jaciones j fi bien dieron también orden al Tromp , que ve-
Jaífe, para nofer cogido deimprovifo , mas de manera, que 
no vinieíTe á las manos, fino es por fue ca.Entre tanto en Lon
dres eftavan , 6 parecían acomodadas muchas cofas > pero 'as 
iBas graves, pretendidas del Parlamento , impedían el efta
blecimiento de h deíeada confederación 5 y tanto mas quan^ 
do fupieron los Inglefes,- que en la mar avia fucedido vii 
poco de hoftilidad i porque encontrandófelas armadas.fe ü " 
Judaron con yaUs. Eran los vaseles Olandeíes 27. los Ingle* 
fes4 i . durando la facción cerca dequatro horas, á 19.de Ma* 
yode 1 65 J . en que perdieron los Inglefes algo mas de gente 
que los de las Provincias , á qnienes faltaron 40. hombres. 
E l Almirante Inglés i juntos algunos vafos mas, fue a acó* 
meter a otras naves, q fe dividieron de la armada del Tromp, 
y en eíle ataque pendieron los Olandefcsdos naves echadas 
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a pique ,7 la tercera quedo prífionera de los Inglefes , que 
perdieron también vn vaxel que fe anego, y otro apenas con-
¿uxeron á la ribera , fegun eftava maltratado. Bramava 
Trómp de tener atadas las manos por fus Superiores j que le 
avian mandado atendieíTe íblo á ladefenfa, con que no pociia 
ir á foGorrer á los Tuyos 5 íi bien pretendía > que íbcoirer 
era ofenfa. 

Hallavafe en aquel tiempo Cromucl de las Dunas con 
cinco rail combatientes, para defender las riberas de algún 
ííniefho accidente , y dar el calor que pudleííe a los Tuyos. 

Llegada ella nueva a Londres , . temió el Pariamemo fe 
levancaííc el pueblo contra los Bmbaxadores (porque la fama» 
que haze mayores las cofas de lo que fon , avia efparcido era 
grande el daño hecho délos Olandefes O y ^ f o o ^ s k i guar
da para fu defenfa , pues vn pueblo, que ha roto vna vez los 
términos déla rDodeília, e incurrido en la infolencia , eítá 
muy facila moverfe. Hizieron eílos fus cüeios con el Par
lamento 5 y con todos , diziendo era impcilible j queTromp 
himeíTc atacado la armada Inglefa; porque tenia orden de 
cftar á la defenía tan folamente. Eñe , entre tanto 3para re
parar los daños de fus vaxeies, fe retiro á Schavdünga > dan
do el avifo de lo fucedido a fus Superiores, y por otra parte 
eferivío a los Embaxadoreí. que el Inglés le avia atacado» 
mientras eftava recogiendo las primtras velas ;. y p r E v c n i a 
vrsa chalupa para en biar vno de los Sotocabos á la nave dd 
Almirante Inglés, que le faludaíTe; y que fihuvicra querido^ 
ciaran fi perior 3 que pudiera arruinar a los contrarios, pero 
que fe avia contentado de aícndera la defenía , como fe le 
ordeno. Efcrivio también el Almirante Inglés fe movió, 
poi que el Tromp rebufa va baxar las velas 3 y el Eírandane; 
Y lo;-. Hilados peí fuá di dos, queefta poca de faccion.podfia 
ind^rií" a 1, ? Inglefes al act erdo, puesavísn vifto no Ies pe-
diai> 'a a lia r; ca per temor, fino por bcrefício de ambas par-
íes 3 reíoivicion deembiar a AdiiaDO Esuv Smuico , y C c u -
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fejero s €on faculcad de tratar de los negocios etí común ¡ y 
ckílos acGideíites en particular. Mas el Parlamento no qni* 
ío oircícufas , ni admitir juílifícaciones ; antes ordenó a fu 
Alaiimite htzieíTe todo el daño quepndicíTe 3€l qual lo exe^ 
auto muy bien , porque no hallando eRorbo ninguno, cogía 
ce Jas las naves de Olanda > que podía. Finalmeute refpon* 
dio el Parlamento á los Embajadores (no avia llegado Pauvj) 
cíenvio á los Eftados, queílen jo la armada de Inglaterra la 
Grendida ,convenía , antes de paííar mas adelante, que ella 
mefma comafle la fatisfacion con las armas. Llegado deípucs 
Pauva Londres, propufo en el Parlamento , y en el Conrejo 
de Hilado codas las razones poííibíes, para juftificar las accio
nes de Tromp , diziendo) que en Olanda , ni en FriíTa fe avia 
dado orden á alguno de hazer danos a ios ínglefes, ni jatnas 
i c puío en coníulca cofa íemejante; y lo podía aílegurar, co
mo Coníejero de aquellos eftados, como lo hazia , trayendi? 
a Dios por ceíligo , de que no mentía > y aífi los del Paría* 
mentó , y del Confejo de Eftado eftavan "obligados de darle 
fee. Anadia , que aquella acción avia íido vituperada en 
íjlanda , y fentída , por aver paílado entre amigos. También 
ios Sabios íe engañan muchas vezes} y fus engaños fon canto 
mas grandes 3 quanto los cometen los hombres 3 que no fuelen 
errar. Pauvconeftas juíljíicaciones , o poco menos que hu-
miliaGÍones, dio a encender, que los Olandefes de veras aviaa 
hecho todos fus esfuerzos en la mar ^ y conocían no poder re-
fíftir á la potencia del Parlamento 4 con que raneo mas hizo 
del grave el Parlamento, juzgahdo profpera la fortuna de 
conducir a los Eftados á vnacomo íugecion : que no haze 
prefumir la opinión de mayores fuerzas.? Kefpondiofele, co
mo antes, quelaofeníadelasarmas , no fe facisface con ef-
cufas, que fue lo mefmo, quedszir , querían primero dwf-
quitarfe 3 v vengar con las fuerzas, lo que.fe hizo con las ar
mas. No faltaron algunos, que adulando á íí mefmos, ya los 
otros, dezian , que con las armas, y no con los tratados, fe 
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Éé'vian íermlnar eflas diferencias j y fe acordaííen fucedlan 
á íos Reysj y coníervavan en íi la facultad del Principe 3 á 
^uicn fe dio la efpada > no para adorno de la perfona^ íino 
para reparar las injurias 5 que á ellos fe hazen ^ no aviendo 
de pedir juíticia á otros^que á íi.Dczian otros5que vn PrÍn-< 
cipe q comienza,no devedexar de pa0ar las primeras ofen-
fas íí'n cafíjgo , íino quiere dar ocaíion á que otros le hagan 
cada dia nuevas. Ni ' fa l to quien íc prometieííe reducir la 
Olanda a taí sprieto^que fetuvieflepot afortunada^íicon-
fcgula v'nirfe en vna República con la -Inglaterra , transfi
riendo el Dircétprio de la Haya á 15dres;ioqual tanto mas 
fe reprefentava por fácil 3 quanto vn Embaxador de Prín
cipe grande infíigavaal Parlamento ^ y prometia toda aífif-
ícncia. Pero aquella lunta, ó Senado^ que fe prometía mas 
de íus fuerzas proprias, que de las agenas , y no quería dar 
parte á otros de la gloria, que no deíconfíava alcanzar 3 an« 
dava penfando el modo de recoger vna fuma fegura en la 
eexa mílitarj pira ieis mefe^continuos, computando e] gaf-» 
to del exercito de tierra.y de mar á 560$. ducados al mes. 
No dejaron los del Parlamento de Henar los Lugares de fu 
Senado para poder con mas vigor oponerle á la potencia 
de Cromuel, el qnal entre tanto por fu parte no cejava de 
ius penfamicntosj y á eíl:e íín fe mantenia en políeíííon de la 
Voluntad de las mil idas^o permitiendo les faltafíe dinero 
de contado 3 con la efperar ^a de la perpetuidad ; y promo
viendo los Gabos principales á los pueílos del Parlamen^ 
ío3 inírnuaya á los otros fe mantuvlcficn vnidos con fu per-
fona.porqne en breve los acemodaria á todos;y que fi íuef-
fen todos de vr mefmo parecer 3 ni el Parlamento, ni otra 
qualquicra fuerp podría contra ellos ^ antes ferian dueños 
del Parlamento, y del Reynoí queie dexaílen á éi el cuida
do de las cofas, pues le veían atento á fatigar por ellos; y fe 
acordaííc.ivque bien eran miniftros de gueiTa5dcvian cul
tivar la paz entre ellos; porque turbada e íh vna vez,todos 
íüs intercíles datian en tierra5y quedarian hechos fábula de 
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Li fertAiM, y goza de ios enemigos del Reyno, Con eílos 
buenos recuerdos eftablecia él ios fundaraeritos de la pro»? 
p¡ h ambicioa 5 y cfecHvamente mancenia en el Parlamen^ 
to ÍÜS mas confidentes 3 para que je avifaííen por menor de 
los íecretos de aquella lunta,, con fin de governar fus inten
tos. 

Pauv 5 oi i a la dureza de las refpueftas dada a el por el 
ParlameniO}aünque profeguiim en el mar las rcpreíalias de 
loslngleíes en los vaxcles de Olanda , pidió á los Diredo-, 
res de la nueva Repubiica , que de gracia hizieííen reflexi^ 
íobre el negocio que fe tratava; y confideraííen quan faelí 
era acomodar las diferencias entre los dos Potentados , y 
quan fácil tambicn venir á las armas , con dailo común, y 
con güilo de quien lasmanejava ; porque defta nueva gue^ 
rra no podían la car fino frutos 3 o de venganza particular, 
o continuación en los cargos , o de otra razón mas remo^ 
ta. Que podia conííderar el Parlamento 5 no eílava tan aí-
iegurado íu dominio , que no padieíTe temer borrafcas * feí 
los hijos del Rey Carlos muerto cercanos en fangre a los 
mas poderofos Principes de la Europa , ni deverfe tener 
por fincéros los confejos de los intereflados; y en particu
lar ios que períuaden la guerra ; laqual tiene por coflum-
brejdebilitar las fuerzas aun en las Vitorias. Confiderañen, 
que los que los folicitavan á las armas lo hazian , fino pa
ra debilitarlos, alómenos para irritar ios pucblos3 que aco-
íados délas contribuciones para vna guerra , mas de capri 
chojó de puntiliOjque deneccífidad, podian cauíar diviíio^ 
nesjquando los confejos de paz , y de vnion con los vczl-
nosjcran la bafa de la continuación del dominio^la vida del 
comercio 3 la íeguridad de las fuerzas eñrangeras , y el fo
mento délas proprias. Yfínaimenre cxaminaííenbien fobre 
todo, que la liga ofenfiva-, y defenfiva en favor de ambas 
Repúblicas, íacaria t a l , que ninguna potencia del mund^ 
bailaría á turbar el rcpofo5 y el govierno pacifico, quando 
guerrear cmre fi podia dar lugar áque fe entendíeíle el pro-
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Verbid5qiie entre lie i gantes goza el tercero j íoqua! ta
to mas fe verifica en materia de eftado •> quanto es masem-
tldiado del poderofo : Aver paííado él á Inglaterra para 
quitar toda íombra de forpechas^quepudieíTen nacer enios 
ánimos de aquel govierno , ó Parlamento ; y afíi fe conten* 
taíTen de fuípender los ordenes ala armada, para que no fu-! 
cedicfl^en deíbrdenes peores, que el primero i pues fiempre 
es tiempo de Gombatir,mas no fiempre de acomodarrcPei v 
hablnva con íordos \ porque aquellos animGS cftavan ix-xvf 
Impriflionados de fus máximas , y no quedan oir ía confe>« 
deracion propuefta.Viendo.pueSjel Pauv, quan poco apro-
vechavan fus razones , por eftar aquellos confiantes en k 
opinión de aver íido ofendidos , propufo á los Comiflarlos 
del Confejo d e E í b d o , que fe viníeííeni examen de teíü-
gos ? fabricando proceífo para defcubiir la verdad del he-* 
cho.con alternada condícionjde no folo privar alAImiran^ 
íe^que huvieííe fido cí primero á romper la amiftadsdel car
go, y de los honores, fino de caíligarle á la medida del de* 
iito,poraver hecho contra los ordenes de fu Principe.y en
tre tanto fe proíignieffecl tratado déla paz, con la reiutui 
cion de las naves. Eípero di Olandés deíarraigar el fiinda< 
mentó de la dureza Inglefi con la propuefta del proceífo^ 
pero juzgo el Confejo de Hitado fe tratava muy al igual de 
efta manera, quando pretendía, que fu República fobrepu^ 
java á la Olandefa con grandes ventajas y con que los CQ* 
miííarios no admitiéron la propuefta 5 ni quífieron hablaf 
de paz, ni deamiftad , antes refolvieron defeubiertamente 
no reíHcuir cofa ninguna de las ocupadasfdeziafe llcgáva la 
fuma á feis mllliones de florines;) antes dixeron, q prlmerG 
de tratar de otras materias,queiilfer iaiisfechos.y refarci.. 
dos de los gados hechos para defende /fe de los aparatos 
extraordinarios de guerra5prevenidos de los O'ádefes. De^ 
fembolfafíen,, pues, fas Provincias vnidas aquella canridad 

4B?ro^^eff^^Jonea fegLiridad^en que iecoüvmkffcq 
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jas partes, y entonces fe deíiíHria de la violencia délas art 
nias^^ fe tratarla de ía alianza. \ 

Comentó de cfta refpuefta Pauu á perder con la eP 
peranca del acomodaraientOj íapaciencid,y á conocer 3 que 
aquellos queriaii en todo cafo la guerra , pues profeguian 
en las prefas.por masque pendientes los tratados, ddnfeífafi 
fen los Oíandefcs no ayer jamás caufado vn mínimo daña 
a ios íngiefes : por io quai dlxo libremente , advertía tar
de y que la moclcíHa Oíandcia le avia íido dañofa \ que en 
tanto íe aplico con tanta períeverancia á ía quietud de 
vnos, y otrosj en quanto del Parlamento avia falido la pri
mera propucíla de |ak|.y confederación, á la qual avia corr 
jréfpondido de corteíia mas de lo que devia, Proteíló, 
pues , que las Provincias vnidas eftavan obligadas á recur
rir á las armas, para.no quedar efclavas íbjuzgadas de-
Kixo de la íomora de la amiílad íngíeíii; Proteftando ram-
bien, que no íe dexaria jamás la guerra?lino es hecha la de-
vida reftitucion de lo ocupado; y partió con los demás Em
bajadores á la Patria á los primeros de lulio. Efto fue lo q 
defeavan Cromuel, el Parlamenro5y los inftigadores. Ei 
primcrojno temiendo fer removido del cargo^ y hallando-
í ceon tiempo de tirar las lineas proporcionadas á íüs de. 
íignios. E l íegundo, juzgando^ que aquel, ocupado en Ia$ 
funciones militares , no tendáa lugar de maquinar contra 
fu autoridadifucra de que vna guerra declarada no daVa lu
gar á creer fe huvieííe de peníar en remover los Parlanice
tarios: de los terceros no hablo , no íiendo de mí inO:iauo 
en efta ocafion. Aííi, cada vno tal vez fe contenta de vn 
mefmo negocio por diferentes Hnes. Los Governadores 
cmpero,de Inglaterra,, dudofos de diíguftar á los pueblos,íi 
fupieífen las cofas referidas de Pauu , vedaron exprcífamerr 
te á los Comiífarios publicar mas que los Oiandeíes , á la 
propuefta de fatisfacer los gaítos, fe avian partido fm yei 
pucíta alguna. Pocos dias antes ( bien fe veia fer neceilana 
la gaena, pues los Ingiefes íe avian abiertamente declara

do 
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•<Io ) el Vice-Almirante Vittcns/abiendo.que cerca dedica 
vaxeles ínglefes fobre las antiguas diferencias de la pefca 
de ios arenques eftavan para impedida, avia ido a atacar-
losay echado algunos á fondo5 y ahuyétado á los otros. Tu
vieron porbnen agüero los Olandefes para hazer e í b guer-« 
ra fer^ofa, porque la íuperior , en tiempo, que llegaron de 
las Indias Orientales feis yaxeles cargados de fus merca-» 
deriasjy valuadas en ílete millones de orOjque antes los tU'» 
vieron por perdidos,ó prefos de los Parlamentarios. Entre 
tanto, los Eftados embiaron á fu Almirante muchas barcas 
cargadas de municiones de guerra, para que fe hallaífc pre-« 
venido al avifo del rompimiento que amena^ava. (Sabían-» 
lo de las relaciones continuas de fus Embaxadores en Lon
dres ) con animo de moílrarfe tan poderofos para la peleaa 
quanto diligentes en procurar la paz. Tenida, pues, la cer-
teza de que convenia dar de mano á otro qualquier penía-
miento ; que al de la guerra, fe mandó á Tromp, fe opufief* 
fe á todo poder a los Inglefes> ni fe mantuvieíle en la defen-
fa, como antes,-y bufeando las ventajas poíEbles de ía guer
ra, procuraíTe la reputación de Ja Patria. Hallavaíeen las 
playas de Oftcnde á la fazon el Almirantea quando por me
dio de vn lefio veloz le fueron traidos los ordenes, que re
cibió con grande alegria , y defpachó luígo el racnngcrD 
con cartas, que aííeguravan á losEí lados , que íatisraria \ 
fus obligaciones , y efperava darles á entender preíto , que 
quanto avia andado templado en la ocaíion precedente^ 
tan ardiente execucor feria de los ordenes embiados, L l a 
mando, pues, todos los Capitanes á fu nave, es fama los ha« 
bló aífi en fu lenguage. 

Y o he hafta aora (valerofos compañeros ) conocido en 
vofotros vn eftremado dolor de la tardando víada,que vo^ 
fotrosllamavades negligencia, y vileza de.anímo 3 en ata" 
car a los Inglefes, y me he compadecido de voíotros viva
mente, quando os perfuadiades era vergüenza de nueílni 
SS^S1! ? t o defarmudosen la armada3 íaber ios robos 
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los encmlgos, y fufrirlos. Sufpiré, quando mas de vño Ja 
voíotios , con deípachada modeftia me pidió licencia para 
bc-í m- á la Patria 5 ya que erainutii la detención en los le-» 
ños .defarmados del íolito valor. Lloré lasvczes que fe 
me tenovavan las ínftancias de nueftros Superiores, de fu-
frir toda injuriaj conteirerme folo ( dirélo quanto á mi) en 
vna tímida defenfa .- armas nunca platicadas de la gcncroíi-
dad de nucflra Patria 3 que ha creído, con demaíiado fabio 
füfrimiento5vencer ia fobervia BritanÍca;y rabiava quandá 
fupe, donde eftava el engañador enemigo ; y no fe me per»* 
mitia tender eílos linos al viento , que con ia profperidad 
tiel foplo parecía prometerme conocida fupenoridad al 
enemigo , y darme comodidad de vengar en vna fola bata
lla milofenfas hechas á la vnionde nueftras Provincias 3 las 
quaíes me ferán teftigos de quantas vezes he eferito a l a 
Haya ; que al fin convenia romper la guerra , y pedir ía paz 
á nueftras mefmas armas, que faben poner en aprieto á los 
mas poderofos. Finalmente ya tengo fueltas las manos, ale-
graos con voíotros , y conmigo , ó amados amigos, y regó-
Zíjaos/de queíe ayan certificado nueftros Superiores 3 que 
el Inglés es tan pertinaz en fus opiniones; que no fe las pue
den facar de la cabera 3 ííno es á fuerza de cationes, y de 
lYiofquetes. Tengo comiííion de romper la guerra) y las tar
danzas ; La empreña feria difícuítofa á qualquicr Nación, 
íino es á la nueft^no dudandofc5quc el enemigo es fuene, 
y valerofo; pero á vueftras armas,á quien cede roda valen-
tia3cedcrá también la Inglefa. Voíotros íolos podréis hazer 
perfe^amente gloriofas nueftras Provincias, y vueftra Pa-
tria5venciendo á los que han ofado creer, y preíumir indu
cirnos á vileza dcobíequios; Yoeíroy prompto para enea-
minarme alláj y hazerlos arrepentir de las acciones viadas 
contra nueftros leños > contra la jufticía, y contra nueftra 
gentes alia me avío á caftigar aquellos, que eftimando poco 
nacil;ra amiftad , embiaron á moftrar quererla 5para enga-
fianios mejor .-y por dezir mejor, Irazernos traición. Se jue 
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todo5,y cada vno de vofotros, quando pufo fobre eílos le
ños el pie3reíolvió comb¿uir por Ja Patria > y por el proprio 
honorjy elperoosaíTiftirátod^via elmefmo genio : con tó-" 
é o eíro^porque es mudable la voluntad de los hombres, y 
yo neceiíko de (oíoslos que aprecian la gloria, masque la 
vida , y aman mas á la patria , que á la fangre; íl ay alguno 
entre voíotros; y íi huviere alguno entre vueítros Toldados, 
que, ó cílé arrepentido de hallarfe conmigo en el confLdo» 
que voy á executar, ó los negocios particulares le llama
ren á las cofas domefticas l vayaíe 5 que yo le abfolveré de 
Jas promeíías militares, y proveeré de otros en fu lugar, no 
faltando en nueftras Ciudades quien embidie eíles pucílosí 
mas el que quiíiereir conmigo , ha de repetir el juramento 
4e fidelidad , y de combatir valerofamente. Determinaoss 
pues, porque no ay mas tiempo de vivir ocioíbs, 

RcípondÍcroiuodos,que no rchuíavan ir3y jurar, y que 
de los íoldados fe.prometían la meíma promptitud , como 
de los marineros , no aviendoíe jamás oído en aquella na
ción vileza de rehuíar la batalla, ni de dexar la efpada vna 
vez ceñida, y que la mañana figuiente llevaria cada vno fu 
Voto á íu Excelencia. Aííi hizieron todos con vna rcícña 
general, jurando cada vno en las manos del Capitán de fu 
nave : Hecho lo qual, partió alegre Tromp con noventa y 
ocho velas^y onze de carga5ai caual de Inglatcrra5avienda 
oldojque el enemigo fe avia dexado ver con ochenta vetó., 
y icisde carga, navegan-do dividido entres eíquadras, def-
p̂ues de recibir vn .refuerzo de quatro mil Toldados; por lo 
qual cada vno ;de los Aimiran-tes iba con gran corage á la 
.batalla.. . ' • ^ . • H% 

Govcrnava las armas marítimas de Bretaña, Blak, hom
bre de gran coracon,y de no menor experiencia. 

Y porque fe publicó en Londres la guerra contra los 
Olandeies, en todas las partes ponían aífechancas los vnos 
á ios otros, y cada vno procurava ganancias con las prefaSe 
;A1 momento vna efqtíadra de Navios Olandcíes pardo al 

Suhdt« 



41-6 Guerras Civiles 
Sundt^entendiendobolvian deall i algunos Icnos Ingíefef» 
que partían de Suecia cargados de hierrojCobre,)^ pez. Re-* 
tiraroníe de Olanda muchas cafas de lagíe íes , que fíatien-* 
do vacilar los pueblosjtemieron fer maltratadosifiendo im
prudencia, y defverguenp morar en lugares donde vna 
perfona es mal viíta; y aquel es prudente^ que Ciudadano 
del mundo^muda el clima, íegun la neceífidad , con que las 
Ciudades de las Provincias vnidas comentaron á expeii-
mentar ios frutos amargos dé la guerra , vno de los qu iíes 
{alómenos) es la diminución délos negocios. La riqueza 
de los Principes coníiíle en la abundancia de los pueblos, 
y mas de los cíkangeros3que de los proprios3porque el fo-
raftero viene á traer fusefeáosjy fus induftrias, y acrecen-
íar íos tributos.. N o puedo callar aquí loque me fucedid 
en vna Ciudad poco amiga de eítrangeros t Q^e poniendo-
tne á razonar con vn gentilhombre de aquella Ciudad, ía-r 
l io de vna cafa vezlna a la mía vn perro á períeguir el mio^ 
€Í gentilhombre 5 mas amigo en eña parte del genio de la 
Ciudadjque del proprioj porque es muy amorofo de los ef» 
írangero. i mirad quan natural es no querer los naturales 
Ter á los foraíleros junto á íus barrios j y yo, £\ bien adora va 
á aquei Cavaliero, me vi obligado á refponder: Mirad 
l)ien3 que es eoÍLumbrc de perro. 

Buelvo á Olanda , cuyos Dire<5lores avien do dadd 
orden que íe hizieíie reprefalia de quancas naves, y mcrca-
dcriaspaíl^van á Inglaterra ^fabiendo , que las Ciudades: 
Aníiaticas comerciavan con aquella grande Isla, por no 
Irritar á aquellos aímgos) efe ri vi ero n á todas las Ciudades 
fe fírviefíende abftenerce de embiar y durando efta guerra, 
mercadeiías á Inglaterra y porque íerian robadas javiendo 
orden vmveríal de dar íobre lasNavcs^quc paíTavaná aquel 
Rcyno, En Olanda^pues^ fe hazia gente por todas partes,/ 
eran tres los ordeiJ^sde levas. L a primera, por losEftados, 
y fervlcio de la guerra : L a íegunda, por los mercaderes, 
gue ya cuerpo íe^arado preteadi^a KÍarcirfe con ks 
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'fepreráfíí^en slgun modo , de los daños recibidos de ios 
Inglefes : Y k tercera^ de aventureros, que tnventavan vu 
m e d i o e r a ayudarlos á los intereíTes de la P^ítria^ haziea-
do daños á los enemigos 5 y ganar andando á coríb , lo que 
nó podían coger los mercaderes, 
, Y porque los tratados de paz, otra vez ajuftada entre 

los 01andeics,y el Rey de Dinamarca, fe capituló, que cíi 
ocaíion de guerra fucíTen obligados los Dinamarcos á em-
biar4y. hombres, y diez y íeis vaxeles de guerra en ícrvt. 
r io de las Provincias vnidas ' Pof tanto, los Hilados embia* 
ron á hazer inftancia al Reyj por el íbeorro padado; el qual 
haííandofc efeaib el Erario.pidió á losíübditosie proveyef-
ícn. Si los Principes no tuvieran tal vez efta ctiíermedad de 
Culta de moneda, fe privarjan de vna grande ocafion de co
nocer e! a íedo de los vaíallos, porque el ir á la guerra , íi 
t-vaeconíigo el dirp?ndio de la íángresy de la vida5coüíiguc 
alómenos el premio de la gloria . fuera de (ervir ai Señorj 
pero en dar el dinero fe deícubre ei íblo amor ai priiicipe, 
no teniendo compañía de gloria alguna, 

Eílc Rey, que de mala gana ilevava fus armas contra 
Vna República, bien recién nacida 5 de grandes tuercas, y 
que no era bueno irritarla contra íi de veras, tomo vn 
partido de praflico efgrimador de EOado 5 y íe ofreció por 
medianero a l a compófidon de eftas diferencias í mas el 
Parlamento, que íe quería defeaprichar, y hazer prueba de 
lo que podían fus fuerzas de.mar , con palabras generales, 
íioíe apartó de la refpueda dada á ios Emba xa dores de 
<3 landa. • \ 

Y porque es eítilo de Principes manifeftar las caufas 
délas guerras,que mueven la República de Tnglaterra,uiic-
•va entre los Principes deí mundo 5 no quiío dexar elle vio, 
y defdeel Principado á qoe ella avia fucedido , tomó por 
iu q^ienta las injurias, que confefíava averie hecho 2 la Mo-
rarqttia.ó dignidad Real extinguida por ella meima ,que
riendo acafo moíkar 5 que la Inglaterra fue íiempre Repir 
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bIÍGa5y qfae íosngravios hechos al Rey tocaron á ella meD 
ma. Ácordaronfe, puestos Inglefes de los intereíles de las 
Indias OLknraks , y de la Rochela, no íbeorrida : Imputan 
van defpues á los Olandefes, que no iaipidieron el homiew 
dio, que íecometic) en la Haya de la períbna de fü Emba^ 
xad'.)'-, que no quiíieron concluir jamas la confederación 
con el Paríamenro , fino es quando le vieron ítiperior eit 
ínglaterra,^ Eícocia { dándoles aíH en cara con la conílan-
cia en ta amiilad del Rey, ) aducían la materia de la peícá 
xíe los arenques \ concedida á los Eftados por favor de la 
Rcyna Ifabel, pero no dada por modo de jurifdicion ; pot 
lo qual pretendían los Inglefes les quedava á ellos inviola^ 
ble, aunque los Olandefes la querian mantener á fuerza de 
armas, contra la íuperioridaddel mar Inglés, Eícocés, é Ir
landés. 

Refpondicron luego los Olandefes ^reconociendo á 
!os Inglefes de la caufade los inconvenientes fucedidos en 
las Indias. Por el focorro de la Rochela,alegaron , que en 
aquel tiempo eftava-n Coligados con Francia fus Eftados, 
con que no avian podido obrar de otra manera. A l acciden^ 
te del Embaxador muerto en la Haya ,refpondieron, avian 
íido los matadores los Eícocefes , que mataron aquel año 
otro en Madrid jcomo íi dixeran , que los proprios que pre
tendía el Parlamento fer fubditos , fueron á exercitar fícre* 
zas en cafa de los Eftados,y en otra parte. Que no era caufa 
de mover guerra, ni de hazer reprefalias tal muerte, porque 
no las hizicron con Efpaña.ni rompieron con ella la paz. A l 
vlrimo articulo de laaIian(ja,refpondian de dos maneras-La 
primera, que viviendo el Rey ] no la devian hazer, y que 
defpues los rneímos Inglefes^on la exorbitancia de las pre^ 
tenítones la avian hecho impoííible en lo redante, aver los 
Inglefes dado principio á las injurias , y continuadolas con 
tomarles mas de cien vaxeles. 

Dexoaqui dczir, como aífiílieron los Inglefes á íaS 
armas de Eípana para k recuperación de Duncherchen^ 

cu» 
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suya empreííli fe puede dezir.que ellos la aííeguraron, pues 
impidieron el íbcorro, que en aquella. Pla^a procuró intro
ducir el Duque de Vandoma 5 haziendo los Inglefes 1 zoo. 
priíioneros, que remitieron á Francia libres víin reícatcí 
mas retuvieron las naves 3 como también callaré la prcfa 
que hizieron del dinero de Efpaña, que iba áFlandes, por
que es materia fuera de mi inñituto í bailándome íbio íníi-
nuarlojpara demoftrarquantas cofas emprcndieííe vna Re-
publica apena nacida ; y quanto yerren aquellos, que com
paran los Eftados con la vida humana, que tiene nacimien* 
t ó , aumento, eílado , y decremento ; porque íi bien en lo 
reftante es verdad, en el nacimiento falta muchas vezes efr 
ta comparación > aviendofe viílo también otros dominios, 
que no hanneceífitado de mucho para hazerfe grandes , i i 
ya no queramos dezir, que el nacimientó deíla Republic ^ 
fueron las revoluciones , primero de ía Religión, y defpues 
de la extinecion de la Monarquía 5 de la qual fe pudo de* 
zir adulta. 

Mientras que aquellas7 dos potencias fe hería con mani-« 
fícftosjos Almirantes fe hallaron en el mar vezino a la Isla 
deHitlant á I0S4. deAgoílo de 1^52. y fe pufieron en or
denanza,'para hazer prueba, íi herían mas los cañones, que 
ks 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^ofo á los vnos , y 
á los otros penfar á la feguridad. Los Olandefcs, que dlíla-
van mas de fus puertos, padecieron mas scon la perdida de 
mas vaxelesj pero los Inglefes, como mas vezinos arierra, 
padecieron mucho menos •> y mas prefto pudieron bolver á 
la mar, y á los robos. Los Olandcfes , aunque anduvieílen 
perdiendo algunos lefios mercantiles-en el mar ,aderecaro 
ios vaxeíes3y previnieron otros nuevos pai a venir á las ma
nos i mas los Ingieíes juzgando 3 que también los vientos 
pelea va por ellos3 ahuyentando á los enemigos del manque 
domina van y confiaron vn poco mas de fi. Pero encontran

do-
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c!ore dos Vice-Ahrirantes, inglés^ y Okndésí eíleltainaád 
Rulttcriy í queí el Cavallcro Aríuo?poco lexos dePIcimutí 
ccmcr^roH la pelea á las qustro déla tarde á los primeros 
é c Seden bre3v prcíigireron h^fta la noche3que ios dividió» 
El I; g' ís peidio fu Afmiraíitá , CjUe íe anegó'., y dos naves 
alrakdas^con quatro preías: De los Olandefcsfe fueron á 
plouc^ íeganíron mas ce vro,pero peco daño recibieron 
.los vaxeíes deílos del cañón Ingles ; con que con purando 
las gai 2rci;:.s,y las perdidas coníiderábles3fue la diferencia 
en favor de ios 0 'ardeíes;y folo el mar ganó los ahogados. 
Fi la r ueva pareció ran eürana a los Inglefes, que aun certi
ficados, no la querian creerle embiaron áalguncsdcl Con^ 
fejo de Efiado á vifítar la armada 3 y ha¿er ii formación de 
la pura verdadíy defpucscieronorden íearmíííen otras so» 
fragatrs Juzgándoles bailarles á arruinará los cnurigos, 
ÍVlas eñe go?pe no los al ftuvo de coger dos vaxelesjei vna 
¿cHamburgo3y el otro de Lubeca.que llevavan íetecientos 
mil pefos.que eran de Efpana^por la quaj plata tralajó mu
cho el Embaxador de Eípaña en recuperarla Pf finalmente 
el Parlamento la hizo meneca con el cuño de Inglaterra, 
dando hueras erpcr^nps á los MiniflTOs de E í p a ñ q u e 
f rovandoíc ícr l l plata del Rey. la rciKtuiriae 

Pero pr iu mos á lo que mas Importa .• hailaronfea diez Je 
Deziembre ios f ^ i m t é m e s Blak, y Tromp, y coiribatiendo 
feramentesperdió el Irglés tres vaxcics grüeíTós. cada vno 
de mas de.quarenías y k p s ; y el B b k viendo el negocio 
mal psradojtomó la fuga., y fe fue á guarecer en el Tamefs 
rio de Londres. Si el primer golpe hizo alguna imprefíion 
en los ánimos de Inglaterra 3 cftc atemorizó á los puebloSj 
pero no álos principales. Eícufóíc el Blak^avifando al Par̂  
Jarnemo., que miichosdelos Capitanes no avian querido 
hazer lo que devian, con que el Confejo de E í h d o los n ú : 
dóproccííar . Ha miKh.osaños5quehe notado a ver introdu. 
cido los Generales eíla platica ,de echarla culpa á los Ca
pitanea infoiotxs por las perdidas.,porgue los mayorcsiiq 
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quieren fe entiende que erraron. Los Olandeies paíTeanáo 
á la viftá del enemigo , fe moftravan dueños deí mar i y en-' 
contrando con tres fragatasjlamadas el Hercules^el Zafíre, 
y el Rubi, echaron á pique á Herciiies3 y huyeron las otras 
dos. Echaron también gente en tierra para robar 3 pero (b-
breviniendo la milicia de tierra de la Republica/c huvo de 
embarcar muy aprieíía. Si en las Ciudades dé las Proviu^ 
ciasvnidasre hazian alegrias por eíla Vitorias íliíplrava. 
amargamente LondreSjporquelos fautores de la parte fies] 
avian comentado a difeurrír de los agüeros, ó íignificacio-
nes de los accidentes,y dezian : que la perdida de Hércules 
denotava la perdida délas fuerzas proprias. Sabian los 0«* 
iandefes, que la armada enemiga avia padecido mucho 3y 
fon fin de tenerla largo tiempo en fus Puertos ^ fin poderfe 
reílaurar,íino es debilméte^defpachaió volado áDinamar-
ca,rogádo al Rey no dexafíe paífar de Snnit algü vaxel car
gado de madera para fabricar naves , y arboles, porque te-
mendo efpías,que avifavan ^que loslnglefes cfperavan a l -
gunoSjVenian á enflaquecer mucho la armada de ios enemi
gos, el Reyprompramente detuvo 18. vaxeles delnglater-
ra^cargados de madera para fabricar navioSjío qual ocaño-
no gran defeomodidad á aquella armada. Entre tanto el 
Parlamento no perdono á diligencia alguna para bolver á 
fulcarelmar> acrecentáronla mipoílcion á ^ o y , e f e u d o s 
a l mes • decretaron la venta de los bienes eftabies,que fue
ron del Rey^ Reyna 5 y Principe ; y porque la mayor parte 
de los Oficiales de guerra eran acreedores degrueífas m-
mas caídas, comp raron ellos los bienes, y con poco dinero 

Compraron á v i l precio las tierras, y eílables* a que les ayu-
dava fer muchos deilos del Parlamento,- y lo que de vía íer~ 
vir para las neceífidades veniderasje emplcava en las pal-
fadas^ Es vna grande enfermedad de las llepublicas amar 
los Ciudadanossmas la cafa.que la Patria. Reíolvieron tam-
bien fe vendieífen las Iglcíias C^thedrales ( querían extir
par de todo punto las fenaks délas funciones Obifpalcs) 

eípe-
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erperando íacaL5 dinero de aquellas materias para acudirá 
los gaftos: V para continuar cita impiedad mandaron , que 
por todo el Febrero figuiente d^ i^j.falieíícn de aquel do^ 
minio5no íblolos íefuitas 3 fino quaíquiera que ruvicíTe or« 
denes Ecleíiafticos de los Pontífices. Mas qué maravilla, 
íi todo el Reyno era vn deíbrden : y dieron á entender á los 
Miniílros de los Principes, que no umeí íen en cafa para fus 
Capillas algún Sacerdote natural de fus Rey nos: Mas io q 
causó mayor maravilla^ 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 renta 5 
y no fe puede creer fueffe otra la caufa , mas que facar del 
Reyño vna reliquia, que encendieífe la veneración á la Ca
ía Eftuarda : Y íi la venta de las Caite'draícs fe entendía re4 
novado lo que dixo el Rey Profeta r I n f e c a ñ a f e i a deiece* 
:rmteam] aífi también de la Cafa Real fe podía entender di-* 
Kcííe el Parlamento : De/pcrcat de ea memoria eorum. 

Y porque la mayor parte de los marineros viendofepro^ 
ceííadajeavía alborotado, diziédo no quería íervlr envna 
guerra ta peligrofa á ta vi l precio5Como el ordinano,y pre* 
tedia entrar á la parte de la prefa:tuvieró neceííidad ios de} 
Parlamento de cótentarlos en vna, y otra demanda : y para 
animar mas cfta gcte á fervir, fe determinó^ q cierto dinero 
pagado antigaaméte de algunas compañías en tiempo dé la 
Reyna Ifabei, fe cmpleaííe en alimécar los marineros cflro-; 
peados5é inhábiles para ferVir? y fe dieron otros ordenes píW 
ra el mantenimiento de viuda5,y huérfanos de marincrosi.y 
fue buen medio de quietar aquella gente , parte de laquai 
avia huido : y por no dexar las naves dcfprovcidas fue íow 
|:ofo obligar a los barqueros del Tamcfs á navegar en íl 
armada ; pero fofiegada la fublevacion5 y ahorcados de ios 
principalcs,todQS bolvieró á fus pueftos. También la Olan-
da para íuftentar la armada, y para las levas, v aumento de 
vaxcles^crecento lasimpoficíones que ¿vía fobre los bie-; 
nes cíUblc^dcídc ^»que íepagava ^haíla 16. 

' " ^ - t A ^ 
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C A P I T V L O S E G V N D O . 

BataHa entre Ingle fes,y Ólmdefes, con dám deflos. Llega el Duque 
4e Cloceflerd U Haya ,deJ}erradode los Inglefés, Pajjan cartas 
de acomodamiento entre ambas Repúblicas. L a nnUcia Injrlefa 
pide rwtde el Parlamento. Cromuel echa del Parlamento a Iq$ 
fofpecho fas. Nue'ya batallaron daño de Olandefes, Otra batalla 3 
ferjifdicial a las dos armadas» Trata Cromuel ha^rde ambas 
jRepublicas yna, Es declarado Protector por el Parlamento. Pit-
hlica/e en Londres la paz^con Olanda* Musr:e del hermané del 

- Embaxador de Portugal, Cuentafe layi-da de yna don^ella^ma-* 
rayillofa al parecer, 

Mientras los Olandefes, é Inglefes prevenían fus arma
das,}^ el Tromp no cofteava la InglaterraUntes fe avia 

retirado á la Isla del Rey 5 el Blak fintiendofe ya fuerte íá-
lió del puefto y donde eftuvo mucho tiempo , y fue á vnirfe 
con otros vaxelcs de íu Nación, qüe todos compufieron el 
numero de 113. Con efea armada fue á bufear al enemigo^y 
le hallo el vltimo de Febrero de 1653.7 fue tancnie^y obf- 5 
tinada la pelea^ que combatieron dos dias ¿nteros, llevan
do lo peor losOlandeies, que fe retiraron a la coila de Ca
les, y los Inglefés á las Dunas , publicando vnos, y otros 
£ver recibido menor daño. laólavanfe los Inglefés de a ver 
quitado á losOlandefeSjentre prefos5y anegados, onze na
vios de guerra.y aver perdido ellos vno folo. Los Glande* 
íes confeflaron libremente aver perdido ochó naves, de las 
qualcs quatro fe fueron á pique : Murieron de los Inglefés 
nueve Capitanes , y mas de cien perfonas de cuenta, fuera 
de vn grande numero de gente ordinaria, arrojada á lospe-
ẑ es ;el General BlaK falió herido en vn muslo : vn gran va-
xel de 50. plecas. Ingles, fue llevado a Calés, y deipnes á. 
Olanda, y otros muchos quedaron tan maltratados del di-
gon^que no fe pudieron adaezarpara combatir. Era íai.ta 

Ee la 
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la cantidad de los heridos de Inglaterra en Pleimut, V z U 
mout 3 y en otras partes, que los nueve Regentes de Bo* 
reel recogieron 200.. libras cfterlinas para comprar vendas, 
virrctcs^y pañuelos para íocorrerlos; y el Parlamento Ies 
dio las gracias de tanta caridadjy aííi mefmo á los Almiran-t 
tes de la armada 5 deaverfe portado tan valerofamente, y 
dieron orden por todo el Rcyno fe rindieíTen las devidas 
gracias á Dios: Y aífi mefmo mandaron fecuraífen los Oían-
defesprifioneros. Dcfpues de la primera retirada fue toda 
la armada Liglefa áVight , para rchazerfe de los daños pa* 
decidosjtenícndo muchas naves ta fra caifa da s^quc era fuer.' 
^a deshazerlas, por no fer capaces de aderezo, de las qua-
Jes voa llamada Farfaixj quedó íín ai boles,y cnerdasjy mu-* 
rieron en ella cien hombres. E l Tromp también fe prefen-" 
tó en la Haya^y dada quenta del fuceíío de la batalla, acu-" 
so como traidores de la Patria a 24, Capitanes de vaxeles, 
diziendono avian dlfparado vn golpe de cañón contra los 
enemigosjque íi huvieran cumplido con fu obligadon5qLte-
dara de todo punto arruinada la armada enemiga í y pidió 
fueífen proceíiados. Coníolaronfe defta perdida los Olan-
dcfes con la liga eftablecida con el Rey de Dinamarca , de 
que tuvieron avifo al mifmo tiempo. Determinó aquel C a 
fe] o remunerar al Almirante, y lo hizo (dándole vna fuen
t e^ vn jarro de oro m a z i ^ y á los que íirvieron bien. For-
mófe el proceífo contra los culpados , cinco de los quale^ 
fueron prefos^y privados de fus pueftos , y otros fíete cafti-
gados,con algunos marineros.Nueílraédad fe ha hecho tan 
blanda en caífigar á los deiinquentes en las facciones de !a 
guerra ,como es rigurofa en otns culpas de los Soldados. 
Solo VvalíLain 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-
fueltos, y eílos condenados. Yo callo la razón de la díver-
fidad.porqueno es difieulrofo la entienda el que ílibe quien 
manda 5 y quien roba al paifano quatro manganas. Orros 

' Oían-
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Oíandeícs ñieron condenados á muerte ; porque eonvenci-
dos manifieftamente5no podían efcapar con poca pena. D i -
xcjcomo fue defpedído el Duque de Cloceíler, el qual por 
M a r p defte año llego á la Haya,encótrado de la hermana: 
Viíitd á la tiajque todavía coníerva el vano titulo de Reyna 
de Bohemia; y pafsó áFrancia á ver á la madre, y á los her* 
manos. Solicitavan entretanto los Olandefes las levas de 
gente, el aderezo de las naves, y la fabrica de nuevas fra-» 
gatas, para bolveral 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 3 / 
otroSjque á cofta propria aprendieron á conocer5que contH 
nuando vn poco mas la guerra , fe confumírian los bienes 
publicoSsy particulares de ambas nacionesXaliendo los pd^ 
meros motivos de la Olanda a y de la Vveílfrííia 5 fue ref* 
pondido del Gonfejo del Parlamento á aqueilasProvinclas, 
y á los meímos Eftados generales declaradamente, que co
mo por lo paílado eftuvieron los feñores del'Parlamento 
promptos á vn juílo acomodamiento de paz , y de amiílad; 
aííi lo eftavan al prefente. Eftas cartas fe dieron al feñor de 
Boreel 5para que laslievafíe él meímo 5 en que no era diíi-
cultofo conocer, que también á los Inglefes agradava el 
partido de la paz, y que fe Ies avia paííado 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 dczir, que la 
República dclngíaterra fe podía comparará los jovencSjen 
euyas venas bulle la fangre3y en ei juizio la vizania de las 
valentiasjy quiere aííirfe có todos;mas íi les acaece vn duro 
encuentro^que los fugete á las manos delCirujano con algii 
peligro3y defcomodidad,no pierden el corage,-pero quedan 
mas tratables^ menos difícultofos á las pazes. A eílas cartas 
refpondieron los Eftados,que quando las condiciones- de la 
paz fueífen honro fas, no las rehuíarian ; pero que fe devlaii 
uatar en lugar neutral;, donde los Plenipotencianos podiei; 
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fen hablar íibremente5y entre tanto dieron orden al Tromp 
fe vnieííe con el Vice-Almirante Vitccns, que fe hallava en 
el mar; y convalecido perfeólamente el Almirante BlaK, fe 
prevenía también para íalir al mar. 

Mas Cromuelíde quien es mi principa! intento razonar, 
conociendo 5 que ya no era tiempo de afargar la execucion 
de fus penfamientos 5 anduvo recogiendo íu exercito á los 
contornos de Londresjy alguna parte alojo en la Ciudad , y 
defpiies comentó á poner la mano en el Conrejo de Efta* 
do ; Y porque dcCdc el año antecedente la milicia avia he-i 
choinftancia (perfuadida del ) íe raudaíle el Parlamento, 
para que todos,ya que el govierno era de RepubHca}tuvicC. 
fen fus vezes en é l : y la milicia 5que era el nervio ptincipaí 
del Reynojnofueííe excluida i y avia renovado efea inflan^ 
-cia en Febrero defteaño de 1653. con deliberación de no 
deíiftir de tal demanda,hafta que fe vieífe la execucion, por 
confentir en las propueílas todo el cuerpo miiitar ( íi bien 
en Irlanda 5y en Eícocia efluvieron los Coroneles, y Ca^ 
bos principales) al ParlamCnio,que fe veía forjado de cftas 
inftancias, defpues deaver difeurrido, pero nunca conveni
do en vn parecer, porque ios Cabos militares dezian con
venia fatisfaccr á la demanda : y los otros alegavan 3que la 
milicia pedía lo que no le tocava , no debiendo fer admiti
da á do¿ Tu aciones contrarias, de mandar, que pertenece al 
Senado,y dt obedeceral íoldado; y que aunque !a mudan
za era jufta , pero no en aquel tiempo, que neceífira va mas 
de experiencijs en las cofas del govieino^, mientras íludua-
van mas los movimientos de ía guerra , ó de las pazes con 
los 01andefes,no aviendocofa masdañofi en las Republi-
€as3 que la mudanza de govierno, en ocaíion de turbulen
cias^ introducir nueva gente en el Senado: los Parlamen
tarios, no folaados, que conocían fer efte manejo del Cro-
muel, juntos privadamence decretaro,íiendo mas en nume^ 
fo^de hazer vna aóla de mudan^a,y excluir los enemigos de 
•" i' :i •. .. • • - ' 1 -' • • -:- - - • - • -' • Cro - ; 
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Cromuel. Congregandore5pucs , propufieron la adía 3 y la 
querían publicar, quando el ¿romuel^que fabia quienes era 
los engañadores, temió fueííen eftos los Brutos , y Caíios, 
por penetrar muy bien los naturales vioIentos3y las delibe
raciones, no menos quelas añucias. Eran eftos Farfaix , y 
H rriíbn, de cuyas calidades avernos hablado baftantemen-
íe en ios libros precedentes í el vno gran Soldado i el otro 
gran maquinador , y ambos amados del pueblo. No fe atre-» 
Vía á caRigarlos con el hierro, pero juzgó bailante remedio 
jubilarlos^ bien no le pareció conveniente romper con cí^ 
tos Tolos, por no hazeríos eneraigos deícubiertos , y nece£. 
faríos, Q^ifo, pues, que vn caft'go, ó mortificación vniver-
fal lepr ciervaíTe de vn odio particular 5 para poderíe fíngtr 
defpues amigo, de los que juzgava mas enemigos. Entró en 
la Cámara tumultuofamenteXy no sé fi raandaííe^ó pidieíTe, 
pues la petición violenta. Tolo fe diferencia del mando en 
ias palabras) para que fe diíblvicííe el Parlamento,y entran-» 
do luego el Coronel Vvorftex con vna compañía de S á U 
dos , que eílavan á la puerta , los echó á todos. Creo , que 
alguna culpa, ó ílndereíi atemorizó aquellos coracones: 
perluadome, que los Cabos de guerra , que acompañaron á 
Cromuel, obraron mas callando, que no él afeándoles las 
culpas,y la demaíiada autoridad víurpada. Hecho defpues 
vn Coniejo a fu modo, publicó vna declaración de las cau-
fas,que le induxeron á efta novedad. Bien cierto es, que no 

, ay coía entre las acciones humanas , que el ingenio no la 
apruebe,© repruebe con apariencia de ra^omy á eíla aíliílla 
j^na aparentiílima del dilatado dominio de aquel Parlamen
to Jacil áconvertirfe vnaOligarquia^or no dczir Tira^ 
jila de pocos. Comencando aííi á poner la mano violenta-
mente en el govlcrno, mientras aborrecía la urania de 
otros , fe juntava cada día con fu Coniejo, y di ponía las co
fas publicas , no avien do quien fe atrev-icffe á eo.níradczk^ 

•Je5*porque tenia el exercito á fe devoción-, y parte del en ia 
Ciudad, Recumeroii á el afganos de la plebe, q u t x ^ d ^ k , 
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que íusSolcWos les Impedían fus de^odonesferan A n a t ó 
yílas.de cava fecla fentia ma!)y la íbldadcfca juzgando ha* 
¿cr güilo a Cromueljíos ínoleítavá; y é^que no néceífitava 
de enemigos 5 mandó , pena de la vida, que ninguno fueíFe 
mole fia do. No ay cofamas neceíTaria al Tirano en fu prin« 
cipio, que la apacibilidad ; y íies cruel, faberlo diífimular, 
Eftas nG^edades IntroducidaSj no eftorvavan, que las aco& 
cumbradas compañias deluezes j y de Magiftrados fe jun-
faílen^con que no fe vela otra mudanza, que del cuerpo del 
Senado5en lugar del quai íuplia él con fu Confejo, en que 
determinado á engañar, por decirlo afli al pueblo con vim 
nueva ¿áecíaracion / y efperan^a ( aquella gran pócima de 
males de eftado) que fe eligiría prefto vn nuevo Reprefen-
tativos vocablo inventado?por no de^ir Parlamento, ni Se-* 
nado. La 'novedad de las palabras en los goviernos, es vn 
opio , que aturde á ios ignorantes, y les haze fonar cofas 
grandes.-y porque no quería eftehombre parecer fe tomava 
l.a autoridad Diólacoria, o Monárquica, aífintió á las íiiftan-
das.que fe le hizieron de varias partes , de formar vn Con^ 
fejo de Eftado, para proveer entre tanto á las cofas ocurren
tes \ y tomo por companeros al General Lamberti , que le 
declaró Preíidente,y al General Harrifon (con el qual dif-
ílmuló íiempre íaber,qae en el Parlamento le avia íido cou* 
trario.antes por efteíin le nombró del Confejo,)y á los C o 
róñeles Xeich,cunado deCromucl, Sederhan,f Sralfey , y 
álos fenores Vvaller,y Srtirklan.t,que el primero fue Agen^ 
ê del Parlamento en O landa / / á luan Laricb.Publicada ü 

novedad del Gromuel, todos los oiSciales del exercito , aífi 
de Inglaterra^omo de Efcoeiaj le^eferjvieron /dándole las 
gracias de la obra comentada ^ y rogándole la continuaf 
le(no avia alguno dcilos, que no prefumieífe fer llamado al 
numero de los 141. que fe dezia ferian eligidos para el Re-
prefentativo),concurrían con cartas ala adoración. Entré 
tanto algunos de ia Ciudadano oífando vfar de aquella fucr-
^a,dc que otras vezes fe valieron,recurrieron ála fuplica, y 
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dieron memorial á Cromuel, pidiéndole fe firvieíTe de boi^ 
ver á eíkblecer t i Parlamento > verdadero Reprefentativo 
legal del Rey no, querien do iníinuar , no convenia qultac 
aquella autoridad , que no folo fe eñilo en el Reyno3 íino 
que avia fido defendida de la mefma milicia , y dado á él la 
autoridad militar. Ricibio Cromuel la fuplica 5 diíFinmlaji^ 
do el diígufto, y llevándola á fu Confejo (que quiere dezir 
a íi mefrao) para que de alli falieífe la refpuefta , íiendo ios 
íuplicantes gente que adminiftra va cargos públicos 3 no To
lo los privó > mas los declaro inhábiles para exercitar otro 
qualquiera de la Republica^tomando por color > que fu de
manda no fe enderexava á otro fín, que á no dar quenta de 
fu adminiftracion. Saber colorir las paífones pvopiias coa 
la razón del bien publicoj es de hombre muy advertido , 7 
fagaz; y no fe puede negar^que fi fuera tal fu zelo.merecie^ 
ra grande alabanza ,• mas imponer la pena antes del conocí** 
miento de la caufa3 dá á entender fue pena de lafupllca8 n ¿ 
del oficio. . -

Entre tanto que fucedian eñas cofas en. Londres 5 y 
que fegun los tratados, por ca rm/e andavan difponienda 
las cofas de la paz con Olandaj paífando á Londres Comif^ 
farios, 6 Diputados: Las armadas de ambas partes fe acer
caron á los onze de lunio de aquel afío de i £55, y fe cocon-
t/aron a viíla de Dunquerquen 3 donde difpueñas ' en bara^ 

vino a la facción. Eran ios vaxeiesIguales en nume^ 
ro i pero mas fuertes los Inglefes ^ íiendo la mayor parte de*» 
líos fabricada de nuevo5quando los Olándefcs eran remen-
dados^y algunos mercamiles, y conducidos 2 la facción de 
la guerra, con que no fue maravilla T que el Tromp falieííe 
defía batalla con mayor á:¿ño , que en la antecedente , per
diendo 16. vaxeles, íeís dé.los quaíes pelearon ^aleroía-
mente3y fueron ganados.á fuerza y ios demás 0 M é m ñ cor
lados fueraiy nccefíitaroo de ceder 5 perdiendo los In^^eíes 
íiete vaxeles íbiameníe. EKTromp privado ce! iocof/o de 
los vafos cotudos fuera; aunque avia combando deide 
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medio día há ík la noche /e re tbó alas bocas Jeí Tefcl5y É t 

Moía5 y el Inglés, dividida en tres cíqDadras la armada3 
con las dos tenia aííediados á los Olandefes^y con la tercera 
fue á encontrar vna eíquadra de lefíos mercantiles ,que fe 
eíperava en Olandaí pero efta tuvo fortuna de paílar á vifta 1 
del eneraigo3y quedar indemne.Los Olandefes juntaron de 
pvkíía á las milicias del País , para embiarias á reforcar los 
vaxeles^porque no quedaííen fugetos á mayor daño / y def* 
pacharon mas de d k z mil hombres. 

L a alegria de Inglaterra fe aguó con la perdida de! 
General Diane , que murió en la batalla 5 y fu cadáver fue 
llevado á Londres,Taludado de la artillería. E l General 
Cromuel 3y el Confejo de Eftado, junto con el Confejo de 
Guerra/ue a dar gracias á Dios. Avian llegado á Londres 

los Comiífarios de las Provincias vnidas , para los tratados 
de paZj en tiempo que Olanda podía efperar poco, por cali
fa, de la guerrafnicila conyuntura a la verdad3)y fe dió paífa-
porce á los vaxeles^ que los avian conducido para que bol^ 
yieífen libres á la Patria. 

En Londres a los avifos dados á los-Partidos de íngla-
terrajavian íido eligidos dellos los nuevos Senadores | pa4 
ra formar vn nuevo Parlamento.-y aviendo arribado á Lon-« 
dres n o . á 14, de íui iode 1653. fueron todos , dos hora? 
deípucs demedio día ?á viíitar á Gromuel , qa^haziendo-
los entrar vno a vno en la eftancia del Confejo de Vuthalj 
les hizo vn íagacilíimo, y erudito razonamiento , moíliran-
do quantos favores avia hecho Dios á aquella nación deí^ 
de el dia de la batalla de Vvorceílcr. Declarofe defipaííio-
nido de rodo lo que no era intereífes 3 y bien de la Patria.' 
Fue contando los beneficios que avia hecho en común : y 
que a fe inrroduxo por poco tiempo en los negocios publn 
eos 3 no 1c juzgafíen codiciólo del dominio 3 íino afecluoíb 
al bien de la República, que entendía comencava apeli
grar en algún naufragio; que no pretendía fupenoridud al
guna 5 íino vivir como compañero 5 file querían portal J y 

quan-



me 
no guftaíTen^ílava prómpto á retirarrej dejándolos' 

en aquella libertad, que él procuro á la Patria con peligros 
de ía vida;y íesrogava fucilen buenos padres de tan gran^ 
de llepublica i y correípondieíTeo con vna bien fundada 
ju l ic ia al concepto, que todo el Rey no avia hecho dellosj 
y governaíTen con plena autoridad, á que afiiftisio él con 
todas las fuerzas de la milicia . para que fucilen obedeci
dos, Y porque conocicífen les dexava en libertad > les re-̂  
nuncíciva la autoridad fuprema con vna aéb firmada de fu 
imano,y íellada con fu fcllo, en la qual ies declarava.y coir 
íignava la autoridad fuprema, con el parecer de fu Confejo 
de Guerra, el qual cargo fe les continuaría hada los 13. de 
Noviembre de 10)4. y paífado el tiempo , encendía efpira-< 
ría aquella autoridad ; y dicho efto, y dexada la ada ? faU6 
con íus Oficiales. 

Diría aquí vn Legifta.que eifla acia no era de libertad, 
fino de fefíoriojpor la regla : Ea noflmfacimus ¡qmhpis nofiram 
impdYtimuf citt6ÍQYÍtcitem , que tal era darles la auroridad , y 
prefcriblrles el tiempo vkra la difpoíicion de las leyes dd 
ja Patria. Pero fea lo que fueífe, los meímos ta juzgaron l i 
bertad^ la cíHmaron. Quedando íolos, determinaron j i in-
tarfe el dia uguiente, en fenal de la poífeíTior) real, que to-
mavan de fu oficio, y dignidad, y reíolvieron, que el lugar 
de la junta fueífe el ordinario dei Parlamento, y ordenaron 
vn ayuno,y oraciones, para implorar la ayuda Divina, que 
losaíHíüejfoenexecucion de lo qual fe hallaron ía m&ñ&M'í 
dos" horas a'ntes de medio dta,y á la tarde entre cinco y f is 
fueron á viíitar ai General Gromuel, y á- rogarle' qulíieire 
fer dei numero dellos 3 con voto deciévo, junto c*#i Tu cü^ 
ñado Herrifon, los demás que diximos eran íus parciales^ y 

.coiifídentes;y determinaron, q Franciíco Roíi fósjfe íu Pre-
, íídente por vn mes.y Henrico Scobiílo fu Secretario, como 

lo fue en el Paríameto antecedente^/ q.Hnalr5icre3la Aílem-
biea fe Hamaífe Parlamento ,y no Reprefentativo.Gompc-
tiáen fagacidadGromuel,y la junca^aquel co yna cortes de-̂  

cía-
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claracíon de dexarlos en libcrtadi eftos, en feclbíríe coa 
fus compañeros, íabiendo, queíinó huvieran hecho aíTr, no 
hizieran bien, ni por fu propria fubííftencia, ni por el agra^ 
decimiento devido Ynunqueno fea gran caridad dar lo, 
que no fe puede vender j con todo eílo es moíhar ingenia 
de conocer el viento, pudiendofe en efte cafo dczirlo que 
concluyó Epíteto de la voluntad de lupiter: Seguiré conpref-
ff^jí, y fmo quifiwe , fere malo, y con. todo ejjo feguiré $ que es lo 
melmo que mas fudntamence dixo Horacio r Sino quieres cor* 
rerjano^co/reras hidropíce. 

Los Comiííarios de los Eftados Generales de Olandít 
comentaron entre tanto á pedir al Cromuel fe trataífe de 
fusíntereííes , y fe difcurrieíle íobre los 3^. artículos puef-i 
tos otra vez en examen para el ajuflamiento 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 aviendofe 
de tratar de paz, ó guerra con los Olandefes, intentava fír-
vleífe igualmente por la vna, y la otra. Por lo qual los Ef
tados de las Provincias vnidas fe vieron en ncceííidad de 
armar gallardamente ,* ya efte fin trabajava en zeíar el A l 
mirante Tromp. Pero ñ efte fe afanava en tal modo s BlaÉ 
trabajava de manera con la enfermedad, que neceífitó de 
dexar las navcsjpara cuydar de fu falud en tierra; y fita nc-' 
ceííidadíirvioá los Olandefes cercados , como dixiraos , á 
quedar libres, y favorecidos también de vna borrafca ¿ que 
obiigó á los Inglefes á bolver áviíitar fus proprias playas; 
pero no fueron mucho tiempo libres las riberas, ni los 
mires de los Olandefes í porque de nuevo , y muy prefto, 
bolvieron otras naves de Inglaterra á aquellos contornos; 
pero no por eíib dexó Tromp de parecer con vna grueíla 
armada , que fue á juntarfe con los vaxeles que eííavan en 
iaxMoía, y defpucs Con losdeiTexel : y para que los mari
neros obraffen con mas c.oracon , y por no incurrir en los 
defordenes fucedidos en Inglaterra por caufa de eíla gente, 

les 
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!cs prometieron los Eílados Generales, gozarían de y na 
parte de lasprefas-, que fe hizieiTen de vaxeies de bienes 
de Jos Inglefes. 

Hechas,, pues, tales prevenciones.por vna » y otra par* 
tejel Trorap fue á atacar vigoroíaraente á los Inglefes, que 
^ftavan en el Taxel^y con tanta prefteza 3 que ius enemigos 
for^adosdcxaron juntar la efquadra de Vvittens con laar^ 
máda principal de Olandai mas porque el viento era con-' 
irado aquel día 5 nofue poííible proíeguir la batalla hafta 
los nucvejque fe combatió de arabas partes valerofimentci 
lacados treinta Capitanes Olandeíes^que no quiíieron pe
lear; y con todo eífo duró la batalla aquel día, y el fíguien-
í e , con grave perdida de ambas armadas./\1 principio vnos, 
y otros cantaron la vltoria^, mas al fin quedó por los Ingle-
íes, que fe retiraron á fus puertosá defcargar los heridos, f 
los priíioneroSjqucllegavan ámiUaviendo confeííado z jc . 
mucrtos5y yoo.heddos^mas los Olandefes juzgaron prepo-
derava á todos eílos la perdida de fu Almirante Tromp, 
que murió de vn mofquetazojy fue llorado en general Pe^ 
recieron 18. vaxeíes de ios Olanderes,y 8. de Jos Inglefes. 
Embiaron los Hitados fus Comiífanos á procelfará ios C a 
pitanes dclinquentes 3 y á dar los ordenes neceííarios para 
refarcir la armada 5v bolver á las ficciones marciales; p.ro 
êftas cofas fon mas para defearjque executar, no fundo fá

ci l reílaurar vna armadaperdidofa. Los inglefes alegres 
deíia fegunda vitoria , determinaron dar gracias á Dií>s ^ y 

• deftribuir premios de cadenas 3 y medallas á ios O l k ü i e s , 
que fe portaron valcrofamente. No íe tuvieron por perdí-
dofos losOlandefesjpublicando, que la vitoria avia queda
do por ellos, de que dieron gracias a Dios, que los inglefes 
íe avian retirado por temor de fer echados, por aver íido 
reforjados Vvittens^y otros Vice. Almirantes de 10. gruef-
fos vaxeles5de ¿?oo,hombres,y de municiones deTlefingan, 
y otras Ciudades. 

Avian buelto á la Haya dos Comiííarios de Ja paZj 
afín 



afín de fecebir mas eípecificados ofdene^y auroridad de 
ios E'ladas, paríais fe Ies íigaiíico no feria muy largo el 
tratado de la p iz , íiendo ía propueíli de lo&Ingleíes vnir 
las dos Repúblicas en vnZyk que las Provincias vnidas no af-
ientían de forma alguna. 

Aquella Efcock, que tanto tiempo contendía con In
glaterra, nunca íe incorporó con ella, fino es por la perfona 
del Rey facaboj que de Rey de Eicocia vino áferio de In-» 
gíaterrarfínalmence acordó vnirfc, y formar vna Republicát 
con la otrajy a 15.de Oilubre de 1,(̂ 3 Je celebró el ado en 
Londres^no obílante la co"onacion hecha otra vez de fis 
nuevo Rey.por quien folo teman las parces de ¡a montañay 
como mas fuer tc^y valerofas de aquel í leyno, á ias qu des 
contribuyel o a lgunas de las Provincias vnidas,municiones, 
y armas para ioij. han^bres^á fin de divertir las fuera is In-
gíeüsjy eíteera modvo pri icip.il de los de Gheldria , que 
avian tenido vna conferenci i particalar en ZucfcUjé hizíc^ 
Ton inftancias á ios Ej idos Geacrales.ios qualcs entre taro 
andavan previniendo vna grande armada; y para concurrir 
á los g iftos feñakmm vna nueva contribución vniveríal.Ni 
los Ingje'es eíta van ociofos^orque entre otras cofas decre
ta ron^que los Catalicospagaííen en vna vez quanto rendiá 
<de renta en feis afíos fus bienes>fcnalandoles vn p!aco para 
la paga^paíTido. el qual fe entenderían recaídos de la poiTcf̂ » 
lion3y fus bienes ferian vendidosiy efta no era co-ntribucio,, 
lino conSfcacron, por refpeto de ta profefon Católica. Atfi 
los hereges^que comensal o á difputar fe dexaíTen libres las 
concienciaSj. y no fe obligafle á ninguno ácreer tBds eílos q 
aqaejfaen pnntosde Re!; i'on^ van deícendienda pocoá po
co á Forcar-, q m á i c fea Católico,ó' a tenerlo por delito dig
no d:̂  p-n.i contra los primeros fundamétosde ítí prerédids 
l ibe-nd je con ciencia ./y de la declinación de ía verdadera 
creencia CataUca. Y o no me apaño de la hiftom > como 
dios, me imputan 3 antes, hi'^ortalmente adSa:i.bo vna verdad 
ce- fi:uto-,que ya. en ínghter ra fe apartaran fas Sv¿tiríos de 
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Pero tonfiJcrándore en Inglaterra, qiie los Olandeíes 

no bolvian á embiar los dos Gomiílarios para el negocio 
del acomodamiento 5ccmcr^óCromuel adexarel peníar 
miento de la primera propucita de hazer vna República de 
la luya y de la Olandela, fino de cítableccr con Us Provin
cias vnidas vna alianza 3 fm la qual no juzgava bien tirai: 
adelante la linea del dominio mas diípotico , que de Repú
blica : por lo qual los CumiflTaiios que eftavan en Londres 
dando avifo a la Haya,exorcaron á ios Hilados á vaíeríe de 
lá ócaíion de la paz , con que fe dio orden a íongftal y á 
Neuporto íe dirpuíLíTen luego á la partida áLondres , para 
los tratados dé la pazjy ellos íe partieron á treinta de O d u -
bre, con determinación de concluir , ó de romper con taa 
larga negociación , y en pocos dias entraron en Londres, 
bien viltos del pueblo ,caucado de la guerra, y del meímo» 
Cromucl , qu:* pocos dias anees neceífiró de emblar parte 
de íus guardas á quietar vna íublevacion de marineros, que 
avian tomado las armas para que le les obfervaíFe la pro-
mefía de darles pane de las píelas hechas en el mar.Fueron 
muertos algunos de los alborotados^prefo el Cabo dellos, 
porque es ordinario fruto de las caberas de los amotinados 
perder la cabera. Llegados los dos Lomiífaiios , tuvieron 
todos quatro muy prcito Audiencia de los Diputados del 
Parlamento^ comentaronámanejar los puntos de laReli^ 
glon, de la vnion,)' de la contederacion, pero ía mayor di^ 
iicultad íe reducia en incluir en la paz , a los confedera
dos de las Provincias vnidas, que eran Francia,y Dinamar
ca, pretendiendo Inglaterra contra efte vldmo, y confeñan-
do.e difguítada por ios vaxdes cargados de madera J que 
aquel Rey avia hecho detener á inltancia de las Provincias 
vnidas , bca/iociando mayor gaílo en la proviíion de ma Je« 
ra , y de arboles para fu armada. La mayor parte de los Efta^ 
dos le moftrava reíuelra de no haze r pazes , fin incluir álos 
coligados, y le dava que peniar, como fe haría de la conf-
tanda de la paz, pues fe yeian Ikrapre mudanzas > ó nove-* 
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«dades en el govíerno j ó de Cromuel, ó deí Paríaménto, y 
tratar convn Pniicipe,qiie no tiene forma continuada^'eí-< 
íable?parece vn error de E íhdo . N i convenia eílar íiempre 
con las armas, porque feria vna defeomodidad muy poco 
diferente de ía guerra. Mas Cromuel, que quería la paz, y 
veía 5 que en el Confcjo de Eftado avia quinze3que no cuh 
davan^ónofe inclinavan á pacifícarfeconlos OIandefes5no 
porque aborrecieífen á aquella nacionjíino porque conocía, 
que hecha la paz5CromueÍ daría en alguna novedad , antCN 
viendoáque fe encaminavary aunque defde el principio 
avian íido amigos juramentadosfuyos3Con todo eífo^el car^ 
go que exercitavan los hazia mas afeólos á la Patria5que al 
bienhechor: fuera de que eíloseran de opinión, que ningu* 
na cofa arruina mas las Repúblicas, que la paz , que por de-
zirlo aíii,envilece los animos.y los haze muelles , y defcui-
dados: E l Cromuel defcubiertaslas raaximas,é incenclonfi 
deftos(velava en penetrarlas acciones, quanto mas los anî  
mos de cada vno,no teniendo por atento Principe,al que no 
vía deíledidamenj los echó luego del Confcjo, y fubílitu-
yo otros á fu voluntad. Entre tanto que fe tratava eftos, y 
otros negocios, el Parlamento , que fíempre ponia los ojos 
en las cofas dependientes de la Religión Católica, obfervó, 
que en aquel Reyno,á tiempo de la verdadera Fe, fe erigie- , 
ron muchos beneficios de íus patronato, que todas avian 
paffado yáá la heregia^quedando como antes, en ías Fami
lias la prefentacion,que llaman las prcefentandi, y fe avian 
dado á fus afícionados,ó a los que llaman Paftores , en vez 
de los Sacerdotes Catoíicos:el Parlamento pareciendole fe 
confervava vna fombra del eílüo Católico ,Jordenó ceífaífe 
tóa autoridad en los particulares, y fe ad judicaífe al Parla^ 
mento.Pero fía vían extinguido la poteftad Real,bien podía 
quitar también el dominio á los particulares de los benefi
cios, que ya no fervian ai oficio Ecleílaftico. Y porquelos 
fines de Cromuel no eran ligeros, no queriendo difgiular a 
Jas Ciudades, ni a lo§ Miniáros de Pna^ipes ; aunque na-

'.. " ^ ' ^ cid 
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Vtiíi pendencia entre los de Londres, y los P01 tugue-

fes, de que fe o¡ iginaron muertes , y heridas, y algunas pri< 
fíones de foraíleros 5y en particular del hermano del Em-
baxador de Portugal, cen ó él los ojos , y los oidos á eílos 
negociosa y rogado intcrpuíieíle fu autoridad en favor del 
Portugués , reípondió no le tocavan las materias crimina-
les, con que no difguftó á los Ciudadanos, ni al Embaxa-
dor , ni huvicra oíl'ado Cromuel emprender vna obía tan 
grande , como era ocupar vn dominio íupremo , fino fuera 
hombre hábil á tomar partido en vna materia, que le podía 
eonciliar , ü odio del pueblo, 6 indignación de vn rebelde 
poderofo de eftado, y de dinero. Afli también en los pun-* 
tos de Religión diflimulava fus fentimiento's , fabiendo fei" 
efta la mas delicada materia, que fe podía tratar, y que por 
ella avia peligrado el Rey, y folo fe oponía á la Católica, á 
c|uíen íe moftrava contrario; porque en efta parte fatisficu 
á la mayor de losf ucbios: y porque la facción de los Cato^ 
lieos no le podia dar ayuda ninguna , ni haberle contradi 
cion \ y aííi permitía , que en las demás íecUs cada vno íi« 
guicííe fu genio^y batallaííen entre fí fus Predicantes deíde 
los pu'pítos : y aunque prevalecía en gran parte la de los 
Anabatiíías , y él no íent-u muy bien deila, con todo eíía 
acaric iava a los faccionarios. 

Parecíale aver llevado ya muy adelante la paciencia, 
para dar en las vltimas rdoluciones ; y llamados los Cabos 
4c las milicias mas confidentes fnyos, los iníkuyó de la 
que devian hazer para conducir efta maquina al vltimo ter-
niino;y juntando él en la gran Sala todos los íaezes, y ÍVfa-
giítrados de la Ciudad , dixeron aquellos, que aviendofe 
^coftumbrado el Rey no a vivir debaxo de vna cabera , pa
recía dífículrofo fe pudíeffe acomodar tan prefto á las for
mas délas ancianas Repúb l i casy íi bien convenia confer-
Var5lo que.con tanto difpendio de fangre , y de oro fe avia 
alcancado5que era excluir la Monarquía reducida masa la 
eílencia de Tiranía5que á la verdad del Reynadoja vía deter» 

mina^ 
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minado, dcxando el Parlamento como era ^ el Confejo de 
Eftadoj y todos los Magiftrados 3 en las formas buenas de 
República, eligir vn Proteólor, cuyo minifterio feria oir 3 
todos5y llevar al Parlamento las materias, para determinar
las al l í , y aprobarlas : deíle modo quedada la República 
ilefa 3 y en fu pueílo, y feria mas fácil á cada vno negociar 
con el Proredor^ hafta tanto , que parecieífe á todos los or
denes profeguir en efta forma Í y aííi ellos nombra van para 
tal dignidad al bienhechor vniverfal Oliverio Gromuel, eH 
qual con las efpaldas de la prudencia bien conocida, y con 
la autoridad militar 5 adminiíhada con tanta gloria, y def-
treza3como nuevo Atlante,baftava áíüftétar la maquina de 
aquellos tres llcynos,que componen la gran Bretaña, íer ef-
te vn exceléte Ciudadano,q aventuró á mil peligros la vida 
por la Patrias y afli no podían rezelarfe de Tiranía,por tener 
clParlamento,y el Confejo deEftado , que velarían fobrf. 
fus acciones, como porque ellosjque íe nombravan para cf 
ta función, prometía por él toda fce.é integndad}y fe conf-
tituian fiadores íuyos; que ellos, con ojosdesinterefados 
de otro qualquier afedo , que del beneficio publico 5 avian 
formado vn modelo de las condicíones,con las quales recen 
bia el grado de Proteólor, y avia de vfardél 5 todas las 
quales ferian viftas.y confultadas en el Parlamento ¡ y en el 
Confejo de Efta do. Aclamaron todos los Cabos de la jm& 
cia5y gritaron ; Viva nueftro Protedor O!iviera CroíiiúcL 
Hinauno de los luezes fe atreviera a hablar en contrario 5 y 
á vna voz coníinticron con la voluntad de la milicia, cuyos 
miniftros le conduxeron y por dezirio aíli, le adoraron, \m 
luezes le veneraron, y ^ Parlamento le aprobó, poniendo 
promptamente á íus pies las infignias de la autoridad de 
cada vno, para conocerlas de fu mano. Pidiéronle feiirvief-
felpara autenticar mejor el cargo, de preftar juramento á la 
Republica5y juróguftofo defendería todos los tres Rcynos 
contra quien intentaííe ofenderlos, y adminiílraria la juíli? 
cia3 fegun las leyes deI Reyno , quedando determinado cí-

tea-
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tender con mas comodidad, y diftincion ío que enton« 
ees fe eftablecia fumarlamente. Hecho efto fue condiu 
elijo con raagnííiccncia ay pompa al Palacio Real , ó por 
dczir bien , que fue Real 3 fenalado para fu leíidencia ; y 
C'n fcilal de la Protección fe 1c dio el feílo a y la efpada 
del Reyno , y con vniverfai confcntimknto le feñalaron 
para fus alimentes IOQIJ. libras eOrerlinas 3 y todas las alajas 
que avian quedado del Rey. Los puntos ajuílados fueron 
los íi güien tes. 

I. Que Cfomuel fueííc general Protedorde lostres 
ReynoSjInglaterra^fcocia^ irlanda. 

II. Qirepara fuConfejo tomada alómenos trezeperfo-
bas^y alo ibas veinte y vna. 

l i l . ,Que efte Confejo le informarla de todas las cofas^ 
I V . Que cada tres años fe haría vn Parlamento^y al pi i : 

mero fe juntaría el Setiembre íi^uientede 1^54. 
V. Que el numero de los Purlamentr rios no paííana 

ele quatrocientos , para hazer 3 que cada Provincia, y 
Ciudad tuvieífe a proporción del litio y no,, que inte rvi^ 
nieífe. 

V7. E ! Parlamento durará cinco mefes. 
V i l , A viendo el Parlament o refuelto vn negocio 3 le 

reprefentará al Protedor ^ para, tener la aprobación 3 cu 
orden á la qual tendrá veinte dias de tiempo para de-» 
liberar 5 íi quiere aprobar 5 o reprobar : y fi en efte tiem
po no deliberaííe en algún modo , fe entenderá apro
bado, con tal 3 que no lea contrario á los prefentes ca4 
pltU'OS. 

VIII. E l Prote^orno podrá difolver algún Parlamento; 
I X . Todas las rentas fervirán para la aífiílcncia del 

t rot dor. 
X . E l Proteñor tendrá facultad de hazer pazjo giierra 

á fu gufto, pero no de imponer por efto cbntúbucipn algu^ 
na al pueblo Jxn el af eafo del Parlament o/mo fucíTe en c u 
fo de alguna vrgciue neceífidad. 
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X L Todas las íurcnpciones.cdiaos, y leyes fciaaráíiiíf 

nombre del Proteólor. 
XI I . Qualquicra períbna que hablare contra eílcpre^ 

f ente govierno^íeri caítigado3como traydor. 
X l l í . Todos los bienes que fe confífearea quedarán al 

arbitrio del Protedor, 
X I V . Todas las adas declaradas cu el vltimo ParW 

rnento fe cxecutaran. 
X V . E l Protedor tendrá la difpoíiclon de todos los 

cargosjy dignidades^de que difpondrá a fu alyedrio,y bene-
plácito. 

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

X V i l i Obfervaranfc los artículos de la guerraw 
XVÍII . Se mantenga fiempre en pie vn exercíto de 

treinta mil combatientesjefto es, de veinte mil infantes 
diez mil cavallos^y fean pagados puntualmente. 

X I X . Obfervenfe las leyes antiguas del País.' 
X X . Aííi también la Religión Gliriíliana, pero con l i 

bertad de conciencia* 
X X I . Que en adelante no entrara en el Parlamento 

guno de la Religión Gatolica,ni alguno de aquellos , que 
el año de 15$ i .fe opMÍieron al Parlamento/ 

X X I I . E l Proteótor podrá perdonar qualqiiler delito^ 
fuera del aífefino, 

X K I I L Todas las eícrituras fe regiftrarán antes de lu-» 
l io próximo. 

X X I V . Muriendo el Protedor ^ el Confejo de Eíiadé 
eligirá otro. 

En eftas capitulaciones fe v é , que el Profesor fe dio 
ímucha mas autoridad, que tenian antes los racfmos Reycs^ 
y en particular por el feptimo capítulo^el qual deílruye to
da la autoridad del Parlamento. Vefe, pues, que las paífio-" 
nes humanas no fon mas que vna parte de la ceguedad del 
amaio ^ porque ba^cn obrar 3 nofolq contra lo juíto5 fino á 

las 
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liisvezi^s contra la voluntad propria 5pues aqui fe extin-
giiio la poteílad Real para íubftituir la Repúbl ica^ deípues 
fe dio a vna cabera, con ficultad , que puede hazer vana á 
aquella R epública, 

Aprendan las Repúblicas a temer la potencia de 
irillicia 5 porque eña defeompone á íu gufto toda facul-
tadí y aora enriendo la razón que movió á Cefar para rehu-
far Ja Corona ofrecida á íu cabera por el pueblo, porque 
quería le vinieíTe del exercito el abíoluto dominio 3 que es 
poderofo a dominar los pueblos^ni fe quena ííar del arbitrio 
popular, que es voluble, y peligroíb ^ íi del fe reconoce el 
beneficio. 

Es fama, que el mefmo Cromuel C que defpues quifa 
Hamarfe Oliverio, al vfo de los Reyes, que dexan el fobre-
iiombre,y fe llaman con el nombre propiof^bricó eftos ar-
íicü!os,y lo ¡uzgaron,y coUgieron del Cap.21. porque pre
tendiendo lus indicies, que el ca o del hermano del Emba
jador de Portugal fucile proditorio 3 quilo Cromuel atarfe 
las manos al perdón , fabiendo , que las ocupaciones de las 
Repúblicas, y xie losReynos fueron íiempre fclladas con la 
fangreyy con las muertes, (y muy de ordinario de los inno-' 
centesjpareciendbjquefori eftos^por hablar alo Gentílico) 
facrifícios confírmadores,-y por dcz'irlo á la Pbürica^de ter« 
ror, que á los fubditos quite la ofadia de molcíbi le , loz-
garonlo también del Capitulo 18. para foftener, y fer fofec-
Rido de aquella milkia, . que le avia enfaldado al dominio^ 
€n quien tenia toda Ja eonííanfa de la duración ^ y adora-
cion voluntaria,© forjada^ 

Entrado deípues el niíevo año de 1^54. C avían íucedi-
do eífcas cofas en los fines del precedentei jembió Olive
rio al Macftro de Ceremonias (vdsle aquí en pucílío domi-
fiantc) á dar parte álos M?iniíl:ros de los Principes de fu pro-
jnocion á la dignidad de Proted^or: nombre inventado , no 
áeRey, porque era odiador no de Duque, por que no quería 
lef cabeca de Ee^ublka^fino S ñor l no de Dotador ? farm 
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no ílexárk al arbitrio del Senado . como quíeti íio íe avía 
r eáb ldo del Parlamento, no de Emperador, porque fíendo 
efte fegun fu eííencia meramente miiitar,no quería moftrar-í 
fgeiitodo dependiente del exerclto. Eligiójpues.el de Pro« 
tedor 3 que es de buena apariencia i pero no de fuerte ^que; 
en buena Gramática no fe pueda interpretar en mal fentU 
do» Dio a entender á todos j que no queria el titulo de Ma* 
geítada como otros crcian5mas por refpeto del cargo fe con"! 
tentava con el de Alteza. E l primero que fue á cumplir , y 
á darle la norabuena,/ el titulo de Alteza , fue el Embaxa* 
dorde ECpaña , importando mucho á la Monarquía defti 
Rey ganar la amiftad de aquella nación , que de ordinario 
no es amiga de la Francefa , y puede, por las antiguas preW 
teníionesjturbar fu repofo,ó acrecentarle las guerras,- y íí '̂ 
gaieronle los demás fuccCivamente. Declaro, que los Em« 
baxadoresfefentarian, y cubrirían , pero los demás cftaríaii 
en pie,y dercubiertos. 

E l Cardenal M zarino defpachó vn Gentilhombre 
fuyo á congtatularfe con el Protcd^r 5 que le recibió corí 
mucha corteíia. H Uavafe en Londres Moníiur de Bór
deos en nombre del Rey, pero efte cumplió como Gentil^ 
hombre particular, porque no avia íido admitido como 
Embaxador. E l Protedor, porque fofpechava de algunos 
Cabos de la malicia fe entendían con los Anabatiftas > fin
giendo no íaberlo,quifojuraífen todos nuevam«6rate fídeli^ 
dad , y quitados los que le davan forabras; pero con otros 
pretextos , pufo otros en fu lugar , á quienes tomó también 
juramento, En fuma/uera del nombre 3 hizo todas las fun* 
cióles de los Rey es, 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 quarefma, á donde fue , con 
Bobiiiííimo cortejo de gente á cavallo , recibido de todas 
las compafiias délas Ai'tes^que le banqueteavon,para buen 
principio de ayuno 5 y el eniefial de agradecimiento ^ antes 
de bolverfe á f i Palacio; hizo al ptúnei: Cabo del Migif: 

m 
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líraáo^qiJé llaman mayor) CávaIIero5y le dio la propia erpa-
da con que le avia hecho Cavallero. E l Magiítrado def-
pues le prefentó vna riquifíima vaxilla para fcrvicio de la 
me Ta. He contado eftas cofas fuclntamcntej íi bien acaeci
das en mucho efpacio de tiemp03quanto ay defde el princi -
pío del año haíla la Quareíma. 

Mas entre tanto 3 porque las felicidades humanas tic-
tien por contrapefo las tribulaciones : y los grandes , que 
pcúpan eílados , fon tocados de las fofpechas i aflíglafe el 
Protedor ? fabiendo ^que los Anabatiftas aborrecían eftá 
forma de govierno 5 y hablavan libremente contra ella auti 
defde los pulpitos 3 moftrando , que antes el Parlamenta 
era el terror de los Reyes , y aora el Proteélor era terror 
de el Parlamento: Dezian otros mil conceptos femejann 
tes j y mas picantes. Sabia Oliverio , quanto pudo en las 
-turbaciones palladas la maña de efta gente 3 y no fe re-
folviaá valerfe de las armas contra ella j por miedo de na 
introducir vna nueva guerra civil , peor que la primeraj 
en que acafo fe vnirian ios Realiftas con fus enemigos. Pro-* 
ceder con dulzura 5 y -afabilidad, era derogar á aquella 
autoridad , que no devia fer envilecida , y defprcciada 
de él 5 ni puefta en compromiíib. El igió, pues, proctH 
rar quanto le fueífe poffible, reducir á fu partido á los 
Anabatiílas : y al mefmo tiempo dio á entender a fus Prc? 
dicaiitcs f.íendieífen á predicar la dodúna 3 á deílerrar los 
vicios, y áexortar á los pueblos á vivir bien 5 y dcxaíícn de 
tratar en los fermones de materias Políticas. Mas por» 
que algunos de ellos quiíieron profeguir obílinadamenJ 
te 5 y refponder con razones foíifticas á las que les fueron 
traídas de parte de el Protedor^ c iñó lo quifo paílVpaf-. 
lar íin mueftra de fentirmenro a pareclendole aver traía-' 
do con ellos con demaíiado termino , hizo encarcelar al
gunos 5 y los embió prefos a Vindfor 3 efperando aremorl-^ 
garlos deíla fiiertei f demás deíló eligió quarenca perfonas 
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kgas 5 que juzgó fabías^y prudentes, para que examínafiTcíi 
a todos ios Predicantes Í y vicííen fi eran idóneos para las 
funciones que profefiavan , con que no pudiendo fubir al 
pulpito fin la aprobación publica , pareció fe refrenaron en, 
parte las len-guas de aquellos , que tanto avian ofendido al 
partido Rea^hallandole neceílitados a reconocer de los Mí-
fiiílros del Proteclor la facultad de predicar. Padeció otro 
encuentro,que le fue de no menor tormento ; y fue, que a l 
gunos miniílros de guerra Inglefes,quereíidian en E feo da , 
y en Hibernia, Anabatiftas de profcílion , rebufaron confir* 
mar fu elección de Protedorj cofi que le tocó en el alma, 
temiendo , que La infección de aquella feta entraíTe en las 
foldadefeasj que ílendo el nervio , que le fuftentava en el 
giado^podian ocauonarle vna perlefiade eílado. Convino. 
piiCs^penfaíTe al remedio proporcionado con el raal^ que le 
amena^avaiy fue^mbiarlesíli hijo fegundo5a quien dió to*f 
das las iníhuccíones politicas de folida doíírinajque juzg® 
bailantes para vencerlosfdeftrezajmageftad.agradojeíperati 
^as de adelantamiento, y algún grano de temor^todo mez^ 
ciado,ni fe requeria menos3porqueaviendoíeaquel al]á3ha-
lio muchas durezasjasquales no fe vencieron menos , que 
con el medicamento de la efperanp de la remuneración. 

Yo he vituperado fiempre efta paííion Híbngera , y aora 
me veo obligado á dezir^que ella es vna grande arte poli, 
tica para quien la fabe platicar 3 por no d-zir m^ncj.tr con 
buena maneras de fuerte,que activamente vfida, vale mu-
choi paííivamentefuft ida,esel veneno de los negocios ; ha
blo íiempre en las cofas terrenas, porque en las celeíliales 
es neccííai ia. 

Soííegada la milicias y mortificados los Predicantes, 
juzgava el Protector fer amparado del cielo 3 ó por lo me
nos de la firtuna(íi ay [omina,que no venga del CÍelo3que 
es lo meímo, que la fortuna humana , con que fe vienen á 
CQiicordar los dos pareceres que ios Ciclos ^ y la tierra fe 

de-
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'4e^an forjar, y que cada vno fe fabricó la propría fortuna) 
pero advirtió muy preílo^ue el hombre puede con la' pru^ 
dencia dar remedio álo's males, ó alómenos dirminuirlos, 
íi fe originan de otro, y no de la prudeneia , ó providenrcia, 
que los puede impedir, no eftando en nuefíra mano las ac? 
cionesagcnas,ni los ánimos malvados. 

Algunos Anabatiftas , ü otros de mala intención con
tra él, defeubierfos56 vencidos5como es creibíejde la fuer-
f a del vino, enemigo ordinario de los fecretos, hablavam 
libremente del ProtectorjV del govierno introducido , de-
zian avia vfurpado vna potencia^que no le convenia, ni por 
nacitiiiento, 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 Monarquía, é introducir el eílilo de Rc^ 
publicajque pretendía hizer violencia á los Miniílros deía^ 
palabra de Dios, pira que no diseíTen á los pueblos lo que 
fentian , pues el Cielo fe gana con vivir bien j y edo no fe 
configue3ii el dominio es injurto?porque los ánimos no pue-̂  
den dexar dealterarfejpor iosintereííesde la Patria,y délos 
páííanos; y llevados defta pafíion,fe apartan de laaplicacia" 
á las cofas Divinas. En fuma , con penfamícntos corrompi
dos del vapor de laboca5h3bIavan de lo que no'entendian, 
y mezclavan la política humana con la celcftíal^confundicíi 
do losterminos^al paífo que eftaván confufos de la pación; 
y lo que no iraporcava menos , quedan hazer de ios Prof. -
tas,dizicndoi que como fu dominio era violento^áffi le feria 
quitado violentamente. 

Eftas vltimas palabras , que tocavan al Prote^or , £10« 
ron el motivo de los que las oyeron , que dé las primeras 
por ventura nohuvieran hecho cafo , y los acufaron luego 
á Cromuel. E l Principe, que gaita mucho oro én las eípias5 
ó digamos bracos de la ¡qílrtiá, no puede emplearle mejor 
que en eíla parte,que mira á la faludpublicary cómo íe d i -
l ^ q u c losPancipes tienen largas manos 3 que fon el femi* 

Ff4 do 
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do del tado^aííi conviene tengan largas orejas, que el óírfo 
fe ha de goveinar bien; largo el olfato 3 para conocer íi los 
fubditos tienen el hedor de los vicios , ó el olor de la vir
tud : largo al gufto de vivir ellos virtuofamente , y confor
me á las leyes, porque el buen Principe haze buen vafallo,* 
larga la vifta, para ver de lexos los males.que pueden venir 
a fu eftado^y prevenirlos: y enefta largueza, ó amplitud de 
fentidos coníifte el buen govierno del Principe. Fueron 
acufados eílos,y llevados prefos , á titulo de conjurados^ 
mas que conjuración podía caber en gente de taberna ? Y 
por tan to, no fue negocio de gran coníideracion 3 íi bien de 
alguna turbación al Protedor, que con razón devia traer 
iiempre algún temor al lado, 
- Pero el mas importante negocio era el de la Paz co» 

meneada á tratar con Olanda , cuyos Embajadores avian 
ya partido^y parecía queda van fufpenfos los tratadosmas 
bucltos á Londres el mes de Mar^o , fueron recibidos , y 
acaricia dos regiamente del Piote í lor , que los alojó en vr? 
Palacio aliñado á efte fin,y les dio la primera Audiencia en 
la Sala mefma donde folian los Reyes oir á los Embajado
res de las caberas Coronadas. Introducidos dcfpuesáef. 
trecha negocíacionjVna de las partidas,que fe avian de acoJ 
modar/ue la del daño pretendido de Inglciterra,por las na-* 
ves detenidas del Rey de Dinamarca^ inflanda delasPro^ 
yincias vnidas, como diximos , y la fatisfacion fe valuó en 
trecientas mil libras efterlínas. Y para que eíla partida no 
Ktardaífe las mas graves, fe acordó, que las Provincias paJ 
gaíí'cn lo que fe juzgaííe juflo , fegun el acoftumbrado efri-
lo de los fueros, Paísófe a la otra de la fuperioridad del 
mar Británico. Que devieíTen alencontrarfe, ceder con ba-
xar el eñandartCjy amainar las velas principales, y fe aju^ 
tó en favor de Inglaterra. No fue poco altercada la de con
ducir las mercadurías de paifes nopropios,que heria áFran-
Cia,y áEfpaña,y en efta también convino ceder á la lagla-
terrai y en fuma en las mas graves fue fuerza, que las Pro-
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Yincíasbaxaífen la cabep á la fortuna del Prote^or, qüc 
fe avia hecho muy fuerte, y los ánimos de los Oí andeles 
demaíiado atentos a acumular oro : y quien fa be loque 
defte amontonar del poderoíb metal, á quien íolo obede^ 
ce reverente5es por lo demás fobervio minifterio de las ar̂  
mas, Tacaron con anticipado peníamiento í Pero el mas ÍÍTH 
portante punto de todos mirava á la Cafa de Orange. E l 
parenteícoyy vniondeíla Cafa, poderofa en Olanda scon lá 
Eftuarda 3 dio íierapre rezeíos á Inglaterra , la qual cernió^ 
que el Rey con femejante vnion tuvo peníamiento de foé-
tnar vn dominio totalmente difpoticojy excluir aquella au^ 
toridadjque de quando en quando tenian los Parlamentos, 
pretendiendo fiempre el Reyno, que fus Reyes fuñen cabe
ras de la República j y no abfolutos Monarcas con el quiero* 
y mando. 

Temiendo, pues, el Protedor, que por cfta alianza ten-* 
dria Inglaterra continua ocaíion develar, y cft.ir prompta 
con las armas, para que de aquella parte no fe levantaíleti 
alborotos contra la gran Bretaña , pidió por capitulación 
fe qultaíTe á la Cafa de Orange la autoridad que gozava en 
Olanda fobre las armas de tierra,y marjconque ia ínglater< 
ra no tendria mas de que rezelaríc. Eílo era pedir á las Pro
vincias vnMas vn deíagradecimienco; pues era qnltar % 
aquella Ca[a(vna de las fundadoras de la libertad de aque. 
Has Provincias, y benemérita por tantas guerras , generóla« 
mente adminiílradas contra la potencia deErpaña)la facu!» 
tad que le le concedió en remuneración , por dezirio aíiij 
de todo el fer de las Provincias j y era pedir vna ocaíion de 
deíatar aquel fíado,que conferva ía patencia de las Provin
cias, que por eíTo fe llaman vnidas a íabiendofe íer impoííl-
ble,que muchas delias conde fcendieíTen con eíla priva ció., 
Con todo eíTo 3 la razón deeftado, que no confiiera juíH-
cia moral, ni agradecimiento , m otro interés, que áíi mef' 
ma^ntró de por medio^ proponiendo , que la mefma razoa 
que movia ai Prote¿l:or,y aj Coafejo3 hazia en favor de las 
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Provincias vnicbsjporque íí la Cafa de Orangc tuvíeíTe las 
armas en la mano,cftarian cada dia las Provincias fugetas a i 
rompimiento de las pazes,por reíHcuir á los Eduardos á las 
Coronas de la gran Bretaña ; y eíla razón induxo á los Em-
baxadores á conceder la condición pedida;mas porque por 
la fegunda razón fe podia temer fe dervnieíreii las Provine 
cias/e acordó5que efte capitulo Te tuvieíTe fecreto á aque-* 
lías Provincias3que entrañablemente dependían del Gran-
ge.rabiendofe por experiencia ^ que es verdadera en todas 
materias la fentencia , que de la privación no ay buelta a l 
habito: mas fi es verdadera en alguna profeííionjo es en los 
eílados,potencias^ dominios ; no digo que fea impoílible, 
íino tan diíícultofa}que es próxima al impoífible, por caufa, 
que cada vno en la política no confidera lo paílado 5 fino lo 
prefente; y íblo Dios puede retirar las íbmbras en el reloK, 
de e{lado,de el prefente al paíTado. 

Fue, pues, vn articulo tan fecreto , que diíicuItofamen« 
te llegó á noticia de aquellas Provincias \ á quien fe quería 
tener efeondido. Concluyófe la paz á 30.de Abri l , firmada 
del Proteclor}y fellada, fe pufo en vna caxa de plata dora^ 
da^ue tenia en la cubierta gravadas las armas de la Repu--
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 Noblesjyfínalmentepublicada en muchas par^ 
íes de Londres de doze trompetas, y quatro hoinbrcs de 
armas^con orden5que fe enrcndieífe valer diez días defpucs 
deIapublicacion;cleaca del Cabo deSan Vicente3 defpues 
de feis femanasry de allá del Cabo3defpues de onze.y hafla 
la linea Equinocial, defpues de ocho rnefes. La raefma no^ 
che hizieron fuegos de alegría los Embaxadores de las Pro. 
vincias 3 y el dia figuientedió vn banquete eiplendido e| 
Proteótor á los Embaxadores^y á fus mugeres, y fe hÍzicroI1 
publicas demonftraciones de conteto con fuegos^ y porqu^ 
cílilan allá el vfo antiguOino avlendo aceptado el año Gre • 
goriaao¿ celebraron ellos el primero de Mayo á los diez 

días 
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tíías áenucílra quenta 5enqiieacon:umbravan los Rcye$4 
Cavalleros, y Damas ir á poífcar á vn Parque, diílantevna 
núíla de la CiudadjCo mucha pompa/adornos.y galas. Vie
ron fe aquella mañana algunos carteles fíxados en algunas 
puertas de Igíeíías3y lugares públicos de la Ciudad , en los 
quales fe contenían amenazas de caftigos Divinos por mu« 
chos pecados,y en patticular por el de la probnidad , .y lu
sco. Fue eíle vn tiro de los Anabatlílassque hería al Protee^ 
torsque avia publicado iría al Parque, y combidadoal Em« 
baxador deFrancia3 y al de Portugal, con mucha Nobleza 
que le acompañaíTen , efperavan aquellos eípantar a] pue^ 
blo para que no fueííe , y coníiguientemcnte al Cromuels 
para que deliftieíTe del intento. Pero quedaron eng mados, 
porque las Damas fe adornaron con toda íumptuoíidads 
los Cavalleros Tacaron muchas galas, y Cromuel fue con el 
defeado cortejo; y luego hizo etProtedor feñalar el fegun-
do día de lunio para vn hazimiento de gracias á Dios por 
todo cí Reyno , por ia paz eííablecida con las Provincias 
vnidas; mas quando fe vino á efta acción, muchas Parro-» 
quias no quííieron celebrar la íiefta, no porque no fucile de 
gu io vniverfal la paz •, fino en afrenta del Pro£e<flor ; y \Q 
que le dio mayor diígufto^uevna muger5que fue á la ¿api-
|la5é íglefia donde eílava el Protedor, y comentó á vim-* 
perar lo mefmo que aborrecían los Anabatiíhs en el govier 
noincroducido.Éftamnger de orden del Gonfejo fue man-» 
dada guardar-y deíte principio bien preño fe pafsó al def-̂  
cubrimiento de vna molefta conjuración, que no era de ta* 
berna; y fe prendieron algunos, vnodc los quales confefso 
promptamente fe avian conjurado ^oo. hombres , para ma
tar en la calle a! Protea:or,y que otro llamado Vvitten avia 
de aclamar luego en compañía deftos al Rey de la gran 
Bretaña 5 hijo del muerto Rey Carlos : A efte que confefso 
erpontaneamente , fi bien losluezes le condenaron á hor-
ca.el Protedor le perdonb;y áot ro por fer noble íe comu^ 
tó el l a p en el cuchillo. En el mefmo tiempo ^yá que como 
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fe dize, fe avia de manejar el hierro,fe quitó ía Vida át fief^ 
mano del Embaxador de Portugal^para íatisfacer, no íblo í 
la jaftlcia,íino al pueblo^que llevava mai tanta dilación; y 
no fue pofíible alcanzar el perdón 5 ni el trueco de la pena» 
por mas fupücas que feincerpuíierón ^antes fe dixo : yo no 
lo creo5que el Embaxador de Efpana, por refpeto del nom. 
bre Efpaiiolno por fer Portugués i lo pidió por gracia : H l 
muriera por venturajíi la noche precedente no hu viera proJ 
curado la fuga en habito de mugen mudó en fin, compade* 
cido por la edad^que era joven3de la mayor parte de la getr 
te:}r el Embaxador fu hermano feaufentó de Londres jde-
^andoá fu Secretario con nombre de Agente 5 y no mucho 
defpues pafsó á fu Reyno en vn vaxel que le dio el Protec-
tor3deteniendofe folo tanto3 quanto baftó á fatisfacer á los 
que le preftaron dinero en Londres. Viíitóle el Embaxadoe 
deFrancia,!^ aviendo querido admitir otro pefame, y prm 
dentementc / porque el vfo ha introducido ciertos cumplid 
tinentos, que en vez de confolar3 ó enfadan, ó renuevan los 
fentimientos^que la naturaleza por íi mefma ida borrando. 
Creo , que efte mal vio felntroduxo defdelos tiempos de 
íob^que afanó mas en defenderfe de los confuelos , que del 
rnai.No digo^que no fe deva confolará los afligidos porque 
feria contra el precepto de la caridad.» digo empero , que 
•quien no fabe el modo de los confuelos 5 aflige mas , y qmj 
fon mas los que no entienden el modo^uc \os<rtvés? -

Entre tanto 5 Cromuel con toda diligencia atendía a 
bufear los cómplices de la conjuración revelada^y conven^ 
clda .-hizo peíquifas por todas las caías de la Ciudad para 
¡hallar los culpados,y por qualquier minimo indicio fe pren^ 
dia la gente con que fe llcnavan las cárceles. Y porque es 
propio del pueblo atribuir los accidentes alas caufas que 
ocurren^ aviendo partido áFrancia en aquella ocaíion va 
miniftrodei Chriftianlílimo/e erparció luego, que era com-
•plice 3 ó minlílro de la conjuración , y que por eífo fe avia 
pcültado^ó huido^por lo qual el Embajador ncceííitó ^ 
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clScaf al PratC(aorry al Confejo3que eíla fama avia fido ef-* 
parcida de malignos efpiritus, para impedir los tratados de 
paz co laFrancia^ó íbñada del vulgo ignorante5pucs partió s 
cóferircon fuMageftad.y fuConfejo las cofas ocurrentes de 
ía pa2,y á revivir los afedos entre fu Rey,y la gra Bretaña, 

Mientras bullían eftos movimientos de revolucioné 
pensó Cromuel foífegar los ánimos alterados , que bien 
imagínava los huvicífe 5 con anunciar , que por Setiembre 
próximo fe haria nuevo Parlamento, y lo eferivio á las Pro
vincias} exorcandolas á embiarperfonas de buenas calida^ 
áes^yápropofito para el fervicio publico. 

Entre tanto que fe efperavan eíí:as5fe decidió la caufa cEé 
las 300^. libras efterlinas, que pretendía Inglaterra pagaífe 
la Óianda,y fe reduxo eíla cantidad á iSou.efcudos^quepa^ 
gados5fe acuñaron en otra tanta moneda Inglefa. 

Convocadas defpues te perfonas que devianínterve-
mr en el Parlamento, Ies propuíb c] Proteclor la forma, fe* 
gun la qual cada vno avia de jurarle fidelidad j y era la fí^ 
guíente. 

Y o N . N . libremente prometo 3 y me obligo á ferfícial 
fenor Protedor, y a la República de Inglaterra , Efcocia, é 
Irlanda, y en conformidad del inftrumento , en virtud del 
qual he íido elegido para fervir en eíle Parlamento, de no; 
proponer, ni votar fe altere el govierno eítableeido en vn^ 
íoía pei-fon¿i3y en el Parlamento. 

Ho era,pucs,admitido en el Parlamento, el que no fe fír-í 
mava en efta forma Í y porque mnchos rehufavan hazer tal 
obligación , fe t r a tó , que fus Provincias eligieííen á otros, 
que fucedíeífenjy juraífen,á fin de evitar vn clima. 

Veisleaqui aé romuel eftablecido, alómenos, por fu vi-» 
da5{eñor abfoluto de tres Reynos , cuya fortuna parece que 
eftá clavada, y aqui por aora fe terminan la guerra civil de 
Inglaterra, y los negocios mas intrinfecos del Reyno : reíla 
clajuftamiento con Portugal ^ y^con Francia, que íiendo 
S,Qífe eitrangeras ?fe devenrep iúr l mas dilatada hiftovia. 

Pero 



4.6h Cierras C'wites 
Pero no dexare decotar^ntes de Icbantar la pluma deí pa^ 
pcl^yni jQo sé íi ft bula5ó verdad5remitierídome al Autor. 

E izen.que vna donzeílita 5 qu.e moró mucho tiempo m 
í)umbar,palso á HaÍKnei5no muy íexos de Londres, donde 
fe porta como Protl tiía , y es vi fita da continuamente dé 
gran parte del pueblo. Dizen,que fu vida es de grande abín 
tinenci ̂ > comiendo poco , v de ordinario folo pan toftadoj, 
j bebiendo agua ; y con todo cífo tiene muy buen femblan-
íe,y parece íaniíTima 5 con los ojos briilantes,y ilenosde Iuz0 
Eítácaíi ílempreenlacama , y trae muchos anillos en los 
dedos , de que fe íbrpecha pueden fer cofas mágicas. En lá 
cama eílá cafifiemprp de elpaídas >y con los ojosál Cíelo, 
como Dnobada. N o h a b ^ í i n o es defpues de medio diajer! 
el qual tiempo canta^ dize oraciones por tres horas conti-
mmSiY ta^ vcz por eíreo^y en ellas habla algunas vezes tan 
confiíramcríe^que no fe entiende lo que dize. Los objetos 
de las oraciones hn diverfos, íi bien todos en beneficio del 
Rcyno.d^ hi Paz.y del Prctcdor ^y pide a Dios le libicde 
Jos pe'ig^os que le amena fan. En orden alo qual fe dize ha 
ido á aquellos contornos á advcriirle , que puede correr 
vo accidente funeftiííimo^ y el que muchas vezes le ha ha-* 
blado3no laharerpondido, fíno. escon fGnreirfe^accionjque 
por ventura contiene el dicho de la madre de Nerón. Quan-
do ella razona con los panicularesjos exorta á que le qbe, 
dczcan3€orao a elegido de la Divina providentrm 5 para go-* 
ve mar á Inglaterra. Otras vezes exag-era los cxeeffos popir | 
lares^y los errores de la plebcque es reíaxadiíiima , y diz^ | 
(|ue ellos provocan a ira áDios3 y le ponen el a p í e e n b 

• jnanoj-prometio la paz con los Olandefes antes que fe 
efeauaffe. E í l aya fe cxecmtó j reftaver el ac: 

cidence contra CromueI3 Proteaor ¡ üñ® 
¡£S que fea todo fiibuia la 

frofetiia , y la 
oíecia^ t 
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