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H I S T OK I A

DÊLO S V CED I DO
EnEfcocia, c înglaterra.en cjua-

renta y quatro anos que biuic Maria
EfluardajReyna de Efcocia.

Efcrlta por Antonio de Herrera } criado

dêl !%j> nuejîro fehor .

Dirigida à don Diego Fernandez de Cabrera y Ba»
badilia,Conde de Chinclicn, Mayordomo de fa
Mageflad, fuTeforero gênerai de los Reynos de 1»

Corona de Aragon, y de fus Confejos de Aragon»
y Italia , y Alcayde perperuo de los Akaçares

Reaies delà ciudad de Segouia.

En Madrid, en cafa de^edroM.xdrigaU
<tAno de 1589.

Védefe en cafa de lui de Mctoya, ixbrero
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TASSA.
YO Iuan Gallo de Andrada,<|fcV:

camaradelRey nueftro fen^1 dl
refiden en fu confejo,doy fe,$|iïèyuien

fe vifto por los fenores del confejo dViS,\ja£
tad,vn libro intitulado Hirtoriadc Efcôfcja, en
puefto por A ntonio de Heirera,criado deXfu Ma-
geftad, taflaroncada pliego del dicho libro a très
marauedis: y dieron licencia pan que a efte pre-
eio fe pueda vender: y mandaron que efla tafla fe
ponga alprincipio del dicho libro, y nofe pued»
vender fin ella. Y para que ddlo confie dilapre-
fente,que es fecha en Madrid à deziocho d.as del
mes de Agollojde mil y quinientes y ocheiw y
tmeue anos.

Iuan Gallo d*
Aadrada. i

E R R A T A. S.
FOlio. 5.pagina. i.rêglon.i 5.por,ha,dià. fol.ff*

pag.i.reng.é.que eftas^ique en cftas.fol. 1 z
pag. 1 . rég. anrep. los,di les. fol. 1 +-pag- 1 rég. 5
fiendojdiauiendo. fo. 19.pag. t. rég. 10. hijo. di.
nieto. fo.î î.pag. îrêg. 10. Obeni foldado.di. O-

. beiiidecendientedelotrofrldado. fo. 1 i.pag.i.
rég. 1 .Enrique.di.Fran cifco.fo. 1 5 . pag. 1 .reng. 1 ç
quarenta y quatro.di.quaréra y fiete. ÇA. 1 8. pag.
î.rëg.16. De perpetua,di De la perpétua, fo.51.
pla.i.rég.8cincuenta.di.quarenra y ocho. fbl.4.0
pag. 1 .rég. ( .acufada,di suifada. fo.^-^.pag. 1 .ré. 6
rique,porq.di rique,como porq. fo.4- 6.pa. i .ré. I $

fueffe,di fuc fe. fo.60.pag. i.rê.i^.de guardar, di
% 1 de
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Erratas.
fc'igmrâu. fou** ag i.«ng.i7.ob<dceeri«
lutunajdiobedeceriajnifufi-iria. fol.77.pae , a-
tep.ferdemcnos,difermenos. fol.8i.paei ré*
i.tbrçado,diforçada. fol. 102.pag. i.reng. falfa*
ran.di altauan. fol. 1 07. pag. z. reng. 1 6. han - dx

fia. roi. 1 i j.pag. , .reng.5.fundaciô3di prefuncion
»l-ii«.pâg.i.reng.9.aqlla,diaqucllas. foLn*
pag. i -reng. i.c],di al. fol. 1 1 6 .pag. i .rég. : 0 par¬
tage Mi partafie de la. fol. i j 0.pag. i .reg. ? fuc
»,di fiic que à. fol. , j 7.pag. ! .reng;+ . Guo\ ,

di fïno los. fol. i+é.pag. i.reng.vltim. otro efta-
do,diotr«eftado.. fol. 149.pag. i. reng. 1 ,. na-
Cion,difiendolanacion.reng ii.fienddla,f«ciU
mentc,di facilmente. fol. 1 fo.pag. ueno- + fa,
ua,difauâ. fol. 1 5 5-pag.i.rëg. 7.al3di.ci fd. ,',T.
pag. 1 .reng. ? . Ileuanda,di lleuo. fol. j 5 8 .pa » ,
reng. i.efcufar a Ios,di efcufar, los. fol. 1 , , %«
i.reng.+.humanidad.diinhumanidad. fol u?'
pag. 1 .,eng. 1 , .guftaflè,di gntaflê. fol. , 6 1 JJ
î.reng. 1 S.marauillaron.Y como vieron,di mara
uillaron^ycomouierô. fol. 1 6+.pag. :.ré> , , vi
uct,di viuis &. f. 1 6 8.p. 1 .rég. 5 .Buiin, diSuûrk

Iuan Vazguez del Marmol.
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EL R E Y.

O R quanto por parte de vo»
Antonio deHerrera,nos rue fe
cha relaciôjéj vos auiades com-
puefto la hiftoria de lo fucedi-
doenEfcocia , en quarenta y
quatroanosquebiuio la Rey-

	 na Maria hafta que murio ea
Inglaterra, y porque auiades hecho en côponella,
muchos galîos nos fuplicaftes que teniendo aten
cion alo fufodich©,os manda fïêmos concéder ii-
«encia para que la pudicfîedes imprimir con priui
legio de quinze o veynte anos,o como la nueftra
merced fueffedo quai vifto por los del nueftro cô
fejo,por quanto enel dicho libro fe hizieron lasdi
ligencias que la prematica pornosfecha fobre la
imprelsiô de les libros difponesfue acordado cjue
deuiamos mandar dar eila nueftra cedula enla di
cha razon,y nos tuuimos lo por bien . Por h quai
poroshazerbieny merced}os damos licencia y
îacultad,para que vos o la perfon* que vueftro po
der ouiere,y no orra alguna podays hazer impri¬
mir y vender el dicho libro, que de- fuJo fe h?ze
mencion entodcseitosnueiîrosReynûs^e Caf
t'illa,por tiempo y efpacio de diez afios,que corrâ
y fe cuenten defde el dia de la data délia nueftra
eedula/openaquelapeifcna o pîrfonas eue fi*
VtieAro poder lo imprimkre,o vendierc,o hiziero
imprimir,e vender3pierda la imprefsion que hizie
re,con los moldes y r.parejoj dellc,y mas incurra
n pea» de cincucu mil ouuuedis cada vez que
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lo contrario îiiziere: la quai dicha pena , fca la ter-
eia parte , para la pei fona que lo acufare, y la otra
tercia parte para el juezquelo fentenciare , y la
otra tercia parte para la nueftra camara y ftfco.Cô
tanto que todas las vezes que huuiere de hazer
imprimir el dicho libro durante el dicho tiempo
delosdichosdiezanos le traygaysal nueftro Cô
fejojuntamente cou el original que enelfuevift»
q va rubricac'o cada piana, y firmado al fin de! de
ïuan Gallo de Andrada, nuellro eleriuano deçà
mara de los que reiîden en el nueftro Confeio , pa
ra que le vea la dicha impiefsicn fi efta conforme
a el, y traygavs fee en publics forma de como por
corredor nombiado pornueftro mandado fe vio
y corrigio la dicha imprefsion por el dicho origi¬
nal^ (e imprimio conforme a el, y quedâ împref-
fas las erratas por eîapuntadas para cada vn libro
de los que afsifueren imprefsos,para que fe os
tafle el precio que por cada volumen huuierede»
de auer,fo prna de cacr e incurrir en las penas con
tenidas enlas leyes y prematicas de nueftios Rey
nos. Y mâdamos alos del nueftro Confe;o,y otra»
qu?le<nuier jufticias que guarden y cumplan y
execu éeft» nueftra cedula,ytodolo en ellaconr
renido. Fecha en Madrid a nueuc dias del mes de
Hebrero,de mil y quinientos y ochenta y nucue
«nos.

YOELREY.

z Por manJado de! Rey nueftro fetiof.
' '4, Iuan Vazquez.

ADOIÎ
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A DON DIEGO
Fernandezdc Cabrera y Bo-'
badilla, Condc de Chinchon, Mayor»
domo del Rey nueftro feiior, fuTefo-"
rero gênerai de los Reynos delacoro-
na de Arage,y de Cas Confejos de Ara

gon,y de Italia,y Alcayde perpe-
tuo delos Aicacares Reaies

de la ciudad de Se-
gouia.

VCHO (Dejpem lot
animos de los bombres et
termino queTfabel Q^ey»

na de Inglaterra tuuo en

- etprinâpiodefugwier*
nôparaponerfe defropofito a conftde*

rarfusbechosielnoabraçar la (Religion
Çatolicay çomo lo hixoju, hermanaU
%eyn4 Mariaflufa admifacionielfitij^

. f 4 /*<**
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_ - Epiftola
fanera fus Tjaffallos en lo defù matrim»
nioycon tantas ajîucias , daua que pen»

far , autendofele propueîto mucbos qla
efauan nmy bien, y en ejpecial el del
^frebiduque Carlos , principe dotads
deùntasT)irtudes;ilqual{aunque falfit
mente) dio a entender que arroflraua,
masqueaotro. Efias çofas y la *barie-

ddd que en hglaterra ba aw.do en las co

fas delarelipon,de al^unos anos a eïta
parteJasperfectionnes cont va los Cato -
licos tan terribles , rigurofasy cruelesy

ylas muebas mtranas que en diuofos ef
tadosdelmundo à 1>rdido Yfabel}contra
algunos (Principes,me combfJaron a po¬

tier en eferito eflos faeeffoVàeonteCidoy

en nue(}ros tiempos,paj-a mofiràr al mît

do quanto pued? el Uemonio enueflido
*« Inicmrpobumano^M^uêfeade mû

v. &fr»
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dedicatpnà,
perdues no ayduda,Jino quefernejantes

1 exemplosfon degraguflopara los bom

, bres,y degranprouecbo para elgouier-*
no de las cofàs bumanas . Y teniendolo

parafacar alu^ pareeio "bna ohra en

lenjrua Latina deN.icolas SanderoSÙo

Elor bigles Catolico, q%eluego traduxo
en la nuestra d'^euerendo padre ^e-
dro de T{ibadeneyra delà Qompania ' de

lefu^queporno dexar nada de lo que

yo efcriuia tocante a lo effir\tual 7 y de-
?jllo todo con mucba elegancia , y or»

den,mebe determinado de poner enfi"
lenciolo que ene/la materiayo aula fa
bajado,contentandome , por prem'to de

mi trabajo/onfolo el tiempo que gafe
en tal exercicio. Tero no fiendo ]ufïo
callar lo que en la mater ia temporal yo

puedode^jr eneflefnjeto: pues Sadero
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Epiftola
volo toca,fîendo comofonhiglaterrat y
Efcocia tna mefmayfla,y que ningum
¤ofa las ha'ze dtferentes }ftno la diuU

[ton de dos ^eynos be acordado de pu

blica.Uo con nombre de lo quefucedio a

la %eyna Maria Eftuarda defde qut

nacio en Efcociajjafla que murio en h
glaterra,pues que amenda tenido Yfa-
bel las manps en todos eflosfuceffos,y no

auifdoycomo no buuo famts ninguno en

que tlla tiofe aya entre metido,fiieJfe en

JFrancia,oen Efcocia: aunqueïa intitif
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dediçatoria.
^ibadeneyra^omo con lai materias de

eftado que aqui fe tratan , yo quedare

eon mucbafatiifacion, porque parte de.

mis trabajos Jean de algun fruto parA

la %epublica . Tero no pudxendofuce*

derefio,nifer efla obrarecebida con el
guJlogeneraf,queyodeJJeo, fino esabra
çaniola debaxo de (u amparo tan gran
ferior , y tangran perjona como . V^. S»

Suplico bumilmente a.V.S.que acatado

a la antigua aficiony deuocion queyo be

tenido fiempre afn duflrifsima cafa,fea.

feruido de ha^er eïta inerced a quien

quifiera mucbo baille mas remuan¬

tes feruichs , porque publicandofe efla.

hifîoria debaxo de fu proteccion foy y*
muycierto que no aura nadie que rejpe

tando a tan cran minislro como.V.S. m
lepare^ca bien >y que p<tffet><>}' ^ îm*
*, ^ .. perfe-
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Epiftoîâ dediçatoria.
perfeciones délia masfuauemente de h
tjuebizjerafînofuera dedicada alnom

Ire de.V.S. a quien nuefiro Senor guar
de. <De Madrid a l&eynte de Mayo, de

mily quinientosy ochenta y miette anos.

Antonio de Herrcra»

EL

Epiftoîâ dediçatoria.
perfeciones délia masfuauemente de h
tjuebizjerafînofuera dedicada alnom

Ire de.V.S. a quien nuefiro Senor guar
de. <De Madrid a l&eynte de Mayo, de

mily quinientosy ochenta y miette anos.

Antonio de Herrcra»

EL



EL AVTOK
%AÏLetor.

O Que me à mouïdo i.
efcnuir efta hiftoria, be
nigno letor, à fido lo
que mueue a todos los
que efcriuen femejantes
materias,y tambien por

que mi naciô falta defta efcntura, pue-
datener noticia de hechos que por fi
mefmos fon dignosdefer fabidos , y q
para los que tratan de gouierno ferar»

exépîares muy prouechofos. Pero fo-
bre todas eftas caufas,à fido mucha par
tevna,queà todos parecera muyjuf-
ta,que es el conocimiento, que es bien
quefetenga de layida deMaria EftuaS
da Reyna de Efcocia:la quai aunq enlo
temporal no tuuo el alegre y diehofo
fin que merecia,hizo vida muy honeftt

y cou-
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EpiïloU
^conueniente aperfona tan Catoliça
y grande corao elia era . Siendocofa
inuy cierta q las vezes que la oprimïe
ronfusrebeldes>noauiendo quien por

.ellaofafîeni fe atreukffea refpondér,
teniendo ellos para folo efeto de efcri-
uir taies fucefTos,y trayciones, que con

traella v(auan,porverdades, almasfal
foymentirofohifroriador de! mundp
cl grâdifsimo heregeBuquinan.Corao
ia Reyna no podia efcnuir a fus deudos
en Franaa;ni a nadie lo que paflaua, ni

como fe ha dicho no auia quie por ella

lîiporcunofidad lo ofafle hazer.a otra1

ninguna parte,pudieron dar a entender
lo q qtufieron;elpecialmente enel cafo

delamuerte del Secretario Dauid Ri
70,a lo quai dixerô que fe mouio el Du
que de Albaniaporcaufade adulteno,
y a el mefmo fe lo hizieron efcriuir por
muchas partes de Europa:y tambien en

cl de la muerte deile Duque quepubl
çaroaj
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taron fucedio en vengança de la del Se

cretario Dauid por la afréta que en ell*
hizieron a la Reyna delante de fus ojos
y cabe fu Real perfona j todo ello m-
uentadoy fingido, como feveraenel
cîifcurfo defta hiftoria. Yporque aun
hafla oy no falta en Efpaha quien lo
crea,como losheregesyrebeldes lo di
uulgarô, à querido nueftro Senor ayu
rîarme a facar a luz efte trabajo,para q
afsi como aquella Catolica Reyna go-
za. en el cielo de fu gloria, fu fama en 1*

tierra fea fatisfecha y defendida de taa
falfas imputaciones.

AP R O*
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AFKOVACION.
Ig~S-JHj ORmadadoypartïcuIar corâif
M ISYCl flcnde*v.A.hevi{toyieydoei
.f,. K-. AVI prefcnte libro intitulado hiftorïa

delofuccdidoenelReynode Ef
;ocia en quarenta y quatro afios,

quebimoia Reyna Maria Efluarda, compuef
to por Antonio de Herrera,cnel quai no he ha

llado cofa.q Cci perjudicial, ni anueftra fanta
Religion Chriftiana,ni a las buenas coflum-
bres.Antes entiendo,que fu licion fera de ma
choguftoy prouecho,porque efta efcrïta en
buen eftilo de lengua Callellana, y trata mu-
chas cofas tocantes a la conferuadon^o perdi-
ciondelospublicoseftados, que es lamejor.
parte de la moral Filofofia.Por tanto }uzgo, <j

n:ierece,fe le haga la merced que pide » y que
feragranbeneficïodela Ilepublica honfàr a

los que fe defuelan en efcriuir hiftorias verda-
deras y prouechofds para enoblecer nacflra
lengua Caftellana,y cnriquecerlos buenosen
ter»dimientos,con ladioetfîdaddccofas efert
tas en hiftorias,y afsi lo firme

«EUDoaorjbriL
t

c o*.
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! LA HISTOR1A '

:l Del Reyno de \
i Efcocia.
i

,j 'Capitula primera. Trata de las cofas

i del (Reyno de' Efcocia ?y de la dep
cripciondeU

Viendo deefcriuir
en efta hiftoria co¬
fas tocâiesal Rey-
no de Efcocia, pare
ce que fera muy
conueniente dezir

primeroloqueie ha pcdido haliaren
grauesautores,enlo quetoca ala Geo
grana de aquelIaspartes,porqoe los le
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; ' HiftorîadelReyno
torc-s^nel difcurfo defta obra lleacrî
îalui'qûe conuienejpara inteligencia
deloquefbtrataei)^lIa..Es Inglaterra,
y EfcoJa,vna mifmajfia*Setèntfionall
y de las mayoreç âel mar Oceano : 11a-

mofe Albion por laVgîâ^êspenas blart
casquelar-odeaniy'losabtîgiuosladiui
dieron en tre?parte3>,Q.prouincias,Le-
gia,Cambria,y Albania, y los Roma¬
nes quirandoefhïS nombres lallama-
ronBfi.tania Gefarienfe, Fîabia prima,
y Flabia'fegunda,y con eltiempo fe hi¬
zieron en eflaifladosReyrioi, Ingla-
terra3y Efcocia. Debaxo-deJflglaterra
fe contienela Legia,yJa Câmbria, y
debaxo' de Efcocia 4 elÂlbania. Efta
puefta Efcocia alâparte del Polo Artir
cb entre cincuenta ycînco, y fefenta
gfadds.Ydiuideria efteReynodel de
ïnglaterra los rios $olueo,y Tuedo: y
el mote Queuiota por la parte Aufrral,
coriefpacio de vèynteleguàs3ypor las
©tras trespartes es rodeado delà mac

cor
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de Efcocia? 2
' oneipacioôcircûyto de trezientasy
quarentalegftasjyfùfigwra es muy fe-
inejantea,vnaPeninfula:ypor el lado
Ocidental bana a Efcocia elmar de Ir-
landa:y por el Setentrional el Oceano
Calidoniô:y por Oriente el Germani»
-£o,queeselmardeDinamarcai y del
AuftroalNortetierip de largo ochen
ta Iegtias.Rodèarji a eftç Reyno grâ na
rnero de iflasjd las quales parece q<:on
difcurfodetièmpoha diuidido la mar
delatierra, porquealîi la mares muy
braua}y veéfetodavia algunos raftros
delagran Selua Calidoniaj que aori
dVzenCaîdar.Tréne éfte Reyno por ta
da"s partes muchdspaertos comodos*
përopocos capaces pararecibir gran-
desarmadas. Noestan abundante de
p^ncomo ïn-glaterrà,^tienô muchos
lagd s y rios, pero très dellos fon los
masfamofosyfenaùegan3CIudaj que.
correaOcidentSj Tio, quevaalmar
Germanico: y Fortes que defagua en

A * cl
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Hiftoria del Reyno
cl mefmornar hazia el Auftfo.Aygfau

. difsima abundancia de ganados, y de
beftias fieras,y muchas minas de diuer
fos metales,de hierro,plomo,eftano, y
algunas pocas de pîata.Y enla propin-
cia de Defdalia,2y vna de oro, y mu¬
chas piedrasdebetume,quearden co¬

mo lenaenel fuegojyes abundantifsi-
jmadepefcadosdelagos,yderios, y de
mar:efpecialmentedefalmones,porlo
quai van cada ano muchos nauiosde
Flamencos a Efcocia a pefcar: hallafç
gran cantidad deperlas,pero ( porque
por la demafîada humidad fon efcuras)
riofehazemuchocafo délias: y profî-
guiendoenladefcripcionparticularde
lasregionesdefteReynOjdefdela ribe
raSetentrionaldelrio Solueo: eftala,
prouinciadeAnadia,tMidifdalia,y den*
tro detierra en Vfdalia,y a la mar, Ca-
Jouidia,que confina con Carera, y con,

la comarcadeLoylryluego eftala Pe-
nînfula de Argadia,y dexâdo atras Lo-

qua-
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de Efcocia. 3

quabria,eftà ladç EftraberniajEflorlan
dia,y Catnefia,que eflàa la parte mas
Setentrional,adonde habitaron prime
ro los pueblos Libones,que fueron alli
con Rodrigo fu Rey.Es géte fiera muy
armigera,y pecofa enla cara , y afsi los
Uamaron Pitos, oPitones, y boluien-
do defde el rio Tuedo fe halla Amara-
uia,Betania,Marnia,AngufajTifa,y La
donia:y fon Mediterraneas las prouin-
ciatde Rofsia,Souterlandia, Gourea,y
Albania.Diuidepor medio a eftcRey-»
noclgrandifsimo monte Grampio: el
quai començando defde la boca del rio
deAbor.vahaacabaren la laguna Le-
mond,ha'zia el mar de Irlanda:y la par- *

tequeeftaha'ziaMediodia, esllamada?
la Efcocia aîta, en la quai habitan mu-
chos pueblos de EfcocefesjInglefeSjSa
xones,yRomanos q quedaron allij y

> eftos (on nombres politicos y valero-
fo$ en todo genero de armasjapiey aca
uallo:fon de eftatura yobufta y grande:

' A j vfan

de Efcocia. 3

quabria,eftà ladç EftraberniajEflorlan
dia,y Catnefia,que eflàa la parte mas
Setentrional,adonde habitaron prime
ro los pueblos Libones,que fueron alli
con Rodrigo fu Rey.Es géte fiera muy
armigera,y pecofa enla cara , y afsi los
Uamaron Pitos, oPitones, y boluien-
do defde el rio Tuedo fe halla Amara-
uia,Betania,Marnia,AngufajTifa,y La
donia:y fon Mediterraneas las prouin-
ciatde Rofsia,Souterlandia, Gourea,y
Albania.Diuidepor medio a eftcRey-»
noclgrandifsimo monte Grampio: el
quai començando defde la boca del rio
deAbor.vahaacabaren la laguna Le-
mond,ha'zia el mar de Irlanda:y la par- *

tequeeftaha'ziaMediodia, esllamada?
la Efcocia aîta, en la quai habitan mu-
chos pueblos de EfcocefesjInglefeSjSa
xones,yRomanos q quedaron allij y

> eftos (on nombres politicos y valero-
fo$ en todo genero de armasjapiey aca
uallo:fon de eftatura yobufta y grande:

' A j vfan



HiftoriaJel Reyno
vfancoftumbres y lengua femejânte a,

los Inglcfes:y en efta, parte fe coge mas
pan.Los que biuên en la otra parte del
monte prampio* que es la que llamarv
Efcocia Baxa, fon hébres recios; crue-^

lesjbarbarosjy dados alaguerra, en, la
qualfieoprehan fidovaîentifsimbs, y?

como fon los mas antiguos moradorcs
de Efcocia j y de la generacion de los
GriegoSjyEgypciosquefueronalrlan,
da,y defpuespafiaron en îa EfcociaAl--
|a,hab]âia lengua a ntigua,y eftos, nun»
câconfintieronquecon elles fe mez-»,

cJafTenforaftefoSî ni menos fufriefon,
clyugoRomanOj ni de los Ingîefes:y
en efrapartedéEfcocia,aymuchasmâ
taftas,Î3gos, rios^ybofques, con gran,
abundanciadeganados, ydepefcadôs
décodas fuertes,y por eftp es tierra eri
generalmasfriaque Inglaterra, pero. ,

aunquetodalagétedeûc'Reyno es de, j
tan différentes coftumbresj es muy in- i

clinada a la gu erra,y muy djeterjnin.ada i
en
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r. - ^dç-EiCOcia. 4.
en fus cofas,y dada a la mufîcajy a la ca-i
p.Y las enuger.es fon tambien muy va
roniles,ycomoadelante fe Vera en la
guerra,hanhechopiueuasmuy fenala,
das.Lospueblos mas dignos de que fe
hagamencion,fon, Donfres,junto al
rioSolueojkigartftuy celebradoporla
gran cantidad depanosfinoSjque en cl
feJabranjGircola^Vintornia, y Sanne-
uiano,queesel principal enla prouîn*
ciade Calobidia: la ciudad de Glafeo
cftàenlariberadeljioCluda,qes muy"
importante.ycArca délia eftàv.na mi»
nadeoro>y orra de vnperfeto açul, cÔ

algunos diamantes,y çafires,âûqueno
tan finos,cotno los Orientales ryfroh-
tero de Glafeo,: eftà la iflilla de Aran,
tancercadetierraqueparecevna mef
macofa.Ha'ziaOcidentefe halla Bor*
no,ylabocadelrioMelîà, y lasciuda*
des de E'genjBufcairijy Auerdon, que
es de tan gran tratoy tan famofa en Ef-
cocia,comacn Inglaterra Lôdres,por«
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Hiitoria deï Reyn o
queacudenaella rnuchos mercaderes*
de las iflas Oreadas,de Noruega,Oftcr
landia,F!âdes, yFranciajpofqlos Fran
cefes tienen los mefmbs priuilegios, q
los EfcocefesjdefdeloS tiempos de los
Reyes,Arnio,y Carlo Magno,quefue-
rondefpuesrenouadosdeDauid,y de
Filipe.Continua,Loreftan, Brequinpu
den,ySantandres}adondefloreceelef
tadio de rodas las ciêcias, que ennoble
cio mucho Iacobo Eftuardo tercero
Rey defte nombre:y dexâdo al rio For
tea,efti iaciudad de Edenburg, que Ha
maron Camelodunutyy habitandolos
Pitones la Efcocia Baxa era la cabeça

. principal deaqllos pueblos : y defpues
refidieron en dla los Roman os, ytie-
neaora vn fortifsimo caftiIio,que dixe
ron Altum,y aoralellaman de las don-
zellas. Yen efta ciudad que es cabeça
delaprouinciade Landonia refide el
Rey,y cerca délia eftaelraftillo dePi-
tenjyluegoDambarjyclrioTuedo, y
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de Efcocia. ç
defpues PeIpis,AmiIton, y Efterlingo,
adonde por la mayor parte fe fuelé los
Efcocefesjuntar en cortes générales.
Efta defpues Fifco,Dublan, el îagodel
Tayo,y la lagunaLemonda,que tiene
veynteyquatro iflas habitadasdemo
nefterios,ypoblaciones.Sigué,SanIua
Dunquel,y Efcoga,adondefefaeleha-
zerlacoronaciondelos Reyes deEf-
cocia,y en todo efte Reyno no fe halla
ferpientes,nianimales venenofos. Y ca
minandoalOcidéteparecéenel Ocea
nodeIrlanda,lasiflasHebridas,llama-
das,Ebudas,ylas deTerlandia,ylas, de
los Saluagès,porque los hombres que
las habitan andan Uenos de belîo, o pe
lolargo,y fon de naturaleza de fieras*
Yeftasiflasfoncincuenta y très, y las
mas principales y notables, fon , Iona,
adonde los Reyes de Efcocia tiencn
fus fepulturas:Liza,adôde fe coge gra
cantidaddetrigo:I!aymula,adonde f©

pcfcan las perlas:Cûbra , muy copiofa
A j de

de Efcocia. ç
defpues PeIpis,AmiIton, y Efterlingo,
adonde por la mayor parte fe fuelé los
Efcocefesjuntar en cortes générales.
Efta defpues Fifco,Dublan, el îagodel
Tayo,y la lagunaLemonda,que tiene
veynteyquatro iflas habitadasdemo
nefterios,ypoblaciones.Sigué,SanIua
Dunquel,y Efcoga,adondefefaeleha-
zerlacoronaciondelos Reyes deEf-
cocia,y en todo efte Reyno no fe halla
ferpientes,nianimales venenofos. Y ca
minandoalOcidéteparecéenel Ocea
nodeIrlanda,lasiflasHebridas,llama-
das,Ebudas,ylas deTerlandia,ylas, de
los Saluagès,porque los hombres que
las habitan andan Uenos de belîo, o pe
lolargo,y fon de naturaleza de fieras*
Yeftasiflasfoncincuenta y très, y las
mas principales y notables, fon , Iona,
adonde los Reyes de Efcocia tiencn
fus fepulturas:Liza,adôde fe coge gra
cantidaddetrigo:I!aymula,adonde f©

pcfcan las perlas:Cûbra , muy copiofa
A j de



HiftoriadelRieyno
de me*talés7Ledros,Digatî, y Leuifa, y
eftan'en". 5 3.grados,pocomas ome-
nos.Hirta,rodeada depenafcos que no
tiene mas de vil pueita,y détro ay muy
cfpaciofos campos, congrandifsima
catidaddègariados:y las ouejastienen
las colas gruefîàs, como las Àfricanas j
y nau'egando a Leuante,Troritero de,

Noruega cftan las isïas Orcadas,que
fondelas mifmas caîidad es. q Efcocia,
alaqual eftart fujetas:aunquepor ef-
taralgomasalSetctrion fon mas friasj
y en el Verano por detenerfe mas el
fol fon mascalientesry las q fbamasfa,
mofas deftas islas/on Pomonia,a don-
de-réflde el Obifpo,y adôde ay dos for
talezas principales,y Birra,y la Métro-*
politana es Qrgo,y alli refide elVirrey
çô el cofejtf de t odaslas Orcadas: de las

qualesfelîamanDuques los Reyes de
Efcocia: y la gente deftas islas fon Go-
dos^ hablan la lengua Gotica. Que-,
dan Sudero NorclerojFayre è Hitlâda,
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de Efcocia. 6
que aora eftan fujetas a fu perlado, que
en parte reconocepor fuperior al Rey
de Dinamarca , y en algo al de Efco -
cia, y hablan la lengua de Noruegaiy
laisladeHitlandaquierë algunôs quç
feaTile,lavîtimaqueeftas partes co-
nocieronJos antiguos,al rededor de la
qualay algunas islillas,a donde cada
ano yuan de Efcocia muchos religio-
fosCatolicospara adminiftrar los Sa»

cramentdsjc inftruyr en la Religiotv
aquella gente,que es tan fenzilla de Ç0

raçon, y de tan hermoforofrro,que en
Efcocia Jlaman Angeles a aquellos
hombres,yelayre de la tierra es tan
faludable, que ordinariamente biuen
fanos cien aîios, y las riquezas defta
gente confiften en pefcados fecos,y

cueros de animales, quelos lleuan
a Aberdon, y los truecan

con cerbeza,y otras
cofas.

C*J>i-
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Hiftoria del Reyno

Capitula. II. (De mucbas parttculari-
dadesdel^eyno de Efcociadignas
deferfabidas.

GAtelohijode Cecrope primero
Rey y fundadorde Atenas,y fu

muger Efcota hija de Faraon Rey de
Egypto,con gran cantidad de Griegos
y deGitanos fue a habitar en Portugal,
y defpues a Galizia adôde cdificô la ciu
dad deBrigante,qaorafellamaCom»
poftela,ô Santiago, y haziendo llamar
a fus pueblos Efcotos del nombre de
fu muger Efcota* y pareciendole que
aqucllatierra eramuy eftrecha,refpe-
to a la mucha gente que muhiplicaua,
embio aHibero fu hijo mayor con vna
armada para que fuefïe a bufcarnueuas
tierras , y auiendo Uegado a Irlanda
defu nombre la llamô Ibernia,y auien-
dola conquiftado dexando en el go-
uierno délia a fu hermano Hemeco, cl

fe
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«le Efcocia. 7
fe boluio a Efpana. Muerto Hemeco
fin hijos,y viniendo en diferencia? dos
Duques que erancabeças delagente
Efcota , eligieron por Rey a Simon-
brech, hijodel Rey de los Efcotos de
Efpana, el quai eftendio fu dominio en
las islas Hebridas, y en h parte d e Efco
ciaquellamaSaluage,yeftas lieras po-»
blo de fu genteda quai hafta oy confeff
ua la lengua Irlandefa:y defpues por
cfpacio de dozientos y cincuenta y vn
anosfegouerno Efcocia como Repu-
blica por los nobles delà tierra, hafta q
Fcrgushijo de Ferquardo Rey de Hi-
berniafueelprimero Rey que reyno,
en Efcocia: y tomo por armas el leon
Colorado en campo de oro, que hafta
oytraen con las floresdelis en orla q
defpues anidieron. Y auiendo Fergus
rotoenbatallaalos Bretones,tuuola
abfolotaautorïdad del Reyno, la quai
defpues moderodiuidiendo elEftado
en doze Prouincias, el gouierno de las

quales
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Hiftoria del Reyno
îquales dio en feudoadozéperfonas de
îas mas principales y benemeritasilos
j&ôbres de las qualcs2 por largo tiempo
ïnantuuierô las mifmas prouincias.Mu
fioFergusalosveintiquatroanosdefiï
Rèyno,ydexo dos hijos muy peque*
ftos,y porquele parecio que malpodia
fer gouernados Reynôs en tan pocâ
edad:ordenô que no llegandolos hijos
de los Reyes fus fuceffofes a catorze à*
Âos quando el Rey fucedieffe morirj
fuetTe elegido entai cafoporRey vno
delà fangre Real, el mas proximo a e-»

lla,masdigno y mas capaz que durante
fuvida* goiïernaffèj defpues de la quai
ftiefîereftituydo en el Reyno aquel <cj>

pôrdefeto delà edad fue efduydo, f
en virtuddeftaley,fue elegido fuherJ
mario Farethari, y defpues délia fe eli-*

giefdn en efta forma treynta y quatre*
ReyeS:y la dicha ley fue caufa que mu-
rieron en Efcocia cincuenta y fietc Re
yes(demas delaReynaMaria)de muer

tes
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*-»(de Efcocia. 8
tesviolentas,porlaambrciôndelo$meï
nores q era efcluydos,ycon todo efto
fe conferuô efta ley mil y trezientos a-

-^rios,hafta cl Rey Queneto,VIII. y Fer
gus conienco a Reynâr trezientos y
treynta anos antes delaEncarnacion
dcnaeftroSàîuadorlefuChrifto.May-
'bo. III. Rey de Efcociapara eftablc-cer
con la Religion la obediécia delospue
blosfueelprimeroqueedifîcoenEfco
cia tëpros d é forma red onda, e intrôdu
xo los rites deEgypto,y efto fue cl ano
amende! rîacimiétode n?o Ssl-uador le
fuChriftbdoziëtosynouctay vnanos,
Y Ruta.Vlf. Rey de Efcocia orden63q
aloshombres muertos en batalla fêles
hiziefsé fumptuofas fepulturas,y fe les
dixeffen mochas alabanças,y loorespa
ra animar a los otros a com bâtir valero
fameteporlapatria,y efto el ano cien-
to y ochenta y fiete , antes de la ve-
nida del Saluador, y antes de la mifma
ycnida, Reynando Iofina.lX.Rey de

Efco-
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Hiftoria del Reyno
Efcocia à perfuafiô de dos Filofofos Ef
pànoles los Efcocefes adoraron a vn
folo Dios , y le llamaron Caufa de las

Caufas, dexando la adoracion de mu-
chos diofqs en el ano quarenta y cinco
;delaEncarnacionde nueftro Senor.'
.Voada hermana de Cobredo .XIX.
Rey de Efcocia, y Reyna de Bretana
con vn gran exercito de los dos Rcy-
^nos,enelquallleuauacincomilmuge-
res valerofas armadas en Vna batalla
deshizofetentamil Rormnos,yecho
de la isla a Catto procuradot de la Fran
.cia por ellmperio Romano. Y Voditia

, en el âno fetenta y cinco delNacimien
tojfiendoaun muchacha hija del Rey
Aruiragopor vengar las injurias que
auian reCebido los Efcocefes delos Ro
rnanos, faliondo vna noche delas islas

delamar con gran numérote hom-
bres,y mugeres armadas acometio cl
campo Rpman o, de que era capitan ge

neral Petilio, y le desbarato cô muerte
de
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de Efcocia." 9
dç infînitos foldados,y degollô el pre-
ifidioqueeftauaenCarlelli,yporotros
muchos exemplos parece que las mu-
geres Efcocefas,e Inglefas, como emu
Jas de la gloria d^los hombres han he-»

cho cofas marauillofas en las batallas.
YDonaldoprimero.XXVII. delos Re
yes de Efcocia fue el primero que reci
bio la Fê Catolica, fiendo inftruydo en
clla por algunas perfonas que le em-
bioelPapaVitorino,yfe bautizo con
todos los varones de fu Reyno en el
anodedozientosydosdel Nacimien-
to:y en elafïo de ciento y ochenta y
nueue, tambien defpues del Nacimien
to,Ios Normandos que Reynauan en
Jnglaterra recibieron la Fê , que fue
catorzeanos antes que los Efcocefes.
Ydetalmanerafe yuanencaminando
y arraygando las cofas delà Religion,
que los Reyes fabricaron muchos mo-
hefterios,ydieronmuchas riquezasa
las yglefîas. Y el ano ochocientosy fe-
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Hiftoria del Reyno
tentayfeysGregorio.LXXIII.Reycfe
Efcocia introduxo en la coronaciort
de los Reyes el juràmeto q defpues fué
muy guardado de fus fucefïbres, de ju*
rar la defenfa y libertad delaYglelîa
CatoHcaRomanaconfuperfonay to-
dasfus fuerças. Y Egaro. IIII. Rey
LXXX. entrelos de Efcocia fueelpri-
mero que fe vngio por mano del Arço1-
bifpo de Santandres primado de Efco1-

cia porpriuilegio del Papa Vrbano,y
por mano del mifmo Arçobifpo reci-
ben en fu coronacion la corona del
Reyno. Fue fan Paîadio llamado Apof
toi de Efcocia. Y fan Rcmo lleuo de
Grecia a Efcocia las reliquias de Santa-
drcs.Y Anfibolofue el primer Obifpo
deEfcocia,en elafiodozientosy feten
ta y quatro de la Encarnacion. Tienen |

los Reyes de Efcocia la Orden del cor
don de oro por concefsion Apoftoli*
ca,de la quai fon Maeftres. Ay enel
Reyno de Efcocia dos Arcobifpados

* - como
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de Efcocia. io
como en Inglaterra , Santandres/y
Glafco , con treze Obifpados fufra*
ganeos. Iacobo.III. Rey de Efcocia
delà cafa Eftuardafue elprimero que
començo a proueer los Obifpados, be-
nefkios, y prtbendas Ecclefiaftica* de
Efcocia :lo quai no fue lamenor oca-
fion para que en aquel Reyno to-
maffe pie la heregia,porque auiendo
fido eîegidos muchos por fauory por
refpeto de Ids caua-llerôs no- dieron
aquel exemplo que primeco daoan
los x]ue fe elegian conforme a la or-
den de los antigoos Canoncsjpor el
Clero,oporcl pueblo,oporlos ca*
fitulos j los quales refpetauân'a la
prudencia, ciencia, y fantidad de? vu
da.YIacobo. IIII. delà mifma cafa Ef«
tuarda que fue. CIIII. entre los Reyes
deEfcoc'apor fu va!or,y Chriftiandad
fue declarado, e intitulado Prote&or
deIaFêporelPapaIv»Jio.II.yefteRey
fue elcj cnnoblecio muchoel eftudio

^ B * dç
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HiftoriadçlReyno
detodaslas cienciasqueflorecio en la
ciudad deSantâdi>es.Enlas caufas Ecde
fiafticas,y en los pleytos fe guardauan
los Canones,profefJando losRey es fer
defenfores. Y en la fagrada Teologia
«fcolaftiça fueron los Efcocefes muy
.eftudiofosjperoaora eftanmuy cnlu-
ciados con la heregia de Caluino , por
Jo quai quanto antes eran enemigos de
Jos Ingîefes fon aora -muy amigos y
£onfederados,auiendo por grandifsi-
motiempo florecido la religion Cato-:
lica entre ellos,la quai gozaua de las

dos terceras partes de las rentas del
Reyno,peroalprefente cafidefpojada
de todo, efta oprimida de los fequaces
del malauéturado Caluino. Hafta aqui
es de Dauid Chambre Efcoces,confeje

ro en el parlamento del Demburg
en fu tratado de cofas de Ef¬

cocia, autor muy
gfaue.
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de Efcocia. 1 1

Capitulo.lll. (Deotras cofas muy mu¬

tables del (ï{eyno -de Efcocia, del
mefmo autor, ^

t

DEmas de las cofas fobre dichas el
mefmo Dauid Chlore en futra

tado,dize otras,queporfer muy^notâ-
bles no he quecido dexarAe pnnellas
bneftelugar.En laliédo los Romanos
de Efcocia eleftadù de los Pitos febol
pio ajûtarentiépo de Queneto.LXlX^
Rey de Efcocra,juntamente côlos-CÔ-
dados de Nortuberland,Comberland?
Veft.merland , y Hodinton: y el ano
nouecientos y quaréta,rcynando Mal-
colmo primerojlos hijos primogeni»
tos de los Reyes començaron atomar
titulo de Principes de Comberland , y
Vcftmerlandzy eonfîderado losReycs
de Efcocia quan mas cierto medio es el
amorparacôferuarfe largo tiempoen
pazyquietudconfus vaflallos,y cono-

B 3 cicndo
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t HiftdriadelRjeyno
ciendo que efte es mas poderofo
efp^diente que los muchos teforosj
diftôbuyéron.la mayor parte de fus

fcudos entre los vaflallos mas bene-
meritos de fus Rcynos , referuan
Hofblamentê para fi'lo que bafta-
.ua para fuftentar el eftado y dfgnf-
-dad Real . Quitarow^tambien todos
los tributos y pàgamentos del Rey i
no, obliganda a tbdafa.generalidad
a la defenfa eh bafa.de> necefsîdad »

cor lo quai hân.a.eudido'ifiempre los
Efcocefes con tanta volûntad , y1

prompthud en todas >las bcafionesa
feruir a fus Reyes'en la guerra , que
autique ellos fuerân ricos de muchos
teforosrno tuuieran tan gran poder
de gerite -t porque de mas de tre^nta
mil hombres de apic y de acauallo,
queporordinario eftacl Reynoôblï*
gadoa dar para feruir en la guerra j
muchas vezes fe ha vifto , que los
R.eycs de Efcocia han fuftentado ç->

1 xerci-
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dé Efcocia. T i 2

xcîrcitos de fefenta hafta çien rm%

nombres; y, a efte propofito fe ha-
lia , que Roberto Eftuardô Rey. ,

X C I X. de Efcocia en el ano mil y
trezientos y npuenta.y çinço embio
a Roberto fu hijo menor, Duque de
Albania,y Condede Siffè contra In-
glaterra con ynexercito de cincuen-
<a,m,il hombres , y çn los Anales de
EtorBe,ecio,eriel libro diezyfietcfe
halla que lacoboprimeroRey. CI. dç
Efcocia fue "tan amado y obedecido
de fus vafTallos , que quando eftuuo
fobre la villa de Roxburg en Ingla-
terra , ténia dozientos mil foîdados
a çauallo, fin la gente de a pie que era
infînita. Y Polidoro Virgilio en el li¬
bro vcynte y très de las hiftorias de
Inglaterra , dize que en el ano mil y
quatrocientps y treynta y ocho Iaco-
bo.II.Eftuardo.ClI.entrelosReyesde
Efcocia,eftando tambien fobre la mif-
jna villa de Roxburg, adonde murio

B 4 defgra.

dé Efcocia. T i 2

xcîrcitos de fefenta hafta çien rm%

nombres; y, a efte propofito fe ha-
lia , que Roberto Eftuardô Rey. ,

X C I X. de Efcocia en el ano mil y
trezientos y npuenta.y çinço embio
a Roberto fu hijo menor, Duque de
Albania,y Condede Siffè contra In-
glaterra con ynexercito de cincuen-
<a,m,il hombres , y çn los Anales de
EtorBe,ecio,eriel libro diezyfietcfe
halla que lacoboprimeroRey. CI. dç
Efcocia fue "tan amado y obedecido
de fus vafTallos , que quando eftuuo
fobre la villa de Roxburg en Ingla-
terra , ténia dozientos mil foîdados
a çauallo, fin la gente de a pie que era
infînita. Y Polidoro Virgilio en el li¬
bro vcynte y très de las hiftorias de
Inglaterra , dize que en el ano mil y
quatrocientps y treynta y ocho Iaco-
bo.II.Eftuardo.ClI.entrelosReyesde
Efcocia,eftando tambien fobre la mif-
jna villa de Roxburg, adonde murio

B 4 defgra.



Hiftoria del Reyno
defgraciadamente, ténia vn campo de
dozientos mil Efcocefes armados,los
quajes auqueelReymurio no por ef-
foleuantaronelcerco hafta que toma^
ron la fuerça. Y Iacobo .1111. de los Re
y es de Efcocia el. CHU. en la bata'lla"

de Flôdpn , adondequedando con vu
toria murioelanôdemil y quinientos,
y treze,tenia vn campode fefentamil
Efcocefes. Y afsi eftos Reyes como pa
dres de fus fubditos,por no cargallos y
trabajallos con demafiados tributos,
tempiaron quâtopudieronfusdeflèos-
y apetitos,haftaen los juyziosy deter*
minaciones, no refoluiendofe en nin-
gunacofa, o alomenos en muy pocas
fin elparecer de fus confejos,o delos
très eftados del Reyno. Y por obligar
fe mas con amor, y voluntad a fuss
V3fTalI6s demas delo? muchos bene*
ficiosque queda dicho que los hizie¬
ron, los beneficiaron con la conjun-
ciondefangreq^ue es en Efcocia cofa

tenida
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de Efcocia. i 3

tenida en mucha eftimacion,porque
los Reyes fe cafaron fiempre con hi-
jas de Reyes forafteros fusvezinos^y
a fus hijas y hermanasîas eafauan oon
losfenores del Reyno j y procurauan
que los varones aunque fuefien defy*
gualesen titulos y eftados emparen-*
taffen entre ^llos indiferentem epte pa
ra quetodalanoblezay lafangre Real
mezclada cÔ ellos perperuaiïe en vna
formay concordia apacible, Y el vfo
decafarlos Reyes a fu$ hijas con los
Principes del Reyno lointroduxeron.
tambien , para que fi la linea Real
mafculina faltaffè, porcaufa delà he-
renciade mugeres nopafTafTeel Rey¬
no en Principes forafteros, porque co*
mo poderofos de fus 'patrimoniôS)
lleuados delintereffe,conla fuerça y
con el arte, defpojados del amor que
traeconfigo la naturaleza no trabajaf-
fen el Reyno con tributos,y fe arro-
gafjçn cl autoridad monarcal , y dif-

B $ minu-
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' - Hifloria delR'eyno
minuyendo,y abaxandola npblezala
priuafTen delà libertad quçgozaua,'
porquc cono&cndola por impacicn?
ce, y que no fufriria yugo fqraftero
coroov-acoftumbrada 'a 'Jbjuir "libre r
mençç con ânkno noble y grande pa^

decerija.qualquiera deftruycion, y tra«

bajo-por verfe libre âé la feruidumt
breforaftejajDor lo quai fe-hizo v-
m ley, quaningun Principe 'forât
teco.por gfaci. dcrecho que tnuiefî?
a la corona , y aunque fueffè elpri*
roe/o IFamado a la fucelîion *no pu-
diefle fuc&îef por folo fer, (oraftero>
y tiençri los nobles de Efcocia ftaff
ta oy origçnxIeaqueUos fcnores,quç
en tiempo de Fergus primero alcan*
çafon por fu valor los geuiernos , y
eftados del Reyno y y preualecen
macho hafta oy dia, porque ay infi»
«itos Senores , Condes * Varones,
y Mi'ortes , y han fido fiempre de

gran focoiro y ayuda a los Reyes,
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dé Efcocia, 14
y al ^.eyno , firuiendo marauillofar
mente en paz y en guerra, y quando
hàacontecido^ue en cl gouierrio a-
cercadelos Reyes ha preualecido »l-
guna perfona del cftado popular; el
publico,ylosReyes En particular pa-
decieron mil defuenturas con mu j
cha turbacion y pçligro del Rey, y
de} fofsiego vniuerfal del Reyno,en
cl quai auian biuido los naturales.çon
tanta templança hafta cl ano de? la
Encarnacion de dozientos y ochen-
ta que no conocian enfermedad^per
xo -defde el ùempo de Malduynoy
L-V. de los Reyes de Efcocia êot
mënçaron a fçr defordenados'çn las

comidas ,iy a conocer , y prouar la$

fiebres ardieutes , y otras enfermeda-
dcs.Por las caufas dichas fe ha vifto cor
mo los Reyes de Efcocia fuceden por
herenciacomolosdclngîaterra, pçro
como queda dicho no tienen tatas ren
tasnipodertanabfoluto,porquenode

ternù-
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t Hiftoria del Reyno
terminan en las caufas publicas* fin el

x:onfentimicntodclcÔfejonicnlaspar
xiculàres pueden hazer gracia fiendc>

parte.- Yenlosnegocios rnuyimpor«
tantes no fe décidant Jibra nadafm lo$

très cftâdos del Reynoq^uando efhn
congrcgados fêliaman el Parla mémo
gcnéraljqueesfyndadôdeïnuchosvo
tosr,dètodaslascalidades de hùmbres
det Reyno: el primer eftado es cjeîa
yglefia:elfcgundôdelosvaronesyfe<
noresryeltefCerddelcbicludadanosy:
de las'-ciudades,yefto para que los Re*
yesdemaîaintencidn nojùudiefTe« cô

mercedcs,o amenâzas oprimiralos pô
cos del publicddeî Reyno, y hazelles
determinartasebfasafu gujfto en per»
juyfciotrclaRepublica.Tïenen boz en

el primero eftado todos los Arçobif-
pos,Obifpos,Abades,yPriorcs côuen-
tuales.EnelfeguNndo eftado que es de

la nobleza, es él primero el Principe
deEfcocia,yluegolos Principes de la

fan»
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de Efcocia. 1 5
rangrequeafsillamanaaqueîlosrcno»
res que fon mas proximos a la fucefsiô
del Rey no,y tras ellos los Duques, y el
primero que huuo en Efcocia fue Ro¬
berto Efluardo D-uquede Albania C5
de de Tifè.Siguenlos Codes, el quai ti
tulo introduxo Malcolmo. LXXXVI.
cnelanodelaencarnacion de mil y fe-
fenta y vno.Y defpues los Vizcôdes de
las prouincias , que fon Gouernadores
perpetuos,y iosMilorteSj que fonco-
mo varones y caualleros fenores de vaf
fallos.Enlatercera orden tienen boz

i doscomiflarios>oprocuradores de ca-
1 da ciudad,o villa rea],y eftos procura-
a dores fuelcn ferindiferentemente hô«-

[1 bres nobles,ciudadanos principales,ofi
1 ciales,y labradores,queesloquellamâ
'i cl eftado popular.Gouiernafe efte Rey
& no por fus Icyes municipales , y ordc-
dc nés Reaies pronuciadas y eflablecidas
p« conelautoridaddelostres eftadosdel
la Reyno,y çnlas.cofas dudofasadôde-fal"
n. l tan
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* i Hiiloria del Reyno
tan las leyes, ordenanças , o eftanj.
tos acuden al derecho comun . El re»

gimiento de todo el Reyno efta en ma

nos de los oficiales figuientes. E! grâ

Chanciller es cabeça del Confejo Real

en las caufas ciuiles . El gran Iufficiere
prefideenla jufticiacrJmina'IdelRcy»
no,y efte es cl Conde de Argil mayor>

domomayor del Rey. El Almirante
es cabeça de la jufticia çiuily criminal
<felagentedemar:yeftaenla cafa de

lus Condes de Baduel de la cafa de He

br on. El Conde de Atrole granCon-
doftable del Reyno juzga de las caufas

*cii.ninales delaCortey dos léguas al

rededor, y es tambien jucz de los Pro-
curadores de Cortes quando eftancÔ
gregados,y tiene a fu cargo la guarda
de lagente del Parlamento. Al Conde
déMarquelqueesgraScnefcal tocala
guarda de las puertas de détro de la ca¬

fa a donde efta congregado el Parlame
*°>Y f s juez de las diferencias de prece

dencia
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ât Efcocia. - 16*
i denciaq foelenfuceder entre las perfo
1 nas que fon llamadas a las Cortes. Mi-
i lôrd Flaming,es gran camarero,Cham
i berlan,o Camarero mayor, totale el
1 conocimiento fobcrano de lis caufas
ï criminales del Reyno, adonde eîReal
i fifcoquexa,y no la parte. Ay tresco-
! rniffatios en bsfronteras del Reyno q
i efta repartidas por fus diftritosj y eftos
fon Milort Humé en la parte de Leuan
te.Milort Heris enîa de Poniente: y
elfefiorde Sesburdenla de medio,a
los qualestoca caftigar los deîîtôs de

i latrocinios,yhomicidios hechos enel
i campoj y afsi como el Reynoes heredï
) tario cnteramente deîprimogenito, y
i'de las hembras en defeto de varones,
i tambienlos feudos, y mayorazgoS fe
i heredan delà mifma manera, yqua-
i lefquiera ciudades , villas , y Iugares
de q los Reyes hazen merccd afushi-

i jos fegundos ô terccros/altando1 fu li-
! nea mafcuJma bùeJuen a la co/ona

	 " Real,
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t Hiftoria del Reyno
Real?da~ndoel Rey los dotés a las hi¬

jas quequedaren,los Senoresy losva»
rones tienenlafuprema autoridad de

fentenciar.en las caufas ciuilesypùmi
nales de fus vaffallos en la primera in(-
tancia, y lo mifmo los Perlados que tie

rien juridicion temporal jpero en fe-

gunda inftânciavanlas apelacionesa
los Vizcondes,ô gouernadores de las

proùincias:elTeforero gênerai reco-
getodo el dinero del patrimonio Real
paraloquetoca alosgaftosdela cafa.

Y el gran Contralor recibe todo lo
queprocede de las rentas de la corona.
El primer Secretario es cargo de gran-
difsimaimportancia. Losgrados, ofi-
cios y lugares de las perfonas que fir«

uenepla cafa Real,eftan fundados e

inftituydosdelamifma maneraquefe
firue la cafa Real de Francia: y afsi en

efto no aura que dezir,pues es feroejan
tealaorden que fe guarda en la cafa de

Borgona^como oy dia fe Crue en parte
, los
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de Efcocia. 17
los Reyes de Efpana. En la fobrcdi-
cha forma por efpacio de muchos ahos
feha gouernado el Reyno de Efcocia
biuiendofe en el en mucha paz y jufti-
cia,cumpliendofeyguardandofepun-
tualmcntefusleyés5ycafrigandofeue-
ramente a los tranfgrefïores délias, y
fiendo los Reyes amados y temidos
de fus vafTàllosj pero defpues que falio
la Religion, que en aquel Reyno tuuo
tanta fuerça,que ley buena, orden,ni

2 quecoftumbresantiguaspueden pre-
11 ualecer,nieftarenfufuerça,para q en
11 aquellas partes febiua con el fofsiego
11 y jufticia antigua,y los hombres guar-
3' den la pulicia de gouierno y vida con
'" qucbiuieronfusantepaflados.
u

;| Capitulo.llll. (Delà decendencia de

e Maria %cyna de Efcocia, y de fu-

i nacimiento.
i pR A Maria Eftuarda Reyna de Ef-
n XL cociala que tuuo en. CVI. Reyes
0 G que
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* r Hiftoria del Reyno
que la precedieron en aquel Reyno cl'
vitimo lugar decendiendo en fetenta
y cincogrados porlinea reftade Fer-
gus primero Rey de Efcocia,y en veyn
te y cinco grados de Fergufana hija
vnica, y heredera de Ongus Rey de
los Pitos,porcuyo refpeto efte Rey¬
no fejuntô con Efcocia, y en efta lar-
ga c iluftre fucefsion de tantos Re¬
yes quetuuieron el ceptro defte Rey¬
no, murieron los cincuenta y très de
muertes violentas; y entre ellosalcan-
çaron légitime» lugar vno defpues de
otro los cinco Iacobos de la cafa Eftuar
da, el vitimo de los quales por nombre
Quinto , auiendo cafado con Madalç-
m hennanade Francifco primeroUey
de Francia,y no teniendo délia ningun
hijojviendofebiudû,y loque le impor
tâua la fucefsion , rogo al dicho Rey
Francifcojconel quai dëmas delpa-
rentefeo ténia particular liga y amif-
tad,que de fu mano le cafafle :yafsi le

- / \ dio
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de Efcocia. i g
dibpormugeraMargarita de Lorehâ*
hija de Claudio Duq de Guifa, de quië
nacioeftaMariaatrezede Diziembre
delafiomily quinientos y quarentay
dos,de h quai yo cfcriuo j y quedando
reciennacidamuriolacobo qulnto fi*
padre,y ellafue herederâ de fu Reyno,
y deladefdichadefu cafa juntamente,
porque con vn cierto hado acabaro»
con fangriento y violento fin la mayor
parte defusantecefîbres:porquè alpri
mer Iacobo en fu propia caraara le ma*
taron fus criados* Al fegundo eftando
peleando en batalla contra los Ingle*
fesle mato vnapieça de artilleria,que
rebento jùto aeLEltercero quedando
vencido de fu hijo en vna batalla que
con el tuuorrturio jGto a Efterlingo. El
quarto auiédo roto la guerra a los Ingle
fes mientras Ënrique octauo miJitaua
en Franciaj vino a batalla con el Con¬
de de Surrë, hijo del DuquedcNort-
folc,y quedo rauêrto con gran parte de.
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Hiftoria del Reyno
la nobleza Efcocefa. El Quinto en la
flor de fu juuentud murio de mal no co
nocidodelosmedicosquefeentendio
defpues que fue tofigo: y efta Maria fu
hija finalmente en vn trifte , y funèbre*
cadahalfo acabô fu vida, que en todo
elcurfodella,laha hecho famofa por
todasaquellaspartesque fon hecefTa-
rias para ornamento, y refplandor de
la fortuna Real,con lo quai parecia que
podiarechazarla fuerça defu defgra-
ciajuntamenteconel fexo,lahermo-
fura,la edad,la innocencia , y otras vir-
tudes, antes que acarrealla la defdicha
de fus paffâdos,haziendolamas defgra
ciada que a ellos , los quales quiça por
fos demeritos acometidos de fus vaffa*
Uos,y de las defgracias de la guerraper
dieronia vida,alomenos noprouaron
el vilipendio de la menofpreciada Ma-
geftad, y fuftentaron fu eftado y digni-
dad hafta la muertejpero Maria nin-
guncontêtofcpuededezirque guftô,

como
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de Efcocia. i p
tomofeveraadelante , fino en la pa-
ciencia y como tan catolica en la efpe-
rança de Dios,porque fiemprc fueper-
feguidadela fortuna contraria , defde
quenacio.

Capitula. V. (Delo que fucedio def¬

pues de la muerte deïacobo quinto
padre delà ^eyna Maria ,

>

POcos mas de fiete dias ténia Maria
quando murio fu.padre que fue en

elmes deDiziembredelanomilyqui
«ientos y quarenta y dos ; el quai dexô
ordenadocnfutcftamentoquetuuief-
fefututelaMargarita fu madre,y tam-
.bienlagouçrnaciondcl Reyno conel
afsiftencia de quatro fenores de Efco¬
cia, a los qualesel Rey dexo nombra-
dos^ycomoelCardenal Dauid Béton
de Arbrôtè,que e'ra ynO de los quatre»;
y fus adhérentes no publicaron que cl
«tro eralacobo dsAmilton,Conde dç
7 * ' C 5 Aran,
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Hifto'ria del Reyno
-Ara,hizo tato q fe hizo déclarai" por go
>uetnador del Réyno,como mas cerca-
no de la fangrc Real, y vifnieto de Iaco
bo Il.decediente de fu hija rpayor.Ha»
llauafe quado murio Iacobo V.toda via
Îirefos é Inglaterra defde la batalla cîSo
ouamosdos CÔdes de Glafihs, Glécar

ne, Angus,y fu hermano Iorge dô Glaf
ço,yotrosfenûres:yconfideradQ.Enr»
queVIII.quaapropofitolefucedio la
inuerte de Iacobo V. para procurar de

jfitar al Reyno de Inglaterra el de Efco
cia,cafando a fu hijoEduardo q huuoén
Iuana SeymeracÔ la Reyna Maria3y cô
mociedo lo mucho q acrecétaua fu pote
cia cô la vnion deftos dosReynosjy pa
reciendoleqlos fobredichosprifione-
roslepodiâayudarmùchôen eftapre-
tëfîon,en la quai fabia q no fê defcuyda
tia el Rey de Fraciapara cafar a fu hijo
primogenito el Delfinllaroado Frâcif*
co cô Maria,determino dedar libertad
a los fobredichos CenoreS) quedâdo bié
v" i. y aflç-
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de Efcocia. 20
affegurado dcllos', de q le cupliriâ qua
to en efto le ofreciary la primera cofa q
hizierô en llegado a Efcocia fuçacudir
alapartedelCôdedeAran,qyaerago
uernador,y prometiëdolc fu ayuda pa¬

ra côferuarfeenelgouiernocôtrala pat¬

te del Cardenal Dauid,acabarô cÔ el,q*

cô elparecerdelos très eftados del rei-
no prometio de dar a la Reyna quando
tuuiefTeedadaOdoardohijodc Enriq*
VIII.Y tSbien perdono al Code de A rt
gu s,a fu hermano al fenor de Glanais, y
aIaeoboAmiltÔ,ylosreftituyofushô-
ras y bienes,porcj defde el tiëpo delacô
bo V.eftaua defterrados delReynojlos
quales perfuadiédofd q el Cardenal de
Arbrotèloauîadecôtradezir,determi
narondeprêdelle.Nofeperdiodeanï-
moFrScifcoReideFracia por la déclara
ciô c| en Efcocia hizierô en fau'ordeEn
riq Rey de Inglaterra enlo del càfâmié*
Xo de la Reirta,antes fue procurado q fe
apartafselos Efcocefes de la promeftà,
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Hiftoria.de! Reyno
eon el fauor del Cardenal de la Reyna
Margarita madré de Maria, y de mu¬
chos fenores del Reyno que feguian
fu parte; y para efto çmbio a Efcocia al
Conde de Lenox çauallero Efcoces de

la cafa Eftuarda,y aunque eftc Conde
en la dçl eafamîento hizopoco; libro
delaprifional Cardenal con el fauor
de los Codes de Ontley,Monros,Mon
tey ter y fus fequaces:yIucgo fe dio or-
den para que fe coronaffe la Reyna en
Efterlingo çÔforme a la coftumbre del
Reyno, enlaquaj coronacion interui-
no el Patriarca de VeneciajLegado del
PontifiçePaulo JILy fehallô prefen-
te el Conde de Aran gouernador del
Reyno que fauorecia los Condesy fe¬
nores fpbredichosque tenian la parte
ybandode Inglaterra, a dpndepare-
cia que fe aparejauan armas para fauo-
recer afusparciales,los quales dauan
întencion a Enrique . VIII . de apode*
rarfc delapcrfona delà Reyna fi para
i».'*' " ello
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de Efcocia. 21
ellotuuiefTen fuercas bâfrâtes, con q fe
venia 3 afTegurar el negocio del cafa-
mientodeJasdiligencias que France-
fes hazian . Y entendido efto por el
CondedeLenoxcomençoaleuantar
genteen Dombreton,con intencion
derefiftiralapartelnglefaipero auié-
dofepueftodepormedio algunosami
gosdc ambas partes, fe reconciliaroo
y concertaron el dicho Conde, y el go
uernadonyparamayor feguridad del
amiftad dieron por reenes a Giorge dô
Glafco , y al hijo mayor del Conde de
Glencarne,y el Code de Anglus, y fus
parcialesprometieron de obedecer al
gouernador en nombre de la Reyna fu
fenora^pero acudiendo el gouernador
fobre la gente que fejuntaua en Dom-
breton peleo con ella,yla desbaratô:
con que por entonces parece que fe
fofsegarô algo aquellos rumoresj pero
como los Efcocefes fon de tan terrible
uaturaleza que no fofsiegan facilmcte

Cj fus
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: Hifloria del Reyno
"fus animos,en elprincipio del ano mil
y quinientos y quarenta y très boluie-
ron a n ueuos defafîof5iegos,porque a"-

tiiendo el gouernador tomadoelcafli
Ho delà ciudad de Glafco que eftaua
en poder de los de h parte del Conde
de Lenox matô diez y ocho delas mas

:principalesperfonas que eftauan en el

"caftillo:yauiëdo llegadoalli el Conde
deAngus,yel fenor de Maxuel para

tratar algun concierto entre el Conde
de Lenox,y el gouernador los manda
detenerhaftalallegadade vn exercito
InglesqEorique.VIIÏ.embiauaaEfcû
cia para fauorecer a los qtenianfu par
te.Sucediopoco defpues defto que el
Conde de Lenox feeafo conMargarï
ta don Glafco hermana del Conde de
Angus,yluan Eftuardo llamado Mo»
fiurdeOheni foldadobiennombrado
"y cpnocido en las gu erras de Italia, her
manodel Conde de Lenox, querien-
do paffar en Efcocia, fuepor manda*
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de Efcocia. 22
do de Enrique Rey de Francia detè-
nido en Parisy pareciendole que por
fer hombre de mucho valor y efpri-
mentado en la guerra feria de gran im-
pedimcnto para fus fines, porque fien-
dohermanodel Conde podria feguir
fu partej el quai por el cafamiento con
Margarita don Glafco fe auia hecho
parcial del Conde de Angus que fe-
guia a los Inglefcs: y porque elgouer
nador de Efcocia era ya parcial de
Francia, que era fu rnortal enemigo,
y tambien defdenado,porque los Fran
cefes no hizieron de fu perfona tan-
ta cuentacomo el quificra. Era la fo-
bredicha Margarita fobrina de Enri-
c]ue oâauoReydelnglaterrajlo quaj

he querido aduertir aqui por fer
neceftàrio para

adelante.

î> Cnfu
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Hiftoria del Reyno
Capitula..VI. (De la guerr'a que los

Inglefes biberon contra Efcocia*

ANdaua cl Reyno de Efcocia tan

rebuelto, y los cauallerostan di'
tïididosyrebueltos en negociaciones
por fus particulares interefles,que aun

quelaReynaMargarita,yel Cardenal
Dauid hazian quanto podian para fof-
fegaraquellos rumores, no baftauan,
porque comoeftauan vnos de la parte
de Francia , y otrosfeguian a Inglaterr
ra^y.cada parte fe esforçaua quanto po
dia de falirconfu intento,antes crecian
Jasdiuifionesy los bandos, porque el
Rey de Inglaterra procuraua quanto
podia de Jleuar a fu dcuocion a la ma-
yor parte de los nobles 5 y d Rey de
Francia hazia lo mifmo,y afsi entrauan
^aquilaspromçfiàs,las dadiuas,los ofrc
cimientos,y otras delas cofas femejan
tes que llçuan tras fi a los hombres ol-
uidados de fu verdadera obligacion .

% " Auia
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de Efcocia. 25
AuïaelCondede Lenox, yde Obénî
ydode Francia a Efcocia muy puefto
enesforçarelpartidodeaquel Rey, y
halloal Conde de Aran delà cafa de
Amilton muy prendado por el Rey de
Inglaterra en la pretenfion que ténia
de cafarala Reyna Nina conEduardo
fu hijojy comopreualecia tato el Con¬
de de Aran por fer gouernador y tan
cercano a la fucefsion delà coronaque
era el primero defpues delà Reyna Ni
na,comoatras queda dicho, nacieron
con eftas diferencias tantos rancores
entre eftos dos Condes, que el de Le¬
nox con elcafamiento quehizofcpaf-
fo a la parte de los que tenian la opi¬
nion d elnglaterra^porque fegun aigu-
nos3firman,auiendo en efta ocafiort
paffàdo defta vida Enrique. Vllî.y
aprouechandofe del tiempo los Fran-
cefesconlas muchas promefiasquehï
sieron algoucrnador cafi le tenian ya
de fu parte, y entendiendofe efto en

Ingla-
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, - Hiftoria del Reyno
Inglaterra elGondedéArfurd,q'ue fue*

defpues Duque deSormofct,hermano
deluanaSeymera madré deEduardo
que go uernaua elReyno,foîicitaua mu

cho qfelîeuaffe a Inglaterra a la Rey-»

naMaria,yapretauan muchoalgouer
nador de Efcocia Conde de Aran,para
que fecumpliefïèlo prometido: y co¬

mo el Conde de Aran con confejo del
Cardenal, y de los demas que fauore*.
cian a Francia fedeclararon en no que*

rereonfentiraloquelos Inglefes pe-
diâ^I Duque de Sormofet tio deEduar
dojunto gran exercito el ano de mil
y quinientos y quarenta y quatro, y
rompio Iaguerra a Efcocia, y entre c
tros danos que hizo quemô a Locl,y a

Edemburgjy el Conde de Lenox que
con buen golpe de gente Ingiefa inten
to detomar el caftillo de Dombriton,
aunquenofalioconellodefta vez por
auertomadolas armas contra Efcocia
fuedefterradoypriuado defusbonra»

ybic-
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de'Efcocia. 24
y bienes:y porque el gouernador dei
Inglaterra prometio a Rodulfo Eueri
quele dariala enueftidura de quanto
ganaffe en Efcocia, entro en aql Rey¬
no con grandifsimo numéro degcntej
yfaliêdoacl elCondedeAran,peIeo
côelylemato a el y fiete mil Inglefes..
Auia Uegado a Efcocia de Francia el fe
nordeMongomericon alguna gente
Francefa, y en entendiendo los que
eftauan en las fronteras de Efcocia,
que ya eftaua Mongomeri en Dom-
breton , como eftauan fofTegados, y,
aun en parte obedecian a los Inglefes,
començaron a correr la tierra de In*
glaterra, por faber tambien que el caf-
tillo de Dombreton eftaua a obedien-
cia del gouernador.Tenian eftos capi-
tanès de Efcocia dados rehenesa los
Inglefes de obedccellos,porlo quai en
fabiendofe en Inglaterra fu defobedië-
cia, luego cortarô las cabeçasa los rehe
nés en el caftillo de Carlegle, adonde

~ ' efta-
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Hiftoria del Reyno
eftauan guardados: yua continuando
defta manera la guerra entre Efcocia e

Inglaterra no fin grandifsimo trsbajo
de los Efcocefes que feguianlaboz de

la Reyna Margarita,y del Cardenal Da

uid, y del gouernador que por aueiïe
ofrecido el Rey de Francia el Ducado
de Caftelalto en la tierra del Poy tù en,

Francia,y otras cofas, ya fe auia déclara
do de fu parte, y eftaua muy conforme
conlaReyna,ycon el Cardenal: porc}

cran tantos los enemigos domefticos,
que tenian harto que hazer en guardar
fe dellos,y de los defucra . Por lo quai
para tener a la ReynaMaria mejor guar
dada, y que no fe la pudieffèn robar,co-
moloscontrariosmuchas vezes lo a-
uianprocurado,determinaron de po-
nella en el caftillo de la isla de Infîmo
homij y como cô efto cay eron de muy
gran parte de la efperança que tenian
deconfeguirfu intento, y pareciendo-
les que el Cardenal Dauid era caufade

todo,
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« de Efcocia. . r 25*
m todo,y queporfu cor.fcjo fe gojjerna-
i uanaquellosn,egociosjeflâdo.ya muy
I conforme con ej gouernador, detcrmj
! naron los de la parte de Inglaterra^con
I confejodd Duque de Somofbrctgo-
( uernadordeaquelReyno,de m^atsr al
i Cardenal Daujd^creyendo que faltan-

doeftegrsft perladpque en todocra
i tan contrario a los Inglefes, cçmo cif»

maticos^ierejes,enemig0s dç\fi fanta
Scde Apoffoliça^ pedrian facilmf nte
confeguiijfiiijitento^porquealaRey*
na lesparecja <jue. fin mucho trabajo
podrianechatla del ReynO}Hoauien-
do quien la hi^ief/V efpaldas, como el
Cardenal Ce las hazia : al quai fe llega-
uan todosjos pcrlados delReynojy
porcuyorefpetofemâtenianenlaobe
diécia 51a SedeApoftolica muchos de-
llos,fin ofar defuergôçarfe,y abracar la
heregla,qytia.yapoco a poco royedo
Josanimos de los hôbrcs. Algouerna-
dor,no, cftimauan eu mucho, porque
t D aunqt.c
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Vi HiftoriadèîReyno
aunqoè 1$ daua gran reputaeion y auto
rîdad,férelmasprbxiniO'herederodel
Rèynô,y el lugar que, tenia^no era hô«

bre'tn&yjbrudéte, ni de]mueho pecho.
DeterminaronfepuesdematâralGar-)
dena-letanôdequarentayfeys:y efco
giefonporexecutordeftemaluadohe
chb a'Nbrmontlefch^y fobornaron a

fiete,ô èchocriados delCardenal coït
cûyo fauor los traydores le înataron
en fa e'aftillo de Sa'ntaifdres,àunque nd
p'ennit'io Diôs que'qaedsfffèn' fjn caftt
go,pdrquéluego foerqn prefosi y puef
tc« a fecàdo,y d«?fpnës;lbs trêu'D'Tï Fran^
ci-a elpriorde Capua en'fWgaleras^»
dondepagaronlâpëftâdefudelito. J
Çab.VÏVDecomocohtihuplàzuerrd
. /ettpie Inglaterra, y-EJcoftq-* .

MVcho fintiô la Reyna. Margari-f
ta la muertedel CardenaLy dé¬

lia pefo mucho al gouernador de Efco.

ciaxlqyaîprocurôquâtopudode ve»
" » * "L gailaj
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ta la muertedel CardenaLy dé¬

lia pefo mucho al gouernador de Efco.

ciaxlqyaîprocurôquâtopudode ve»
" » * "L gailaj



de Efcocia. 2 6*

gallatyalRey deFrâcia pefoinfiniioj
por lafalta queleha^ia tan gran perfo
nage^ytan deuotofuyo:yalos Catoli-
co&del Rey no de Efcocia diogrâpena,.
porlafaitaq fentian conel calor defte
Perlado j el quai refifiia brauamente a

lahercgia,que como peflilencia yua,
cundicndo en Efcocia : y los Ingle*»
fescontinuandolaguerrahazian elàa
no que podiao contraaquel Reyno. El
R'ey deFrâcia menosfeauiadefcuyda
do defauoreçcralamucha parte q te-*»

niâen Efcocia,y cl aiiomiîy quinietos
yquarera y ficte,afsiporelfemor delà
potécia IogIefâ,q le parccia muy elpan
tofa,conlavriiorfcdelos Reynosdcln
glaterra, y Efcocia^comoporq nofel?
falieffe delas rnanoî la Reyna Nirjapa-
ra fuhijoFrancifaoel DelfinjConque-
jûtaua a fu coronnrel Reyno deEfcocia,
con quien auian tenSdo los Francefes
antiquifsima amiftad:dctermino de fa-
uorecelloscô todo fu poderiypara efto

j D » embiû
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HiftoriadelR eyno
embio d ano mil y quinientos y qua-
renu y ficteal priordeCapua Floren-
tiidebcafadeîos Eftrocis con diszy
feysgi'eras por gênerai del'asj ygruef
fo num .rade infjnteiia ftaliana, a car¬

go dePeJro Eftroci,y elfcnordeEiïc-
borcabode vnabanda decaualleria,y
aMosde Andalotporgeneraldelain»
fanteiia Francefa,y al Conde Rey r>gra

ui porcoronel de vn Regimiento de
Alemanes; la quai gente fue contra al»

gunos Efcocefes rebeldes, y de los que
auian fido en la muerte del Cardenal.
Ydefpues deauercaftigsdo a muchos
delloSjtomarunlaforta'ezadeSantan-
dr'eSjquc tenian ocupada los rebeldes:
y por aqudla parte fue focorrida la Ef-
cocia,y libre deîostrabajos que pade-
ciaporelgrandifsimo.vaIordclos fol-
dados ïta ianos,queen efta guerra fir
uieron marauillofamente.Los Ingle¬
fes ha/Jan quanto dafio podian en Ef¬
cocia* y trahian vn gran exercito en

. , J. ' . campa-
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déEfcocia. 27
campana j pero con todo eflo pcrdie*
ron el caftillo de Langueduque : y jun»
tâdofe los Efcocefes en Mufiibruquer,
pelearoncon Ioslnglefes juntoa Pin-»

quindeucht , a donde perdieron cafi
ochomilhombres, por lo quai fe rcti-
raronry continuando el Duque de Ser-*

mofet, quefellamauaProrectorde In¬
glaterra, la guerra con efta buenadi-j
cha en elanodcmilyquinientosyqua
renta y fiete,porfiaua enquefclecum
pliefie lo prometido en lo de! cafamie-
to delà Reyna Maria con el Rey Eduar
do:ycomo ella eftaua enla isla delncht
mohomi bien a recado,defpues de auer
eftado aîgun tiempo con e) exerciti- fo
breelcaftillode Seylburg fin podei/e
tomar, fe boluioa Ingldterra,dtxan-
dofortiflcadoa Roxburg, y hecho vn
fuerte en Brute para dtfde aquellas
plaças moleftar mas a Efcocia. Y< ICon
de de Lenox,con ci fenor de Vuart( n
procorarondeganara Qoerlelli,pero

D j el
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; HiIWiadèîRr@yno
el fersor de Maxuel con aîgunageme
de las fronteras de Efcocia fe le defen*
dio y peleô con ellos,y los hizo retiras
en Inglaterra.No ceffauâ la guerra por
rnar,porque los Inglefes corriâ las cof-
tas de Efcocia^y hazian dano en las if-
lasjylasgaleras de Francia tambien ha

zian dano en los Inglefes, y defendian
mucho a Efcocia.Tcnia la Reyna Mar
garita contra los Inglefes dote mil in*
fontes buena gente,y quacro mil caua-
lios bien armados^y demas deftos ténia
la gente deFrancia,que eran Pedro Ef-
frocifamofocapitan de a quelles tiem->

pos,con mas de mil infantes Italknos,
y feys mii Gafconesy Tudefcos, folda-
dos viejos,y quatrocientos caualios \u
geros,<son fefenta nombres de armas,y
con efte focorro feapretaron los Iogîe
feSjdemanêra que los hizieron afloxa*
algo de la furia con que procedian, y fe*

retiraron3aunqueellosdixeron qloha
zÎ3,porque en fu uerra çn la Prouincia;
^ i "" 	 de
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de Efcocia. i 28
deCorneual auianueups ttsmultâs pofj
Caufa de la Religion, f>ero dexaron blé*

guamecidos losprefidiosdclas front©
ras,y lugarcs tomados:y por nopcrder.
los Efcocefes la ocafion delà retîrad*
de los enemigos,fue la Reyna con Pe-
droEftr'oci fobre el caftillo deAdigjtôj
pero los Inglefes fe defendiero'n vale«
rofamétehaziendo muy gallardasfor-.
tidas,y maltratando a los Francefes y
viendo que la eftada alli era fin fruto, y*

que Pedro Eftroci eftaua herido, acor?
do la Reyna de leuantar cl campo. j

Era grandifsimo «1 defTeo que ténia
Margarita de ver a fu hija Maria li¬
bre de las pretenfiones de los Ingle¬
fes, y puefta en poder del Rey de
Francia : y para que los Efcocefes vi-
BiefTen bien en cllo,hazia grandes di-
ligencias , y folicitaua a los très Ef-
tados del Reyno 5 los quales vien¬
do a los Ir*glefes empenados en la
guerra çontrâ Francia, y en la defenfa

" D4 «1?
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Hiftoria del Reyno
de Bolonâ", aunque no dexàuan de re*
cebirtrabajosdelos prefidiosque los,

enemigos tenian en las fronteras : de-
termirraron en las cortes que el dicho
anofetuuieron en Efterlingo qûrela
Reyna Maria fueffe lleuada a Fran¬
cia, para apartar del todo a los In¬
glefes de fus pretenfiories,y para aca-
bardeconfirmarlaantigualigay con->

federaciô que auia entre aquellos dos
Reynos, que por fer cofa muy notable
he querido poner aqui los capitulos
con que fe eftablecio entre AcayoRey
de Efcocia, y Carlo Magno Rey de
Francia.

Capitulo. VIII. (De perpétua confe*

deracion quefe hi%p entre Acaya
%ey de Efcocia,y Qarlo Magno
tf{ey de Francia.

QVE fos agrauios que hizieron
Inglefes, ô la guerra que mouiç

ron"
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dreEfçqçia. 29
ron contra Francia y Efcocia fea ven-
gadadelpsdos Reyes, - \ > "*

Queacometiendo Inglefes aFran-
cia,los Efcocefes laayudaran con hom
breffpagados con dinero del Rey de
Francia.

Que acometiédolos Inglefes a los
Efcoccfes,Ios Francefes los ayudaran
congenrepagada. t

Que fi algun vafXallo de entrain-
bascoronasfauorecierepublkaopar-
ticularmente,con confejo,armas, y vi*
tuallas a los Inglefes contra alguno de
losdosconfederados,ayaindiferente-
mente de fer prefo,tanto en Francia
como en Efcocia , entendiendofe que
el tal aya incurrido en el crimen de la
IefTa Mageftad.

Que ninguno de los dos Reyes fin
fabiduria y confentimiento del compa
îiero pueda hazerpaz,o tregua con
los Inglefes.

D ; Ca[i*
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HiftoHïdel Reyno
",13," .V,! ,T0.1, « ' j s . . ' ^ , j H

Çapkulo. IX. Pecomo la %eyria "Ma*

, , "riafûelleuada a Eructa$ dejag'uer

ti. ra quep^yan Francia ^jEJ.CQ]ct4

contra Inglaterra.
r\

DEtermlnado^ los' Efcocefes que
fu Reyna çafafTe con Francifco

Deîfin de Francia , hijo, primogenito
delRVy Enrïque 1 Iïàcbrdaron déem»
biàllaluegoen aquel Rey noj y embar-
Candofeen quatro galerasjllego a f*rari
ciââfaîuamentô el mes de Ago'fto del
àno demiîy-quinientos y quarentay
ôcho, a dondefue recébida con el càn±
tentoyaparatoRealque fueftadomé
reciajyentregandolaaCatalinadeMe
dices Reyna de Francia, la fue criârido
t© el mefmo arnorq fi fucra fumadref
y Maria en los tiernos anos tema'vn
granjuyzio y agudeza de-ingenio en

aprcnderquanto la enfcnauan,y fobre
w " "'" todo
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de Efcocia! l 30
todo con ^randifsimo exemplo dea*-

f|, quella cafartenia por naturàl inclina*
() cion grandifsimo zelodela religion:

era muy apacible en fu trato,graciofa,
cortes,y muy libéral con todo$*,repr«*
fernando fiempre vna grauedady de*
coro Real que daua mucho que confi*

» derar a todos, quela amauan general-
» mente j y era cofa de notarel grande
11 amorque el Delfin la moftraua, por»
1 quefecriauafijuntos,ypaffàronla ni»
t fiez, con tanta conformidad que dél¬
it puetdeauerllegado alosanos del ma
ti trimonio que fe concluyd con grâdifsï
il mo cornet© de los dos Reynos fe efpe

raua que paffarian vna dichofa vida, fî
lamuerte del Delfin nofe lo atajara
poniendoalapobre Reyna en tantes

I trabajos como la fucediefoii defpues.
:i Hecha efta confederacion , con tan
II gran prenda , fe determinaron eftos
1 dos Reynos de esforcarfe de echar
i de fi a los Inglefes , que cftauar*
" " en

de Efcocia! l 30
todo con ^randifsimo exemplo dea*-

f|, quella cafartenia por naturàl inclina*
() cion grandifsimo zelodela religion:

era muy apacible en fu trato,graciofa,
cortes,y muy libéral con todo$*,repr«*
fernando fiempre vna grauedady de*
coro Real que daua mucho que confi*

» derar a todos, quela amauan general-
» mente j y era cofa de notarel grande
11 amorque el Delfin la moftraua, por»
1 quefecriauafijuntos,ypaffàronla ni»
t fiez, con tanta conformidad que dél¬
it puetdeauerllegado alosanos del ma
ti trimonio que fe concluyd con grâdifsï
il mo cornet© de los dos Reynos fe efpe

raua que paffarian vna dichofa vida, fî
lamuerte del Delfin nofe lo atajara
poniendoalapobre Reyna en tantes

I trabajos como la fucediefoii defpues.
:i Hecha efta confederacion , con tan
II gran prenda , fe determinaron eftos
1 dos Reynos de esforcarfe de echar
i de fi a los Inglefes , que cftauar*
" " en



Hiftoria del Reyno
«nello$;y para efto embio eIRey'de
Francia a Efcocia, a losfenores deEfJé
y de Andalot con feys.mil Francefes,
aunque antes que eftos liegafTen, el
Milort de.Graydugarreniente del Du>>

quedeSomoferetcon vna armada de;

Inglefes^on-quatro mij,Alemanes3y al

gunos Efpafioles, en el mes de Abril
del dicho anode qoarentay ocho hi-
zo vafuerte en Ahadiatonj la quai pro
curarondeganar los Francefes por hâ-

bre y no por armas,por efcuf?r la muer
te de la geote. Y el Milort deVeft crue
misconayudadelos deSiffè matô fe-
tecientoslngleftsqueauiandefembar
cado en tierra. Y Iuliâ Roroeroçapitan
dealgunainfanteria Efpanola fue for«
çado de retirar fe de Yedeburg en In¬
glaterra: y llegadoelfcnordç Efle en

Efcociafpnki .geote de cauallo Fran«
4xcefa que lleuaua a fu cargo fue a Edem-

burgparafaffegarvntirmuhoqueauia
fucedid.o en aquella. ciudad entre los ,

Fran-
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de Efcocia. i - -
j Fracefesy Efcocefes,adondematarof>
1 alfctiof deStShoufe,y a Maeftfe Guî-
' 11-rmoEftoardd.FueluegoMosdeEf
1 fèfobreAdktPnryauiendoïbs Fran-

cefcs hechovngran accmaimiento,
losquedcfenrfia.ilafuerçJ^rcbarie-
ronvalerofamcntej ypoco déçues el
Reyndgrauetomôa losHglcftsel Ju«

garde Dondjyen elmifmoiieropoel
Conde de Ondey que Foc prefo de
ks Inglefes eoli batalla de Pinquin-
queuchttuuo forma para efcaparfe de
la pnfion a donde eftaua : y Ja vifper*
dcNauidadllcgôaEfcock.vdosdias
defpues tlftfiordeColdonchnouisto
moa los Inglifcs c-l Caftillode rfumeN>

con mumede muchos ddlos. Y effe-
nor de Farniluft con ayuda de a!gUj
nos Francefes matô muchos Inglefes,y

Josechodefueftadoqcefeleteniâoci
pado:yentrando en Irglaterra el fc-
nor de Efië con fus Frantefes , y aigu-
«os Efcocefes, ycon ell<* Mos de la

Capclj,
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* c HiftoriadelRtyno
Çapela,tofnarôn rouchas villas, y caf>

tillos,y cpn gran prefa fe bpluierpn a

Efcocia i Auia poco tiëmpo que los
Inglefes pcuparô la isla de Inquc-kicht,
ypprfertan importâte quedefdeella,
fetrabajauan mucho los mares de Ef¬

cocia, determinaron JosFrancefesda
ponerfe a conquiftalla j.y aqui dexo
Mqs^de Effç d. cargo quetenia delà
genteFrancefa aMosdeTermes,y el

firoio como particular foîdado en a-

qaellaguer,ra<Tdiofctan buenamana
el de Termes, que tomola isla j ylue-t
gopaffô para ver fi podia tornar a Adin,
ton,, y para ppdella fitiar con mas

combdidad, y apretalla, hizo vn fuer-
te en Aberlandades,dedondele pa-
recia que podia quitar la vitualla a los-

Inglefes. En dano de mil y quinien-
tos y quarénta y nueue,los foldadoï
Efpânoles que ténia Iulian Romcro re .

cibieron vna rota conmuerte de-mu-J

çhos ddlos, en tiempo que el caftillo
. , > ' " "~ de
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de Efcocia. 3 2'
J deFa'caftel por irayeiondel prefîdia
* que eftaua dentr\> fe dio a Ips Ijiglefe%
l y porque en Inglaterra pSarecia que fur
(i cedian trabajos domefiieps ppr àiiçrfe;
tl leuantado alguoos contrael Prctectôr
^ de aquel Reyno, no aprçtauan los In-
si glefes las cofas delà guerta con elcalor
0 queantes,yafsiporauermuertodepc£
il tilencialamayorpartedelos foldadog
f Inglefes que eftauan en la guard4 df
» Adinton.ElGondedeRutlan fuevna
M nochecon efcolta a façar los foldadof
li quequedaron conque'deàarô los In-
lii glefecsdefamparada aquejlafuerçaque
w «an geao frenb'auia /ido_,al Reyno dç
j« Eîfcociajy aunquelas-cofas delà guerra
fi ¤ntre>eftosdo5 Reynos prpçedian con
Intaotoberuor,ypôr6a de ambas partes
es nofedexaûandemouerplaticasdêpaz
do<j alguhasvezcs fucedian- vanasrper©
jjideffeando elRey Eorique de Francia
1111 Jibrarfe de las molefhas que recebia de
illdos Inglefes garapoder con naayorcs
k- .. fucr-
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Hiftôria del Reyno
fuerçasboluer fus armas contra Efpa*

tia^or Flandes,y por Italia fue acorda-
doquefe embiafîen comifïarios a Bo-
lohadePicardiapara tratarallidjecon-
"cluyr laspazes5V entretsnto que fobre

efto yuan embaxadas de vna parte a

"otra que era en el ano de mil y quinien
tos y cincuefltâ Mos de Termes con

©Igunaintcligénciadeloslnglefes ga¬

in© là fuerça de Bortcerag: y cfiando el

^aftillo deLauderpararendirfe^llegô
%weuaqueauii?ndofejuntadoenBolr>
fiaMosdeCaftellonporelRey deFiâ
^ia^cl Conde deBedrbrd por Inglatcr
fcff-.yporEfcociaDauid Panetier-aitian
tbncluydo y affen-tado la pazjcorj.con*
dicionqueBolona fereilituyeUcalai
f!rancefes,que4od3slasf(fferçasq'uelos
Inglefes tenian en Efcocia fe defmât£'
lafle.ri: en lo q«-aï vitrieron bien los 'In-
glefes,p orque dema s- dé q fe Jialla'uan

conpbcodireroporlosrnuchosgsffo!
-que auian heclio en Is,gU£rra,fiencjO

* Ingla-
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de Efcocia. 33
Inglaterra Reyno adonde feentretie-
nc la mayorparte delà gente con el co-
mercio. Sentian mucho que efte trato
felesimpidiefîetanlargamére,aliende
de que a/gunas pafsiones domtflicas
quefeyuan engendrando entre los fe-
fioresdelReynodauâcuydadoal Pro-
teclor:y afsi déterminé de descargarfe
de los cuydados de fuera porpoder até
der alas cofas de cafa . Hizieron tambié
los Efcocefes la paz con les Flamencos
y acabaron quefaJiefïcn.de Efcocia to¬
dos los Soldados forafteros,ecetolos
Francefes que eftauan en la guardade
los caftilJos de Dombar, y de Inquc-
quicht,y con efto quedo aquel Reyrio
pacifico delas cofas delaguerra con los

, Inglefes aunque no de otra guerra mas
intrinfeca que cada dia fe yua encëdien
do fin remedio que era la heregiarpof-

. quelaterribilidaddelosanimos delos
principales del Reyno daua lugar à

que fefuefle dilatando efta lbga:y abra,
. , E çando
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- * Hiftaria del Reyno
çando el mal muchos ddlos para àyu<
darfedel,en fus particulares interefles
ypafsioncs,queauiamucha$ entrée*
îlos,comofediraadelante« '

CapituloX. (De como la (Reyna Margd
rita, fue a Fra ncia,y boluio a Efco
cia con titnlo de %egete del %eyno*<

LA Reyna Margarita combidadade
la paz que fe auia hecho en Fracia,

y delà comodidaddelcaminoqucaui*
hafta aql Reyno: déterminé de pafTar

por Inglaterra , con fin de ver a fu hija,
vifitara fus parientes, y alegrarfecon
cl Rey Enrique,dela paz que feauia
hecho tan deffeada detodos: y porque
le parecia que no eftaua con tanta auto
ridad como entendia que era razon en
EfcociajdefTcauael gouiernodel Rey-;
no,y afsi cô fin de boluer a Efcocia con
el,fiporcafohuuiefTedetornar,fepu-
foen caminopara Francia, acôpanada
dd Conde de Omley, del Marifcaldc

Cafi*
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c(e Efcocia. 34
¤afilis,y de los fenores deTermes,y
de la Capela: y llegando a Francia, con
poco trabajo,pues nopafîô mas mar,
q1 ue cl eftrecho de Cales,fue reccbida
con vniuerfal eontero del Reyno, y de
quantos refidian en la corte . La prime
ra cofa que alcanco del ReyEnriqutf
fue la confirmacion dd Ducado de Caf
telalto para el gouernador de Efcociaj
y el cargo de la géte de armas Efcocefa
para el Code de Aran fu hijo: procuro
tâbienq fediefîeelCondadodeMor-
ray al Code de Hontley: y q fereftitu-
yefle el eftado del Conde de Angus, q
porlamuchapafsiôcon qtomôlapar--
te de Inglaterra en vida de Enriq cûa-,
uo eftaua priuado del y hizo dar la in-
ueftiduradclCondadodeMortô a la¬
ques Dôglafco,porq por refpetodefu
muger le pertenecia, aûque defpues lo
pago muy mal a la Reyna Maria fu hi*
ja. Con efta s cofas,y con la mucha dili-
gencia quepufo en adminiftrarjufticia

E a a Iqs
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Hiftoria del Reyno
alos pueblos de Efcocia, quando fàlio
de aquel Reyno en la forma que allife
vfa, que Maman lufticiè Ayres,ganô
tanto Margarita las voluntades del
Reynojqueboluiendo elano de çin-
cuenta y quatro a gouernalle en nom
bre de Enrique . 1 1. y de la Reyna Ma
ria fuhija,quë alafazoncumplia do-
ze anos, la recibieron con vniuerfal
contento los Efcocefes. Auiendo pri
mero falido la Reyna fu hija de tute-
la,ydadolaporcuradores al Cardenal
de Lorena, y al Duque de Guifa fus

tios. Començo fu gouierno la Régen¬
te en Efcocia con mucha y muy gêne¬
rai fatisfaciondetodosjyenlo de lare
ligionhazia quanto podia para dcfar-
raygar los maies que los hercjes yuan
produciendo,pero no era mas dclo
que baftaua vna muger prudente co»
mo ella era . En lo de la jufticia hazia
cori mucha rectitudfu oficio,pero ço»

mo los Efcocefes,que fon hombres de
ani»
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' de Efcocia. "3$
animos terribles' y ferozes,nunca efta n
con fofsiegojfucedieron entre ellosal
gunos homicidios ; y Jos principales
eranel fenorde B*alceucht,yalgunos
delosfenoresdeKers,êlde Sancar,y
Semple, yluan Carters, y el fenorde
Rouquen,yporauer quitado los efta-
dos a algunos .varones, y dadolps a

otros, quedafon rmichos deftos fe?
«ores muy mobinos,y ofendidos de
la Reyna, y muçhomas el Conde de
Hontley j porque auiendo fido efte
Condeprefbjfocolordeque noauiahç
chofu deuer .contra Iuan Muydart,y
otros rebeldes en laj.ijlas , a los quales
caftigô defpues Iuan Eftuardo Condq
de Atol.Fueel dicho Conde de Hont¬
ley caftigado f n gruefîa fuma de dine-
ro:yde aqui focedio,que eftando el
Reyno congregado en Cortes gênera
les,eleftadodefos varones y caualle-
/os en el ano de mil y quinientos y cin-«

cuentayfeys,no quifieron acetarvn
E 3 nueua
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* " Hiftoria del Reyno
ïfiuëuô empuefto que la Reyna pretea
diode poner enel Reyno,cl ano de mil
yquinientosycipcuenta yfiete fe re¬

noua por diez anus îa paz y liga que los
Efcocefes tenian hechâ con la ciudad
de Etndem que por ambas" partes fué
muy defTeada,y a todos era muy çonue
fi'iente: y Como la Régente en todo
depêndia de la voluntad del Rey de
Francia, y no deifeauat fïfto dalle con-
tentô en quanto feofrecia,como a En-
riquepor fus finesparticulares, y dife-
rencias que trâhia cpn el Emperador
Carlos quinto, yMefpues eon Felipe fu
hijo le parecia que le feria de mucho
rnomento qnerfé rômpiefîe la guerra
de nueuo por Efcocia a Inglaterra, pro
euro q la Régente fe lo perfuadiefte,y
aunque elU trabajô quanto pudo por
tontëtar al Rey,no lo pudo acabar cori
los Efcocefesjîos quales teniendo pre-
fentes los trabajos de la guerra pafîada
deffeauan biuir en paz. Por lo. quai la

Re-
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* de Efcocia. 3 6
Régente fortifico y guarnecio la fuer-
ça de Haymohut: lo quai irrito de ma-
nera alos IngIefes,Hque los necefsitô a

romperla guerra,y a los Efcocefes a

dcfenderfe:paraloquaI,aunqueleuan»
taron vn buen exercito en Maxuel-
heuch no quifieron entrar en tierras
delnglaterra-yporeftomenos los In¬
glefes falian de fus confines. Cono-
cian los Efcocefes , que todos eftos
Biouimientos contra Inglaterra eran
en mucho dano de fu tierra , y que
Margarita fe mouia por contentar al
Rey de Francia que hazia paz y guer»
ra conforme al mouimiento de cada
viento > y aunque paflauan por efto
los hombres prudentes, y que defteâ»
tian biuir con menos inquiétudes,
los rebeldes , y los que auian abra-
çado la heregia, començaron a fem-
brar en el pueblo de Efcocia , que
efta guerra, ni era para beneficiopu-
blico del Reyno, ni para otro efeto,

B 4 fi»»
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. Hiftoria del Reyno
fino para fiuorecer a las defuentùras*
queenFJandesy otraspartesatfianfti»
cedidoaEnriquefegûdo en la guerra
quetrataûa contra Felipe. II. Rey de;

Efpaîia de q Felipe auia quedadomuy
vitoriofo,yquefe acordaflen que fi la
guerra fecontinuaua contra Inglater¬
ra era echarfeacueftas la de Flandes,»
dôde Felipe erarauypoderofb,y ténia
grandes fuerças dtrangeras,y armadas
demarde Efpanples,con quepodria
poneren mucho trabajo a Efcocia j y
que demas deftofupiefTen que la prin¬
cipal pretenfion de los Francefes , era
conocafion delà guerra meter en Ef¬
cocia gruefTo numéro de Francefes pa

ra echar à losEfcocefes del Reyno,y ha
zelleProuiocia tributaria a Francia:y
que efto fe echaua bien de ver, pues
que enfucediendo la Rota que Enri-
querecibiode Felipe en Sanquintin,
hizocelcbrar las bcdas de Maria Rey-
»a de Efcocia con fuhijo Francifco el

Delfin,
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Delfin,q fue a los diez y ochô de*AbriI
del ano de mil y quinientos y cincuen
ta y ochô,afsiftiendo para efte efeto en
las dichas bodas por embaxadores de
Efcocia a quien auia embiadopara ello
la Rcgéte Iacobo S Betune Arçobifpo
de GJafce: Roberto Reyd Obifpo de
las Orcadas: los Condes de Rotes y
de Cafsils : los fenores deSeton,y de
Flamingoe: Iacobo Eftuardo Prior de
Santandres , hermano baftardo de la
Reyna Maria,yel Milort de Dune. Y
entre las demas cofas q fe capitularon
con el Rey de Francia,allende deque fe
confirmaron las capitulaciones viejas,
fue qlosEfcocefesgozafTen en Francia
de todas las honras y priuilegios co-
molosFrancefes,fiendo tan naturales
comoellosjy que de lo mifmo gozaf-
fen los Francefes en Efcocia:y con ef¬

to fe boluieron a Efcocialos embaxa¬
dores, faluo quatro que quedaron en
IaCortedeFrancia,qfucron dArço-

E s bifpo

deEfcocia. "7 37
Delfin,q fue a los diez y ochô de*AbriI
del ano de mil y quinientos y cincuen
ta y ochô,afsiftiendo para efte efeto en
las dichas bodas por embaxadores de
Efcocia a quien auia embiadopara ello
la Rcgéte Iacobo S Betune Arçobifpo
de GJafce: Roberto Reyd Obifpo de
las Orcadas: los Condes de Rotes y
de Cafsils : los fenores deSeton,y de
Flamingoe: Iacobo Eftuardo Prior de
Santandres , hermano baftardo de la
Reyna Maria,yel Milort de Dune. Y
entre las demas cofas q fe capitularon
con el Rey de Francia,allende deque fe
confirmaron las capitulaciones viejas,
fue qlosEfcocefesgozafTen en Francia
de todas las honras y priuilegios co-
molosFrancefes,fiendo tan naturales
comoellosjy que de lo mifmo gozaf-
fen los Francefes en Efcocia:y con ef¬

to fe boluieron a Efcocialos embaxa¬
dores, faluo quatro que quedaron en
IaCortedeFrancia,qfucron dArço-

E s bifpo



- *« Hifloria del Reyno
fcifpo'de Gîafco:eî Condede Rotes , y
cldeCaGIis,yelMiiortde Flamigne.
.Andauan ya las cofas delà religion en

-Efcocia muy'defuergonçadas, porque
PauIoMcfen,Herlau,y Iuan Grande,
nquefuçron losprimcros que introdu-
"ieronlaheregia en aquel Reyno, vfa*
ronde tantasmana$, y hizieron tantas
diligencias,queenpoco tiempo infi»
cionarS a mucha parte del Rey no, por
quea los nobles el auaricia de leuantar
fe con losbienes Ecelefiafticbs los ce-

bauajalpueblo cegaua lalibertad en to

,das las cofas 3 y mucho mas dano hizo
,efto entre Ibs religiofos : demanera q

lodoandaua muy confufo,y rebuelto^
y dbâdo de los rebeldes deDios y de

la Reyna muy preualecido, y con gran
deffcpdcccharde Efcocia a los Frlce
fes,para tener mayor lugar de tiranizar
elReynofocolordeintroduz'irla nue

ua religion, en que no hazian poco efe

to lasdiligëcias delos Inglefesjporqles
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de Efcocia. 3 8
parecia q" auiêdp difcordias eh Efcocia
fobre eftc punto,q era la mas aparejada
ocafion,o ellos enfancharian fu eftado»
o alomenos eftaria fegurosdelasinua»
fiones de los Efcocefes. . >

Capitulo.Xl. (Delasnueuas inquiétu¬
des,y defaffofôegos del %eyno de

Efcociapor caufa de la religion,
- - r; *

EStâdoelCôde dcArgiL/yelPrior
de Santandres aparejados el ano

de mil y quinientos y cincuentay nue»
uc,parapafTar en Francia, ylleuaroe»
nombredelostreseftadosdel Rdyno
al Delfin la corona de Efcocia, corner
maridodefuReyna,con muchas per-
lûafiones losdetuuieron los miniftros
de aquel Reyno, para que fehallaflen
prefentesparacoméçar la guerra ciui!
que penfauan hazerpara eftablecer en
Efcocia,y aumentar fu nueua religion,
fobre lo quai fe trahiâ entre los fenores

ycia»
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; *" Hiftoria del Reyno
y cwdâdes del Reyno grandes platicaj
iecretas,fiendo defpues de Iode la reli
gion fu mayor defJeo;,echar los France

{es de Efcocia :y pa;a todo efto eran

tan perfuadidos de;Yfabel Reyna dç

Inglaterra por las caufas que fe diran

âdelante, ofreciedolesayûdas,yotros
fauoresquearierrda fuelra corrian en

la defuerguençà,fin que baftaffenlos
oficios delà Régente, y perfuafiones
deaîgbn^cxs que fe doJiari de Jas mife-
rias queconocian queâuia de padecer
lapatria. Era elpriorde Santandresla
coboEftuardo, hijccbaftardo delacot

. bo. V;,Reyde Efcocia,hombrçdeaniî
-no leuantado einquieto,y queporfet
hcrmanodela Reyna Iepareciaqueto
do le era licito j y afsi por efto, como
porquedefuyoera hombre infolente
yacreuidojfeyua entremetiendo de*

roafiadamente enlos negocios:y ca«

rnoreïafpirauaacofasgrandes,entod<i
poni4lasmanos:y eîprimero en quien
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de Efcocia. 39
fe conocio defïèo de echar del Reyno
âla Regente,ya los Francefes, fue efte
Prior:pareciédole quepara fermayor
parteenelnotenia otro impediméto»
yparaeftoîedauataritocalor la Reyna
de Inglaterra, que la primera cofa^que»

hizofuemudarrelJgion,yentenderen
todo lo que fe trataua entre los here-
jes, entre los quales fue breuemcnte
muy poderpfo. Los primeros que fe
defuergonçaron, fueron los de la ciu¬
dad defanIhonfton,porquedeftruye-
roqIas)glcfias,ymonefterios,yfella-»
maron reformadores delà religion, o
confederados delà congrégation î Y
auiendo Ufgado tfte atreuimiento a

orejas delà Régente, y dtterminadofe
deyr a caftigar tan gran ma!,con afgun
numéro de genre con que fe hallaua, f
otra que le yua acudiettdo mient'fa*
yuacaminando. El Conde deArgiI,y
el Prior de Santandres, hizieron otro
femejantearreuimiéto en Santâdres:y

defpues. i
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< Hiftoria del Reyno
defpueseh Coperllamândola refor*
macion,y juntarô muchos foldados de

Ja religion que ellos llamauâ reforma*
da:y acercandofe eftbs a donde la Ré¬

gente eftaua,quetambien ténia volun*
tadde venir con ellosa lasmanos,ef-
tando muy cerca de darfe la batalla , fe

pufo dcpor medio elDuque de Cafte»
Jalto, con el Code de Marfquel que lo

eftoruaron. Tomaron luego por fuer-
ça eftos herejcsafanlhonfton,adon-
de la Regéte auia dexado algunos fol¬

dados deguarda,y deftruyerô las ygle
fias en Scone, y Eftreuilingylichquho,
y lo mifmo hizieron en Edcmburg: dç

donde necçfTariamente por no aguar-
darfu furia,fepartio la Reyna quatrp
horas antes, y fe retiro al Caftillo de

Pombar,poreftar mas fegura.Ypare-
ciendo a eftos hercjes que fi tenian de

fuparteal Duque deCaftelalto,yafu
hijo el Conde de Aran,nolesfaltaui
nadaparaacabar de confeguir quanto

defTea*
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de Efcocia. 40
deffèauan,feloembiaron a pedircoà
grades ofrecimientosquele hizieron:
pero por entonces el Duque y fu hijo
no hizieron mouimiento aiguno. Sa-
lieron los herejes de Edemburg,y def¬
pues de auer hecho muchos maies , y
afolado y robado muchos templos por
toda la comarca , boluieron a la ciudad
con fin defitiarel Caftillode Leyque
adonde auia prefidio de Francefes,y
fe auia reeogido dentro àlguna gente
del feruiciq de la Regentejy el prefî»
dio faliendo aellos,los hizoyrhuyen-»
do hafta Ja tierra de Veft. Tomaron
los herejes el Csftillo deGIafco^ pe¬
ro fue fobre ellos la Régente con
gruefio numéro de gehte , acompa-
fiada del Arçobifpo de aquella ciu¬
dad y y otros fenores del Reyno, y el
Obifpo de Amiens, yMosdela Bro¬
che, que pocoantes auian Hegado de
Francia a feruilla con mil arcabuzero*
Francefes, que yuan a cargo del fefîor

de
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.-* Hifloria del Reyno
de Martiga. Pero no ofando aguar-
dar los hereges fe cobro el caftillo,
ylaReynapafîb aHreueling conef-
perânça de echar a los hereges delà
ciudad de Santandres 5 pero auien-
dp fido acufada enelcamino,que las

promeflas de Yfabel Reyna de In¬
glaterra , y las intdigencias que trahia
con los rebeldes de Efcocia fe yuan e-

charidodever,porqueyuaexercitode
Inglaterra en fauor ddlos a Efcocia, y
vna armada por tnar,acargo del Du¬

que de Nortfolcjdetermino deretirar
fey entrarfe enlafuerçadreLeychtcô
el Arçobifpo de Glafco y cl fenor de

Seto/yy defde aîli fe palTôal caftillo
deLeiîburg, a donde acabo fus dias

rnuy catoiicamente,3fanad'a delps mu

chostrabajo'sque en Efcocia ,auia pa-
; decido^ydelagran pena que las def-

uerguençasde la mudançade religion
la caufaron. Mucho fintieron los bue*

* ik.oï de Efcocia la muertedefta Reyn;,
r" * :" * ' yqua'n-
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de Efcocia. .41
yquado cafi por fuerça no huuiera fido
conftrinida de admitir algunas noue-
dades en el ReynOjde las quales fueron
principales înuentores,el fenor de OC->

fel,Rubel,Bonet,yotroîjno huuiera fu
cedido ningunarebeliô en Efcocia en>

fu tiempo,por la mucha efperiencia
que ténia del modo como fe auian de*

gouernarlosEfcocefés,ymantenellos
en obedîencia:y acerca deftq dexôa
fu hija vn libro, que cantenialasccftû-*
brcsycalidadesdetodoslos masprin«»
cipales vaffailos de Efcocia.Preualecia-
tanto laboZvdeJbs herejes, con ovom-
bredeecharlos eftrangeros ddCRiey-
nbjquepocoserarilosqueno acudian
tfellos» Por laquai viendofelos^Fran¬
cefes que eftauan en Efcocia muy âpre*
tados, y fintiendo muchd la falta de Iar

Reyna Rcgente,con la pcca efperan-»
fa que tenian de focôrrode Francia, y
no auiendo-quedado en Efcocia de fu
parte ningun pçrfonaje q los tuuicfîè
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/, HifloriadélRëyno
eu firotéccion 5 determinaron de de»
xar a Efcocia por paz,finaguardaraferv
cchadospor fucrçâ^ y capitulado efto,,
fe acordotambiê>quelos Inglefes que-

auian ydx> contra ellos^y que los molèf
tauan mucho, fe boluieflènajnglater**
ra:ydeftamaneraquedô Efcocia libre
de Francefes,y pacifica, c Yfabël.Rcy*»
aade Inglaterra foffègadadé lostemo-
xesqueporaquellaparteladauancuy»
dado,atendiendo a encendercl fuego
«n orras partes^efpecialmente en Fran.

cia,a donde entonces fucedio eltufriul
to,yjrDnjuracion de Atnbuefa.*En Ef-j
codifie eftaua enpaz,yios reforniado.
res de la religion dé Caluino, que era$

laque auian acetado^ proctfraùarr quart,
to podian enfanchar fu feâ^y aunq'uej
pùbîicauan libertad de cbneiertetas»*
dexando que cada\înofiguiefIè la re¬
ligion quelepareçiefïè,vfarondevna.
muygranaftucia,paratraer a fu opin
aiontoda, o la mayprpartedcla gen»
n> ;] te
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* de Efcocia. 4 a
te por miedo,opor otros refpetoîj"
porque como.ellos ern poderofos,maa
daron q cada vno fe declarafîe de que-
religiô era,parapoder por efrc medic*
faber de quien fe auian de guardar^y la
cStidaddeenemigosqtenian en Efco
cia. Fue tan grande fu foberuia, q ho fe
contentafon.de dâr leyes en fu tier-
ra,porqpaia fundar mas fu tirania,y pa,

ra q nunca fuefïèn cchados délia, em?
biarô embaxadorcs a Yfabel Reyna de
Inglatcrr^pafa perfuadilla q fe cafafTe

con el Code dç Arâ: los quales lleuaré\
vnalarguifsimainftruciondelasrazo-
nes,pbf las quales Jteila y a ellps eftaua,

bie aql cafamié&Ojpero boluibronfe los
embaxadorcs muy iîeoos de palabras
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Hiftoria del Reyno
No tnuchodefpues de la muerte deE*
rique fegundoReyde Francia, murio
tambien Francifco fegîîdo fu hijo, con
quecomençola Reyna Maria apro-
uarlas defuenturas queenel difcurfo
de fu vida la afligieron; y efto fue en cl
ano de mil y quinientos y fefenta, no
auiendo fidomenor fobrefalto delos
que defpues la trabajaron , la conjura-
cion de Ambuefa, que fue para matar
a fu marido,y aun a ella mefma (fe-
gun lo afirman muchos ) por auer en-
treuenidoenelîaperfonasqueporfus
intcrefles , es de créer que deffeauan
fu muerte : y Yfabel Reyna de Ingla¬
terra fue la principal que enefte ne-
gociotuuolasmanos.

Capitulo. XII (De los temores que Yfa¬

bel %eyna de Inglaterra tuuo de

' perder el^yno }y de las aflucias

de que ifopara conferuarfk en el.
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de Efcocia. r 43'
VNa de las cofas que mas cuydadô

dauan a Yfabel , y mas temor la
poniandeperderel Reyno de Ingla-
terra,erafu propia conciencia,quela
acufaua de no legitima^por lo quai in-
juftamente conocia que lepofreia:y
aunque no defaflbffegaua poco fu ani-
mo,ver que el Pontifice, y los princi¬
pes Catolicos la tenian pbr fofpechofa
en la Fêjpor las mueftras que cada dia
yua dando de herege: teniala muy me
drofa ver a Maria Eftuarda Reyna de
Efcocia fu fobrina cafada con Francif»
cofegundo Rey de Francia: y que efta
era la vnica,y légitima heredera dtf In¬
glaterra, por las muchas caufas <fxe a-
tras quedan dichas :y principalntjerité,
porque (fegun la opinion de al^unos
hiftoriadores)Fergufana fue heredera
del Reyno de la gran Bretana , como
mas proxima a la fangre Real de los
Bretonesj auiendo decendido de Ana
vnica hermana dç Ambrofi,o,y deVter
"' F j Frcn-
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HiftoriadelReyno
Pêdragon:fa qualcafo conLocYRey
deiosPitosvifabudodeFergufana:era
tambien heredera en catorzè grados,
y decendiente de fanta Margarita mu-
gërdeMalcolme. LXXXVLRey de
Éfcocia,laqual fue la mas cercana hcrc
deradelafangreRealdelos Saxones,
alosqualespertenecia el derecho de

la coronâ Real de Inglaterra . Decen»
dia afsi mifmo en tercera generacion
de Iuan Duque de Alencaftrb, por ref-

)petodeIuana fu fobrina muger de Ia¬

cobo primero Rey de Efcocia. Y final-
mente fuevifnieta de Enrique fepti-

"mo^Rpy de Inglaterra^ porq fù'hija ma
yôr^argarira muger de Iacobo quar-

f ib Rèy de Efcocia era madré de fu pa-
- dre deMaria,q fe llamô Iacobo quintoj
Pbrcj Enrique feptimo tuuodoshijos

»varbnes,Â'rtus,yEnrique oûauojytrés
;hijas,Margarita,Maria,y Catalina. Ar«
*tus murio fin hijos.Enrique aunqtuûo
Wïjos murieron fin herederos,quedaa-
>" * j"-;'. do
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r deËfcocia]' ' 44
do fbla Yfabel, q" como no légitima f&
«onocia por incapazdel Reyno :porq<
viêdo fu padre Enrique oftauo,q fu ca»

famiéto con AnaBolena no era valido,
afsi porque Ana era hija del mefmo En>

fique,porque aun biuiaCatalina fu legx
tima muger,con quien cafo con difpcr»
facion deiPomifice,y con el confenti-
miento de los Reynos de Inglaterra, y
de Caftilla-y aprouacion de fu padre: y
fabiendo q el dicho Rey Enrique fue a-
moneftado del Pontifice q fe apartafïè
delà dicha Ana Bolena, y q reprouo el
dicho matrimonio : y lohizo tâbien el
mefmo Enrique en vnas cortes gênera
les de Inglaterra^ a donde declaro por
baftardos los hijos q auiaprocreado en
Ana Bolena,y otras mugeres, faluo en
Catalina fu legirima.muger: y lo q mas
aîteraua el animo deYfabel,defpues de
auer confiderado bien q el derecho de
Inglaterra, caia en los decedientesde
Margarita,çra faber q Enrique.II.Rey
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v Hiftoria del Reyno
de Francia auia procurado con el Pon>

rifice Paulo . III. que conforme a la bu
lade Clémente. VII. dcclarafie afu
nuerapor Reyna de Inglaterra, pues
que por todo derecho diuino, y huma-
no la pertenecia : y como vio que en

conformidad defto Maria auia puefto
las armas dejngîaterrajayudada de los
de fu confejo , que era compuefto dç
hombres Ateyftas, y muy Machaudif-
tas, ha procurado por quantas vias ha

podido de fuftentarfe en la fuprema di-
gnidad de aquel Reyno:aunq fiempre
los dichos confejeros han confefïàdo,
quelaverdadera heredera era Maria-
no obftante que tambien dezian , que
la auia de précéder Yfabelpor audla
dexadofu padre en futeftaménto hc-
redera en el tercero lugar . Eftos' cuy-
dados y trabajos que Yfabel conocia
que eftauan fobre ella, y que la ame-
nazauan, procurô de echallos en los
Reynos defus vezinbs,como feha vif-
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de Efcocia. 45;
to atras que lo ha hecho en Efcocia,
jcon las inteligencias quetraiacon aque
Hos rebddes,y con las de los de Fran-
cia,a donde ella ha fido la principal par
ïe para que fe âyan confcruado,y dura-
do tanto,porconocer que fi eftos dos
Reynos fe vian algun dia con defcan-
fo auia de boluer las armas contra ella:
y cobrando algun animoconla muer¬
te de Francifco fegûdo, con que fe dif-
Joluio elcafamiento delà Reyna de Ef¬
cocia, no ceffô de continuar en fus aftu
cias3fuftentandoy manteniendo alos
rebeldes de Frâcia,y Efcocia , para que
aquellos Reynos nunca tuuieflen fof-
fiego,y ella tuméfie en ellos la parte
que fe ha vifto,y q fe vera addante,no
oluidandofedelcuydadoquelas fuer*
cas del Catolico Rey don Felipe la po-
dian danporlo quai con fus tramas a
maranadoloquefehavifto en los efta
dos de Flandes, queaunqen vn tiem-
po en cftas cofas procedia de callada,

F f dexan-
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y \ HiftoriardèlRêyno
,'dexando q otr'os fe moflrafTen defctiS

hiertarnetc contra los dichos eftado%

-comolohizoel Principe de Oranje,y
defpues el Duque de Alanfon: quand©
vio q eftos fa!raron,y q la potencia del
Rey auia de oprimiryponer enfujecia
a fusrebeldes,y al fin tracllosa fu obe?

-diécia,fequito la mafeara, y fe deteiirii
-iîôdefauorecellosabiertamentejefti'-
mado en mas tetier al Rey-oeupado en

aquella guerra que libre y defcanfado*

porque no la pudieffe caftigar . Pu efto
e\ Reyno de Francia en la turbacion q

fe vio mediante el Almirâtç Gafpar de
'Co!iniyfusfautores,dedôderefuhôla
conjuracion dicha atras de Ambuefa,y
orras trajedias q n o ay para q co nt3r en

eftelugar:yauiendocornouido enEf-
-cocia a los q fe leuâtaron y rebelaron,
-'connôbredereformadoresdela reli¬
gion:^ fuftétando,y dando la manoa la
cobo Eftuardo prior de S5tandres,her
mano baftardo delà ReynaMaria,qco

* 	 mo
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' cdeËfcocia. . . 46
mo cruely ambiciofo ha fido folo lacau
fa de la deftruycion de la afligida Reyi-
na, en elqual fê echô bien dever cl juf
to juyzio de Dios,que jamas dexa fin
caftigoaningû malo,feha conferuado
trayendo tambien las cofas de Flandes
alterminoque fê ha vifto:y porq" en lo
que fe ha de dezir adelante fe ha de tra-
tar mucho de Iacobo Eftuardo prior
deSantandres fera bien contar lo que
para mas claridad ddio fe ofrece.

*

CapituIoXïl I. (De la orden que Iaco-
r bo.V. %ey de Efcocia dio contra

losbastardosdefucaja. t

JAcobo . V. Rey de Efcocia temien-
do que en algun tiempo fe podrian

deuâtar los hijos baftardos de fu linaje,
y vfurparles el Reyno a los hijos legiù
mos procure depondlos en religion,
. «par*
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x \ Hiftoria del R eyn o
japartandolos delgouierno,y trato dé

las cofas del mundo,pareciendoIe que
e(lando ocupados en feruicio de Dios,
nofeentremeterian en vida profana,
ni pretenderian honras y dignidadej
fegIares:yafsiacomodo a Iacobo Ef-

tuardofuhijobaftardo,yle crio como
clerigo en la dignidad del Priorato de

Santandres del Rey n o de Efcocia, que
es la fuprema yglefia de aquel Reyno;
y como elle IudaS fue creciendo en

edad:y erahombrefagazy ambiciofo,
fueffeentremetiendo qnantopudoen
elmanejodelbsnegocios tanrebuel-
tos y defafTofTegadosque atras fe ha

vifto. Por lo quai conociendo la Rey¬

na de Inglaterra en elfujeto muyapa-
rejado para confeguirfus fines le ofre-
tiodefauorecel!eentodo,yfevaliodel
por miniftro de los maies que quedan
diehos,y que fe veran addante: y cono
ciendo el Prior q efta correfponden*
«iatambiçn a el era muy frutuofa para

* " Ucuar
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* deEfcoeia. ' 47
lleuar adelante fus penfamientos,fe jua
tôdemaneracon, ella,quefue acbgido
enlajunta de los rebeldes de FranciaV
demancraqueén aquel Reyno era el
principalde lus rebeldes Gafpar de Co>

lifii,y en Efcocia Iacobo Eftuardo ; eri-
trambos dependientes y aliados de la
Reyna de Inglaterra. Llegadas las co¬
fas de Efcocia al termino que queda dj
cho defpues de la muerte de la Régen¬
te: y auiehdofe Iacobo Eftuardo apar»
tado de la religion Catolica j no por
masdepârecd!e,queerael mejor me-
dio que fe-le podia pfrecer para engran
decerfe» Pudo tanto con fus aftucias
con los Confejos de Yfabel, y con el ca-
lor que ella le daua,que y a era en Efco*»

cia el principal , y el que mas mano y
poder ténia en aquel Reyno 5 pero te-

11 tniendoque nadiele podia priuar de
10 aquel eftado,fmo Iacobo de Amiltor»
n- Duque de Caftelalto,por auer fido gb
tfl ucrnador de Efcocia, y fer el mas pro-
) "' ~ ~ ximo
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kk Hiftoria del Reyno
ximo" a la fucefsion del Reydoj tra^
to con Yfabel , qdê. puç^efte fe ha-
Haua eft Francia quando fe maqcina-,
tiaîa conjuracion de.Ambuefâ, pro^
cnfafïedelleualle afu deûocion,pues
defta manera no tçndrian que. jemef
del. Sup'o tanto perfuadir Yfabel a ef-
te Principe, que era mas generofo que

prudente, promctieodo de cafarfecori
«l,y hazelle Rey de los Reynos de In-
glaterrp,y Efcocia, que lemetio en la
dançajy.lehizodeclararcorifraelRey
.Chriftianifsimo , juntamente cbn los
jOtrpsconjurados: por loqual huuo de

falirhuyendo de Francia 5 y perdiens-

«dpelDucado'deCaftelaltoyrfeaEf-
xocia,a donde fe juntô con los de-
fnas rebeldes de aquel Reyno, enfu-
eiado en lo q tanto desluftra a los nom
.bres,quc es la ingratitud,y rebdio».
/Y folicitando la promeffa del,matri«
monio,quedoburlado dcJYfabel,co<

.tnolo han fido otros nueue p diez,
aquien
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o nïè Efcocia. rI 4 S
aquïenhamantenido en efta mefma
efperançajtenJe,h3o>Ha firme prôpd-t
fitodejamaS;Cafarfe,por no fujeçarfe
a ningun hombre , Afsiftio cl Du¬
que en Efcocia à îos, rebeldes en la
guerra que hizieron a los France¬
fes , hafta, que con el ayuda de In *

1 glaterra los e,charQn del Reyno, por
1 no auer pûdidollegarel focorro jqut|
1 les Ucuaua el Marques del Beuf r a,

I quien desbarajo vna fprtuna que le
j fucedio en la fnar>: con lo qua^ f/q,.a-

li cabo la mas antigua liga que jamas;

jhuuo entre principes, de Europa^jf
d que mas durôrppes que entre çftas^os,
£n,aciones,Francefa,yEfcocefa fe auij|
!)(CQpferuado,defd8 cl; Emperador Car*
|Jo Magno Rey de Francia,y Acayo(,
l(][Rcy de Efcocia,hafta eftetiempo (cp-
l0i pio fe ha dichp)y no por otra cofa fino
ltrporçonfederarfçponYfabdtiranadcl
coRcyno de Inglaterra.
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* > Hiftoria del Reyno

Capitula .XIIII. (De como la <fyy>

: ' naMariafe déterminé deyr a Ef
*' Cocïa,ydeld confederacion qùèl'u

zo tonInglaterra. .*

EStaua el Reyno de Efcocia tan tra*

bâjado como atras fe ha vifto,y
los fieles de Diôs y de la Reyna eran

tnoy perfeguidbs; demanèra que todo
andaua en mucha confufion por ks ma

fias de Yfabel Reyna de' Inglaterra,a
quieri por lo que queda dicho parecia

que efto conuenia, y que en ningunà
xnanera la cumplia q el eftado de Efco¬

cia tuuiefle quietud . Y hallandofe la

Reyna Maria bluda", fe determino para

pacificara Efcociâ?ypara gouernarfuj
vaffallosdexardFracia ypaffar en fu

Reyno hereditariotpero porque los
negocios de aqueîlas partes andaûan

muy quebrados,y muy pueftos en ar¬

mas, por confejo de los fenores delà
' " cafa
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de Efcocia. 49
cafa de Guifa que entonces eran muy
poderofos en Francia, déterminé de
lleuar vna poderofa armada, para con
buenasfuerçasdomar ycafligar losre
beldes,y entrar cô mano armada en el
Reynojpues q dc-fta manera fe juzgaua
q no hallaria mucha refiftécia.Entendi
da efta determinaciô por IacoboEftuar
do hermano baftardo de la Reyna Ma
ria a inftâcia de Yfabel,fueluego a Frâ-
ciafocolor de que la queria acompa-
fiaryferuiren elviaje:ylo primero q
trato con la Reyna Maria fue,perfuadi
lia que no auiapara que hazer tan gran
gafto en juntar tan gruefla armada pa
ra yr a Efcocia, ni conuenia entrar en
el Reyno con mano tan poderofa,pues
fu prefencia fola la certificaua que lo
pacificariatodo,fin quenadie dexaffe
dedalleluegolacbedienciajy que en
penadela vidafe lo affeguraua: y que
los mas reboltofos del Reyno fe fofle-
garian.Y como las mas vezes acortece
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Hiftoria del Reyno
a los grandes principes, que nias facil*
mente creen lo que menos les conuie-
ne,efpeciaImentequâdofetratadegaf
tar menos. Lapobre Reyna dexando-
feperfuadirdd falfo hermanoj y dan-
dolecredito en todo,figuio fu côfejo,y
fe embarco:y acompahada dealgunos
pocosnauios fefue a Efcocia,a falua-
mentomediantelabuena diligécia de
los pilotos Francefes, y del fauor de.

pueftroSenor,qcubiertacon vnacon-
tinua nuue llego a los puertos de fu
Reyno enelmesdeAgoftodclanode
mil y quinientosy fefentay vno.Nofe,
defcuydôla Reyna de Inglaterra de ha

zerquantas diîigencias pudo en auer a

îasmanosaMaria,porentender qfila
ténia en fu poder feafTeguraua de quâ-
tos malestemiaqla podian nacer del
Reyno de Efcocia j pero no la fucedio
por entonces como penfaua. Fue Ma¬
ria recebida de fus vaflalloscon grade
alegria , çcetodeaqudlosqfiempreJa
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de Efcocia. 50
temieron por caufa delà religion ypor
refpeto ddos fenores de Ja cafa de Gui
fa fus mortales enemigos y de fu feela:
yporq eftando como eftauan muchos
de los miniftros de Efcocia confedera-
dos cô la Reina de Inglaterra,ylleuau5
gajes délia, defendiêdofu autoridad,y
firuicndola en todos fus de finios, fen-
tian en el aima la Uegada de Maria,fjen
do yatanparciales de Inglaterra q haf
ta en la forma de hablarguard^uan el
eftilo de los Inglefes, y aunque la prin¬
cipal caufa defta mala voluntad era
porauervifto cf la Reyna biuia catoîi-
caméte,y profefîaua de continuar en la
Fê.Nofe la defuergôcajê por entêces,
porqgouernaua el Reyno Iacobo Ef-
tuardoqera herejecomo dlos;dequié
la Reina fe dexaua Ilcuar,y porq permi
tia la libertad de conciêcias,pero no po
diâfufrirq Maria qnifielTe perfeuerar
en mâtener la Iiga cêFracia.Viêdofe el
Prior de Santâdres Jacobo Eftuardo q
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HiftoriadelReyno
hazia lo que queria en la gouernadonj
y que fu hermana le daua toda el auto
ridadqueel podia deflear para mejor
cncaminar fus fineslapidio licencia pa

ra dexar el habita Ecclefiaftico,y biuir
fcglarmëtc; y aunque otras vczes felo
auia negado por confejo de los fenores
de Guifa,no acordandofe de tan falu«

dable confejo, y oluidada de lo que Ia¬

cobo. V. fu padre ordeno con los baf«

tardos de fu cafa-no folamente fe lo
concedioj pero cafandole con vna
fenora principal del Reyno ledio el

Condado de MorrayJ conmuchasvi
llasylugares,yle engrandecio dema-
nera que no le quedaua mas quedef-
fcar finolacorona delReynoilo quai
pagômalelCondeafu hermana,pues'
efta grandeza fue defpues fu total per-
dicion. Eftauan los herejes de Efcocia
muy contétos d e ver las cofas de aquel
Reyno en tal eftadoj y eftaua tambien
contencalaReynadeInglaterra,porq
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de Efcocia. 51
el Code deMorray fueffe ta poderofo,
puesdeaqllamanera ténia el camino
muy abiertopara côfeguir el fin de fus
penfamientos, enganando aqlla pobre
Reyna, muger de buena, y fanta inten-
cion,bien inclinada,y que de fu natural
condicion era facil y credulaj y para
mantenellâ en la conformidad de fu
hermanobaftardojComo cofa que tan¬
to la importaua , la embio embaxado-
res, con los quales la efcriuio cartas lie
jiasde infinitos ofrecimientos de paz,
yamiftadperpetua,quelosdichos cm-
baxadores eftablecieron en nombre
deYfabe1,conjuramentofolenne,yen
fenal de perpétua prenda prefentaron
a Maria vna riquifsima joya: y para a-
prouaryratificar eftanueua liga entre
Efcocia e Inglaterra hecha finceramé-
te porparte de Maria embio fusemba
xadores a Yfabel fu hermana (que afsi
fellamauan)y con ellos vndiamante
de grandifsimo valor,entallado en for-
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Hiftoria del Reyno
ma de coraçomlos qualesprefentesen
aquella lengua fe Uaman Teken,que
quiere dezir fefial, fymbolo , o gajede
amiftad reeiprocatnentc contray da, co
mo era efta de las dos Reynas, debaxo
de condicion, que quando la vna dé¬

lias fe hallafTe en necefsidad,pidiendo
a la otra el Token la auia deyr afo-
correr con todas fus fuerças. Efta paz,

y confederacion fue guardada inuio-
lablemente, mientras Maria fe dexo
gouernar del Conde de Morray fu

hermanobaftirdo-pero defpues que
dêfcubriofustrayciones,y fue enten-
diendofus fines, y que fe détermina
deconferuar la vida, ydemantener-
fe en la corona, librandofe de fu ti-
rania, fe guardo tan mal,que fe puede

dezir de la fê Inglefa lo que fe dixo
antiguamente delà fê Carta-

. ginefa , y de la
Griega. '
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de Efcocia. 52
Qapitulo. XV. Que el (fonde deMor-

ray afpiro a la corona de Efcocia,y
de las aflucias que J>fo para ello.

VIendofe el Conde de Morray
en tanta grandeza,y tan leoanta

do de la fortuna,tomô animo para em-
prender la fucefsion del Reyno,y mo-
uido de vna vifion de fu madré} laquai
mientras que eftaua prchada del, fono,
quetrahiaenfuviétre vn Dragon que
fe reboluia a la cabeça de vn Léon,
que a la fin quedaua vencidodel Dra¬
gon- einterpretando efto a fu gufto,
dezia,quepor el Leonfe entendia el
Reyno de Efcocia, 'porque es las ar¬

mas que trae : y penfando en los me
dios que podia tencr para alcançar
fu defieo; y conociendo que en Ef¬
cocia auia très grandes linages , que
por fer muy poderofos , y eftar bien
fundados podian facilmentc impe-
dille fu propofitoj los quales cran,
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Hiflofia del Reyno
el de los Amiltones,el deHontley,y el
deBaduel, hizo tâtocon fus artificios,
y con el autoridad quele daua la Rey-
na,queal Conde de Baduel defterrô
del Reyno,y al Conde de Hontley ma

taron a traycion,y hizo prëder al Con-
-de de Aran cabeça delà cafa de Amil-
" ton,y no quedâdo defta manera perlb-
na en el Reyno q le pudieffe hazerre-
fiftencia, mandaua y gouernaua como

;Rey,auiëdo tâbien echado delà corte,
y apartado delos negociostodas las pcr
fonasqueporefperiencia de cofas paf-
fadas,por confejo y por juyzio podian

-refiftir a fus maquinas,y entre otros
fue e! principal Iacobo de Betune Ar-
çobifpo de Glafco, al quai hallandofe
en Frâcia,hizo q la Reyna le maodafTc
refidir en aquella corte por fu Embaxa
dor ordinario, porque fiendo efteper-
lado Catolico muy fiel alaReyna,y pla
tico de las cofas del Reyno, temia que
poreftascaufas,yporferpoderofopor

fu
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de Efcocia. 53
fu mucha calidad,y de muchos parien-
tes y amigos le haria gran eftoruo y im
pedimento en lo que pretendia . Cami
nando las cofas de Efcocia deftamane
ra, fe ofrecio que el Principe deEfpa-
na,elReyde Suecia, y otros grandes
Principes pretendian el matrimonio
con la Reyna de Efcocia. Y juzgando
elCôdedeMorray,que ninguna cofa

- mas contra fu voluntad,ni mas contra¬
ria a fus penfamientos lepodia aconte-
cer,puesque fucediendo el matrimo¬
nio con alguno deftos principes venia
aperdertodasfus efperanças, en efpe-
cial fi huuiefïe hijos: hizo faber a la
Reyna por medio de otros,y por fi mif
mo, que en ninguna manera la conue-
nian taies cafamientos;y afsilos defuio:

-antes procuré que la Reyna entendief-
femilmentiras,y falfedadescontralos
de la cafa de Amilton,a quien procura-
ua de defacreditar por fer los prin -
cipalcs del Reyno : y que les pertene-
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» Hiftoria del Reyno
cia el derccho de la corona , en cafo
que la Reyna faltafle fin hijos. Y pa¬

ra efto alegaua la poca habilidad del
Conde de Aran mayorazgo defta ca¬

fa, y que feria cofa laftimofa que vi-
nieffèla corona en vnhombre infen-
fato , de la quai imperfecion pade-
cian fus hermanos,y todos los de a-

quel linage.Leuantauan por otra par¬

te hafta el cielo, los amigos del Con¬
de de Morray, el nombre de la ca¬

fa Eftuarda,fu antiguo valor y virtud,
'y el largo tiempo que auia gouerna-
do en Efcocia, y el gran inconue-
niente que otro linage fucediefïe en

la «corona, priuando ddla alos Eftuar-
dos y que para poner remedio en
efto, y eternizarel nombre delà fan-
gre de fu Mageftad, y por dar con -
tento alos vaflà'îos, deuia haziendo .

cofa digna de fu grandeza, affegu-
rar la corona en quatro cafas del lina¬
ge Eftuardo, que quedauan, foftiru-
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de Efcocia. 54
yendo la vna a la otra, y efto en cafo
que fu Mageftad acontecielïe faltar fin
propia fucefsion , juzgaua el Conde
de Morray,que aprouando la Reyna
efte confejo entre los quatro de la cafa
Eftuarda nombrados,feria el el vno:
y que como a fu hermano muy ama-
do, y que con ella ténia tanta autori-
dad, no le dexaria fucfa . No era la
Reyna tan fimple, que no entendio
Juego con que intencion la propufie-
ron aquellas cofas , de las quales écho
bien de ver, y conocio el dano que la
podia fuceder, porque entendio que
perfonas eran las que afpirauan a la
fucefsion del Reyno, y que fu hcrmâ-
nofobretodos era tan ambiciofo que
no aguardaria a fu muerte natural, fino
que con veneno,oporotrocaminola
violentaria: y con todo eflo difsimulo
prudentemente el negocio,efcufando
fecon dezir que era moça, y que efpe-
raua que Dios la daria hijos,y tambien

ponia

de Efcocia. 54
yendo la vna a la otra, y efto en cafo
que fu Mageftad acontecielïe faltar fin
propia fucefsion , juzgaua el Conde
de Morray,que aprouando la Reyna
efte confejo entre los quatro de la cafa
Eftuarda nombrados,feria el el vno:
y que como a fu hermano muy ama-
do, y que con ella ténia tanta autori-
dad, no le dexaria fucfa . No era la
Reyna tan fimple, que no entendio
Juego con que intencion la propufie-
ron aquellas cofas , de las quales écho
bien de ver, y conocio el dano que la
podia fuceder, porque entendio que
perfonas eran las que afpirauan a la
fucefsion del Reyno, y que fu hcrmâ-
nofobretodos era tan ambiciofo que
no aguardaria a fu muerte natural, fino
que con veneno,oporotrocaminola
violentaria: y con todo eflo difsimulo
prudentemente el negocio,efcufando
fecon dezir que era moça, y que efpe-
raua que Dios la daria hijos,y tambien

ponia



Hifloria del Reyno
ponia adelante la obligacion que ténia
a aquellos a quien la orden de natura-
leza auia Hamado para fuceder en d
Reyno defpues de fus diasryentendien
doel Conde de Morray deftas cofas
quenopodia apartaralaReyna de la

conferuacion de la cafa de Amilton pa
ra fuceder end Reyno como mas pro
ximadelafangreReal,y que la via tan

zelofadelacrecentamientodefuslegi-
timos herederos:y que no fufria que fe

alteraffènlasantiguaslcyesdela coro
natocantes ala fucefsion légitima y na

turaljimaginô vn medio con el quai
penfo deftruyrtodala cafa deAmilton,
y hazer demanera que la Reyna no fe

cafafTc. Eftaua defterrado del Reyno
el Conde de Lonox de la cafa Eftuar-
da,de. quien atras queda hecha men-
cion por las caufas ya referidas, y faîio
de Efcocia , teniendo mortaîes ene-
miftades con la cafa de Amilton, y efta
naferetirado en Inglaterra,adondeya

no
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de Efcocia. $$
no le tenian por Efcoces, fino por In-
gles,porque fe auia cafado en Inglater
ta, y ténia dos hijos j el mayordelos
qualesde edad de veynteanos,llama-
do Milord de Ardey :era vno de los
mas getiles y hermofos caualleros del
mundo: y auiendo el Conde de Mor-
ray eftoruado elcafamiento delà Rey¬
na con principe foraftero,ypenfando
entretenella fin cafarfe en toda fu vida-
aunquetemiendo de fu poca edad, y
defugranhermofurayua côtempori-
zando con ella, y diuirtiendola de quai
quierdefinioquetuuiefîè:en efeto la
propufo el cafamiento con efte princi-*
pemancebo,aunqueconintencion de
que no fucediefTe, porque eftaua muy
confiado de que en ninguna manerala
Reyna faldria a ello ; afsi por la def-
ygualdad grande de la perfona de fit
Mageftadcon la del Milord Derley,
como porque era primo Carnal de la
Rjyna,yquando toda via ella lo admi-

ûctTe
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Hiftoria del Reyno
iiefTe, confiaua de poder desbaratar el
négocie, çon elimpedimentoque pro
curauaque pufieffè en eîlo la Reyna
de Inglaterra, y tanto mas yuâ de fal-
fo el Conde de Morray en cfte trato,
porq no le eftaua bien que fu hcrmana
cafaffe con perfona que Iepudieffe'qui
tardelàgrandeza enqfe halIaua.Yno
auiendo pafïàdo jamas por la imagi-
nacion a la Reyna tal matrimonio ^ fi-
noquandoel Conde de Morray y fus

aroigosfelopropufieron,la primera co
fa que acabaron con ella fue,quc el CÔ

de de Lenox fueffeperdonado y que fe
le alçafle el deftierro,y fe le reftituyef-
fe fu hazienda , para que firuiendofe
del, la Reyna fueffe contrapefo para la

cafadeAmiltô.Ydelpuesdeauertrata
do mucho del valor del Conde de Le¬
nox, no fa biendo la Reyna a que fin fe
le alabauan tanto: hizo poco cafo delo
queladeziâ,haftaque yiniédo ala Cor
te cô fu hijo cl Milord Derley fue a be

J far
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de Efcocia. 56
Ut las manos a la Reyna con grandifsi-
010 acompanamiéto de t^odos los corte
fanos.Yeftâdoya enteradaque la pro»
ponian cftc cafamiento, y viédo al mo
ço tan gentilhombre y hermofo , y de
tan bueoa gi acia,y tan amado y eftima
dodelCondedeMorray,yde todala
nobleza,yqueenaufencia,yenprefen
cia hazian todos tantocafo deljy oyen-
dodeltantasalabançasen que dczian,
que en cl mundo no auia hombrc de
mayores virtudes, ni mas digno para
cafar con fu Mageftad,crcyëdola Rey¬
na q todo efto fe le dezia cô animo fin-
cerojcoméço amiraralmancebocon
buenosojos:ypocoapocofe encédio
elnegocio demanera qfe détermina
de cafar cô cl.EI code de Morray viédo
q ya eftc negocio era acabado, el, y fus
amigoscongrâ defcfperacion malde-
zian fulocura enaucr lleuado a Efco¬
cia aquel moço, y maldezian a la Rey¬
na porque tanprcfto auia confeotido

a fus
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Hiftoria del Reyno
a fus perfu'afiones, y al propio apctitoj
pero difsimulando lo mejor que po-
dian, enlopublico aprouauan el ma-
tricnonio: del quai, fin quereilo, auian

fido autores. Y como ei Côdede Mor¬
ray conocia que era negocioen todo
contrario a fus fines, toda via procuro
de deshazel!o:y no le fucediendo nin¬

guna de quantas aftucias vfô,acudioa
la Reyna de Inglaterra,dando infinitas
quexas contra el Milord Derley, y pi-
diendolaque le ordenaffe q fefaliefle
de Efcocia, pareciendolequemandan
dofelo Yfabel dexaria la emprefa cor
mençada.Yaunque fuembaxadorNi
colas Trogmorton,por fu mandado hi
zolas mayores diligencias que pudo
para eftoruallo, ya auia paflado el a-

mortan adelante, que niamenazas, ni
razones baftaron para apartallo. Pen-
fauala Reyna Maria,que no auia perfo-
na end Reyno a quien no parecieflè
bienfucafamientoquela auian aconfe

jado
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de Efcocia. 57
jado fu mefmo hermano,yla mayor
parte delà nobleza del Rey no -y aun
rogadofelo demanera queparecia que
la forzauan àello :ynoauiendo otro
inconueniente,fino el parentefco , el
quai cefTaua con la difpenfacion del
Pontificej y eftando ya para concluyr-
feelnegocio,determinô clOonde de
Morray con fus fautores, de matar al
Milord Derley,y a fu padre, quando
boluieffen de la villa de fan Iuan de
Edemburg,ypbneralaReyna en vna
perpétua carcel en el caftillo de Locle-
bin,que eftaua en la juridiciou de vn
hermano de madré del Conde de
Morray .

Capitula.XVI» (De comola Reyna de

Efcocia fue auifada de la trayciqn
que eftaua aparejuda contra ella,

Viafeyaalcâçado la difpenfacion
del Pontifice,y auianfe y a hecho

H * los
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Hiftoriadeï Reyno
los caphulos del matJrimonio : de los
qualeserâ vno,que el fenor Derley, q
porfu nôbrefedezia, Enrique Eftuar*
do,notuuif-lTe titulo-de Reyyfinoq fe

llamafTe Duquede AIb^nia:y ya fe auia

hecho el defpoforio,y fe ténia por par*
te de la-Reyna,y dd marido todo con*
tento,qu3do elvaron de Dohuil llegà
à la Reyna, y la declaro-dtratadojdi-
ziendo,queel lugar fenalado para ma*

tar a fu marido5, yafu padre el Conde
Lenox, y para prendalla era la yglefia
de Batè junto al lugar de Loclebin : lo
quai finduda fehuuiera hecho fiefte
varon de Dohuil no huuiera dado mu4

cha prifta a la Reyna para quefefuef-
fedealli^ytambienayudoelauerfede*
tenido los conjurados aîgo mas del tië*
po fenalado,efperando al conde de Aï
gil,qera'vno ddlos. Los conjurados
vifto que futrato era defcubierto, alga

rïordeîosmenosculpadosacudierona
pédir perdo a la Reyna: y d primero a

*A quien
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dêEfcocia. 58
qbië perdono,fue el Code de Rotes: y
los otros q mas enfuciados eftauâ,3un-
qtiefjbian qdeia mucha ckmencia de
la Reyna fepodtâpr-ometer debolurr
facilméte enfu gracia^defefperados fe
dctcrminaron de'lkuar el négocia
addante,eimp<?direl matrimôrdopcr
«odaslas viasdd mundo; paredendo-
lesque no auiéndo fucedido el trato>
no auian hecho fino amolar el cuehillc*
Contra fimefmos,y <chaiido a vn ca-
bo la difsimulaeion fe quitaron la maf-
cara, y comeriç\uon a procéder coa
guerra abietta. Yp^ra lleuar adelan-
te el negocio,y fYaerel putblo a fu
parte muy apapefado para qualquie-
ra rebelion , publicaron por todo el
Reyno, por mediodeCaîuiniftascue
el Duque de Albania era Catolico,
como le» eran fu pàdre, y fu madré y
eue la Reyna no fe auia dtfpcfa -
do con el , fino para deftruycion de
los fides, qae afsi Uamauan. eïïoi

H * alos
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Hiftoria del Reyno
alos herejesjy que para rebotuer cl ef«i

tado del Rey no,que ellos auian eftablc
cido,condanoypeligro de fus vidas y
haziendas,Ia Reyna y fu maridocôfus
inteligencias en Francia tenian apare-
jadacofatalquenopodiâ,nideuianfui
frir; no tanto por la conferuacion de

fusperfonasyhaziendas,como porta
defenfade IahonradeDios,y delapu
ra y fincera religion que ellos auian
introducido en el Reyno, porque fu-

deuocion,perfonas, y bienes no de-
pendian de otro fino delaleydeamif-!
tadhecha por los depuiados de Franr
cia,y de Inglaterra en el cerco de Ley-
tora, que fue defpues confirmada por
loseftados de Efcocia- la quai aora fe

queriaromper,yqueeftandoya fulmi
nadoc-l procefto defto,como a reos
delà leffa Mageftad,diuina y humana*
no faltaua mas de la fogajy que por tan
to conuenia preuenir al peligroentre-i
tanto,queteniâ lugar derefiftir,elqual

les
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de'Ëfcocia. 59
les faltaria prefto, fi la Reyna y fu mari
dorecebian los focorros,y fe podian
proueer delà géte foraftera que aguar-5

dauan cada dia,y que por efto era me*
joracometer que aguardar a fer aco-
metidos. Efta proteftacion del que*
brantamiento y nulidad delà lcy y delà
religion Caluinifta,baftaua para lleuar
a fu parte mucha gente,pero porque
muchos de la nobleza no tenian inte»
res ninguno , y en lo de la religion na
felesdaua nada, anadieron otras dos
razones, lasqualestocauan a lamayor
parte de los Sefiores del Reyno, por<
que les dauan gran ocafion para mirar
por fus eftados.La primera que la Rey¬
na irataua de reuocartodas las enage-
naciones que fe auian hecho de los bie
nés Reales,durante el tiempo de fu tu»
toria, que era cofa que la folian hazer
losReyesdeEfcocia.Lafegûda,quela
Reyna queria incorporar en la corona
todos los bienesEcclefiafticos que los

H j caua-
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t Hifl-oria deîREyn o
eauaîlerostcnian ocupados, îo's qdales*
valian mas que las dos partes de las uen

tas.de todo el Reyno',lo quai fucedîa en

grandifsimodanodeîeftado de los no.
bîes,yafsi les ermiftecia mucho el ha-
blardeftenegocio^urjquéjamaspafîof
por el penfamiento,ni al marido,.ni ala
Reynadeponer aîteracion enningUi
lia deftas-cofas j porque no les parecia
que aquel tiempo era aparejado para

mouerfemejantes humores,-y delà o-
tra 'parte los rebeldes tvoguardauan,!^
cumplun a la Reyna ningo»a'de las co
fatque le auian prometido:porque a-

tiedofe detertninado en las cdrte$ del
Reyna,quc niporparte de la Reyna,nï
de ningunodelosque feguian fu epr-
te fg innouafle cofa algyna en el exer-
cicio libre de la Religion , no auie.ndo,

fino, vo Sacerd te Catolico,folo que
dixefîèlaMiiTaala Reyna,lemaltrata-
ron enelaItar,con obras,ycoo pala¬

bras injuriandole delate deîos ojos de
la
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de Efcocia. 6*0
laReynalos amigos del Code deMor
ray,y rornpiédole las fagradas veftidu-
ras:yaliendedeftoquerian formarpro
cefïb contra el Sacerdoteycaftigarle;
ytabienalaReynaenlaspenaseftable
cidas por la leyMofayca contra los ido
latras.Enloqualfe puede ver que po-
der ténia eftapobre Reyna para execu
tar lo qucpublicauâ eftos Apoftoles de
Satanas,y dcCaluino , y tras todo efto
muchos Milordes, grandes fenores,
y perfonashonradas, efpecidlmenteel
Duque de Caftelalto padre del Con-
dede Aran fedexaron de tal manera
enfuciar dtftos rebeldes, que toma-
ronlas armas juntamente con d Con¬
de de Morray,penfando que era ver-
dad lo qucdezia como hombre q go
uernaua alaReyna,yq fabiafuspenfa
mientos masfecretos.Ylo q principat-
mentelésmouioafeguir al dicho Con
de,cra el miedo q teniâ de q anulado la
fobredicha ley fu Mageftad fe pufiefle
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Hiftoria del Reyn o
ainquiriry aueriguar las trajedias que
auian hecho enEfcocia,durantefuau-
fenciaen Francia.

Capitula. XVU. (De como los rebeU

desfe desbixieron,y buyeron a In¬

glaterra,y de la muerte de (Dauid,

(Rico y Secretario de la (Reyna

Maria.

AViendo los rebeldesdefcubierta-
mentepueftofe en armas,y auie-

dotambien la Reyna Maria juntado.
exercito,fefueronlos rebeldes conel
fuyoâlapuentedeG.lafço con propo-
fico de guardar alli el campo delà Rey¬
na, y pelear con el . Entre los demas de
la partedelosrebeldes que yuan enel
câpo de la Reyna era Iacobo Donglas
Conde de Mono, y el Milort de Lind-
fay, Con intencion qtocandoleslavan
guarda quandofelIegafTe a las manos
boluerjâ las efpaldas en el primer en-

cuentro,
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de Efcocia. 6 i
cuétro,y defamparSdo a laReyna haria
de manera que ella quedafTeprefa: pe¬

ro fucedio por la mifericordia de Dios,
que los rebeldes fe acouardaron tanto,
aunque tenian muy baftantes fuerças
pararefiftir a la Reyna, y mas con la
traycion que auia enfacampo,queno
tuuieron animo de fujetarfc al dudofo
juyziodelabatallajfinoqueretirando-
fearmados,como eftauan de lugar en
lugarfefueronrccogiendo,y huyen-
doalnglaterra.Y en aquel Rey no foli
citaua el Conde de Morray a Yfabel,
para que rompiefle la guerra a Efco*
cia,pero no la parecio de procéder
con guerra abierta, fino con eftrataje-
mas y aftucias, como buena maeftra
dellas,por efcufar gafto, derramamien
todefangre, y dano del Reyno, pues
nolafaltaualugar, y ocafion para efe-
tuar fus intentos por otro camino,efpe
cialmente mouiendo alguna parciali»
dad , ydifcrencia en la corte entre la

H y Reyna,
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t ** Hido'riadelReyno
JLéynayfumarido conalguna mortaï
-difcordiajlo quai feria el camino verda
(deropara deftruyilos a entrarnbos,y
fcfta traça falio del Secretario Cecilio
queferuiaalaReyna Yfabel, y la exe-
cucioo délia fe cometio al Conde de

Morton que. ténia mucho creditoen
4acorte,yandauaalli por los rebddes
fusamigos para efpiarlo quefehazia
sytrataua:paraIoquaInofepudiera ef-
<ojerrmniftromasapropofito, fiendo
<omoeramuyfagaz,yaftuto;y q def¬

de fujuuëtudtouo-nombre de desleal,
«chaqueheredo de fus antecefforej;
los qualesinfiniras vezes fueron rebel
des de la corona de Efcocia, como fe

<vee en los regiftros de las cortes del
Reino.YauiédofeefteCÔdedeMortô
entremetido tanto, moftrandofe muy
aficionado y lealferuidor de la Reyna,
vinoaterminoque le apofentaron en
cl palacio real; a donde tambien pofa-
ua Dauid Rizo Italiano natural dd Pi*
^ monte
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de Efcocia/ 6*2/
monte fecretario de la Reyna, nombre
muy plaico c inteligéte en materias de
eftadojal quai por efta caufahonraua la
Reyna,y no por hermofura de cuerpo,
ni< tra gracia alguna,porq yaerahom-
bre d« edad madura, feo, negro y de
malgefto,peroeftimauald perfu mu¬
cha fide!idad,bondad,y pmdëcia,y por
otrasbuenas partes de que era dotado:
y de la otra parte d Duque de Albania
le aborreciaj porque auia procurado el
eltablecimiento de la cafa de Amilton
enemiga fuya, y porque no quifo fir-
mar enciertaconfpiracionque d Du¬
que hazia con los rebeldes contra la
Reyna; en la quai fe trataua de encer-
ralla con buena guarda en vn caftillo
para atribyyrfe la fuprema autoridad,
y gouierno dd Reyno * Qu^eria af>i
mtftno mal a efte Secretario Milord
Rebendonr. , cabeça defta conjura -
cion j la quai d Secretario ddcubrio
alaReyna^çn tiempoquç haliô a los

con-
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HiftoriadeîReyno
conjurados juntos en vn apofento tra

tando delnegocio con fu marido:de
lo quai el recibio tanta pena que penfo
morirdella,ytemiendo defde enton-
cesmuchodeladifcrecion y pruden-
cia del fecretario, contrario en todo a

fus fines: defde entonces détermina
de matalle,y cxecutar en efte particu-
lar lo queleperfuadia el confejo de In¬

glaterra, maldito y abominable, y de

hombres diabolicos,que no pienfan
queayDios,vengadordetan peruer-
fas inuenciones . Y conociendo efta

ocafionel Conde de Mortonfe déter¬
miné de hablar al Principe, el quai no

eranadamas prudente deloquefupo
ca edad permitia, y con las mejores pa¬

labras, y lifonjas que pudo , le pufo en

defleo la enueftidura de la corona, mof
trandoIemedios,conlos quales podia
hazerfe obedecer,honrar y refpetar de

todo el Reyno:diziendole,que era co¬

fa cÔtra tpda orden de naturaleza, que
'>*-> " ~" la
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de Efcocia., ' 63
la gallina cantc delante del gallo, y
Contra el mandamiento de Dios, que
el hombre eftuuiefte fujcto a la mu-
ger,fiendoclhombre image de Dios,
ylamugerimagendel hombre: y co-
nociendoelCondedeMorton que el
Duque daua orejas al negocio, por¬
que era mancebo de penfamientos al¬
tos, y d effèofo de cofas grandes^que es

enferme dad muy ordinarîa de los
nombres de gran efpiritu , determi-
no de paflar adelante , y con diabo-
lica intencion , le dixo,que el fecre-
tario Dauid ténia mayor familiaridad
conla Reyna de loque conuenia a fu
honrajy que no deuia defufrir quefuef
feefte Dauid cl q perfuadia a la Reyna
quenolepufiefte en la cabeça la coro
na matrimonial, que por derecho le
pertenecia,como fuperior a la mugerj
alaqual con todaslas razonesdiuioas
y humanas podia el forçar,para que
sonfintieiTc vna cofa tan jufta, y que

quaa-
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Hifloria del Reyno
quando ïoda via la Reyna lo nega£
fe, le promena el fauor- y âyuda d&

la Reyna de Inglaterra, y del Con¬
de de.Morray , y de fus adhérentes^
los quales eftauan aparejados de fer*

uilie Con las armas, como los perdr*»

nalfe cl delito pafsado,y los reftitu*
yeffe en fus eftados -, lo quai el po¬

dia hazer muy bien, fin tomar el pa*

recer de vna muger, que no deue de

dc-pender, fino de la voluntad de fu
maridoj y que le prometia el fitulo
de Rey, no folamcnte durando el
matrimonio,fino perpétua m ente, pa¬

ra fi, y para fus herederos, fi fuce?
dieffe que la Reyna muriefTe fin hi¬
jos, a cuyos herederos los de fu par- ,

cialidad fe opondrian para que nofe
lo impidieffen . A penas huuo pro-
puefto cftas cofas el Conde deMor-
ton quando el Duque las acetô , y a- "

prouô , y quedando muy contento
fueroneftabjecidasy confirmadas por.

ambas
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ambas partes . Dezia por otra parte
alaReynaefteCondedeMorton,qn£:
la pcca edad dcï marido muy incli-
nado a fus guftos y pafïatiempos, era
muy aparejada para por fi mefmo»
deftruyrfe ; y perfuadiala que le ta-
uiefte en freno , y no le concedief-
fe la corona que cl deffeaua tanto,
la quai fcria taufa de la dcftruycion
de entrambos, y que por efto ella ha*
aia muy bien en conferuarfe enlafu-
prcma autoridad,reteniendofc la go-
tiernacion del Reyno , pues que erà
obedecida y amada de todo el Rey-
aode Efcocia, y rcconocida por Rey¬
na, y fenora el quai con dificultad
obedecerian fufuriaelyugo de vnln-
gles,queaunque de cafta eraEfcoces,
eraimpofsibleque nb tuuiefle alguna
delascoftumbres delatierra,a dondô
auia nacido,porque fîendo los Inglefes
defunaturalcondicion,ficrosy fober»
uiosdos Efcocefes no loj podxiâ fufrir.

Y no
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Hiftoria del Reyno
Ynocontentandofeefte Iudascon a-

uerdichotodaseftascofasala Reyna,
procurauadefacrcditar al Duque, que

letenia porgrandifsimo amigo fuyOj

porque entre los nobles dezia, que era,

arrogante,yquepenfauaponerfeIacb
ronadeEfcocia,ytomartitulodeRey
para maltratarfu Reyna,como a efcla-
ua,y tâbien a los Caualleros,y q era ne-

ceiîario refrenarle, porque no vfafTe

maldefubuenafortuna,nifeatribuyef
fe mas autoridad de la que le permitian
las leyes del Reyno. El Duque no co-
nociendo la traycion que fe le vrdia,ni
confideradofino afuspropiosguftotf,
y alos medios por los quak-s le parecia
que podia engrandecerfe, fcfiauaentç
ramente del Conde,y eftaua muyper-
fuadido que la Reyna por folo el con¬

fejo del fecretarîo Dauid le negaua la

coronacion del Reyno, y el titulo de

Rey:porloqualmouidoalgunasvezes
furiofamente penfaua e^n hazer algun

mal
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de Efcocia. 6 5;

mal hecho. La Reyna que era inocen-
te de loque pafïàua fobre cftas cofas,
entre fu màridoy el Conde de Mor-
tonjviendoque porel aufencia defu,
hermano el Conde de Morray y de
los otros rebeldes fe le ofrecia ocafion
pararemediaryproueer en loque to-
cauadlahôrade Dios,y defufanta re-
ligion:en lo quai hafta entonces nopu
donituuolugar deentender.Auiama
dado en el principio del mes de Marco
llamarlostreseftadosdel Reyno para
reftituyr la Yglefia catolica que los lie
rejes auian anulado : y para procurar q
fepudiefTebiuircatolicamente,finque
lasgentesfuefTenconftrinidas a biuir
comoCaluiniftas.Ylafegudacofaque
tambien penfaua remediar en eftascor
tes, era loque tocaua a la jufticia,po-
niendola en fu deuido lugar: de lo quai
elmarido moftiauatenergrandiisimo
contento,y regalaua mucho a la Rey-
na,procurandç de dalla mucha fatibfa-

I cion.
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w Hiftoria del Reyno
don. Demis delos dos fobredichosca>
pitulos fe auia tambien de tratar en las

Cortes de la caufa de los rebeldes que
fe auian huydoalnglaterra,perolano
che antes de la propoficion de las cor¬

tes fueron desbaratados eftos buenos
pefamientos delà Reyna,por vn cruel
y barbaro acontecimiëtoj porq eftado
ella cenado en vn apofento delpalacio
de fanta Cruz de Edemburg, quado ya
acabaua,entr6 fu marido con el Conde
de Mortô,Milord Reuer,Milord Lynd
fay con gra compania de gëte armadaj
y entre los demas el Milord Reuer yua

defcubiertametearmadoelcuerpo,yla
cabeça:ylleuaua encima cîlas armasvna
ropa largajy ta comouidoy altcradocn
el roftro,haziédo tan eftranos vifajes,q
dixolaReina,qaqInoeratermino,nita
lie de hombre qlleuaua propofito de

hazer cofa buena:alo quai refpondio,q
el no queria mal a nadie, fino a vn villa
no q eftaua delatede fuMageftad,fçna-

1 ~~ " " lando
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de Efcocia. 66
lando con el dedo al Secretario Dauidj
ydi?iédo>que erancccfïario q" falieffc
fuera,y no auiendo a penas acabado de
dezir cftas palabras fue cl Secretario a-
cometidode todos, y no cmbargantc
que fe afio a las faldas de la Reyna,perï
fando queefto(como fuera rà?on)lc va
liera,no por effo dexaron de tiralle ma
chosgolpes, fobre lasefpaldas de la
Reyna,finningun refpeto defuperfo*
naReal,aunque eftaua prehada,ymuy
cerca dclparto. Vno de los mas prin¬
cipales matadores, dizen qfue eïhijo
mayot de Milord Reuer, y otros,q fue
AndresCiarddeFadôfid,yfeafirma,q
porq la Reyna fe qxaua detâta cruel-
dad,y tan grande-coraetida en fu pre*
fencia, la ençarô vn ârcabuz,jurando
q fi hablaua vna palabra la mataria,fm
otras muchas injurias que dixo délia, y
del frutoquc trahiaenel vientre,quc
nofedixeraalamas vil,ybaxa muger
dd mundo. De donde îcpuedcbien

I a- can-
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Hiftoriadèl Reyno
côfiderar,que amor,fê,y vpluntaddc-f
ucn de tencr eftos vafïàllos al prefen-
te Rey, pues que antes que nacieffcfe
declararon por tan grandes enemi-
gos fuyos: y quando algunos de los
que fehallarôprefentes a efte barbaro,
ynefando cafo notuuierael braçode
otroquelatirauavn golpe,pudierafer
que la Reyna,no fobrebiuiera a fu fer-
uicio , nidexara vn hijo biuo que de-
uriavengar las injurias de fu madré, y
laspropias.

Capitulo.XVU I. (De como la muer¬

te del Secretario (Dauid fue par
confejo de la Reyna de Inglater¬
ra,y de como dexaronprefa a la de

Efcocia, y lo demas que trataron
los rebeldes.

EL Principal fin de Yfabel Reyna
de Inglaterra, cabeça deftas haza-

nas,yque auia aconfejado la muerte
defte
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de Efcocia. 6 y
dt fte Secretario por fer fiel a fu fenora,
fue procurar que fe executafle entai
ocafion,y delahte delamifma Reyna,
porque con aquel efpanto,y alteracionr
malpariefJe,y muriefle juntamente là
madre,y la criaturaj y que quando efto
nofucedieffe,que quedaffe la Reyna
en tanta enemiftad con fu marido,que
no pudiefTe auer efperança de poderfc
reconciliar en ningon tiempo: delo
quai fucederia la deftruycion de en-
trambos . Y quando no fuera efte fu
penfamiento,que necefsidad auia dé
matar al Secretario en tal lugar^tenien
do mucho aparejo y lugar de matalle
en otras partes,pues el mifmo diaauia
jugado con el Duque a la pelota. Def¬
pues de muerto cl Secretario con fcfen
ta heridas mortales y mas, encerraron
a la Reyna en vna camara, y ccharon
delpalacioafus duenasde honor, da¬

mas, y mugeres de feruicio , dexando
de guarda a la pueru del apofento de

I i la
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Hiftoria cfe! Reyno
la Reyna ochenta foldadps de los mata,

dores para que padie pudieflè hablar a

fu Mageftad.El dia figuiente poço an»

tes de medio dia Hegaron de Inglater»
ra con muy gran compania el Con¬
de de Morray çon fus complices, y la.

primera cofa que hizieron en en-
trando en la ciudad de Edemburg,
fue pcdir. fê auteniica de fu llegada^
porque entre las demas cofas que ef¬

tauan tratadas en efte acuerdo,fue
de que parçciefTcn en Edemburg den«

trodetresdias,fopena dequeel Par-
ïamento procederia contra ellos, en
priuacion de fus bienes,y del grada
de la nobleza,y en que ferian fus armas

publicamente quemadas: y no auiendo
nadiequelesdixeffepalabradelosma,
les,y trayciones paffadas, porque ef4
,tando las cofas en tantarebuelta los
que eftauan congregados en las corte^
fe auian huydo ; la principal cofa que
liiegoaeonfe/o el Conde de Morray,
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tîe Efcocia. " 6 8
fue que la Reyna fuefTepueftaenalgû
caftillo 6 fortalcza , a donde la guar-
daflen con mucho cuydado; pero an¬

tes de ponelloçn efetoles pareciode
«omunicallo con el marido, pues que
fiendo ella muger de valor fe fentiria
tan ofendida que no le admitiria ja-*

mas a reconciliacion, Aconfejo tam-
bien elConde,que era necefïàrio pu-
blicar en todo el mudo a la Reyna por
adultéra con Dauid, por encubrir y ho
neftar fu caufa, no folamente con el
pueblo de Efcocia, y refrenar fu furia:
pero con el Rey de Francia, y con los

- demas principes Chriftianos, que po-
drian ofenderfe de tal cafo,y procu-
rarla vengança del: y aliende defto
para fu ndar y autorizar la dotrina Euan
gelica , que afsi llamauan a fus he-
regias, y acabar de anular,y defter-
rar la religion Catolica: para lo quai
conuenia matar a todos los Catoli-
sos,o la mayor parte, y echar a lo»

I 4 otros
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Hiftoria del Reyno
otros fuera del Reyno ; y que defpues
defto prometerian al Duque la enuefti
dura delReyno,y que defde entonces
adelante no reconocerian a otros, fino
a el por fuperiorty para mas afleguralle
hizieron publicar porlaS'pîaças delà
dtidad algunos editos en fu nombre
folo, fin el de la Reyna . Pefo qui! o la

fueite que auiendoydo el Conde de
Morray a ver à la Reyna, y hablâdo cô
ella, como innocente delà confpira-
cion paffadajlapidioperdonpara fi y
para fus complices porel delito come-
tido quando feretirarûn alnglaterra,y
lareprefentoelpeligroenque fuMa-
geftadfe haIIaua,finofebufcaua forma
comopacificar a los que auian muerto
al Secretario j loqual fe podia hazer
quitandoles la defefperacion en que
eftauan de no poder confeguir jamas
gracia de fu Mageftad. A lo quai ref-
pondio la Reyna, que /amas auian cû-
liocidoen eliaefpiritu cruel,ni vengâ-

riuo,
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de Efcocia. 69
tiuo , fino que antes auian proiiado fu
mucha clemencia j de lo quai nunca fe
arrepentiria,fiendo efta virtud muy
conueniente a vna Princefîa , como
ella; pero que hallandofeprefa, ydete-
nida,comoelbienvia,no auia medio
para tratallo,y ponello en efeto , por¬
que quanto ellahiziefîe no les podia
valer nada, efpecialmente a cl , a quien
fobre todos los otros deffeaua gratifi-
caryhazerplazer comolohariacbno
cer en efeto,y que era mayor fu bon-
dad qTu rebeldia;y efto quando huuief
fen puefto fin a fu violécia.En recibien
doelCondedeMorray eftarcfpuefta
delaReina entra fu marido en la cama-
raj la quai le fue a recebir con mucha
amor,y le moftro el gran yerro q auia
hecho,yelpeligroa donde fil gran am
bicion leauiallcuado,lapocaformaq
auia de remediallo,y la poca ocafion q
ella le auia dado para apartarfe de fu
amiftad , y juntarfe con fus monsles

I j cnc-
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Hifloria del Reyno
êncmigosqtantasvezes fe auian coa^
jurado côtra d,y procurado fu deftruy
cion,y q el no era nada en el Reyno de
Efcocia , fino por ella , y debaxo delà
fombradefu autoridad: y q ella eftaua
muy cerca deparirvn hijo, por mc-

. dio del q ual fe le auria acrecérado elcre
dito y la potecia^y q pues ella juntamé-
«teconlo q ténia en el cuerpo fe hallaua
cnpeligrodemorir dcpena de los a-

grauiosq auia recebidodo quai fi acon
teciefTeelferiaperdido,finefperlçade
.poderefcaparfedelas manos fangrie-
tas deaql!os,aperfuafion de quic faltô
poco qfuefte caufa dchazermorira
fusnuger,y afu hijo: y q pues la fangre
inoçéte ddpobre Dauid pediavenga-
çaa Dios,le ac6fejaua,y perfuadia q cô
muçhoarrepetimieto feboluicfle afu
diuina Mageftad,pidiédoleperdon de

tâinormedeluo, porq otro mediono
auia para librarfe del eûado ypdigro
en q fe auiapucfto por fa tcmeridad; y

que
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de Efcocia. 70
cj pues la diuina mifericordia no defarn
paraua a los q reconociafus culpas con
coraçon humilde y côtrito de nueuo fe
lo rogaua y exortaua . Auiedo el pobre
principe entçdido,y côfiderado biê ef¬

ta platicacomççoatéplardafe&odela
ambiciô,mirâdo la propia côciécia,ycÔ
laslagrimas en los ojos auiédopedidc»
perdÔ a fu muger la defcubrio cuplida-
mente d fecrcto del negocio,fin encu-
brilla nadadetodala côfpiraciô; y la di
xo quâto côuenia para q ella fe fduafle:
y q en el confejo delos rebeldes eftaua
tratado de cortar la cabeça por jufticia
a Milort Flaming,Leuinftô,y a Iacobo
Bolfur,y dedegollaralosmasprincipa
les fenores del Rcyno,y deponer en
trabajo a las mas principales de fus da¬
mas de honor,y en particular a las qerâ
iluftres y de antiguos Iinages.Afsi mif-
moladeclarolaspromeflasqaelleauil
hecho deltitulo de Rey cô el fauor de
la Reyna de Inglaterra, y de Gafpar de

Coliâi
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Hiftoria del Reyno
Colini Alrnirante de Francia, en calo

queelReyChriftianifsimo,yIosferio-
tes de la cafa deGuifa fusparientes qui
lieffen ve'ngar tantas injurias. Por lo
"quai el conocia muy bien quefuMagef
tad,nofepodia fiar en palabras degen
tecrudeinhumana,yqueporeftoya
elhoaguardaua mas de acompanarla
en Iamuerte,pues para el ya eftaua cier
ta,yrefoluta . Efpantada la Reyna de
auer oydo tan gran traycion , defpues
deauerfinificadodenueuo a fu mari-
do elpeligrô en que fe hallaua,y lo po-
coquepodia confiar degentetanbar-
bara,y desleal, Ierogô quetornafïe a

ellos, y los dixefïe que la auia halla-
do con buen propofito de perdona-
llos,y concedellos quanto h pidief-
fen,pero que eftando como eftaua en
prifion, no feria valido nada de lo
que les otorgaffe,y que por tanto el
los aconfejaffe, que por aqudla noche
folamcte la dcxafJcii fin guarda , y con

' " " " alguna
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de Efcocia. y{
alguna libertadjpues que de mas d efto,'
cil i eftaua tan mala que no fe podia te-
ner en pies, y que el fe encargaria de
fu perfona. Boluio el Duque a los re¬
beldes que le efperauan cô mucho def-
feo, y auiendolos refcrido quanto le
auia dicho la Reyna,huuo algunosque
fueron de parecer que no conuenia
perder la ocafion para hazer morir a

aquella de quien depëdià fu vida.Otros
proponian el leuantamiento del pue-
olo, quando de hecho feprocedielTe
contra la Reyna. Otros aunquelespa-
reciaquedeuia morir, dezian que era
neceffario que primero concedieffe,y
firmaflefu gracia, y perdon como en,

el confejo fe auia determinado.Yen fin
auicndo entendido en quanto peligro
le hallaua la Reyna por enfermedad,
pareciendoles que poco podia biuir,fe
concluyo quefe entregafîe a fu mari-
do para que la guardafle por aauella
rioche , con autoridad que pudieffe

~ * quitar
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' Hiiloria del Reyno
~c)uitaryponerIasguardasquelcparë-
cieffe. »

£apitulo. XIXé (De Corna la Reyna de

Efcociafefaluè,y delosfehores qh
focorrieromy de loque biberon los

rebeldes'.y de como elDuque de Al-
bania trato de matar al (fonde de

Morray .

AViendo el Duque de Albania tb
m ado a fu cargo la guarda de la

Reyna fu mugcr,pufo y quito las guar-
dasquele parecio,yde quien mas fe

podiafiar,ya la média nochefacoala
Reyna porvnapuertafalfa del palacio,
y lapufo acauallo en lasancasdevnca
uallero fu Criado , llamado Artus Erf-
-quin,yacÔpanandola el Duque fefue-
rÔ juntos al caftillo de Dombar veyntç
millas Efcocefas delà ciudad de Edem-
hurg. Fue tan grande el enojoy defef-
peracionquedcftorecibieron los he¬

rejes
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de Efcocia. 71
fejesquando lo fupieron que rabiauaft
de pefar pareciendoles q quedauan en»

gahados de vna muger aquie pudieran
auer acabado de vna vez,y con todo ef
fo proCuraron quâto pudierô de y r tras
ellac inuadilla,pero como los Condes
de Ontley, Baducl, y Athol que fe fal-
uaronporvnaventana quando mata-
ron al Secretario Dauid,auian ya junta
donucuemilfoldadosjconlos quales
deprefto acudieron al focorro de la
Reyna.Efpantados deftolos rebeldes,
vnoshuyerÔaInglaterra,antiguagua-
Tidafuya,y otros fe fueron a Argil,y o»
tros a la ticrra faluage para cfperar que
las cofas tomaflen otro camino, y pu»
diefien ver el vitimo auto defta tra-
jedia. Yla Reyna no qucricndo que
fu marido quedaffe manchado de la
muerte del Secretario , con publico»
bandopufo penadelavida yrebelior»
aquienhablafTemaldel, ydixeîTe que
era côplice en la muerte de DauidRwo

fu
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Hiftoria del Reyno
fu fecretario. Dioletambien patéte de

perdon, porque enningun tiempo le
pudiefTen perfeguir fus enemigos , de¬

baxo decolor de vn tan inorme cafo,y
no porque temiefleque efto le pudief-
feacontecer durante fu vida; porque
defpues de muerte las patentes le de-

fenderian , fiendo vfo del Reyno de

Efcocia, que defpues de defpachadas
por los Reyes las patente? de gracias,
y perdones,nopueden en ningun tiem
poferreconocidaspor ningunjuez,ni
ha lugar el inquirir, fi fon impetradas
con verdadera relacion,como en otras
partesfehazej porque feprefumeauer
îido defpachadas con p!eno,y entero
conocimiento delà caufa:en lp quai
claramenreecharan de ver los ciegos
la finceridad del amor conjugal que la

Reyna ténia a fu marido,fin fraude ni
difsimulacionj defpues de algun def-
den quemoftro tener con d.en algun
tiempo, el quai np proçedi* de rnala

voluniad,
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de Efcocia. ' 73
voîuntad^fino dedifcrecion y fagazi-
dad, para que efte Principe manccbo
conockeflè fu gran locura y temcfidad.
Y entre las ctras cofas que Buquinan
funda porprincipal argumetuo en fus

falfas,y'mentirofas hiftorids dcEfrocia,
¤s,queeftedefdenrhûuiefleala Rey¬
na a la rmlerWde fu marido en vengan
Ça de laâfrerîta è injuria de la muerte
oelSecfétaribîîbqtialesmasclaroqde
el foï fet (aMb-, porque los que vrdie*
ron la muerTetld Secretario, fudron
los que tràçVrcm la muerte del maridoj
ycftosdoshomicidiosfalieron delà oc
den,y confejo delà Reyna de Inglatec
ra:aliende dequèlasprohibicionesfct
bre que no fe hablafle mal del marido,
y las patentes de gracia y perdorv qud
la Reyna le concedio fon baftantifsi-
mas razones para deshazerlo quedize
efte peruerfo falfo,y hereje hiftoria»
dor. Defpues de la muerte del Sécréta
rtOjviendoel Conde deMorton,Re-
* K uer,
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*-» Hiftoria del Reyno
u£r,yLi.ndefay,ylosdernas,q{ic fe ha^
Ilaron etfcpprfonaâl homicidip,que no.

podia juftificar fu çaufà> fe fueron a InT
glaterça,y otros en Argil con el Con¬
de de Mt3rray,el quai por no feauer hâ

lladopreferjîç en U'rnilcrte âd Secret!
riopflcâQade'fer.fccnidbporlnocentç
dell3;ypi8D&uaquefacilt»enteleper-
donaria las culpas pafladasjrcomoen,
efetoacêtecio:porq viédofçJaReyni
ro'deadade tâtos traydtqresyy no fabici
do do.quiêfiarfejy jiédorpn-y importu-j
nadà depeffonas dparte del Gode, fié*
docomoellaeta demétif$laia,leper-
donô,ylereftituy'oen&seftadosy di-"
ïâdadesycomunicâdblefusfeçretos,.ço;
çnb antes hazia;loqual ha fido caufa dé
lasdefuêturas qlafucedierê hafta lafirir
de fa vida.Yviédo el Duqtic àefte tray
dormuy fobcruio ehinchado,yqento
dd d Reyno ténia mas tr-edito y auto-
ridad q'd, no le podia en ninguna ma¬

riera fufrir.Dela otra parte el Cond?
t j de
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deEfcocïa. ' 74
^Morray,eldeMorton,ylosâema^

Uebeldesquerian de mal de muerte d
Duqporauerdefcubiertofuspefaolicn
'tosytrayciones^teciendolesqyano,

. oPcondodioqteniaalCondedeMor
! ray^ixoalaReynacomodeftauade-
; t'/rminadodematall^notemedp otra,
S forma para aflegurarfù vida, pues qU
, rnuertedeaqueltraydorfenadrepo^
i- d* todo dRe> no, y caufana grande»
, locontemealpueblcPerolaReyna
> efp5tadacôuldeterminaci0)conpala-
r brasdemuchafeueridadlereprehedto
\ tal péfamientoidiziédoleqparec.amal
, vn hecho femejâte en vn Principe co»>
k mod,yquefcauiadeccntentarcon

* auerpuefto,y6nfangrentadolasma

« nos en fu Secretario,fin que aora qui-
i rlcffehazerlomifmoenfuhcrmanô,y
t, eue eUatenia tanto refpeto alamemtf
» ria ddRey fu padre,que no podu vc*
te derramadalafargrickaqUqu^.^

9 *»
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: Hiftofia del Reyno
reconôcido por hijo natural,aunque
fuefîeingrato y desleal,y no parecief-
fealacepadedonde auia falidojpero
que el ténia la jufticîâ en la mano para

quando quifiefTeapartalle de fiporfus
culpas: y que la via de hecho era prohi-
bîdadeDios,y de los hombres. Y con
todas eftasrazonestâchriftianas ypru
dentes,no bafto là Reyna a foflegarla
ira dçlmarido-el quai como moço de
poca difcrecion y recato , defcubrio fu

penfamientoaalgunoshombresdepo
cafidelidad, losquales luego auifaron
dello al Conde de Morray.

Capitula. XX 4 (De la que bizp elCon¬

de de Morray contra el (Duque de<

Albania,quando fue auifado quelle

' queria matar. '

EL Conde de Morray como hom¬
bre aftuto,fue encubriendo y difsi

muiando,quanto le auifaron que el
Duque
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de Efcocia. 75;
Duqué de Abaniatrataua contra el, ha
ziendole mucha honra, y regalandolc
mucho,y pareciendolc que totalmen-
tecra efte Principe el mayor impedw
mémo que fe le ponia delâte para con-
feguir la corona del Reyno que tanto
defleauajacudio comperafu coftum-
bre a fu ordinario oraculo , que era la
Rey na delnglaterra,y tanto lo impor-
tunô,y lo trabajo que por medio de los
ruegosdeYfabel,y dclos mas princi¬
pales de la corte,y de otras cftraordina
rias diligencias que hizo,que al fin alci
çô el perdon de fu hermana para el
Conde de Morton, y para fus amigos y
complices.Sucedio en efto que la Rey¬
na pariovn hijodequerecibieron to¬
dos fusleales vafTallos y feruidores grâ
difsimo contento y alegria,y mucho
masfumarido,conelqual,ycon todos
los mas principales de la corte acabo
la Reyna que fucffebautizado catolica
mente,yfellamafle Iacobo Carlos,que

K 3 aoï»
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w " HilWiadelRéyno
a'ora Reyna con el nombre de Iacobo
fexro,ttnto y tan grSde era cl zelo défi
ta PririceiTa en acrecentar , y reftituyr
eh fu Reyno las cofàsde nueftra fanra
y apoftolicaYglefia Roman a, q acabo
tâmbien con los herejes que ferecibief
feelNûcioqoëclPapaqueria embiarr
lo'qual no fucedio- por las rebueltas y
trabajos quefucedieron defpuesjy def
ta manerà yùa fiépreganado tierra en

loque tocaua ala rel.igiô Catolica,y al
àumento dellarpor lo quai era rnuy loa
dade todo cl mundo, y en efpecial ben
dita del Ponriflcej cl quai muy a menu»

do la efçriuîafcbnfolafidola, y animan-
dola en la continuacion y perfcueracia
de tan fauta obraj prometiendolatodo
fauor yayudaryaunqueparalacriança
defu hijo proueyodeperfonas cafoli*
cas,aquiëdercieIuegoIoencargo: con
la variacion q las cofas tuuieron acon*
tecio efto muy al reues. Llegados pbes
de Inglaterra fodos los a y confô
' ' dersdos
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de Efcocia.'* 7 6
derados rlel Gonde de Mortayyy como
cîendo,qla Reyna moftraua âlguna ira
con fu maridô,procuraron quête repu
diaffe , afsi por fa vida diffo\u*â, Com3
bor la muerte del Secrctaïiojde laquai
ellos afirmauan,qut cl folp auifr fidb el
àutor,y q auia disfamado par el mûdo a
fti Magéfhd, Cô muchos faîfbs teftimb
nios q cÔcra ella auia efcrito cô efta oca
fion. Alo quai refpôdio la Réyna, q fu
marido au era macebo,y q ella yua go-
uernâdofe-cô*l,démanera q facilméte
le pondria en cl camino q Te conuenia,
pues era clelas mejores entranas y côdi
cion de\ mû*do;porq los difpafates paf
fades eHafabia muy bien, q auiâ nacido
de aqllos q no efan vcrdaderosamigos
del ni della.NoquedarÔ nada contétos
eftos diabolicos hÔbres delarefpuefta
delaReina,porqdaramêteconocierôq
aunqnomoftrauamuchoamorafu ma
rido,no era por otra cofa fino para tene
lie enfreno,peroq en efetoleqriabié*
' 1 K 4 Eftaua
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> - Hiftoria del Reyno
Eftaua a h fazon en la çortb Iacobo
deHebronCondedeBaduel heredita
rio Almirante del Reyno, el quai fue
fiépre muy, leal y fiel a la corona,honVf
bregenerofoydç-mucho^valor,pero
arreuidojfpheruio y promptp para exe
tutafquajquiera hecho que.romaffe a

fu cargorporlaquallos dependientes
deMorray|etemian,y fiempfefueron
fus capitales enemigos.Pero conocien
doaora ej hum,or,y,çaIidad,de,fte caua-*

Uero,yquefilefupiefîep,traer àfu de-
upcion e,ca el mas aparejado fujeto que;

podian defïèar paraefetuaf -cl confejo
que fêles auiadado en Inglaterra para
la deftruycion de la Reyna,y.de- fu ma-»

rido,y tambien def mefmo conde de
Baduel,fe determinaron de hablalle y
proponiendole la fealdad del matrimo
nio de h Reyna con vn mancebo ton»
to y alocado,el quai la trataua demane-
ra qya no le podia ver,y quedebuena
gana fe le auria quiudo de delantc d lo

pudieffe
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de Efcocia. jy
pudiefTe hazerj masque como era tan
fabiay virtuofa, aptes fe determinaua
depafïar qualquier trabajoque defcu-
brirfe a ninguno de fus mas fieles ferui
dores, porque auiendofc cafado con el
finelconfentimientodelos delà cafa,

de Lorena,y de Guifa a quien ella ténia;
por fus mejores parientes y amigosj te
mia que 2a tendrian por ligera fi aora fe
apartauadel. Pero que quando fe ha»
llafte algun cauallero que le defpachaf-
fe fin fabello la Reyna,y fin que ella pu
dieflefer acufada dello,no la pefaria
muchojporqueaunqueel Duque la a-
uia dado grandifsimas ocafiones para
matalleporjufticia,o por otro camino,
no parecia quedcfcubiertamente pu¬
diefTe venir en ello por lo mal que co-
nocia que lo tomaria elpueblo inoran-
te dç fus trabajos,y aun fus mefmos pa,

riétes,alosquales noofauapedir con¬
fejo en ello; pero que fi con todo efîb,
ellos fupieffen la menor parte deloq

"^ Kj fufria
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*~'^ HiftoriadelPvêyno
fofria a vn hombre ta parapoco,' fin dtf
dalaacbnfejarian,quefevengaffe,y q
pidiefïeparaellodayudadela noble-
za del Reyno, para librarfe de'aquella'
iujecionjy que pues efte mçço aniafî-
dofolo d autor de la muerte del Secrc
tario:y quïfo hazerlo mifmb del proj
pioCôdedeBadud,finofefa!uarapor'
las vent'anâs,yq auia fido defpues def-
tôtan d'efuergonçado q efcriuïo aîRcy
de Francia, y a los mayores Principes
Chfiftianos carras irifamarorias, y 11e-

rias de métiràs contra* fu muger, péfan-
do èncûb'rir,por aqlovedio fu infolëcia*
^prôcùrâdoqfuelTeaprouâdo ta cruel
homiddiôjpbrqaiïcj aqlpobrefeereta
rio fe huuiefTe enfoberuecido,y hecho
aborreccr de la nohleza, en otra parte
fin tanto efcandaîo le humera podido-
hallar y matar. Por todo lo qôal d dé¬

fila confiderar fipcTdîa fer dé menos q-

loSparientesdela Reyna dexafTen de
rccebir grandifsimb contenta q aquel
k . <*- . hom*
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de Efcocia. 7 S
hombre fuefîe caftigado.Yque quanto
a ellos que tenian el primer lugar,y gra
do del Rey no,y q era fu principal inte*
reffelaconferuacion delahonradefii
foberana fenora,para el fuftentamiêto
de fu grandeza y autoridad, no deuiart
âguardar a fer rogados, ni llamadas , ni
queeftrangeroslesmoftraften io que
deuil" hazer,fiédo como era delito delà
lefTa Mageftad,no remediar a râtos ma
leSconftandolesdelIos:yqueeUos no
fequexauan delpoco cafo que hazia
de todos los fenores del Reyno, tratan
dôloscomoa efclauos, amenazâdode
matar aora vno,y otra vez otro,fino de
la indignidad que fufria la Reyna j la
quai no fe podia maspadecer,y que in»
finitasvezesfe auian marauillado dd,
comoauiendofidotan fiel a la corona
3ui3tenidotantapaciencia,q nofehu-
tjieffe enfadado de ver fufrir a la Reina
tâtos vltrajes:y q auiedo fido aquellala
caufa que los auia, mouido ahablalle,

para
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t Hifloria del Reyno
para faber fu intencion, fi fe contenta-
ua defirmar la determinacion que a-

uiantomadodelibrar a la Reyna delà
feruidumbre de aquel moço loco,y ca

fallaconalgunfenordela tierra,leha-
zian faber que no auiendo entre ellos
ninguno alpropofito, porque vnos er|
parientes delaReyna,otros eran cafa-
dos,otros tenian muchos hijos, y otro$
porque ella los queriamalj fiendo co¬

mo el era moço hermofo, valerofo, prii
dente,ydelos mas iluftres cauallero?
del Reyno,y bien quifto de la Reyna,
auian puefto los ojos en eljà lo quai ella
no podria recufarfiendole propueftq
porelReyno,pues fusruegos tëdrian
fuerça de conftrinirla fiendo fundados
en tan buenas y biuas razones , porque
hallandofe el Reyno en el trabajo que
fe via,y auiendo tantas diferécias y enc
miftades entre los fenores y caualie-i
ros la Reyna no podia biuir en biudez,
ni cafarfè con principe eftranjero, por-

"- que
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que los Efcocefes eran nombres com-
pueftos dctal humor,queno fepodian
fujetar a dominioeftrano,y que por ef¬
to procuraron falir dd yugo de Mar¬
garita de Lorena madré de la Reyna,y
defechadola obediencia de Francifco
II. Rey de Francia. Por lo quai deuia,
eldeconfiderarquedefpues quefehu
uiefièn librado de la tirania de aquel
Ingles,no fufririan que los gouemafTé
nadie que no fueffe de fu propia naciô-
pues en ninguna maneraremitirianfu*
diferencias en manos de ningun eftrart
gero,fino del. Rogaronle que penfaf-
fe bien en lo que fe le auia dicho, y que
no perdiefle aquella buena dcafion,
porque fi vna vez d la recufaua,no le'
aprouechaua eltardio arrepentimien--

to, y el mortal difgufto que ten-
dria devella empleada

en otro.

Cdpi-
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r. - Hiftoria del Reyno
Capitula. XXI.©? como etConde de

* (Baiuelacetb elpartîdoj mataron
"- al Duque de Albanie.
*''''» tyÇ\ Y6 el Conde de Baduel con in-
iV^/.creyblegufto^uâto feledixoj
pprque fiendo muy ambiciofo, y dador

a fus plazeres,holgaua que fêle apare-
jatte çamino deexecutar fus pafsionesj
y endandomuchjis gracias alosqprq
pufieron tan buena voluntad3dixo3quc
çlnofetcniapor capazde tanta gran-
çleza,porlo quai nunca fe atreuiode
afpirar-a ella: y condoliçndofe de las
injurias qu e el rnarido hazia a laReyna,

fiendo-tan des/eal e ingrato,tratode-
quanta honra feriapara todo cl Rey-.
np hbralla de fu poder,y ofrecio de ha-
zerendlotodolopofsible,ydefirmar
de muy buena gana en quato a ellos pa
recieffe por feruicio de fu Mageftad,
proteftâdo,qtodafuvida queriafer fu
fiel y aficionado feruidor y vaflallo, en

s quai-
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le qualquîêra eftàdo que eftuuiefTe : pero-
o, quâto al matrjmonio q lepropobii por»

la Reyna, el fe hallaua impedideypOfq
eftauacafado en vna de las maf prioci-

it pales cafas del Rey no, a (a quai en ninr
'i| gunamaperaleconueniafaltaA Aeft<9
Il lerefpondieron, queno |i>^(g(Ip pena
( auiendo tan juftacaufa dedjubrcip,^!
!( quai fe procuraria q libretnëte çpijfjn*-
» tiefïèla muger y lospariéte$,y q^ad?
t aïoloquifieflen hazer,no porçffp fe

.dexaria dellénard negocio adulante}
i pues q aqila a la quai auia tomâdopor

jmuger era fu parienta,pora.uer el algp
nos anoi atr3S tenido amiftad çarnal
-cô vna prima fuya,d quai era legitimo
impedimento:y q quando no huuicffe
otr»caufad,ediuorcio,baftaualapubli-
capazyrepofo deIReyno,de maSdcq
las perfonasdelosPrincipes no eftâ fu-
jetas a las leycs como los otros hôbres,
porqfon priuiîcgiados,conlosquales
porbBenasyjuilasrazopes fedi'péfu:

v que
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~ Hiftoria del Reyno
y q quando toda via no huuiefTe ningu
narazôparaapartalledelamuger,ellos
«cmanafumandado losminiftrosque
dèshazianlosmatrimonios afuvolun
tad,yalafin perfuadieron a eftebuen
Conde dé Baduel , para que mataffè al

Duque con tal ârtificio que a la fin la

fofpecha cayefïe fobre la defdichada
Reyna, que tan lexos andâui deftos
*ratO£.Cortfirmada efta refolucion por
«fcrituraautenticaporanteAIexandro
Hayperfona publica,y firmada de to¬

dos. El Conde de Morray aduirtio a la

Reyna que el maridojy el Côfide de

Lenox fu padre con-el Conde de-Glé»

carne,y muchos otros Canallefos fe a-
uian juntado en Glafco para rratar, en

quemanera podianpriuara fu-MageO
taddelaadminiftraciôndel Reyno, y

dallaa fu marido,y no queriendo conl
fentirenelloponella en vna perpétua
carcel: por lo quai le aconfejaua,quq
JuegofuefTe con mucha genté, y pro*

curaffe
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de Efcocia. 8î
curafTe de deshazer eftos tratos.No
pretëdia con eftas inuenciones el Con
de fino defdeiïar de tal manera a la mu
gerconelmarido,quelleualTe defpues
con menos pena la muerte de aquel a
quien en hechodeverdadamaua mu-
cho,no obftante que fingia lo contra¬
rio: pero conociendo la Reyna quan¬
to mal queria efte Conde a fu marido,
no hizo cafo de lo queie dixojantcs a-
uiendo entendido que eftaua malo de
viruelas,nopudiédodifsimuIarlo mu¬
cho que le queria le fue luego a ver , y
tratô con el con mucha gracia y amor
fin hazer mencion de las cofas paffa»
das,de lo quai pefô mucho a Morray, y
afusfautores,porque conocianla mu¬
cha penaque laReynaauia defentirde
fu muerte,de donde inferian la dificul
tad que auriade dara entender al pue-
blo que fuMageftad auia tenido culpa
en ella, que era la caufa que penfauan
alegarpara hazclla aborrccer de todo

L cl

de Efcocia. 8î
curafTe de deshazer eftos tratos.No
pretëdia con eftas inuenciones el Con
de fino defdeiïar de tal manera a la mu
gerconelmarido,quelleualTe defpues
con menos pena la muerte de aquel a
quien en hechodeverdadamaua mu-
cho,no obftante que fingia lo contra¬
rio: pero conociendo la Reyna quan¬
to mal queria efte Conde a fu marido,
no hizo cafo de lo queie dixojantcs a-
uiendo entendido que eftaua malo de
viruelas,nopudiédodifsimuIarlo mu¬
cho que le queria le fue luego a ver , y
tratô con el con mucha gracia y amor
fin hazer mencion de las cofas paffa»
das,de lo quai pefô mucho a Morray, y
afusfautores,porque conocianla mu¬
cha penaque laReynaauia defentirde
fu muerte,de donde inferian la dificul
tad que auriade dara entender al pue-
blo que fuMageftad auia tenido culpa
en ella, que era la caufa que penfauan
alegarpara hazclla aborrccer de todo

L cl



.- Hiftoria del Reyno
el mûdo,y apoderarfe ellos del gouier-
r»o, y del Reyno. Auiendo eftado la
Reyna en Glafco algun tiempo , y ef>

tartdo fu marido mejor j el Conde de
Morray,dixo a la Reyna,que feria bien
mudarayre,y que feria buena para el
Principe la cafa del Preuofte de Qui-
colfcid en Edemburg, porq eftaua en
tlugar alto y ddeytofo,rodeada de jar¬
dines, y lexos del ruydo del pueblo
menudoj y que el palacio Real eftaua
enlugar baxo,fujetoaruydo por cau-
fa dd concurfode la corte:y no ternie»
dofela Reyna de ninguna traycion, y
pareciendole bueno el confejo del
Conde, détermine» de yrfe alla,y lleuo
a fu marido acôpahandole delà mano
hafta la cafa del Cède de Ara:y quedâ-
dofe ci Doque en la cafa del Preuofte
levifitolaReynamuchasvezes fin fof
pécha de ningû mal(aûque el falfo Bu-
quinâ diga al contrario) y alli fe eftuuo
con todo eleontêto dd miïdo^haftala
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de Efcocia. 82
VÎtitha hora dd fu vida,porq très o qua¬

tro horas antes q fe bolafle la cafa con
lapûluorâ qpufieron debaxo, tftuuo
la Rey nâcôel hafta poco antes deme
dia nochejy quando fdiodixo a Paris,
criado del Conde de Baduel,q de don-
deveniatato hedor de poluora.Eldia
antes del cafo, el Conde de Morray fin
giendo que eftaua maîa fu muger pidio
licencia a la Reyna,para cncubrir efta¬
do aufente la fofpecha que contra el fe
podia tener de que era participante del
cafp: y con todo effo no pudo efcon-
del!o,porquequando fe yua dixo a Mi»
lortHereys,que elDuqueauiade mo¬
rir aquella noche,corrto muchas vczes
fçJo dixo en fu cara,y fe lomâtunojy ef
pecialmétc enprefencia delos diputa
dos delà Reyna de Inglaterra fu fa i.ore
cedora y confejera,y otras vezes en o-
tras ocafiones: y quandoel Ccndeno
huuiera fido côplice,y lehuuierapefa-
do deftecafo(cômoprocurôdedalloa
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Hiftoria del Reyno
cntender)pues quefabiala cÔjuracion
porque nolo defcubria,pues que con
vna minima palabra faluaua la vida a

eftepobrePrincipe,ylahôraala Rey¬
na: antes noauiendolepodido con rue
gos detenerlaReyna,y aufentandofe
cerca de la hora que fe auia de execu-
tar el homicidio, y fabiendolo el y pu-
diédolo eftoruar,porlo menos déclara
auerfido confintiente,y queaquellaau
fenciafingidafueparahazerfeinocen-
te,pues que el efeto delà muerte lo
dexauaencargado abuenos maeftros
executores de fu voluntad.

Capitula .XXII. <De las diligen-
cias que bi%o la (Reyna contra los

que mataron afu marido,y otras

diuerfas cofas quefucedieron bajla
que los rebeldes fe declararon cq?i-

tra elQndede (Raduel.
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deEfcocia. 8 3

EL dia fîguiéte defpues delà muer¬
te defte defdichado Duque de Al»

bania llego por la pofta con grandifsi»
ma diligencia Roberto Duri Archero
del ReyChriftianifsimo,embiado del
Arçobifpo de Glafco, para dezir a la
Reyna que auia fido auifado en Marfe-
lla,que auia vna gran confpiracion con
tra el!a,contra fu hijo,y contra el mari¬
do^ contra todos très : y que no auia
podido efpecificar contra quai dellos
feconfpiraua. Muchas cofas fucedie-
ron en la ciudad de Edemburg, y mu¬
cha alteracion huuo en ella por ta gran
traycion,haziendo cada vno diuerfos
juyzios fobre el autor de la muerte del
Duque,conformeal amor, o aborreci-
miento que ténia con los fenores delà
corte: pero la Reyna a quien mas que
a nadie tocaua efta ofenfa,inorante de
quanto fe murmuraua en la corte, y no
pudicndo defcubrir el autor delhomi-
cidio por la gana ^ue ténia de vengar
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* ' Hifloria del Reyno
tan gran delito,fueforçado deprome-
ter grandes cofas a quien fe lo manifef
tafTe:yaunquelosvezinos de la cafa a

donde fucedio el homicidio fueron
examinados, no fe faco fruto aîguno:y-
el Conde de Argil gran jufticiero del
Reyno, ténia orden de la Reyna de in-
quirirla verdad,y prender los ddin-,
quenres:y auiendofehallado pegados
en los cantones de las calles de Edem¬
burg algunoscarteles enlosquales fe

daualacuIpaalConde deBadud,los
quales hizieron poner los mefmos
que auian induzido a efte Conde a

executailo :fue referido a la Reyna,
la qualaunquenolo creyo porlabue*
na opinion que ténia defte Conde,
que jarnasla auia enoj.ido,Ie mando
prender^y ordtnô que fe procedief-
fépor jufticia, conforme al rigor de
las leyes, fin dalle juezes fauorab'es,
arites cometio el negocio al Conde.
de Morton,y a la parte dd Conde de -

>. - Morray.;
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de Efcocia. " 84
Morray j los quales prefto le dieron
libertad,y no porque le quifreften
bien auiendo fido ficmpretodos ellos
fus enemigos mortales , fino que te-
mieronque procediendo contra el fe
defcubririalamarana,yeuidentemen-
teconoceria el mundo la inocencia
de la Reyna, y fu traycion, como fu»
cedio defpues , quando Morton aca-
bo fu vida en manos del verdugo, y
por efto moftrauan hazergran caudal
delà perfona del Conde de Badud,y
cl Conde de Morray queriendo yr a

Francia le dexô encomendadas to-
dasfus cofas ; pero era neceflario que
antes de fu partida,dexafFe peificio-
nada la obra con vn fia femejante a

tal principio , porque no entendia
que fe auia hecho cofa ninguna, fi la
Reyna no corria fortuna femejante
a la de fu marido j yafsi la acometie-
ron con aftucias y enganos, repre*
fentandole la mucha diuifion de la

L 4 noblcza
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Hiftoria del Reyno
rtobleza dd Reyno que le ténia en
puntodeperderfe,losinconuenientes
a losquales eftan fujetas las mugeres
biudas,yque no auia forma de rcmc-<

diara tantos maies , fino con fu matri-
monio con perfona agradable a todos*
Abierto efte camino, y parcciendo a

eftos rebeldes que tenian perfuadida a

la Reyna para que fe cafâffe en muchas
vezes que fe loauiâ dicho, le pufieron
delante la dificultad de gouernar el
pueblo de Efcocia, deffèofo de liber-
tad,ydefunaturalinfolente e inhabil
para Ileuar el yugo de Principe eftran-
gero, poniendole primero por exem-
plo a la ReynaMargarita fu madre,mu *

ger fabia y virtuofa,y acoftubrada a go
uérnar,y de Francifco .1 1. Rey de Frân
cia,y deluanBaliol delà fangre Real
de Efcocia,aunque nacido enNorman
dia,cuyo imperio nopudierô fufrir, rio
porotracaufa fino por no aucr nacido
enEfcocia:dixerontambien cl cxcm».

plo
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de Efcocia. 85;
plo de Romanos,e Inglefes , los quale»
jamas auiâ podido eftar en Efcocia,por
loqual conueniaefcoger algun fenor
natural del Reyno,al quai con juramé*
to folenne fe obligariâ de honrar,refpe?
tar,feruir, y obedecer,como afu mari*
do:yq fi por otra parte pëfaua de gouer
narfe por fi mifma,y recufar aquel a

quien todos defu voluntad fe fujeta-
rian,elladeftruyriafupropio eftado y
pondria fuego en el Rcyno:y a la finie
propufieron al Conde deBaduel Alm»
rante hereditario del Reyno, al quai
alabauan,yIeuantauanalcielo,dizien-
do fu valor en la guerra,y los feruicios
que auia hecho a la corona, fuconftan-
cia y fiddidad, fiendo cafi folo fu linajc
de los fehoresdel Reyno, que nunca
fe auian apartado del feruicio de la co-*
rona,fin perdonar agafto,ni a derra-
mamiento de fangre.Sinificaronle tam
bien,que las enemiftades mortaies que
auia entre la noblçza,feremitirian to»

de Efcocia. 85;
plo de Romanos,e Inglefes , los quale»
jamas auiâ podido eftar en Efcocia,por
loqual conueniaefcoger algun fenor
natural del Reyno,al quai con juramé*
to folenne fe obligariâ de honrar,refpe?
tar,feruir, y obedecer,como afu mari*
do:yq fi por otra parte pëfaua de gouer
narfe por fi mifma,y recufar aquel a

quien todos defu voluntad fe fujeta-
rian,elladeftruyriafupropio eftado y
pondria fuego en el Rcyno:y a la finie
propufieron al Conde deBaduel Alm»
rante hereditario del Reyno, al quai
alabauan,yIeuantauanalcielo,dizien-
do fu valor en la guerra,y los feruicios
que auia hecho a la corona, fuconftan-
cia y fiddidad, fiendo cafi folo fu linajc
de los fehoresdel Reyno, que nunca
fe auian apartado del feruicio de la co-*
rona,fin perdonar agafto,ni a derra-
mamiento de fangre.Sinificaronle tam
bien,que las enemiftades mortaies que
auia entre la noblçza,feremitirian to»



' "' Hidoria del Reyno
das a el y no a orro,Io quai feria eïmà*
yor bien que le podia veninPero vien
do quanto la Reyna dificultaua el to«
jnar fu confejo, y baxarfe como era a*
pretatfe con tan fuerte nudo con vn
vaffàllo fuyo , hizieron hazer vna mi-*
nuta de contrato matrimonial, en la
quai todos confintieron, y firmaronj
yeftaefcrituradieronalCondede Ba
duel, para que fe aprouechaffe délia,
en fd lugar y tiempo:y porque la prin
cipal dificultad qxie prôponia Ja Rey-
na, era dezir que el Conde teniacon-
traydo matrimtmio con la hermana
del Conde de Hontley ,'y que era con-
tratodarazon q vn hombretuuiefTeen
vn mifino tiépo dos mugeres,procura-
ronddiuorciodeftecafamiéto^alien^
dofe de infin itas razones aparétes,que
no fe dizen porno fer fubfiftêtes, y no
huzer Iargaefcritura, y porque menot
quedaua la Reyna fatisfecha defte cfpe
diente,y en todo cafo defTeaua librarfe,

dtftc
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de Efcocia. 86*
deftecafamiëto deBaduel,ledieronà
entcnder,q"ue la muger del Conde era
muerta,yqueya no auia mas dificultad.
Pero al Conde en efte tiépo fe le ofre-
cio v na buena ocafion de valerfe del fo
bredicho contrato,porq auiendo ydo
laReynaaEfterlinaveral principe fur
hijolaaguardoquadoboluia,acompa-
hado de gran numéro de hôbres arma
dos,y la lleuo al caftillo de Dombar , a
dondelemoftro clcontrato,y ledixo
q por fuerça auia de confentir, pues q
todala noblezay todo el pueblo lpjuz
gauaconueniente porlafalud publica
y feguridad del eftado3prometiendole
de continuar en felle tan humilde y
aficionado, como fiempre,fin jamas
defconocerfe porlahonra quefuMa-
geftad le hiziefTe,ni por la grandeza
de fu fortuna digna del mayor mo-
-larcade la tierra. Viendofe la pobre
fenoraprefa, è importunadadetantos
ruçgos;y combatida de tstos peligros,

perfua-
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Hiftoria del Reyno
perfuadida de todos los grandes defu
Reyno, y efpantada con las mucrtes,
del Marido y del Secretario: y no pu
diendo refiftir a la fucrça de tantos que

feauian firmado,y conjuradopara efte

matrimoniojhuuo de concéder, aûque
contra fu voluntad por dar lugar a la

fuerça,y a la necefsidad,tomado el con
fejo de la nobleza defu Reyno por fa-
ludable,pareciendole que no fêle po¬

dia imputarpor yerro : y que fi alguno
huuieffc caeria fobre los que auian fido
autores,y no fobre ella que jamas auia

penfado en tal cofa. Hecho efte matri-
monio toda el Academia de los bue-
nos varones fe pufo en armas , como fi
fehuuicraefetuadofin fu fabiduriajy
primeramentedcclararonque no pce-
tendian nadacontra la Reyna, y publi-
caron luego por todo cl Reyno vn pro
tefto,en el qualcon juramento, llaman

do a Dios por teftigo dezian,que no to
mauan las armas fino porlibrar a la,

Reyna
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Reyna



de Efcocia. 87
Reyna de la feruidumbre, y cautiuidad
del Conde de Baduel homicida del
Duque de Albania,y que por efto ro-
gauan a todos los ficles, y aficionados
de la corona que les ayudafTen y fauo*
reciefTen para efta obra ta loable y dig*
na de hombres de fu calidad : lo quai
fue caufa que muchas perfonas de efto-
fa,y quenunca fe auian rebelado,fe paf
faflen a fu parte. Hizofe efta confpira-
cion en Donquel luego que los rebel¬
des entendieron qucfe auia hecho cl
matrimonio : y luego penfaron que ha
Uarian a la Reyna defcuydada en el caf
tillo de Bortinc, de donde fe faluo con
gran trabajo, y fe fue a Dombar, a don
de auiendo recogido muchos de los
mas fieles vafTallos,fefue contra losre
beldes a Carbericl cerca deAlufilBurg
lugar a dos léguas de la ciudad deEdë-
burg,refidencia Rcal,q ya los rebeldes
auian ocupado: y eftando los dos exer-
citospueftos en batalla, y difpueftospa

ra
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Hiftoria del Reyno
ra pdear los rebeldes embiaron a Guï
Uermo QuirCald varon de Grange a

dezir alaReyna con mucha humildad,
que ellos no podian fufrirde vella en

prifibncomo efclauadel CondedeBa
duel cruel matador de fu marido,y que

fi queria dexalle y paffarfe a ellos,deba,

xodeinfinitos jurameptos leprome-
tianque nopretendian otra cofa,y que
ferian fus mas fieles y aficionados vaf-
fallos queBaduel,ni que otro ninguno*
MarauilladalaReynadelo que le de-
zian de Baduel,y que por inftancia y
ruegosdellos,fe auia defpofado con
eftc-Conde,a quien aora defcaradamë-
teacufauan de tal traycion,finpenfar
mas,nitenermiedo delà vida, dixo a

Baduel que fe retirafîè, porque le pare
cia q no era buena fu caufajy a los quin
zedeluniodelanomily quinientosy
fefentay fietefepufo en manosde fus
rebeldes:en lo quai hizo vna cofa muy
malpenfada,y errada,porqfucla caufa
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de Efcocia. 85
de fu perdicion, y de todos fus boenoc
fcruidoresy criados,pues ténia for¬
ças ballantes para caftigar, y rt frenar
elatreuimicnto de los rcbt!des,pcro
queriendo efcufar efufion de fangre-,
dcrramô la fuya,y de lus que le f îcroa
mas fides. La verdadesque ella con»
rio en cl feguro que folcnnemcnte Je
jurô cl fchor de Grange, el quai en nia
guna manera penfo de c ngaf.arîa, ni ja
jnascrcyoque el "Conde deMorton,
y fus adhérentes fc aprouedrran del
paraenganaralaReyni,y hazcb'c tray
ciompero viendo dt'fpucs lo contra¬
rio, y que quedaua \ilmtnte carga-
do, y culpado de tan gran faîta^qui-
fo ( aunque tarde ) remediallo , y fe
paflb a la parte delà Reyna,y le hizo
muchos feruicioshafta la muerte,en la
quai juntamente con laques Circal-
defuhermano hombre valerofo,lie-
uaronclpagodelosCaluiniftas,quecs
cl que los herejes fuelen dar alos que
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HifloriadelReyno
con mas calor leuantanfus feftas} co¬

mo acontecio a eftos dos caualleros,
quealgunos anos defpues eftando cer
cados en el caftillo de Edemburg delà
gëte de la Reyna de Inglaterraj y auie-

dofe rendido a efta fenora Iosentrc-
go al Conde de Morton,el quai contra
toda leyciuilymilitarlosquitola vida
en vna horca.

^ . >

'Capitula .XXIII. (De como los re¬

beldes lleuaran a la (Reyna a la

ciudadjydefyues con mucha infa-
mia la pajfaran alcaflillo de Locle
bin,a donde laforcaron a renunciar
el (Reyno.

TVuieronfe los rebeldes por muy
dichofos,por aucr alcançado fin

golpe de efpada Ja prefa que tato auian
defîeado,y luego lleuaron a la Reyna
a la ciudad con vna variera negra de-
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de Efcocia. $9
Jante, a donde auian hecho pintar al,

marido muerto, y al hijo a fus pies que
pediavengança,penfandoquedepena
de ver efto moriria.Y auian tenido apa
rejada efta vandera, porque tftaua»
muy alTegurados que la Reyna fe auia
de pafTar a ellos, entendiendo que el
Conde de Baduel auia muerto a fu ma
rido. Y enllegandoala ciudad los re¬
beldes fe alojaron en el palacio Real,y
a la Reyna pufieronen cafadèî P.reuof
tedela ciudad, plantando la vandera
delantedelapuerta,yen toda aquella
noche pumiticron,que ni dama , ni
donzella,ni ninguna criada fuya eflui
uieffecon ella ni Ja firuicffe. Saquea-
ron los muebles , la pîata, joyas, y toda-
larecamara delaReyna,findexar na-
daj de lo quai ha fido bien poco lo q la
madré, y el hijo han podidorecuperar
defpues,porq todo lo dio el Condede
Morray a la Reyna de Inglaterra, y a

fus confejeros,y otras-cofns fe vendie*
M ron
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- * Hiftoria del Reyno
ton en Francia,y Flades. El dia figuieii
teauiendolaveftido con vna ropa de
pano negro groffero, y que apenas paf
laua de la rodilIa,la puficrÔ en vna bef-
tia que pacia en vn prado, y por cami-
no derecho la lleuarô al caftillo de Lo
elebin,del hermano de madré del Co¬
de de Morray, a donde aun.fu buena
madré biuia. Efta fituada efta fuerça
en vnlago de mas de feys léguas de cir
cuyto,a donde no fe pucde yr fino con
barcasmuychicas; yafsi quedaron ef¬

tos rebeldes bië affègurados de laper
fona de la Reyna para poder difponer
délia a fu gufto. Los principales auto-
res dcfta traycion,parientes,y confede
radosdel conde de Morray,quc pre-
tendiahazerfeRey,eran de parecerq
la ahogafTen con los cordeles de la ca-
ma,y fe publicaftè que ella mefma fe
auia ahorcado por temor de que la a-»

uian de matar por jufticia por auerfe
defcubicrto fu ddito. Otros que no
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r de Efcocia. 90
crantanrufticosygrofîeros, temien-
do que con tal crueldad caerian enfof»
pécha del pueblo, auiendo otros cami-
nosparaconfeguirfuintento,dixeron,
que no fe hizu-fîe nada fin la prefencia
de Morray y fu participacionj porque
aun q quanto fe hazia erapor fu confe¬
jo y autoridad, fiendo como era cabe-,
cayautor de fu liga -, dcfconfiando el
vno ddotro como traydores,tuuieron
miedo delos reucfTes d< Morray,y que
para llegar mas prefto al fin de fus pen
famiétos, nomoftraffedequcdarofcn
didodd mal tratamiento que fe auia
hecho a la hermana, y quifiefîe vegar-
(e : porque en aquel tiempo el dicho.
Conde de Morray fehallaua en Fran-
daconfultando con el Aîmiranre Co-
lini,para faber como fe auia de régir ef
tandotanrebueltoeIReyno,yelcami
00 tan aparejadoparapodervfurparla
corona. Carlos nono Rey de Francia,
y los fenores de la cafa de Guifa hon-
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HiiWiadelReyno
rauan y regalauan a efte Condc,y le hi
zieron grandes prefentesjy el los pro-
metioquehariaponeren libertad a la.
Reyna, y de foftegar alos rebeldes, y
ponellos en obediencia. Yauiendo en
efte tiempo recebidocartas de Com¬
plices por mano del embaxador delà
Reynadelnglaterra,queledezian,que
luego fetotnaffe a Efcocia a los qua-
lesporel mefmo camino refpondio,q
mataflen alaReyna,porque jamas en¬

traria en Efcocia miétras ella biuieflcj
pero dudandofusamigosquecon efto
fedeclaraua demafiadamente la tray-
cionatodoeîmundo,yquelas efcufas
quepodian darno podian tener apa-
renciafimatauan a la Reyna, fin con-
gregarlos eftadosdel Reyno, tenicn-'
dolacomola tenian prefaen nombre
del Reyno, y fiendo obligados a dar
cuenta defu perfona:determinaron fin
tocalla,côconfejodela Reyna de In¬
glaterra de dar contento al Conde de.

Morray:
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de Efcocia. 91
Morray :y ordenando vnauto,porel
quai la Reyna fepriuaua del gouierno
del Reyno,y le trafpaffaua en el Princi
pefu hijo con todo el poder y autori-
dadReal,dando!e por tutor al conde
de Morray,con titulo de Régente y go
.uernadordel Reyno, antes de embiar-
fele.Dudando la Reyna de Inglaterra,
inuëtora y cabeça deftas maranas,que
fu fobrinanofirmaria tal auto, la em¬
bio aNicolasTragmorton fu Embaxa-
dorconcartas,enIasquales fedoliade
fuinfortunio,prometiendole fu fauor,
y de yr en perfona con exeiciro a libra
lia, quando fus vafTalIos no hizieffen
lo que deuian: pero que auiendo en-
tendidoquefusvafTallos laquerian for
car a rcnunciar la corona en fu hijo,y q
îioloqueriendohaz_er, eftauan derer-
minados de matalIa,por el amiftad que
leauiajurado, ypor el défit o que te»
niade dalle Iibertad en tan grande in-
conucnicnte,yfalualleIa vida, le cm-
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Hiftofia del R'eyn o
biaua fu embaxador para auifalla delp-ê
ligro en que fe hallaua : y para moftra-
Ue que femejante auto no lepodia per
judicar , concediendole por fuerça ea
vnaprifionenpoder de fus enemigos>
y que por tanto le rogaua que fegûdaf-
feconeltiépo,y feacomodaiTe conel
conferuadofe a fi mifma, concediëdo a

fus rebeldes quanto le pedian.Imme-
-diataméte defpues defte aduertimien*»
to de la Reyna delnglaterradlegô Mi¬
lort de Lindefay, hombre infenfato y
furiofo,y que no tiene de hombre fino
fola la figura, porque en todo lo demas
cru tan beftial que en ninguna cofa di»

fcriade vn animal, femejante a otro
por quien Marco Varrondezia, que fe
leauiadadoelalmaen lugar de fahpor
que no fe pudriefle la carne . Efte hom
bre parecio ddante de la Reyna fin
ninguna fenal de rcucrécia ni rcfpeto,
diziendoquelanobleza delReyno lo
xmbiaua;!a quai queria que firmaflè
i : " aquel
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de Efcocia. 92
«quel auto que lleuaua en la mano, y
que renunciafTe la corona en fu hijo
fu Rey,declarandole que fclo harian
hazer por fuerça quando de otra ma¬

riera no quificfle 6 pufiefTe en ello al¬
gun cfcrupulo. A lo quai refpondiola
Reyna que ella notenianada de fu hi¬
jo, ni delà nobleza,que la corona le
auia venido por herencia y fucefsion,
y no por bencficio de fus vaffallos, y q
en Efcocia no ténia cofa alguna la no-
bîeza,fino por gracia y merccd fuya , y
de fuspaiTados,que femarauillaua mu
cho defu gran defuerguëçaè ingrati-
tud para con ella, que tantas y tantas
vezes les auia perdonado fus delitos,
auiendo tenidojufta ocafion,ypode-
para deftruyllos con toda fu gênera-
cion,por armas,por jufticia-.yqueenlu
gardeftoauiêdofedefpojado de la ma
yor parte de fu patrimonio,y de los bie
nés delà corona por enriquecellos y
leuantallps,y principalmëte a los Con
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.< » Hiftoria del R'eyno
des de Morray, y de Mono n, a Marrèy
y a los demas autores deftas traycio-
nes5no los auia podidohartar, nitener
contentos,y que en lugar de conocer
tâtasmercedes agora la querian redu-
giren nada,y arrebatalla por fuerça lo
pocoquelaquedauajy que contra to¬
da concienciala pcrfeguian en la vida
yenlahonra,y q ella fabia bien a don¬
de yuan a pararaquellas cofas,porque
no era aqudlo el vtil y la grandeza de
fu hijo,ni el bien publico, y repofo del
Reyno, fino ddc-fïeoinfaciable que fu
hermanobaft?rdo ténia de fer Rey, y
que quado lo fuefîe noie feria tan bue-
noytannatural como ella: y que era

cofaabfurda quitarel gouiernoalama
drequeporlargovfo y efperiencia fa-
hiagouernary tratar las cofas de Efta-
do,yquepor lo paffado auia modera-
do en talmanera fu yugo , que no auia
ninguno que fe pudiefTe quexar de
oprefion, ni de agrauio : y que ora îc)
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de Efcocia. " 93
q-uifieffèn pafïàren cl hijo,quéaun no
ténia vnaho,nipor gran tiempo podia
,diftinguirel bien del mal para corref-
ponderafusdefleos,y que menos pa-
recia bien que vn baftardo tuuieflê a fu
cargo la guarda dd Principe , y q fuef-
feefduyda ella que eralegitima here-
dera del Reynoy madré dd hijo,cuya
cuftodia y tutela fe la concediâ las cof-
tumbres,y las leyes,ylamefma natu-
ralezajy que por efto, ni queria, ni dé¬

nia firmar,ni confentir a fu demanda, y
defpojarfeddderecho que foloDios,
ylanaturalezalaauian concedido.El
Lindefay,notuuotanta paciencia que
la Reyna acabafïe dehablar,ahtes de
palabra en palabra, mudan do el gefto

. encrefpâdo, y arrugandola frente,y ha
ziendomilvifages,con boz mal com-
pueftayalterada,dandomueftra delà
foberuia,y alteracion de fu efpiritu,
auiendodicho infinitas palabras rigu-
rofas de mucha injuria, y dcfuerguëça,

M "5 y rené-
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> Hifloria del Reyno
y renegando de Dios nueftro fenor^
que fino firmaua luego aquella eferi-
tura, que el la firmariacon fu fangre,
y la fdlaria encima de fu eoraçon,y
defpues ccharia fu cuerpo en el lago al
pie del caftillo para que la comiéffèn
ïospeces que feriafufepultura. Aque¬
lla conftancia que fiempre acompano

"aeftavirtuofaPrinceffa; laquai en to-
das fus anguftias , y aduerfidades ha
tnaftrado coraçon inuencible:viendo-
fe en el punto de la m u crte, y no fabien
docomoremediara tan gran violen-
cia-yconociendo la condicion defte
barbaro,desleal,yfangriento, difsimu-
landolapafsionyjuftapenafe dobloy
dio lugar a la neccfsidad,firmado aque
lia inicaeferitura, fin Ieella, ni miralla,
tiientenderloquecontenia, ni menos
confîderar que la dexauan para fu ali-

tmento:folamenterogoaefteinfolcn-
te, que de fu parte dixefTe al eftado de
Ioscaualleros,quefe contemafîen de
. - i~ '' " byr
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de Efcocia. 94
cyrfusjuftificaciones en fu confejo,ô>
enIajuntadeCortes,acuyojuyzio fe
fometeria fobre todo aquello que la
quifieflcnacufarjlo quai hazia afîègu-
rada de la vida paffada que auia hecho,
y fundadaenlalimpiezadefu concien
cia, prometiendoles debaxo de lafô
Real, que quâdo fe hallafle culpada en
la muerte de fu marido por auello fabï
do,ôconfentido,quefinayudarfe,nifa
uorecerfe de ningun priuilegio Real>
como la mas minima muger del mun-
doreccbiria aquel caftigo,que la qui*
fieften dar. Efta embaxada dixo cl ruf-
ticoLindefay, quedando la Reyna fin
efperançadequchuuieffe dehazerco
fa buena: y defpues fue muchas vezes
referida de otros en aquel confejo do
los nobles,pero como los que afsiftian
en aquclJa junta cran todos rebeldes
enferdecian las orejas,burlandofe de
quien les hablaua en ello.Hallaronfe
algunas carias de mano dd Conde de

Morray,
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. -i Hiftoria del Reyno
Morray, en que dezia que eh ninguna
xnanera oyefterialaReyna:y fiempre
que ella fe via defechada defta manera
folia dezir, que era de illisquifitiunt
& exuriunt iuftitiam,del numéro de
aquellos que tenian fed,yhambre de
jufticia, la quai le negauan fus propios
vafTalIos,alosquaIes la auia ella admi-
lûftrado fiépremuy cumphdaméte. Y
como muger muy acoftûbrada a fufrir
trabajos todo lo Ueuaua con fingular
exemplo de pacienciai porque cl mal
tratamientoquefehazia a fu perfona
era tan cruel, en el corner y veftir,que
escofamuy aueriguadajquepadecicn
doellnuierno mucho frio (que en a-
quellaspartes es grandifsimo) y pidier*
do quela dielTen cô que abrigarfe, por
gran merced y gracia la dieron vnavef
tidura de vn paho verde muy grofïe*
ro, que aca llamamos Bernia,habito
bien defygualy defconforme alos que
folia veftir la pobreReyna:y en loque

toca
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de Efcocia. 95
toca a la comida,queriendo como Ca*
tolica ayunar la Quarefma , no pudo
confeguirqfele dieffe otro manteni-
miéto,fino anguillas faladas,no embar
gante que el pefcado,y la mucha abun-
danciaqueay ddlo en Efcocia, no es
lamenorriqueza de aquel Rey nojtan*
toqueenmuchas delas islas mas cer»
canas a Efcocia,de ninguna otra co».

fa fe fuftentan las gentes fino depef»
cado,del quai vfan hazer pan,fecan»>
dolo, yconuirtiendoloen poluos.

Capitula . X X I I 1 1 (De lo que

bolgaron los rebeldes con la ef~
critura de renuncracioniy de la.

coronacion del (Principe : y de la
buelta del Conde de Morray en

Inglaterra}y Efcocia,y otras cofas

que pajfaron.

GRan contento recibieron los re¬

beldes con la efcritura de renun
ciacion
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Hiftoria del Reyno
ctacïon que les lleuô Milort Linde-.
fay, porque quando la Reyna no la
quifiera firmar,losobligaua a poner
las manos en fu perfona: y es cofa
fin duda que Lindcfay lamatara,fino
la firmarajy es cierto que el Conde,
de Atol , y el varon de Lindinton
Secretario de Eftado , aunque fue*
ron participantes en la confpiracion
de prenderla fe arrepintieron dello,
conociendolas malas intenciones de.

gente tan peruerfa , y fe apartaron,
de fu ligaj y auifaron a la Reyna por
medio de Roberto Meluin del poco
perjuyzio q la podia caufar aquel au¬

to de renunciacion , por muchas ra»
zones que le efcriuieromy mas cum-
plidamente fe lo dixo de palabra et
dicho Meluin, fuplicandole con mu¬
cha inftancia que fedoblaffe a lasinjuf-
tas y diabolicas peticiones de alguno
de los de la noblezapor efeufar algun
mayor inconueniente, y que a ellojs

les
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f * de Efcocia. 96?
les* perdonafle el delito que auian co*
metido en auerfe dexado engana-
debaxo de buena fê, y fcguidoalo»
traydores-los quales les auian fiem-
pre jurado, y proteftado, que en nin¬
guna manera moleftarian fu Real per»
fonajy que ellos no bufcauan fino al
Conde de Baduel , y aquellos que
traydoramente, de noche,y en cafa
penfado mataron al Principe fu fe-
nor,como fi Dios les daua vida con-
fiauan de hazerfelo conocer algun
d'13, confiando , y efperando la mu-
dança de la fortuna prefente , afpe-
ra, y rigurofa,con vna quieta y fere-
na j y que por Token , y feguridad
de aqueilo le embiauan aquellaTur»
quefaengaftadaen vn anillo de oro.
Efte auifo del Conde de Atol, y del
Secretario Lindinton efpanto a la
Reyna,y fuecaufa que con mas prom-
ptitud fe doblafie a la voluntad de
los rebeldes, porque de otra maner*
a (aun-
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: *> Hifl:onadelP.eyno
(ânnque ella conocia al Milort Linde»
fay por hôbre diabolico y fin conoci-
iniento derazon) fe dexara antes qui-
tarla vida. Auiendo pues los rebeldes
Tecebido la fobredicha declaracion, fe
fuerdn a veynte ynueue de Agofto
ànbmilyquinientos y fefenta y fiete
a Eftérlingo,ypufieron la corona Real
en la cabeça dd Principe, que aun no
fabia dezirvnapalabra, y era inorante
de lo que fehazia en perjuyzio fuy oj y
conintenciondedefraudalleprefto, y
juntamëtecon la madré quitalle la co-
Tona y là vida: y no es necefTario pre-
guntar fifcprocedio en efta corona-
cion con las cerimonias que en tal ca-
ibpidenlasleyesantiguasdel Reynoj
las qualesquieren que efto fehaga en
congregâcion de Cônes générales}
porque en vn negocio tan folenne,no
fe hailarô agora finofieteperfonas de '

las que tenian boz en lasCortes,y eftas

era de las menorcs,menps nombradas^
y menos
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de Efcocia. 9 7
ymenoseftimadasentrela nobleza:y
auiendo llegado efta célèbre traycion
alosoydosde Iacobo deBetune Ar-
Çobifpo de Glafco,embaxador de Efco
cia en la Corte del Rey Chriflianifsi-
mo le fue a hablar; y auiendole infor-
mado de todo, le moftro como el Con
de de Morray era folo el artifice y au¬

tor detodas las côjuraciones y traycio-
ncsquefeauian hecho alaReyna,fu-
plicandole que le mandaffe prender
fin dar fê a fus palabras, las quales no
yuan a otro fin fino para enganar a fu
Mageftad Chriftianifsima,pues auia
hecho grades promeffàs al Almirante
Gafpar de Colini, las quales cumpliria
inuiolablementeporel aumento delà
caufa cornu n de los rebeldes y here¬
ges. Pero en auiendo tenido el Conde
de Morray vnpoco de olor deftas pla-
ticas,luegotomôel camino delngla»
terra para faluarfe, y platicar con la
ReynaYfabd,quantodexaua tratado

N con
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Hiftôriâ del Reyno
conelÂlmirante,y tomar refoluckm

> cicrta en ello para poder mejor ar-
ruynar y deshazer el eftado de los
Reynos de Francia, y Efcocia. Fueel
Conde bien recebido delà Reyna de
Inglaterra, con la quai hizo muchos
difcurfos; y en auiendole confirma -
do la penfion de quatro mil ducados
fnbneda Efterlina, que le daua cada
âno, y en afTegurandole de fu pro-
teccion y fauor en todas fus empre-
fas, fe paflo a Efcocia j a donde ha-
llô las cofas en cl terminb que dc-f-

' feaua, y muy conformes a fus defi-
nios . Por lo quai luego fe defuer-
gonçomanifeftandofuhipocrefia, y la
pocaCuentaque hombres femejantes
â efte hazen de los juramentos . Por-»

que luego fin acordarfe de quanto a-,

uia prometido al Rey de Francia y a

los fenores de la cafa de Guifa, hi¬
zo llafnar las Cortes(fin tenerauto-
ridad para ello ) con.detcrminacion
>i > , 4 de
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de Efcocia. " ' 98
de hazér aprouar y ratificar quantd
<n fu. beneficio fe auia hecho, du¬
rante fu aufencia , y en dano de la
-Reyna, del Principe, y de todo ej
,Reyno:y prccurô c] efta con uocacion,
ycongregacion de Cortes générales
fuefTe la mas folenne que jamas fe
ihizo hafta eftos tiempos en Efco»
tia- porque a fin de que no fehizief-
fe cofa alguna, la quai pudidïe def¬
pues llamarfe ro légitima , por falta
de las cerimonias que en femejante
negocio fe fuelen guardar religiofa-
mente en la creacion de los Reyes

,de Efcocia, o de fus lugar tenientes,
hizieron afsiftir para reprefefttar el
eftado Ecckfiaftico a AlanoBadoua-
le Obifpo de las Islas Orcadas, hem-

»bre3poftata,infame,Nigromantico,y
perfeto Ateyfta,elqual porotras mu-
ihas caufas era generalmente tenido
por infâme de todo el pueblo j y ppr
tal,yporfcr delà liga de los rebeldes
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de hazér aprouar y ratificar quantd
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- Hiftoria del Reyn o
fue efcogido para folennizarelmatri-
moniodeBaduel: efte tan dignoPer-
ladoacompahadode dos o très Aba-
des de fu mefma opinion,y muy eftre-
chos patientes del Conde de Morray,
fabeDioscomo reprcfentauanfufan-
ta Yglefia. Los mayores fehores del
Reyno q cran los mas interelfados en
las cofas que proponia Morray, no fc
quifieron hallarcn aquel Parlamento,
porque conocianpormas poderofala
parte de los rebeldes, y que ellos po-
diancontradiziendohazerpocofruto,
pues que la jufticia no ténia fulugar:pe
ro cori todo efïb el Conde de Ontlcy,
y el Conde de Argiî Milort Herey s, y
alguhos otros cauallerosque fehalla-
ron prefentes hizieron quefe recibief-
fe por auto ptiblico,como a ellos parc-
cia que fe deuia de poner en libertad la

* Reyna, y que contradezian a la dcc-
cion del Conde de Morray por Ré¬

gente y gouernador del Reyno, no
obftan-
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de Efcocia* ' 9 9
obftante el confentimiento de la Rey-*
na que prefentaua, diziendo, que ellos
no podian aprouar cofa tan importan-
te,fino vian y les conftaua que lo con-
cediala Reyna defu libre y efponta-
nea voluntad, hallandofe libre delà
prifiony miedo de fui enemigos.

Capitula .XXV. (De lo que fe con,
cluyo en las Cartes ,y de Como el

" Conde de Morray prétend io pro-
uar que era legitimo,y trato dé

fer (Rey.

COmo el numéro de los traydo-
_. resera mucho mayor que cl de

los Fieles,no es de marauillar quepre*
ualeciefTcn ; y afsife conduyo en eftas
Cortes quâto quifo d Conde de Mor¬
ray y fus adhérentes: por lo quai funa
tural Reyna y fenora fue priuada y
defpofleyda de fu jufta heredad,yde
aqucllo en q por natural fucefsion le

N j auia
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r "* HifWia del Reyno
auia dado Diôs,y paffado en vn baftar*
do, debaxo de. nombre acomodado y<

fiùgido devn nhïo de vn ano , que nr>

podiajuzgar fus hechos. Y porque an¬
tes que pafTemos mas addanteesbien?
dezir algodel Conde de Baduel,luego
que la Reyna le dixo qu e fe retirafTej f
que ella fepafTo con la confiança que
rfb déniera afbs.jebelde's, d Conde de
Baduel feanduuocbn buena compa¬
ra de la gétedeiu bando por el Rey¬
no efperâdo en que paraiian las cofas:
y como vio"q con tanta deshoneftidad
y defuerguença tratauanàlaReyda,y
que la auia Ileuado al caftillo deLôdô-
bin,a donde lateniari muy encerrada",

déterminé de proueer a fus cofàs parel
ciedoleque poco podia confiar de los
rebeldes, que'tan artificiofamenre le
rnetieron ehia.que ael noie paffaua
por la îmagiuacion , y por efto fej.em»

b3rço,paramayorfeguridad defoper*
fona,èn aîgunos nauios,con los quales
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de Efcocia. 100
fe yua entreteniendo por la cofta de,

Efcocia , hafta que el Régente del
Reyno, y los rebeldes acordaron de,

armar otros contra el Conde, publi-
cando que era cofTario ; y aunque pa¬

ra cumplir con el pueblo hizieron
efta demoftracion , por otra parte
le auifaron que procurafle de faluar-
fe, porque en ninguna mancra le po-
dian por entonces defender ; y aun¬
que fuera cofa muy facil auelle a las
roanos fiellos quifieran ,1e dieron lu¬
gar para que fe efcapafTe . Fue fe cl
CÔdedeBaduelaDinamarca,a don¬
de defpues de algun tiempo que ef-
tuuo, fiendo conocidoleprendieronj
y fegunquieren algunos por negocia-
cion de los rebeldes de Efcocia.En ef¬

ta prifion eftuuo por efpacio de diez
anos en fin de los quales murio, y en cl
articulo delà muette en prefencia devn
obifpo Catolico déclara y manifefto
todo el negocio de la muerte del fefior
o 7 K4 Dcrley,
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t . Hifloria del Reyno
Dcrley,marido de Maria, comopafTa-
ua acufandofe a fi y a los demas que
la auian aconfejado, y perfuadido al di
chb Conde que la hiziefTe, y fido com
plices y participantes enella.Viendo-
fe pues el Conde de Morray que en
Efcocialeauialeuantadola fortuna al
fupremogrado,y queyano le faltaua
fino la corona de Rey , fiendo taies los
afe&os de los nombres que no ferefrè
nan con alcançar lo que defTean,fino q
(como acontece)eldichofo fin deauer
confeguido lo que quieren , engendra
en losanimos mayores efperanças,cb
ino ni mas ni menos fucedio a efte hi¬
jo de Agar,que no contentandofe del
eftado que ténia , y que trataua con vn
nino,ycon vnamugerde quien podia
difponeratodafuvoluntad,y que no
le faltaua masque ganarel anima del
pucblo, y hazer que aprouaffe todos
fushechos,fepufo a dar a erirendery
publicar,que era hijo légitime del Rey

Iacobo
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de Efcocia. A^
Iacobo quintOjdd quai fu mad|é^ auia

fido légitima muger,porque h^u° \n"
tre ellos prbmeiTadematrimon|ri,an-_.
tes que fuc^dieffen las fegundas nifc-^
ciasj lo quai coriftaua por autos y efcri-
turas publicas que eftauan en la ciudad,
de Santandres, y que efta palabra de ca
famiëto no fuevana nifruftratoria,fino
perfetamentecumplida conlaconjun
cion carnal y procreacion de hijos que
fonlosverdaderosteftigos del matri-
tnonib,y procurôenefte medio de def-
-arraygar la verdaderalangre Real, y
apartar,y enagenar del amor def pue»*

blo a Ja Reyna y a fu hijo: pero njngua
prouecho hizo a fu caufa efta inuëcion
y mentira con el pueblo ni con gw-
xhos grândesfehoresj los quales auien
dole acudido y ayudado antes con ma
chosamigosy allegados,defdenados,
y aborrccidos por tan gra dcfuerguen-
-ça feapartaron de fu liga,cfpantados de
©yrqucfu madré fuefîe légitima mu-

N j ger
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T T Hiflorïa de! Reyno
jger del Rey como cl Conde pretédial
porque defta manera Madaïena hija
del Rey de Francia, y Margarita hija
del Duque de Guifa auian fido conçu*
binas del Rey, y no fus mugeres como
clffîundoloteniaentendido,ylaReyr
iiaMaria y fu hijo tambien quedauan
declaradosporbaftardos einabilespa
*a podêr pretender la fucefsion del
Reyno paterno. Auiendofe publicado
'«ftaintëciondelOonde,ydequequef>
riatnataral Principe, quando de otra
manera no pudiefTe-falir cbn la coro*
«a,fueron muchos lôs que fe aparta*
frondcfu amiftad,juntamente con cl
Conde de Atol, y Milort Hume (aun»

-qu^ê tarde) arrepentidos de auerfe de--.

$cadoenganardeftehombre,c-lqualno
krontentandofe del refpeto que le te-
«ruan,reconociendole por hijo natural
d^l Rfcy, aunquenolqeri, fino de vn
laqués Portirfcilt moço de" camarade
Milort'Efquin, queria agora cfcluyr
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< -de Efcbcîa. \oz
los verdaderos herederos del Rcyno^
firuiendofe détales caualleros por mt
niftros de tan gran maldad contra toda,
ley diuina y humana : pero nofaltarans
por eftomuchosinftrumentos de Sa»
tanasqueenganando alpueblodcEf-»
cocia le ayudauan, fiendo promotor
res de fu propofito , y tan intereffa-»
dosjpuesque para mantenervna te-*
ligion baftardaintroduxcronvnapef-f
tirera maxiraa entre ellos, que a«n»

dura, porque quieren que la fimplo
palabra tenga fuerça de matriaaoniati
demanera,que fi vna perfonafeH:an
faffe defpues con todas Ui fedennift
dades acoftumbradas, y huuieflc pror»
creacion de hijos^el primero es ta*
lido , y el fegundo ningunoi y ef^
to lo hizieron ppr dar eftos; malua-»
dos herejes fauor a la prétendons
del Conde de Morray j dando a en**

tender, que elRey Iacobo auiadado»

palabra dç defpofarfe con fu madré.
Y de»
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* * HlftorïàdelReyno
Ydemas delos libeios infamatorios y
palabras dichas contra lai Reyna y fu
marido, dezian, que el hijo le pare-
ciaen todaslas malas partes, y otras
vezes moftrauan de dudar fi era hijo
del fehor Derlêy,o del Secretario Da¬
uid» aunque no mucho antes le auian
coronado y recebido por Rey : y de
trias deftopor vn ano cntero hizieron
predicar, diziendo mal del gouierno
dejraugeres,y contra la légitima fucef-
fion,tbmo tambien fe pucde ver en los
librotdelos malditcs Iua Lenos, y Ior
geBucananjen los quales fe esfuerçan
deperfuadiralpueblo que no eslegiN
timq el dominio de vna* muger,de dô*
dé fe feguia(aunque no lo hablâ defcu-
bîertamente)que quifieron dar a en¬

tende", que el Principe no podia pre-
tender ningun derecbô en çl Reyno,
paessfu j'ufticia dependia de fu madré.
CUrûSodc la mifma Jiga,dczian , que los
Reynos no fe.aqueftan por fucefsion
*. i fino
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* de Efcocia.' ~ 105
fino por eleccïon del pueblo', y que la
fangre légitima no podia dar derecho
al Reynar,ni el que era legitimo quitar
losderechosaquiêporotrasviasper-
teneciefte el Reyno,y que tal derecho
no dependia de confanguinidad,fino
dclavirtud,yquelo$Reyes cran fujc-
tos a las leyes, y las ley es al pueblory q
entre vn Rey delinquëte y vn hombre
particularnoauiadiferêciaalguna, yq
entrâbos eftauan ygualméte fujetos al
caftigo j porque el pecado yguala a los
que mancha,y que el pueblo, podia a

fu aluedrio elegir,y priuar al Rey,por»
que el eftado del Rey dépende entera-
mentedelavoluntad del pueblo. Y no
es de marauillar que gente tan aparta-
dade Dios,y del verdadero conoci-
miento de fu fanta Fê Catolica, quifief
fecon tanta ceguedad atribuyr tanta
autoridad al pueblo, porque le mouian
a fu voluntadj y por efte medio fe auto
tizauan eftos rebeldes afia>ifmos,fu-

jetando
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? o -t Hiftoria del Reyno
<jetandolos Reyes a las leyes. Y no fe
fdeuenadiemarauillarq Morray vien-
îdofe fauorecido deftaroaluadagcnte
feapropiaua el Reyno de Efcocia, el
tqualyendoalgunavez al caftillo de Lp
«clcuin a vifitar a fu madré , y a fus her-
roanos de madre,trataua a la miferable
Reyna,comoafovafîàlla fin honrarla

mirefpetarla en cofa ninguna. ,

Capitula. XXVl.(De comola(Reynafue

librada de laprifion/y de la batalla
qfucedio por predella,y de comafe

détermina cotra el parecer de fus
fêles l>aJfallos deyr a Inglaterra.

LOs buenos y fieles vafiâllos de la
Reyna nofedefcuydauan en efte

tiempo dehazer quanto podian para
procurarfulibertad,yIorgedôGIas,el
hermanomas moço del fenordeLo-
clebin,teniendo gran Iaftima del mal
trataroientoquefehazia ala Reyna,y
apiadandofe délia ganô la vbluntad^de

algu:
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librada de laprifion/y de la batalla
qfucedio por predella,y de comafe

détermina cotra el parecer de fus
fêles l>aJfallos deyr a Inglaterra.

LOs buenos y fieles vafiâllos de la
Reyna nofedefcuydauan en efte

tiempo dehazer quanto podian para
procurarfulibertad,yIorgedôGIas,el
hermanomas moço del fenordeLo-
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algu:
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algunas guardas,yentre otros aGuiller
mo don Glas manccbo de diez y ocho
anos:y auiendo cogido las llaues del
caftillo, mientras el fenor comia, fe fa»
lieronfueraconlaReyna,dexadocer»
lados dentroa todos los q eftaua end,
y cô vna barca lleuarô a tierra a IaRey-
na,a laquai recogieron con gradifsima
alegria algunos noblesq la aguardaua.
QuadoelConde de Morray qfehalla
ua en Glafco tuuoelauifo delà huyda
de la Reyna,cô grâdifsimo enojo y fu-
ror hizo recoger las fuerçasStodoslos
rebeldes,q cran los Côdesde Morton,
Glëcarne,Marre,y los Milortes de Lin
defai,Rutuê,SëpilOgiltrie,Circate,Gla
mes,ytoda la cafa et d ô Gla s para feguir
alaReyna,con la quai yuâ todos los de
la cafa de Amiltô, y la de Câbel,y de Se

tô,LeuiftÔ,Fleuinglie,Brufe,el Conde
de Rotes, los fenores de Hereys, Vua-
£too,BoImeri,Loquimbar,y otros,y el
Conde de Ontîcy, y cl Milort Ogibe
- yuan
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Hiîloria del Reyno
yuanabufcallacon muchos foldados,
aunqueporhallarfemuy lexos no pu-
dieron llegar a tiempo. Yua la Reyna
conintencionderetirarfe a don Bre¬
ton, fuerça inexpugnable,por efcufar
derramamiento de fangre entre fus vaf
fallos: y fabiendo que los encmigos la
alcançauan,fiicnccefsitada de prouar
la fortuna de la batalla:pero entendien
do defpues que auian affentado fu exer
cito en Languefid, por donde neceflà-
riamente auia de paffar fu Mageftad
porque afsi felo aconfejo vno de los
mefmos del confejo de la R^eyna. El
quallanocheantesefcriuio aMorray,
queel definio delà Reyna era de no
ponerfeenauentura,fino de faluar fu

perfona en elcaftillo de dô Breton, haf
tajuntarfusfuerças,conlas quales po-
dria vengarfedefus enemigos finpo-
nerfeenpdigro,yqueaii entonces té¬
nia muy buena gente, y determinada
de pdear quando llegaffeala ocafion:

y que
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de Efcocia. 105
yqaetodalafuerça delexercito efta¬
ua en la vanguarda,y que aquella pro-
curaffe de vencer fin tcner cuydado
delodemasjloqualleaireguraua que
no haria mucha refiftencia. Recibio el
Conde de Morray efte auifo cerca de
la média noche,y luego junto fu con-»
fejo,a donde con efte recuerdoferefol^
uio de combatir Juego con la Reyna*
fin dar mas lugar a que fe juntafte mas,

gente con ella, que layua acuciendo,
demuchaspartesjy efto aunque cono-
cieron que teniâ menores fuerças que
ella : y con efte propofito , fin auelles
cegadola defefperacion,y la furialos,
ojos del entendimiéto , efeogieron vn»

lugar muy auentajado,que fue caufa
de fu vitoria,con el qual,y la intdigen-
cia que tenian conalgunos de la parte
deIaReyna,los quales no hizieron la
refiftencia que los de la vanguarda, al-
cançaronlosrcbeldesloque defTeauï.
Los delà vanguardaenuifticron valc-

i O rofa
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' HiftomdelReyn®
rofamente con los cnemigos,y losca»?
garon, guardando fiempre fu ordenan \

ça,haftaquerompidas las lanças llega*
ron a las efpadas y punales:pero no pu
diendo mas por la falta de los otros hu
uieron dedarlugaraleneroigovence-
dor.Murieron 4%,entrefenores y caua

Héros delà cafa de Arni!tô,y 27-queda
ron prefosjde mas delos otros de otros.
Hnagcs. Yel alcance defta vitoriafue
muy fangriento,porq cada vno vegaua
fusparticularespafsionesryaunqnelos.
prifioneros cran caualleros, los enca-
denauandepiesy manos, tratandolos
©on mucho rigor. Yviendo la Reyna
el negocio perdido,con dos ô très cô*
panjas de cauallos ligeros feretirola
fcuelta de Inglaterra, y no paro hafta
D >ndreuë, a donde fejûtaron en con*.
fcjQjyalgunosdelosfenores q fe falua.

rô con elia,le prometiâ de guardalla en,

fusfornlezas,ydefenddlacôtraelpo«i
dcr 3 Inglaterra,y de Efçocia,hafta tâ-î

i * ta
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^ de Efcocia. ~ïoo*
toqlosdefupartelafocorriefTcnfipof
cafolos rebeldes la quifieffen cercao
OtrosleperfuadianqfeentrafTeen al
gunodefuspropios caftillos q fuef^e
fclerte,adôdepodria^guardarfocorro*
A'gunoslercgauanqfepaflTafieaFra-
cià,ofreciendo delleualla fegûraméte.
Pero dudâdomucho la Reyna, y temié
dodelafuriadelbaftardoydefuscom
plicesJos quales fabia q eran hombrei
defelperadoj, le parecio q era bié pro**
nar la buena volûtad delà Rey na de I»
glsterra^y ella fola fue dtfteparecer,fiî
dofc fobre muchas côfideracionesbuc
tias,y concluyentcs,quado huuiera de
traiar,yfundarlasfobregente en quien
huuiera temorde Dios, y vergucça dô
loshôbres.Parecia a la Reyna qya no
auia para ella ninguna fegutidad en Ef-
cocia,por nofaber de quié fiarfe,tenië*
do toda via muy prefentela imagina*
ciondelamuerte,deqtatasvezesauia
fido amenazada, y depafTar en Fiâcia,
i O » fia
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Hifloria del Reyno
fin armada,fin compania, y fin los apa-
rejos neceffariosla detenia mas la ver
guença que la diftanda del lugar, oel
peligro de la mar. Lleuaua la Reyna
configo la prenda de amiftadquela
Reyna de Inglaterra fu tia le auia cm*
biado,y lascartasqueleauiacfcritolle
nas de ofrecimientos para fauorecclla,
yfocorrella en fus necefsidades:y lue-»

go q la Reyna falio de Loclebin, auicn
do le embiadovnanillo de Diamanté,
conperfona apofta, que en tiempo a

tras auia recebido de la Reyna de Ingla
terra porgajey fenal deamiftad,Ie tru-»

xoala memoria Iapromeflaq Trag*
morton le auia hecho de fu parte, acof
dàndola de focorro contra los rebel*
des de Efcocia, y que queriendo rcti-
rarfe a Inglaterra la yria,a recebir en
perfona,haftalasfronteras,yeftofuela
principal caufa porq efta infelice Rey¬
na fe fio de la de Inglaterra, crey endo
de no recebir ddla peor tratamicnto

del
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deTifcocia. 137
del que le hazian fuspropios vaflaîlos.
Y que quando toda via por nodefguf-
tar al Conde de Morray Yfabel no le
guardaffe la fê y palabra dada,alome-
nos no fcria tan cruel que quebrataflè
laleydelahofpitalidad,poniendolaea
manos de fus enemigos,fino le conce*
deria libre pafTajepara Francia,a don¬
de feretiraria confusparientes y ami*
gos.Y que quando todaseftas razoncs
no tuuiefTen lugar, fu honra la obliga-
ua,yapremiauaaacudirala Reyna de
Inglaterra ,1a quai por fer intereflàda
en la muerte de fu marido, que era fa
mas cercano pariente,y el fegundo he-
TederodefuReyno,queriadaracnten
derfuinocencia enellajy lo mefmo a

todoslos nobles de Inglaterra, y que
ténia por cierto que fe moueria Yfabel
a ayudarla ala vengâça de vn cafo tan
inorme,perotambien a defengaharal
mundodelascalumniasquele ponian
los autorcs dd homicidio;v que aliéde

O 3" defto
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* * - * Hifloria del Reyn o
deftofe queria ver con MadamaMar-
garitamadre de fu marido,y con fuspa
rientesj todos los quales fe juntarian
eon ella para la vengança,por medio
de los quales fe defcubriria la verdad
defte hecho^y efta caufa fola le parecio
cnas fuficiéte para yr a Inglaterra, Mon
fenorluan de Amilton Arçobifpo de
SantâdresPrimado del Reyno de Ef-
^cocia,varon ancianoy de mucha efpe-
riencia,fiempre r.eprouo efta dctermi-
jiacion delà Reyna, como quien cono
cia la poca fê del confejo de Inglaterra,
yclararnentepufodelante a la Reyna
elexemplo de muchos que por auer fa
cilmentccreydo a los Inglefes, y fian-
dofedefuspromeflasllegaron adiré*
«ia.neccfsidad,y en lugar de los bénéf¬

icias prometidosfacaron verguença
y dano . Acordole que Iacobo fu ante-
<:efïbr, que defpues fue primero Rey
de Efcocia delos defte nêbreqoerien.
doyra Francia, a doodeçlRey-Robe'r

** ,i>>jJ ï <J to
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^de Efcocia. 108
tbfu padre le embiaua paralibraHedft
latirania de futio, auiendo tocado en
Flâburg para tomar refrefeo, fue prefo
*de!osInglefes3 yletuuieron por efpa»
xïo dédiez yochoanos,yantes deda»
lie libertad le hizieron pagar la tallay
refcate,como fi leprédieran en guerra
jufta; v el fentimiento de vn cafo ta*
atrozfue caufa delà muerte del Rey
Roberto.Enriq fegûdo hizoyra Lon¬
dres a Macolmo quarto,y defpues aGui
llermo fu hermano,entrabos Reyes de
Efcocia debaxo de pretefto de hazelle
elomenaje que fudëhazerlos Reyes
de Efcocia , por caufa de las tierras de
NartébeUnd.Ociditon, Corbdand, y
otrasdjUepofïcun cnel Rey no de In¬
glaterra^ qdefpues côcrad juraméto
hecho,losforçoa feguille vltram-r,y
fer teftigos de la guerra q hazia en Ffa-
cia para hazelles romperla anttgua U-
gacon aql Reyno. Alexandre Duque
'de Alb^nià hcrraanorl&l Rey Iacobo
es O 4 teicuct

^de Efcocia. 108
tbfu padre le embiaua paralibraHedft
latirania de futio, auiendo tocado en
Flâburg para tomar refrefeo, fue prefo
*de!osInglefes3 yletuuieron por efpa»
xïo dédiez yochoanos,yantes deda»
lie libertad le hizieron pagar la tallay
refcate,como fi leprédieran en guerra
jufta; v el fentimiento de vn cafo ta*
atrozfue caufa delà muerte del Rey
Roberto.Enriq fegûdo hizoyra Lon¬
dres a Macolmo quarto,y defpues aGui
llermo fu hermano,entrabos Reyes de
Efcocia debaxo de pretefto de hazelle
elomenaje que fudëhazerlos Reyes
de Efcocia , por caufa de las tierras de
NartébeUnd.Ociditon, Corbdand, y
otrasdjUepofïcun cnel Rey no de In¬
glaterra^ qdefpues côcrad juraméto
hecho,losforçoa feguille vltram-r,y
fer teftigos de la guerra q hazia en Ffa-
cia para hazelles romperla anttgua U-
gacon aql Reyno. Alexandre Duque
'de Alb^nià hcrraanorl&l Rey Iacobo
es O 4 teicuct



f - HiftoriadelR-eyno
tercero fu vifabuelo . Boluîendo de vr»
fitar el Duque de Guelder fu abuelo
maternofue prefo de los Inglefes fin
ninguna caufa,y nunca ledexaran fino
fêles denunciara la guerra por los Ef-
cocefes.DixolaelbuéArçobifpootrâs
muchas razones , moftrando el odio
cnortal que la ténia Yfabel con cuyo
confejo auian hecho fus enemigos tan
tas maldades en Efcocia,y con todo ef-
fo nunca la pudo traer a que conocief-
felapocafeguridadquetendria en In¬
glaterra de fu tia.Y viédo efto el véné¬
rable Perlado,y que la Reyna feponia
en perdicion notoria, como la vio ya
en punto para entrar en Inglaterra tan
infelice para dla,fe leechô a los pics,y
afiédola de las faldas con muchas lagri
mas en los ojos , procuraua de detene-
Ua,diziendo,quenoladexaria yr finq
lelieuafle rras fi arraftrando: a la fin
cbftinada en fumai, dixo lo mefmo q
auia dichoj y ei viejo le pidio licencia

i». - para
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de Efcocia". * 109
p«ra poder hazerauto pubîico dçl<6-

. ïcjo que la daua, y tomalle por teftimo
nio, para que con el tiempo fe valieffe
del la cafa de Amilton; y lo mefmo le
fuplicaronlos demas fenores,y caua-
lleros que hafta alli la acompaharon.Y
efta entrada de Maria, y baxada en In¬
glaterra tan defdiduda para ella, aun-
que conefperança de focorro, fue a
primero de lunio del ano mil y quinié
tos y fefentay ocho.

Capitula . XX V 1 1. Oe lo que bi\o
el Conde de Morray defpues de la
batalla tyde la prifion de la (Rey-

na,y que fe juntaron los fieles de

Efcocia para cafligar à los tray-
dores.

Y Va corriendo la tierra el Conde
de Morray con fu exercito,con-

fifcandobienes,derribandocafas,ycaf
tillos dclos fides q feguian a la Reyna,

O j yen
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p«ra poder hazerauto pubîico dçl<6-

. ïcjo que la daua, y tomalle por teftimo
nio, para que con el tiempo fe valieffe
del la cafa de Amilton; y lo mefmo le
fuplicaronlos demas fenores,y caua-
lleros que hafta alli la acompaharon.Y
efta entrada de Maria, y baxada en In¬
glaterra tan defdiduda para ella, aun-
que conefperança de focorro, fue a
primero de lunio del ano mil y quinié
tos y fefentay ocho.

Capitula . XX V 1 1. Oe lo que bi\o
el Conde de Morray defpues de la
batalla tyde la prifion de la (Rey-

na,y que fe juntaron los fieles de

Efcocia para cafligar à los tray-
dores.

Y Va corriendo la tierra el Conde
de Morray con fu exercito,con-

fifcandobienes,derribandocafas,ycaf
tillos dclos fides q feguian a la Reyna,

O j yen



Hifloria del Reyno
* r *

y en pamcular los de Loquimbar/y
Squirliti,y otros que cran el ornanien
to del Reino,y por dar gufto a la Rey¬
na de Inglaterra affolô d palacio Real
deDombarfuerça principal del Rey¬

no y propugnaculo côtralos Inglefes
delâpartedeLeuante. Saqueolas ca-

fasde Amî!ton,yDrefen,àphcandoto
dos ïosmuebles en vfo propio, ponien
do prcfjidios en fus tierras . La Reyna
cnpartiendofe deDundreuen pafTari-
doporVnirquinton primero lugar de
lafronterade Inglaterra fe fue a Co-
quirmont,y defde ay aCaiIè, péfando
de lleuar el camino derecho para la
corte de Inglaterra avifitar a futia,y
tratarcon ella, y con fu confejo de fus

trabijosjpero en fabiendo Yfabel de fu

yda , la mâdô detener cô buena y fegu
raguarda,y lo mas lexos de la corte q
fucfîepofsiblejylacoîorqucdauaaef-
t3prifiô,cra dezir q la queria guardar,
ppre^e ^o-tomafTe a caeceo maiiûsdé
r, fus
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de Efcocia. i 10
fusvafTallos q laquerian matar:pero "cj

la embiaria a fu Reyno con vn exerci-
to quando fuéfTetiépo,y con efta efpe*
Tança tuuo a efta fehoraenganada lar*
go tiempo, eftoruandolaq no pidiefle
îbcorro de otra parte. DeCarlè,la em*
biaron aBoIton,lleuandola afu cargo
Milord Serup,capitan de las fronteras
de Poniente,a donde la entregô a Frart
cifcoCaueoliscapitan de la guarda de
Yfabel que la trato fiempre muy mal.
Los nobles de Efcocia irritados defte
hechoy traycion,quela Reynadeln*
glaterraauia vfado confufehora,co*
mençaron a juntarfe , y hazer grande»
aparejos de guerra con propofito de
caftigaralos traydore$,y deacabara
todos los de fu parte: y de hecho los
Condes de Ontley,y de Crafur con Mi
lort Ogilde con feys mil foldados fe
encaminaron al lugar defanluan,yel
Conde de Argil auia pafJado el rio de
Diauonecon très mil hombrçs, y loi
-/ * de
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HiftoriadelReyno
de la cafa de Amilton, con los Condel
deCaGIis,y EgiIton,yelfenorde Mon
goiierij y el cuerpo del exercitolos
aguardauan a Glafco, que era el lugar
fcnaladopara j'untarfe. Perp el Conde
de Morray conociendofe muy defy»

gual a tantas fuerças, cfcriuioluegoa
Yfabel fuplicando la,que le fauorecief-
fecon fus artificios, porque de otra ma
neraeraperdido,y fus definios rotos.
Por Ioqual embio Yfabel hombre pro-
pio a la Reyna Maria, acordandole las

muchas oprefiones de fus pueblos por
lastUrbulenciaspafTadas, y la deftruy-
çion de Efcocia fi fe paflaffe agora ade*
lante,y que al cabo toda la perdida cae

ria fobre clia- la quai por todas las vias

pofsibles deuia conferuar fus vafTallosj
que mirafïc que penfando acabarloi
malosdeftruyriatambienalosbuenos,
y que por todo efto era de parecer,que
mandaflc retirar a los fehores de fu paf
te, los quales queriaa começar nucuos
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deËfcocaï. m'
ruydos,prometiendoîa que en efteca
fo daria tan buena orden que quedaria
fatisfecha. Conforme a efte confejo la
Reyna Maria ordeno alos fuyos,que
dexaflen las armas y fe recogieffen â
fuscafas:y con efto de nueuo la Rey¬
na Yfabel la ratificô loprometido o-
tras vezes,fobre que la cmbiaria a Ef¬
cocia con grueffo numéro de gentc,
como era razon:y por la obligacion
<]uçtcniapordbuerftratamientoque
los Reyes de Inglaterra auian recebi»
do de los de Efcocia ; porque auiendo
el Pwque de Diorque priuado de la
Corona de Inglaterra a Enrique fexto,
fefaluô en Efcocia >con fu muger5fus
hijos, hermanos, tios,y fobrinos, cpn
-muchos fcnores defu parte: y no fola-
mente no lo& hizo préder Iacobo quar
to:perolleuandolos afuçortc,adon>
de fueron regalados,feruidos ,y reue-
*enciados,comp perfonas realesjdef-
f ues con vn gran exercitp le reftituy è
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T HiftoriadêlRêyno
en fa Reyno,y ayudo a caftigar fus rfip
jbddes.

1 i"> . !

ÏCapituh. X X V I II . 0e la acufi
cion que (a Reyna de Inglaterra

- - procuto que fe pufitffe a la %ey?

-** 7 na de Efcocia. i

AViendofe foffegado las cofas de
Efcocia por elmandamientode

la Reyna Maria, no fe foffegauan las

\jue tocauan ala Religion, porque el
huen camino que auian tomado mien
trâs ella eftaua en el Reyno, y los prin»
'cipios que fe vio que yuan lleuandb
de reftaurarfe lo que en aquel Rey*.
Inofe auia perdidodela Religion Ca-
*tolica,medianteclfantozeloy herûeur
déMaria , en boluiendo ella las efpaV
"dâsfeperdiotodo,juntamentecbnla"
*buenas ordenes antiguas, porque tdf-
f ~ das
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de Efcocia. r iiî
das las yglcfias eftauan dcftruydas, fin
altares, y fin imagenes ,perfeguidos y
aiuertos los Sacerdotes, fin que los Ca
tolicos tuuieflen quien les adminif-
trafTelos Sacramentos^idhcefTcMiC»
fâ,ni célébra fie los diuinosofieios:ya
nofeoian los fcrmones, ni le fcntian
campanas,y todofepufo en vnaeftra*
na y peruerfa confufion , predalecien»
doloscnemigoiddnombre de nuef¬
tro Saluador Iefu Chrifto. Por lo qua^
fe retiraron los principalesGatoliCos a

fos cafas , biuiendo en «lias arrinco»
nados,efperando algun remediodeU
«liuina mano, mas como porfuspeca-
dos deuio nueftro Senor de pérmitit
janto trabajo en aquel Reyno, cl re»
medio fe fue tanto diUtando,y el
mal arraygandofe en los hombres,que
es poco el raftro que ay oy dia de las
cofas de la Fê Catoica en Efcociajplet
gue aDios por fudiuina mifcricordia
alumbreJoscoraçonesdiaquelbgéte
i i para
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Hiftorïa delReyno
paraquefalgandela mucha ceguedad
enquebiuen.RabiaualaReyna de In¬
glaterra ppf hallar algun color, o nom
bredejufticia con quepoder fequitar
delanteala de Efcocia porlas razones
quequedan dichas,yfc tocaran en fui

lugar; y por efto efcriuioal Conde de
Morray,fu gran amigo y confidente, q
aduirtieffe los Principes forafterospo
driafefquefeofendieffen,nofolamen
tedeloqelauiahechocontrala Rey»
na Maria, pero tambié porque ellala te
niaprefa en Inglaterra, fiendo como
ira Princeffa, libre,)' no fujeta a ningu-»
na juridkion-y que por efto conuenia
quefebufcaf/è algun pretefto que tu»
oielïeaparencia de razon y de jufticia,
para formar vn proceflo contra ella,
quexandofe delà muerte del marido^
pues que era efta cofa muyaborreci*
bieporfi mifma,yque acallaria a I09
que delleauan vengar el mal trataraië».
to delaReyna,afsiporloque al roe&

mo
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de Efcocia. 113
mo Conde de Morray, y a fus compli-
cesimportaua,comoalapropia Rey¬
na de Inglaterra,que era fu mas cerca-
naparienta, y obligada de defendella
detoda fuerçay violencia; yporqueef
taformadejuyzio daria mucha color
a fus propofitos,aplacaria el defden de
Otros Principes, y tapariala boca alos
parientesque ténia en Francia, tmbiaf
fe perfonas, o fueffè el mefmo , lleuan-
dogente con quien fe pudieffe acon-
fejar paratratar la caufa, afïegurando-
le que hafta el fin délia ferian bien oy-
dos, finquepareciefTelaReyna,nifuef
fe oyda finopor mediodeprocurado-
res, a los quales no fe daria mucho lu»,

gar de replicar, ni contradezir a fus ra-
zones, fino que el negocio fe acabaria
brcuemente,debaxo de alguna caufa
aparente,baftando folamente que hu-
uiefTe alguna forma de juyzio y de via
ordinaria dejuflicia, en la quai quanto
fe hizicfie feria en fu fauor.Aprouando

P todo
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-. * tHiftoria del Reyno
todo efto el Code dcMorray quifb cm
biar algun fehor delos mas principale»
defuliga,pareciedoleqtomariâmalfa:
yda los fenores de Inglaterra, y q pare
ceria muy peor en fu boca efta caufa,fic
dohermanodela Reyna, de la quala-
uia recebidotatas mercedes,no ter.ien.
do(como no ténia) fino quato ellapo.fi
fu liberalidadk auia dado:pero no auié
do hallado ninguno delacalidadq cl
queria,porqtodostemianlainfamiaq-
de tal perfecuciô les auia derefultar,hu
uo elCôde de yr en perfona, y defuer-
eÔçadamëte moftrarfe cabeça cîfta em
prefa.Lleuôconfigoaqllos qle figuic
ron,quandofueneceffarioreprefentar
los très Eftados de Efcocia.El primero
al apoftata delas Orcadas, y al Abad de
Dûfermelin Roberto Petcarnc porel
eftado Ecckfiaftico. Al conde de Mor.
ton fu lugarreniëte general,y a Milort
3 Lindefay por el eftado de la noblcza;
y por eldd pueblo a Iacobo Magil, y a
J * "' Enri-
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- de Efcocia. i T4
Enrique Baluaneconfejeros delà SeÇ-

fion de Edéburgjy tsbien al hifrorico
Buquinan,paradar luflre a fus fijfrda-
des y diabo'icas mentiras, bien inuen-.
tadas y celebradas,ert légua Latina por
clmefino hiftoriador. Y tabien figuio>
a efta ex cèlent ecompa nia el k horde
Lindinton,aunque contra fu \ olutad,
porque fabia muy bien en fu concien-*
cia la verdad dclhecho,y la mucha ii.c»

cëcia de la Reyna; pero como conocia
k condiciô del Conde de Mcrray q e*

knportuno,no ofo negaiîefu cêpahia.
Nôbro la Reina cî Inglaterra por ccmif
Qrio defta caufa a Tomas Auardo Duq
deNortfoIc el mas principal fehorde»
Inglaîeira.jûtamêtcccei Ccdedt Suf-
fex,y Rodulfo Sad!er,dcî côfcjo et Efta
do.ViédolaReinade Efcocia,q no fola
métefusvafîallos fc fometlâala Reina
deInglaterra,finoqtâbié queria fujetac
fu perfona Real al juyzio 3 la dichaRti-
na,embio aiogallecômuchainfiacia,
» . * P » que
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HilWia del Reyno
queladcxafTe parecer perfonalmenté
para dezir ddâte délia y defu Côkjo
fu razon,jufhficar fu caufa, y refponder
aquienquieraquequifieffecalumniar-
la y acufarla, proteftando que no la re-
conocia por fu juez ni fuperior, auien¬
do nacido PrincefTa libre, heredera de

vn Reyno tan libre como el de Ingla¬
terra^ que entre ygualcs no caïajurif-
dicionjpero que con todo efto fi ella
queria conocer defta caufa en côpahia
de otros Principes Catolicos , de bue¬
na gana fe fometeriaa fu juyzio fin re-
cufarle por ninguna de las ocafiones
delosahospafTados. Nofueadmitida
cftademand3,porquelaReyna de In¬
glaterra auiapropueftodenovella ni
oylîa;entretâtt>loscomiffariosfueron
a Yore para oyr las partes en contradi
torio, lugar diputado para ello: y auien
do hecho los acufadores vna larguifsi-
ma relacion de las cofas pafladas en

Efcocia en los ano s palTados,y dejas
leyes
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leyes hechas en los Parlamentos,y cor
tes concernientes algouierno politico
del Reyno , fin arguyr a la Reyna de
ningûdelito, proteftaron defellarnuy
humildes y aficionados feruidoresjpe-
ro con todo efîb concluyeron por vn
mémorial y peticion,fuplicando a la
Reyna de Inglaterra que los hiziefle
jufticia. Acabado efte razonamiento
los agétes delà Reyna de Efcocia,que
eranluanLefteObifpo de Rofle, Mi¬
lort Boyd,MiIort Hereys, y Iuan Amil
ton AbaddeKiluuyen,viendo quelos
acufadores con baxa mano cargauan
lahonra defu Reyna, y que publican-
do de fellaferuidores,por otra parte a-
uian informado mal a los Inglefes con¬
tra la Reyna,dandolesa entender que
ténia culpa en la muerte de fu marid o;
rocontentandofe derefponder muy
cumplidamétealoqueauian propuef-
to en el audicncia , hallaron forma con
laqualdeshizieron y allanaron quan-
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Hidoria del Reyno
to fe podia dezir en perjuyzio defu fe£
fiora:a la qual(fegunfe entendio) que*
rian los aduerfarios conuencer dd de-
hto de la dicha muerte por feys conje-
-turas. Furidauan la primera, en lafun-
d acion del aborrecimiéto que la Rey»
ma ténia a fu marido porq lematô de-
Tante de fus ojos a fu fecretario . La fe-
gunda, enelquebrantamientodela fê
'conjugal, pretendiendo quehuuidTe
tenidodemafiada familiaridad con el
Conde de Baduel. La tercera , en cier-
tascartas, quepretendian que erande
mano de la Reyna, y quedeziâquelas
auian hallado en vn cofrecicode plata
fuyo.La quarta,en lapoca cuentaque
afirmauan auer hecho de la muerte de

*fu marido,no auiendo puefto el luto co
,mo feacoftumbraua, ni celebradolas
obfequias con la pompa, conforme al
vfo. Laquinra, fobre el matrimonio
icontraydo con cl Conde de Baduel,
homicida del marido. La fexta , en las

« " , con«
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confcfsiones falfasque producian, de
algunoscriados del dicho Conde.

Capitula. XXIX. De lo que refpon-

dieron los pracuradores de la (Rey¬

na de Efcocia a los capitulas que

contra ella pufieron fus enemigos.

COn gran eloquencia,y vehemen
_ cia, y con mucha grauedad ref-

pondieron el Obifpo de RofTe,y los de
mascauallerosquedefendiâ alaRey-'
na de Efcocia,porque proteftando pri¬
mero que lo hazian por declarar al mu
do fu inocécia,y las falfedades è inuen-
cionesdefuscontrarios,y no por con»
fcntireneljuyzio delà Reyna de In¬
glaterra, moftraron con muy biuas y
ballantes razones el gran amor que
la Reynatuuoafumarido-.y quelacau
fa de \a difsimulacion dd odio,la dexo
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Hiftoria del Reyno
a\momentoque entendio quefu ma-
rjdo eftaua malo. Alfegîido, loandoy
enfalçando mucho la fantidad,bondad
yhoneftidaddelaReyna, tan conoci-
dadetodosjprouaronla diferécia que
auia en la edad, gentjleza y hermofura
delmarido, alcondede Baduel-.y quan
do loque dezian huuiera fucedido, fe
vieran otras fenales deaquella tanfri-
uo!as,y depoco momento que alega-
uan,llenas de mentiras y defuerguen-
ças . El tercero capitulo que produzian
vnas cartas, dixeron(que aunque no
contenian cofa defpftancia) eftauan ta
mal compueftas, y con ta poco juyzio,
qno dixera aquellas cofas la masrufti
cay tofca muger del mundo, quanto
mas vna Rey na de tanto juyzio,y que
no era verifimil,que quando bien fue-
ranfuyas, huuiera andado tandefcuy-
dada q ue Ia§ guardara tan fuera de pro
pofitojy que noerapofsiblequefehu-
uieffe querido aprouechar delà efcri-
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tura, a donde cara a cara ténia lugar de,

dedararfu voluntad fiempre que qui-
ficfteiydixeronalos rebeldes que ef¬

tauan prefentes quefemejantes artifi»
cios no eran los primeros que auian
inuentado,yquefe deuian acordar de
tantas ordenes,prouifiones,y patentes
queauiâ falfificado, como parecia por
las aueriguaciones que fobre efto fe a-
uianhechojlas quales auian fido teni-
daspor mentirofas en juyzio,noem-
bargante que eftaqan firmadas de la
Reyrta,y que por el contrario eftas car
tas notenian ninguna firma de la Rey¬
na^ que quando toda via no fuefïen
fingidas fe acordaffen que ténia vna
criadaquehazialaktra tan conforme
alafuya,que nofefabia diferenciarjy
que elcofreciilodeplatayaellosfabiâ
que le auian tcnido mucho tiempo
en fu poder, y que auian tenido harto
lugarparafacar,y poner end quanto
lesdiefIègufto.Alquartoçapitulopro

P j uaro",
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'* "HiRoria del Reyno
uaron,quenofolamëte hizo la Reynl
las honras en la muertede fu marido*
la permitieron las turbulécias de aquel
tiempo , enterrandole en la fepultura-
Real,junto al cuerpo de Iacobo . V. fu
padre, acompafiandole cbn grandifsi-
mo fentimiento y dolor de fu animo,y
otras aparencias efterioresj las quales
eftando encerrada en efcuro, y aparta
da del concurfo de todos,huuiera con-
tinuado por muy largo tiempo con mu
chogufto fuyo, como vida muy conue
niente a la dcfuentura en que fe via por
tan gran perdida : pero que el Conde
deMorton y los demas acufadoresque
fe hallauan prefentes, fe acordaflèn
quan poco lugar la dieron para efto,
forçandoîa a rnudar de apofento dé
horaenhora,con lasanfias,alteracio-
nes,y ocupaciones que ténia en lo que
tocaua al gouierno dd Reyno de fi
rncfma3ydcfu hijo, hallandofetanro-
deada de lâros traydorcs , fin tcner de
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quien fiarfe ,ni a quien poder remitre
los négocies. Y quanto al matrimo-
nio del Conde de Baduel fe maraui-
llauan, que en las caras de nombres
que profeffauan honra, huuieffe tan*
ta defaerguença, quedelante delefio-
res de tanta calidad , y prudencia, co¬

mo eran los comiiTarios de la Reyna
de Inglaterra, tuuiefTen atreuimien-
tode lbmar pecado el defpoforio del
Conde de Baduel, pues que no a-
prouechando las muchas perfuafio*
nés que hizieron a la Reyna para que
lo aceptafle ,1a forçaron en virtud de
aquel auto publico,que ellos bienfa-
bian , que hizieron , acerca de la exé¬
cution defte matrimonio , y que alli
luego moftrauan el traslado auten-
tico del dicho auto ; y que tambien
ellos fe deuian de acordar que fue»
ron los que perfuadieron, y aconfe-
jaron muchas vezes , al Conde de
Baduel la fuerça que hizo alaReyna,
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Hiftoria del Reyno
Kiediante aquella efcritura, y que fe pu
fiefTenlamanoend pecho y fe acor-
dafTen delà orden delà conjuracion,y
delosartificiosque vfaron para hazer
matar al Duque de Albania, marido de

laReyna,conlamanodel condedeBa
duel,para acabar vn enemigo con o-
troj y que fino embargante efto tenian
zelodecaftigo,porquenolo executa-
ron quando la Reyna fe le dio en fu po
dercon tan largos poderes para ellojo
qualfuera muy juftoque huuieranhe
cho,yno jufticiar ados otres criados
del Conde de Baduel , rnnocétifsimos
dddelito,cuyasconfefsionespintaron
defpues a fu gufto.Todo lo quai era ta
maltracado,que clarifsimaméte feco-
nocialabellaqucria y falfedad,como
lopodianveraquellos feîiores comif-
farios,puesqueloquedeziari ninguna
aparencia teniadeverdad, antes cono-
cerian al conde de Morray por man-
chado de aquekrimen,p or muchas ra-

zoncs,
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-ones,quc quando nohuuiefTeotra fi¬
no elaucr fabido la muerte antes^que
fucediefle , baftaua para fer culpado
délia, por no auelladeclaradopara ef»

torualla.

Capitula. XXX. (De lo quefuce*
dio defpues de las reîpueflasfo -1

bredichas .

PRefentaronlosacufadores la vlti*
ma orden de las cortes por replica

de loque los prpcuradores delà Rey¬
na les auian refpondido,diziendo,que
para que fefentenciaffè como ellos pc
dian,no era necefTaria mas clara prue»
ua,foplicandoalos juezes quela pro-
nunciafTenjaloqualrefpondieronque
fu comifsion no fe eftendia a mas de
oyr las partes, y referir a la Reyna Yfa»
bel,y alConfejo^y dando nucuo termi
no,fc fueron a la Corte,y muy particu-
larmente en prefcncia de la Reyna , y

de
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n * ïHiîloria del Reyno
defuconfejojdeclararon todo loaîe*
gado por las partes ; y publicaron, que
la Reyna de Efcocia era inocente de
todos los critnines y pecados de q era
acufada por los rebeldes; los quales
fiêdo aurores de taies dditos,quciian
eximirfedellos,ycubrir la violenta y
tiranica aurondad que tenian en Efco¬
cia^ donde con muchas razonesper-
fuadierô a la Reyna de Inglaterra, que
procurafle de reftitu vr a Maria : y apro
uandoefta fentencia los mas princi¬
pales del Confejo: y particularmente
los del antigua nobleza propufieron
très partidos, para acomodar las co¬

fas pafladas, y poner a efta Reyna en
fu eftado, aflegurando a la de Ingla¬
terra en el fuyo. El primero, que no
moleftaffè a la Reyna Yfabel por la
fucefsion del Reyno de Inglaterra, ni
defpues de fu muerte . La fegunda,
que perdonaria a fus rebeldes . La
tercera, que Maria fe cafaffe con al*

" " gu"
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de Efcocia. 120
gon perfonaje Ingles , que fe obli-
gaffe a guardar todo lo que ellapro-
metieiïejuntamcnte; y que fe mantu-
uielTe perpétua amiftad entre aquellos
dos Reynos. Anadiendoatodocfto,
que la Reyna de Efcocia auia ganado
tanta reputacion yhonraporfu gène*
rofo, y virtuofo animo,que no podia
fer efcurecida de fus enemigos, por¬
que la juzgauan por digna de fer te-
nida por légitima heredera , y 'mas
propinqua para fuceder en la coro¬
na de Inglaterra , defpues de los dias
de Yfabel fu Reyna. La quai ningun
contento,ni gufto recibio con eftas ra
zones,comoaqudla que ténia la volun
tadmuyapartada de hazer efto, antes
eftaua muy determinada de paiTar el
Reyno de baftardo en baftardo:dedon
de nacio , que todos los feiïores , que
fuerô dd fobredicho parecer en fauor
delà Reyna de Efcocia, fueron muy
perfeguidos de la Reyna en las vidas,y

en
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Hiftoria del Reyno
<en îas haziendas,por dditos falfos que
les leuantaron, y la Reyna de Efcocia
fue peor tratada queantes, y puefta en
carcel mas eftrecha , dâdola en guarda
del Conde de Ondintonfu grandifsi-
mo enemigo;porque de mas de fer grî
hereje,era amigodel Conde de Mor¬
ray. Y tambien la efduyo luego Yfa¬

bel del derechoque pretendia a la fu¬

cefsion delacoronadeInglaterra,quc
fue la principal parte porque la maltra
taron,como fi fuerala mas baxa y vil
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que auian esforçado poco aquel nego-
tio en el juyzio de Yorque , y les di-
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{u Buquinan compufiefie vn libelo ; el
quai contenia los fey s capitulos de que
fehatratado atras,muy mas eftendi-
dos. Eintimandoloalos agentesdela
Reyna,enlugarde conteftar,y negar
elhecho conforme a los poderes que
tenian,jamas quifieron paftar addan-
te; antes pidieron , que fe permitiefle a

la Reyna fufenora que pudieftepare-
cer en perfona adefenderfucaufa,por
que ella fe ofrecia de moftrar , que los
acufadorescrâreosdelos mifmosddi
tosdequela acufauan: y auiendo fido
efto negado tiranicamente, no quifie¬
ron hazer mas inftâcia, porque cono-
çieron que noie lesconcederia nadâ
delo que pedian ; y folamente proua-
ron a Yfabd cl pcrjuyzio que hazia a fi
mefma,y a todos las Reynas y Reyes
Catolicos, en qucrer Conocer dtfta
caufa,y que fu Reyna nolapodiacono
cerporfupcrior,trayendole a lame-
moria los ofrccimientos y promeftas

oL <1u»
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HiflorîadelReVno
qle auia hecho, fupîicandplaq las cura
plieffe, porque entonces eraverdade-
ra ocafion dello, con que moftraria al
mundo que era Reyna prudentifsima y
clementifsima; pues que la comifïera-
cion de ver vna Reyna foberana fenb-
ra en tan miferable eftado, y vn Reyno
tan afligido de tiranos, y trabajado de"

muchos males,era jufto quelamouief
fen,quandootra cofa nb huuieffe, para
ponerremedioendlo,Cûpliédolopro
metido. Loqual feria caufa para qge-
neralmente fueffe bendecida de todas
las gentes,y conocida fu grâdeza,y de-
nicncia; con todo efio no hizo nadala
Reyna Yfabel. Pero cftas razones mo
uièron tâto los animos de los mas pria
cipalesdel Confejo de Inglaterra, que
no pudiendo fufrir tanta indignidad,
ycrueldad con quefetrataua alaanti-
guafangredefusReyes,murmurauan'
contra lu Reyna, y mucho mas contra
los que acufauan a la Reyna de Efco

cia,
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cia,diziendo quan cofajufta feria que
hombrcstanfacinorofos,y que auian
paiecido en juyzio con tantas falfeda-
des y mentiras en que fundauan dcli-
tos tan inormes contra fu natural feno
j'a,enelcamino fucffen defpedaçados*

I fin dalles lugar para quepudkftenbol
li uer afuscafas,o fino que fe dcuiade
d bufcar otro carpino para que fueiTen
fi caftigadoscbnforme a tan grauescul-
'« pas,cnloqualfeharia cofa enquepor
t' todoelmundo ganaria la nacion In-
n glefa nombre de fufta y piadofa. Eften
c diercnfe tânto cftas platicas,porque fe
II tratauan rhUy de veras, que llegaron a

10 notîcia del Conde de Morray ; el quai
in Hallandofe muy atajado y confofo,
« porque fe tcmâua con los mayores
ad, fehores de Inglaterra: los quales fa-
[! cilmente hizieran todo lo que qui-
an fieran , fe boluio a fus continuas, y
tri érdinarias aftucias, con propofito de
co- reinediarfe, y de deftruyr al Duque de
:ia, s Q\ Non-
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Hiftoria del Reyno
Nortfok que era cl principal delos q" le
perfeguian,yeftopor el medio delà
Reyna de Efcocia, a quien efte Duque
auia faluado.

Capitula .XXXI: De las caufas

delà muerte del (Duque de Nôrt-i
foie.

C"^ Orna el Duque de Nortfok, que
jt crafenor,amigodejufticia,y de

buena intécion,auia fauorccidola caa

fa delà Reyna de Efcocia, fiendo vno
delos comifîarios para el juyzio con-
traditorip deYorque,y defpues lo hizo
tambien en el confejo . Era tan aborre-
cido del Conde de Morray, y de fus

compIices,que le queria mal de muer¬
te . Yquando defpues entendio loque
paffaua en las platicas de matalle,junta-
menteconfus companerosjdetermi-
nôelConde dehablaralDuque,ypo-
nelle enlapetrera que pudo al Conde
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de Baduel, como quiera que era tan
buen maeftro de inuenciones ,y enga-
fios. Fue pues a hablar al Duque de
Nortfok, y çon fus acoftumbrados ter
minos de ljfonjas,y dulçuras, le propu-
fo el cafamiento çoh la Reyna de Efcô
cia; y de mas defto le toco en la cfpe-
rança que podia tenerdelkgar algra-
do de la corona de Inglaterra,median-
te fu fuerça y fu poder en aquel Reyno,
y muy Jargamcnte le dio a entender
los dereçhos delà mugerque tomaria;
yquçeftocraimpofsible que nofuce-
diefïccon (îontento Comun de entram
hos Reynos,y de los Caluiniftas , pues
el profeflaua aquellafecta,ytambien
delosCatolicosdosquaksnoconfun
diendo las razones humanas, fino fien
doamigosdelo jufto,por refpetode
tan alta muger le eftimarian yamarian
infinito,efpeçialmente que le tenian
por Catolicp de coraçon . Dio cl tray-
dor luego noticia a la Reyna de Ingla-

Q^ j tetra
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, r T HifloriadelR^eyno
erra de quanto auia prqp.uefto alDu-
que?diziendofalfaméte,quc el Duque
auiapydoyrecebido bien elnegocio,
.fiendo vnadiabolica mëtiray fàlfedadt
norque lo que verdaderamente el Du¬
que le refpondio,fueron palabras gc-
nerales,y deagradecimiento:yaunquê
no femoftromuy agenodel regociq,
cerrô la platiça con perfuadir a eftç
inuentor de trayciones que fe apartaf-
fedela mala voluntad que hafta çn-
toncesauia tenidoala Reyna fu h^r-
rpana,firuiendola,y amandola çomo
eiarazon,queelleprometia, queTien-
do el buen medio para ello, procurari»
que fu Mageftad le perdonaffe, y le re-
cibiefle en fu gracia , y le hizieffe mu¬

cha merced. Y conuiniendo al Conde
de Morray ponerfe enfaluo,porqlas
platicas de matalle enlnglaterra no pef
£aaa;y pareciëdole q ya q no auia podi
do meter en efta dâça al Duq de Nprt*
fuie, era bien hazelie fofpechofo en cl

Reyno
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ÇLeyno y aborrecibIe,fembro cÔtra el,
con otrasmuchasinuenciones,cIcafpj
la fama dd quai, auiédo dado efperâça
a muchos Catolicos delnglattrra,pa-
ra procurar q las cofas de la religion tu
uicfséalgûrcmedio,creyédo q dDu-
quc deNortfok en fccreto fudTe de fu,

parte,procuraron con mucho artificio
deayudarleyanimarle,difponiédoleal
negocio, prometiendok grandes fauo
res:y luego entédieron en negociallos
por Ioq podia fuceder j y confideiâdo
cô quata razô los miniflros de I Re) Ca
tolico aborreciâ la tirania 3 la Reina de
Inglaterra,y qtuuiefte vfurpado aquel
Reyno:yporq tâbien la mifma Reyna
auia fauorecido alos rebeldes delos ef-
tadosclFIâdes,dcterminarôded3rcué
ta del à dô FernâdoAluarez ctToledo,
DuqdcAlua,qalafa7Ôgouernauaaq-
11a Prouinciajy auiédo entédido los mo
tiuos,ylacalidadcîlnegocio,cfreciode
ayudar cô todas las fuerças q ténia para

0^,4 poncr
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nmill-nrir n

Hi floria del P.eyno
poneren el Reyno al Duque de Nort-'
folc,y a la Reyna de Efcocia, la quai
yafe auiacontentado de cafar con el:
àfsi por fer como era fenor degrandif-
fitna calidad y fangre, como por la obli
gacion que conocia que le ténia, por5

auellafauorecido en muchas cofas,en
lamiferiaenquefehallaua; ytambien
la mouia a efto d defTeo de falir de tan
larga prifion : aunque jamas la Reyna
de Efcocia entendio que eftas intcli-
gencias fe eftcndianamas de ponella
en libertad. Pero como femejan tes pla
ticas pafTan por muchas manos , y que
dilatandofe mucho, el efeto délias difi
cil mente fepued en encubrir,efpecial-
mente a perfonas que efta fobre auifo,
como lo eftaua la Reyna de Inglater¬
ra y fu confejo. Fue finalmente defcu-
bierto el trato,afsi por in dicios que hu-
uoenInglaterra,comoporlascofasde
fuera. Porque fucedio,que mientras
eftapl<aicaandauaenlamayorfuria,el

Rey
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Rey Catolico embio el Duqué de Me-

dinaceli, por gouernador y capitan ge*
neral de los eftados de Flandes,por la
muchainftanciacon que el Duque dd
Alua auia pedido licencia para tornar-
fe a repofar en Efpaha; el quai defpues
fe efcufo de dexar luego el cargo al
Duque de Medinacdi,diziendo, que
no podia por entôces dexar imperfeto
vn negocio de tanta calidad ; del quai
dependia toda la feguridad de los efta»
dosde Flandes,lo quai por caminos
increybles fe entendio en Inglaterra.
Por lo quai entre otras cofas que pare-
cio a la Reyna de preuenir para el pre-
fente pdigro,y para lo que en femejart
tecafo pudieffe fuceder adelante; fue
madar prender alDuq de Nortfok,no
obftante que por fangre, linage, rique-
za,y eftado,y otras partes era el princi¬
pal fenor del Reyno,y q mas auia ferui
do ala corona de Inglaterra, y por efte
dditolchizo publicamente cortar la

Q^j cabeça,
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\ Hiftoria del Reyno
cabeça por ma nos de vn verdugo,çn la
ciudad de Londres:ytâbien hizo mo¬
rir con tormentos nunca viftos, ni oy-
dos a infinitos Catolicos, que en algu¬
na manera eran complices, y participâ¬
tes delcafo."

Capitulo . X X X 1 1 . (De Iq mucho

que procura la Reyna de Ingla¬
terra de quitar la 1nda a la de

Efcocia,y delas afucus que bufcô

para ello»

COmo la Reyna de Inglaterra por
las cofas del dichoDuque,y otras

por nos efcritas eftaua ya determinada
de priuar de la vida a la de Efcocia, yua
penfando en los cfpedientes que po-
driahallarparahazdloconalgiinaco-
lorde jufticia; y viendo la m a la falida
que tuuieron las acufaciones que con¬
tra Maria pufieron los Efcocefes, pues

auia refultado ddîas que no folo deuia
de
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de Efcocia. i z 6
defer abfueîta, pues auia quedado cor|
mucha honra; pero que los juezes a*
Confejauan,qqe dpuia deferpucftaen
libertad . En fucediëdo el cafo del Pu-
qu- de Nortfplc,elJa y fu confejo em-
bv«rpnaldot9rYviirop,maeftrçdere-
queftas, para que trataffecon eldoto-
Vvinden, que era el principal jurif-
confulto de Inglaterra,y fupiefle del fi,

fehallaria alguna ley comun o muni¬
cipal, para que fundando fe en ella pu-
diefjen condenara muerte a la Rey¬
na de Efcocia,Y el dicho dotor Vvin-
den refpondio, debaxo de mucho a-
cuerdoy eftudio^ que no hallaua dere¬
cho alguno,poref qualpudicffe fer li-
citaaquella mucrtc.y vifto efto por la
Reyna de Inglaterra,y qvn cpnfejero
del Rey de Efcocia fu amigo,enten»
didofudefTeola auia efcriio cfjre mo-
^o Mortui non mordenr,qae quieic de¬
zir, q hôbre muerto no haze guerra,fe
déterminé de llcualo por otro camino,

- - * ' * " bol-
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* îHiftoria del Reyno
boïuîendofe a fus acoftumbradasaftu-
cias,po"rque parecicndole que eftando
la Reyna de Efcoda tan quebrantàda
de los trabajos rSaffàdos , y tan afligida
enlaprifion,tanfuerade efperançade
vèrfe libre délia, acctaria facilmente
qUalquiera partido para4 gozar de'libet1
tadjk ofrecio que la pôdria en eftado,
ft aceptaua las condiciones figuientes.
Làprimera,quela recortociefïepor fu-
periora.Lâ fegunda,que fè la entregaf-
îen las principales fortalezas del Reino
de Efcocia. La tercera, que la dieflen
en rehenes al Principe fu hijo. La quar
ta, que en todo cafo Ce oluidaffcn lar
ofenfas paflàdas,yque no procuraria
ayudas de Principes forafteros para vé
garfe. La quinta,querenunciafJe a la
Religion Catolica. La fexta,quefe a-
partaiïelaligade Francia, yque cftâ-
ria firme en la conferuacion delà liga
Con Inglaterra. Lo quai fe pufiera en
efeto, con acuerdo que en entrcgâdola
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de Efcocia. 127
al Conde de Morray la matara, por ef»

cuQrfe Yfabel de que fa dixefte,que
ella lo auia hecho . Y viendo la Rey¬
na de Efcocia,de peticioncstan eftraua
gantes ytan fuerade todarazon,adon
de yuan a parar los propofitos de la
Reyna de Inglaterra j détermina por
menor mal de qucdarfe en la miferia a

donde fehailaua, Auia gouernadoenj
Efcocia defde q la Reyna fcpafïo a In¬
glaterra el Conde de Morray, porqya^
defde las Cortes, adonde conel fauot
defusamigos,ymcdiante las maranas
que para ello tuuieron,le declararon
por Régente del Reyno, començo %

excrcitar efte oficio,fiendo fu lugarte»
niente el Conde de Morton :y defta
manera paffauan en Efcocia las cofas
con mucha quietud,q es loque la Rey¬
na de Inglaterra defTeaua, por eftar def
cuydada y aflegurada de no recebir
snoleftiade aquella parte. Y como cl
Conde de Morray era tan dependiéte

délia,
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^ r * Hiftorîa del Reyno
Sella, comofehavifto,no fe hazia eir
aquel Reyrtb mas de lo q" Yfabel que-
xia.Ès Verdad que muchos fenoresEf-
éocefes reputandd a gran Verguença
de fu nadon fufrirquC tan ihFamemén
te eftuuieffe prefa fu Reyna,eri parte à

donde podian pretender el remedio,
Sunquehallauangran dificoîtad enlo
mbcho q podia en Efcocia Yfabel , y q[

pot efto auian de tomarfe con los ene-
migosdccafa ydefuera.Toda viafe
huuiera auenturado,ficomofchatoca
dola Reyna Maria noies huuiera ydo
alatnano,yordenadoks fiëpre qauia
rnouimiento de armas por efta caufa q
fefoiregafTenjtemiendodedos cofas.

La Vna,porq eftando el Principe fu hi^
Jo en poder del Conde de Morray cbf
ria pdigro,q viendo fe dpretado fe paf
fafîe con el a Inglaterra , y fêle entre¬
ra(Te a Yfabel, quedando en la mifma
dcfuéruraq" ella fe hallaua. La fcguda,
porq leparecia q mauiéJofe la guerra

a Yfa-
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de Efcocia. 128
a Yfabel era irritalla mas para qfeven-
gaffe enla poWe q eftaua en fusrnanos:
y porq tambien Yfabel la traia engaha
daconlasmuchasefperiçasq fiempre
le auia dado de ponellaenlibertad. Ef¬
to fucedio hafta la muerte del CÔdede
Morray: y algun tiëpo defpues gouer-
no el Conde de Morton , hafta que el
Reyno,nombrôporRegété al Puquc
de Caftelalto,no embargate largrâdes

1 diligencias qlaReyna de Inglaterra hï
;i zo para q fe hizieffe cleccion de perfo-
li na afuguftojy efte tuuo clgouierno
iii delReyno,hafta q el Principe fiédo ma
,| y"or de i4,anos le tomô a fu cargo.Ya-
ts, uiédofe en fin refuelto Maria depade-
ti- cerqualquieratrabajo,antesqdefampa
or rar aDios,y dcftruyr a fi mifma,a fu hi-
,af jo,y a todo fu Reyno cô ta euidéte pdi
v gro, acabodeconocer Yfabel q en to-
U dasmanerasqiialaReinadElcociaper
a, feUerarchlareligiôCatolicapofponié
ta do todaslâs Cofas ctlmudoalafaluaciô
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< Hiftaria del Reyno
de fu animâ,y que de ninguna cofa ha»

zia cafo por biuir y morir Catolkamen
te;y fiendo fu principal intento quita-
Jle lavida,paralibrarfede tantos peli-
groscomoleparecia que la amenaza-
juan fiW Reyna de Efcocia fe via en îi-
bertad.Tratô con el Conde de Mor-
ray,que toda via fêla queria entregary
fin la? fobredichas condiciones,man-
dandola acompanar hafta la raya de
Efcocia , con nombre de que la daua
libertad,yla ponia en fu Reyno, para
cumplir defta manera con el mundo:y
que el defpues la hiziefle morir.Y auié
doel Conde aguardado muchos dias
elefetodefte negocio,en fin llegô a

Edemburg vnperfonaje delnglaterra
para côcertallo con el;y partiédofe de
Liteo,adôde fe hallaua para la ciudad a

concluyr eltrato,y concerter en que
diafeauiadehallar enlos confines de
los dos Reynos para recebvrala Rey-f
na,noquifoDiospermitir cofa con q

efte
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de Efcocia. 129
efte grari enemigo de fu fantifsimo
nombre recibieffe tâto contcnto, por-
quealpuntoquefeponia acaualloro-
deado delos de fu guarda,y de infinitos'
amigos, y otra gente. laques de Amil¬
ton fehor de Bodelauquële tirô vn ar-
cabuzaço, del quai murio rauiando,fin

1 pedirperdon aDios,elqualmcftroen
* efto grandifsimo milagro: porque a-
'' quel manccbo fin compania de nadie,
111 auiendo elfolo hecho tan gran nego-
" ciofe pudofaluar,aunque fue feguido
;| de mucha gente que fepufo afeguille.
lie Mucho fintio la Reyna de Inglaterra
iai la muerte dd Conde de Morray, cxe-
'a cotormuyabil en Efcocia de todos fus
t" dahadosdcfinios:y porque ceftaua con
fk ella lo q tcnia tratado acc-rca de entre-
" galle,comoacierto,y cruel verdugola
]D( defdichada Reyna ; por lo quai mudan
w do propofito, déterminé de atofsiga-
cj" lla,y aunque (e pufo en execucion efte

>|><1 pcnfamicnto,porla mucha dihgencia
elle R de
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Hiîloria del Reyno
delos criados de Maria fe defcubrib:
los quales para adelante eftauan en ef¬

to con grandifsima vigilancia,y cuyda
do.Ycomola rabia de Yfabel era tan
grande, porque la ReypaMariano re-
cibiefîe ningun contento con nueua;
taakgreparaella,comola muerte del
Code de Morray fu mortal enemigo,
embio contra Efcocia al Conde Suex
con diez mil foldados, debaxo de nom
brede perfeguir a los rebeldes de a-
quel Reyno,y contra eftafama noto-
candoalosrebeldes,hizotodoslosma
lesydanos quefepueden imaginar a

los fielesjferuidores y vaflallos delà
Reyna; y en particular a los de la cafa

de A"milton,cuyos lugares y poflefsio»
nés deftruyô fin dexar en pie vna fola
cafa:y auiëdofe ofrecido ocafion a Yfa
beldehazer vna liga con Carlos nono
Rei de Fracia,entre los otros capitulos
qfeeftablecierô,fue vno de los priori*
pales, q Yfabel no fauoreçiefTea los re¬

beldes
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de Efcocia. 1 20
beldes deEfcocia.Yguardo t5 mallo ca

pitulado, q no paffb mucho tiépo q cm
biovn armada a los rebeldes para fitiar
el caftillo de Edéburg,q au le u nia por
la Reyna el varôde Grâgè.Ycontinuâ-
doen fus aftucias,faucrecioîatirania
del Conde de Morton,q auia quedado
defpues de la muerte del Conde de
Morray por cabeça de los rebeldes,
para que con aftuciss,y fuerça abier-
ta perfiguieffe a todos los que dura-
uan en la deuocion de la Reyn a Maria;
difsimulando que muchos Irgîefes
corrkffen la mar contra los Efcocefes*.
los quales en menos de dos afios ro-
baron mas de dozientos nanios; y pa¬

ra impedir que los Efcocefes no hi-
zieffen armada para remedio deftos
danos, los hizo laberque fi acudiana
fu Corte a pcdtf el remedio , les haria
cumplidajufticia.Ylospocosqueacu-
dieronfueron por tanto tiempo entre
tenidos, con artificios, y buenas pa-

R a labias,
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Hilïoria del Reyno
labras,hafta que canfados de efperar, y
degaftarfushaziendas feboluianafus
cafas; y quando algo fereftituy6,fuea
inftancia,y porinteligencia del Conde
de Mortô fe dio a fus amigos.Los cria-
dos de la pobre Reyna Maria, que coa
faluocondutoyuany veniandeEfco»
cia a Inglaterra lleuandole las cofas ne
ceffàrias, eran tan mal tratados delos
miniftros Inglefes en los côfines,vnas
vezesprendiendoles,yotras faltean-
dolosenlos caminos,quitandolos lo
quclleuauan juntamente con las car-
tas,yhaziendolesinfinitasvcxaciones,
como particularmente acontecio al te-
forero,al quai quitaron algunos pocos
dineros que Ueuaua para las necefsida-
des delà pobre Reyna,y tambien aigu
nas joyas de valor,delas quales jamas
fe pudo cobrar ninguna. Y no conten-
tandofe Yfabel con el fuego que auia
encendido en Efcocia, por acarrealle
riueuo incendio, Uamo de Francia al

Conde
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de Efcocia. 131
Conde de Aran:el quai juntando hafta
cincuentanaues, parte delà Reyna, y
parte de otros coflarioslnglefcscorrio
todasaquellasriberas,robando quanto
fe pudo hallar.Hizo tambien atofsigar
alObifpodeRofle, varon degrandifsi
mabondad,yqueconmucha fê y va-
lor auia feruido a fu Reyna. En fin efta
cruelifsimamugerverificoeldichode
aquel fabioqueprouaua, que aunque
la piedad era vn afe&o comun , y pro-
pio al fexo de las mugeres, no fe po¬
dia hallar mascruelanimalquevnamu
gerviejaquehuuiefTegaftadoel curfo
de fu vida en maldades y diflblucio-
nes.Viendofepor efperiencia,quelas
mugeres que figuen los exercitosfon
mascrudcsqucloshombres barbaros
armados,los quales fe fuelen conten-
tarcontcner rendidosafusenemigos;
peroeftas taies defpojâdoloscuerpos
mediobiuosindiferentemente,defpe-
daçan a amigos y a enemigos . Por lo

R 3 quai
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Hiftofia del P.eyno
quai no es menefter dudar fi la reliquia
deRpbetto Dudley,y de otros mu¬
chos que concllatuuieron la mefma
intebgencia, tuuieffe'el coraçon tan
encarnizado contra vna Reyna fu fo-
brina,que jamas la ayanpodidoablan-
dar ruegos,lamentaciones,dolores,y
trabajosquehuuieranmouido a com-
pafsionavnTigre.

Capitula . X X XIII. Que profiguio
Yfabel en afligir a la (Reyna de

Efcocia con nueuos trabajos,y de

la ley que bi<y para executar el
dcffeo de matalla .

"O eftando contenta Yfabel con
quantostrabajosauia dadoenel

cuerpo y en el aima a Maria, détermi¬
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de Efcocia, en el mes de Agofto del
ano de mily quiniëtosy ochenta y dos
tuuo forma como le prendieron ; de lo
quai la defuenturada Reyna recibio
tanta pena, que cayô mala,y Ilego al
punto de la muerte : y temiendo que
no fucedieffc algun gran mal al Prin¬
cipe primeramente, acudio a Dios con
muchos ruegos,y fuplicaciones; y def¬
pues a Yfabel para mouella a coropaf-
fion: pero loque no pudo acabarcon
eila,Io alcançô de Dios , el quai permi-
tio, qel Principe efcapô delasmanos
defus fangriëtos enemigos; y quiça pa
rareferualleparafucaftigo. Determi-
nada pues Yfabel de quitar la vida aMa
ria,fuepenfando alguna inuencionpa
rapriuar al Principe de Efcocia delos
derechos que ténia al Reyno de Ingîa-
terra,debaxode titulo aparente,ycon
parecer de fu Confejo,fe publicô en fu
Parlamento vn auto a veynte y très de
Nouiembre, del ano veynte y fiete

R4 oc
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Hiftoria del Reyno
de fu Reynado,el quai fe hizo en la prï
meracôgregacionde aqudlas cortes,
que en todo tocaua a la feguridad de
la Real perfona de Yfabel,y de la conti
nuacion delà paz: yfeguiadeftamane
ra.Porquela felicidad de todo el efta¬
do entero defte Reyno confifte, en
Dios,y en la preferuacion, y guarda de
îa Real perfona de la excelçntifsima
Mageftad de la Reyna , porque fe ha
entendido que no a mucho que fe han
rnaquinado muchos tratos , afsi dentro
del Reyno como fuera, en dano y per-
juyzio de la Real perfona,y del bien pu
blico:yfiporla mifericordia de Dios
no fe huuieran defcubierto fucedieran
grandes maies.Por tanto por ponerre
rnedioenelgran peligro que para ade
lâtepodriafucederporelmediodepla
ticas tan diabolicas y deteftabIes,por
las humildes fuplicaciones ê inftancias
de los fenores temporales, y efpiritua-
les de Jos très eftados del Reyno en
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efte Parîamento congregados,fe ha
eftablecido, que fi fucediefTe defpues
del fin de la prefente congregacion, y
juntadel prefente Parîamento quefe
defcubritfTealgunainuafion ôrebdiÔ
en algunodelos Reynos, y fehorios
de fu Mageftad,o que fe intentaffe al¬

guna cofa en detrimento de la perfona
Real, en fauor de alguna perfona que
pudieffepretender algun derecho a la
corona defte Reyno, defpues de los
dias de fu Mageftad,ô que fuefle dicha,
oimaginada a'guna cofa en perjuyzio
de fu Real perfona,poralguno que pre
tendicfTe d dicho derecho; ô de fu
confentimiento,ciencia,ô inteligëcia
del hecho,en tal cafo por comifsion de
fuMageftad,fdlada confu gran fello,
fe da autoridad a los Milortes,y a otros
de fu confejo priuado ,y a otros Milor
tes,delosquetienenboz en las cortes
que fuMageftad fehalara, paraqjun-
tamcnteconlos del confejo priuado,
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Hiftoria del Reyno
quefea,alomenos en numéro de veyn
teyquatro,con afsiftencia de alguno
de los juezes de Corte, que nombrara
fu Mageftad , 6 la mayor parte del di¬
cho confejo Milortes,y juezes:puedan
envirtud deftaorden,inquirir y aue-
riguartodas lasofcnfas fobredichas,y
qualquiera délias, con todas fuscircû-
ftancias, y fentenciar como el cafo lo
requière: y que defpues de la fenten-
cia, declaracion, y puhlicacion délia»
por letras de fu Mageftad dadas, deba¬
xo del gran fello de Inglaterra, todas
las perfonas contra las quales fe pro-
nunciaretalfenrencia, fean efcluydas,
y declaradas incapaces , e inabiles pa¬

ra fiemprc jamas de pedir,pretejider,y
demandaralgun derecho en la Coro¬
na del dicho R eyno,ô en alguno de los
fenorios de fu Mageftad , no obftante
las leyes y eftatutos en contrario. Y en
virtud defta ordê,y delà comifsiondc
fu Mageftad,todos fus fubdkospodran

jufta-
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jifftamente por todas, y quaîefqpier
maneraspofsibles,afsi por via de he-
cho,como en otra forma perfeguir haf
talamuertetalesy tan peruerfaspcrfo
nas,por cuyo medio,amiftad,y confen
timiéto tal cebelion è inuafion,fera ma
nifeftada auer fido hecha, 6 q ayan intë
tadoèimaginado ta cruel hecho côtra
la perfona Real de fuMageftad,ellos,o
fus côplices,y adherétes.Yfi vn cafo tal
tuuieffe efeto contra la perfona Real, y
q fuefle muerta por^llo ( de q Dios la
guardeporfufantamifericordia) entô
ces todas aquellas pcrfonas en cuyo fa
uor,oporcuyaordé fehuuiefTecome-
tidotaldelitOjOqhuuieffenfido parti¬
cipantes^ confintientes, y que huuief-
fen tenido noticia, yfabiduria ddlo,
fean tâbien efcluydos,y hechos inabi-
les,èincapaces de fuceder,pedir,y pre-

i téder la corona del Rey no,o qualquie-
ra otra de fus fehorios,no embargante
quaîquierley,oeftatuto en contrario.
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Hiftoria del Reyno
Efta ley queria Yfabel que fuefTe el fun
damentodelaexecucion que auia de-
terminado de hazer contra la perfona
de la Reyna de Efcocia,porque priuan
do con ella a la madré , priuaua tambié
al Principe fu hijo del derecho que por
furefpeto ténia a la fucefsion del Rey¬
no. Y porque no le parecia que aun
con la fobredicha ley ténia baftante re
cadoparacumplirfudeffeojenlasmef
mas cortes hizo otra ley , para con ella
poderfundarjuridkiô fobre la perfona
de la Reyna de Efcocia: por la quai de-
daraua, que todas aquelias pcrfonas q
depafïb, opor refidencia fe hallauan
en fu Reyno fe entendieffe fer fujetas a

fus leyes,noexceptando dignidad,ni
grado de perfona alguna. Pero cono-
ciendo Yfabel, que aunque con todas
cftas diligencias, realmente le faltaua
color de jufticia,fe boluio a la via de
hecho,ydcfpachôv*ncorreo al Con¬
de de Efquerusberi,gran Marifcal,y

cabe-
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cabeça de la jufticia criminal de Ingla-
tcrra,ordenandoIe q en viendo fus car
tas,hiziefTecortar la cabeçaala Rey¬
na deEfcocia; y aquella noche defpues
que el correo partio, es cofa cierta que
la Reyna de Inglaterra no pudo fofîe»
gar,fintiendovngrandifsimotormen
toenfu animajyarrepentida por efto
delà crueldad que mâdaua hazer, acae

cioqueel Conde de Leccftre cftandô
enlacama,vio que venia a el Valter
Mildelmi gran amigoy familiar fuyo;
el quai le dixo la grande ofenfaquefe
hazia a Dios,y alos hombres, moftran
dolela perpétua dcshonra y verguen-
ça defu Rey na,laconfufion defu con¬
fejo, el peligro euidente de fu perfona,
ylaperdida defu Reyno, fi fe cxecu-
taualarcfolucion que fcauia tomado
de la Reynade Efcocia,fin caufa,fin ra-
zon,y fin aparencia de jufticia, y que
tal crueldad no podia ferque todos los
Principes dclmundo no la vcngaflen

por
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Hiftoria del Reyn o
porfupropiahonra,yque el exemplo
era de muy peligrofa confequencia,
pues que lo mefmo podria fuceder a fu
mefma Reyna fi el pueblo de Inglater
rafeamotinafTe,yella por efto fequi-
fiefTeretirar enEfcocia,o en Francia, o
en otra parte,como auia acontecido a

Maria, la quai fe huyo a Inglaterra,cô-
iiada en la promefla, fê, y feguridad q
Yfabel le auiadado,encuyasmanospu
fofu vida,yfu eftado. -Y auiendo el
Conde de Leceftre confideradobie»
todo lo fobredicho,pareciendoleque
yua en ellofu honra3como mas interef
fado que otro ninguno ,por fer cabeça
del Reyno de Inglaterra, y todo fu go-
uierno, luego feleuanto delà cama,y
fue a la Reyna,yla reprefentôlosin-
conuenientesque podian refultar de
tan fangrienta tragedia, fi fe execu-
taualaordenque auiadado:y apenas
huuo acabado de hablar, quando la
Reyna le rogô,que diefîe orden co¬
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ifio fe remediafte ; y al momento fe
defpachô con mucha diligencia vn ca-
ualleroporlapofta,reuocando lo que
fe auia mâd ado con el primer correo al
Conde de Efquerusberi. Ay algunos
que dizen,que Madama de Eftaford,
dama dé honor delà Reyna, encuya
camara dormia; entre fuenos lloraua
dolorofamente, y que defpertando la
Reynalepregunto, porque lloraua; y
le refpondio,que la parecia que via,
quecortauanla cabeça a la Reyna de
Efcocia, y que defpues lacortauantam
bien a fu Mageftad: y que la Reyna di¬
xo a efta Madama ,que ella auia vifto
lamefmavifion,yque eftaua muy ef-
pantada ; y que efta fue por enton-
ces la caufa de la reuoeacion de la
fentencia contra la Reyna de Efco¬
cia; y el que la lleuo hizo tanta di¬
ligencia , que llegô poco defpues del
correo. Elqual(demas delà fufpcn-

|fiondclaexccuciondelafentécia)('ixo
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Hiftoria del Reyno
alCondedeEfquerusberi,quefuMa*
geftad lemandaua que guardafTe di»
ligentementea fu prifionera,y que le
dixeffe defu parte, que aunque por fus

culpas mereciala muerte por auer cof«
pirado contra fu perfonaReal y efta¬
do, juntameteconel Duque deNort-
folc,tratando de cafarfe con el fecreta-
mente,ymeter eftrangeros enlngla-
terra,parafaquearlatierra,ydeftruyr
cl Reyno; reftituyëdo en el la religion
del Papa, y aunque la ténia por tan con¬

traria a fus definios,pues qporfurefpe
tono podia introduzir entodala isla
dclagrâBretaha(comodefTeaua)lado
trinaEuagelica,6alomcnoseftabkcer
la en fu mefmo Reyno de Inglaterra,
por cuy o refpeto algunos catoheos ef¬

tauan con el animo fufpenfo, prokilan
do ella fer fauorecedora, cabeça , y fola
ayudade los Papiftas,y de mas tan pe-
gada con los de Guifa.que eran enerm-
posmortales dd Euangeliojque efta
b fola
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fola caufa era baftantifsima para quita-
llala vida; para lo quai auia fido y era
muyrogada èinftadapor muchas ra-
zoncs,no folamente de los Ingkfes,pe
ro aun de los Efcocefes,Francefes, Aie
mânes, y Flamencos, y tâbien de otras
prbuincias,en las quales ténia lugar la
pura y fincera religion de Chrifto, co¬
mo ellamefmalo fabia bien, auiendo
ydo en perfona a folicitallo,el fehor dç
Comay nes:Pero que con todo effo fin
mirara efto,y a otras concluyentes ra-
2ones quedexauadedezir,laperdona
uade buena gana, y le hazia gracia de
lavida,porque no queria tratarla con¬
forme a fus culpas, fino fegunfuacof-
tumbrada dulçura y clemencia. Alo
quai refpondio la Reyna de Efcocia, q
la confpiracion,ëintdigencia conef-
trangeros,eran dditos que ellos los
inuentauan,yque tenian muy aparente
contradicion, pues qucdeziâ que que¬
ria faqucar la tierra,quc prctcndia que

S fucflc
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Hidoria del Reyno
fueflefuya,ydeftruyr aquel Reyno al j

quai afpiraua; y q no deuia de fer iinpu (

tada de la platica del cafamiéto del Du |

quedeNortfokjfjno alos de fu confe- ,

jo que auian fido autores délia , como (

pareciaporfus fumas. Y que quanto al ,

titulo que fe la daua de fer perpétua
adoerfaria de la heregia, que falfamen
tellamand Euange!io,y dotrina de

Chrifto,ydefenforadelafantaCatoli-
caYglefiaRomana en la gran Brcta-
ha,felehaziamas honra que ellame-
recia,y que fidiez mil vidas tuuicra,to-
daslaspondriapor el acrecentamien-
tode fufanta religion Catolica: y que
fiendo Reyna fobcrana comodla,no
queria recebir ningû perdon de fu ma¬

ri o,pues q noteniaautoridad de dalle,
ni quitalle la vida fino eracon eldere-
cho q tienélos (alteadores de caminos
de matar alos viandates.Ynoporeftas
cofas dexô la Reina de Inglaterra y los
defuconfejo,deyrimaginâdo,ypéfan '

do
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do en alguna nueua inuédon y pretef-
tô cÔ q acabar a Maria,como luego les
fucedio,mediâte las diabolicas aftucias
ddfecretarioVvalfinga,enem'îgomor
taldela Reyna de Efcocia,y devn mal
uado Gilberto Gisford, Ingks : d quai
aukndofe criado en los colegios y fe-
minarios de Roma,y de Rems,en la an

tiguapiedadCatolica,fueperfuadidoy
ganado ctl fobredicho Secretariojy de¬

baxo de cubierta q eraCatolico, hizo
muchos viajes de Inglaterra a Paris,y a

Roma,finhal!ar nii gû impcdimento:
perorefpetode algunas roueftrasque
daua,y à fu libre manera de biuir los o-
tros Inglefes deftos cokgios comença
ron a fofpechar,que efte Gilberto té¬
nia alguna fccreta inteligecia côloshe
rejes,y cô la Rey na de Inglaterra, y cô
fu confejo : lo qud auiendo entendido
elGilberto,para difsimular mas fu tray

' ciô,yquitar la fofpecha q dd fc ténia fe
graduô enTeologia en PôtemulT'on:y

S a toman-
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1 Hiftoria del Reyno
tomando luego las ordenes fagràdasj
cantô Mifia en Rems.Y yendo a Paris,
fueapofar en cafa deTomas Morgan
gentithombre,Catolico y muy aficio¬
nado ala Reyna de Efcocia;y moftran-
doeftetraydorquetenia grandifsimo
zelo de feruirla, declaro al Morgan cl
numéro delos Catolicos,que cono-
cia en Inglaterra fus dcuotos,y ferui-
dores;yla voluntad que tenian de U>

brarla,y lacomodidad con quclo po«
dian hazer, quando los que tratauâ fus
négocies en Francia la quifiefTcn ayu-
dar de veras con algunos dineros, pari
pagaralosqueyuin y venian. Fue lue
goeftetraydora bufcar al Arçobifpo
deGlafco,queeraembaxadorde Efco
cia en Paris, el quai no quifo comuni-
car,nitratarcon d;pero tanto importu
nô con fus ai tifkios,que faco de las ma
nos de Morgan, y de Antonio Babi»
ton, y de otros gentiles hombrcs al»

ganos dineros, y carias para la Rey¬
na
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na de Efcocia, y fe fue con ellas a In¬
glaterra .

Capitula. X X X 1 1 1 1 . Que conti¬

nua la traycion que contra la (Rey-

na de Efcocia T?rdio Gilberto Gif-
ford,y de comoprojiguieron bajla
fentencialla a muerte.

LLegado Gilberto Gisford en In¬
glaterra, comunico las cartas que

lleuaua para la Reyna de Efcocia cô el
Secretario Vvalfingan, y defpues de
auellas bien confiderado,facô otras de
lasmanosdelainocenteReyna deEf»
cocia,que como agena de loque fema
quinaua contra ella no fe recato del
traydor,yauiendolastambien comu-
nicadocon Amias Paulet,que era el
<jue ténia a fu cargo la guarda de la
Reyna deEf:ocia,lasembioa Paris a

Antonio Babiton , de quien boluio
S } prcft»

deEfcocia. 139
na de Efcocia, y fe fue con ellas a In¬
glaterra .

Capitula. X X X 1 1 1 1 . Que conti¬

nua la traycion que contra la (Rey-

na de Efcocia T?rdio Gilberto Gif-
ford,y de comoprojiguieron bajla
fentencialla a muerte.

LLegado Gilberto Gisford en In¬
glaterra, comunico las cartas que

lleuaua para la Reyna de Efcocia cô el
Secretario Vvalfingan, y defpues de
auellas bien confiderado,facô otras de
lasmanosdelainocenteReyna deEf»
cocia,que como agena de loque fema
quinaua contra ella no fe recato del
traydor,yauiendolastambien comu-
nicadocon Amias Paulet,que era el
<jue ténia a fu cargo la guarda de la
Reyna deEf:ocia,lasembioa Paris a

Antonio Babiton , de quien boluio
S } prcft»



Hiftoria del Reyno
prefto a cobrar refpueftâ . Tramada»
pueselnegociodefta manera Vvalfm
gandiocuenta en cl confejo de quan¬

to auia paffado : y lo primero q hizerô,
fuehazer faber alGilberto qfehuyt (Te

a Francia,afsi por dar colora lo q fe ma
quinaua,como para q profiguieffe en
fu oficio de defcubrir los Catolicos q
auia en Inglaterra, aduirtiendole que
no feefpantafle, porque oyefTe que fe
auiapubiicado contra el fentenciade
rebelion,yconfifcacion de bienes;lo
qualnoleferia de dano ni perjuyzio,
fino de prouecho para côtinuar en def¬

cubrir los Catoliccsjpues feria ayuda
para q ellos trataffen con el con mayor
confiança. Y no es de rriarauillar q efte
Vvalfingan fueffe tari bué màeftrô de
taies ïnuencionesjpues que embio vno
aRomacon cartasrmgidas,dtbaxode
Faifa aparencia que era hermano baftar
dodd Rey de Efcocia, para cntendcr
pot efte mediojfila Reyna renia inteli-
* gencia
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gîcia con el Papa,y lo q fetrataua toca
teafuhbertad ; pero auiendo fido bien
conocido por diligencias q fe hizierô,
yfabidoqelRey,no ténia hermanobaf
tardode prcndicron,y kpufieron en el
caftillo de Sant3gel,de donde nofeco
mofelibro;aunqai,ièdole defpues buel
to a préder en Francia,murio en el Caf
teleto miferablemente , no le auiendo
aprouechadolosfauorcs de Yfabel, ri
las vifitasdefu embaxador:y dcftama
nera han fido cogidos otros miniftros
de Yfabel en Roma, Francia, y Efpana,
y caftigados conforme a fus dclitos,
çomo placiendoaDios fepuede cfpe-
rar que fucedera a Gilberto Gisford
autor delà muerte delà Reyna de Efco
cia.Elqualdefpues q huuolkuadohaf
ta la fin fu negociaciô conforme al guf
to del Secretario Vva!fingâ,y qcomo
queda dicho fe vieiô en el confejo de
Inglaterralascartas dcMorgâ,y deAn
tonioBabitô,y de otros. Amias Paukt
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Hiftoria del Reyno
fcn virtud de la orden que fe le dio,fin».
gioquelleuauaala Reyna de Efcocia
a caça: pero en faliendo del caftillo,lle
go Iorge de Valde con mucha gente
deacauallo,y prendioaNauecurleSe-
cretariodelaReyna aMeruin fuMa-
yordomo, y alTeforero con otros mu
choscriados,yloslleuarô,apartâdolos
de manera q no fe pudieron hablar, ni
menosafufenora,alaqual lleuoPau-
let fola a vna cafa de vn cauaIlero,q efta
naallicerca,adôdelatuuoochodias:y
entretatorôpiolapuertadefuapofen-
to,y tomô las llaues de los cofres,y los
lleuô con las caxas, arquillas, y efcrito-
rios enq la Reyna ténia fus joyas,yef-
crituras,cifras,memorias,y otras cofas,
y defpues la boluio a Carteli, con mu¬
chos y muymalostratamientos,que a

cada momento la hazia. Yauiendola
traydo en eftas defuenturas de cafa en
cafa,alcabo lalleuoal Caftillo de Fo-
dringaye.Era efte Amias Paulet,hôbre

cruel,
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cruel,afpero de çondicion,y de coftû-
bresrufticas,ygrofTeraSjporlo quai fue
elegidoparaguardaralapobreReyna,
y para que como mejor maeftro de
maltratalla, no nacieffe pinguna dulçu
ra, ni regalo de fu villano termino de
procéder; delo quai no es de rnaraui-
llar,pues que de mas dcfto ténia orden
de atofsigalla, fiemprç que feçretamen
telohuuiefîepodido hazer,ofino fe
leauiamandadoquela matafïe,en ca-
fo que fintiefîe algun ruydo en cafa 6
fu era délia: y efto fin aguardar mas co-
mifsion,ni orden de la Reyna Yfabel y
defu Confejo: efto locaufaua la duda
que fuefTe librada^ delà prifion delos
mifmos Inglefes. Y aeftepropofitoa-
uiendofe vn diapor defgraçia encen-
didoelfuegoenlachimenea delà fa-
la, péfando que fehuuieiTe hecho adre
de,yquefuefleporfenal de algun tra-
to vrdido para faluar a la Reyna; man¬
de a quatro lacayos,que la mataffen

S j en
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Hiftoria del Reyno
en fu camara fi viefTen que fe mouia o
hazia fenal , o daua mueftra de falir
fuera. Yeftandodeftà manera en For-
dingay llegaron comiflarios confor¬
me al autodelasGortesde que atras
le ha hecho menciôn, y no para fulmi-
narproceffo, porque nopodian,fino
paia oyr a la pobre Reyna fimple-
mente para dar colora fu muerte:y ef¬

tos comiftarios la moftraron algunas
Cartas efcritasdefusSecretariosa An¬
tonio Babinton , y a otros ; las quales
ninguna cofa contenian, fino quanto
tocaua a dar forma para fu libertad -

perodemas de loquefe hallaua, y pa*
recîa en las cartas, dezian los comif-
farios que auia fobornad o los vaflallos
delà Reyna de Inglaterra para conf-
pirar contra la vida, y contra el eftado
de la Mageftad delà Reyna de Ingla¬
terra. La defdichada Reyna, conockn
do bien daro, a donde yuan aparar a-
-qudîas cofas, fin hazer ninguna otri

déclina-
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de Efcocia. 142,
declin3toria,y teniendo ya aquel pbr'!
peremptorio termino, auiendo fola-
mentetraydoalamemoriaalos comif
farios fu calidad y fu inocencia,negô fir
mementelà confpiracion de que la aéu

fauan,diziendo5que jamas fus Sécréta-'
rios auian efcrito. tal cofa con fu orden '

y fabiduri3,ni otra ninguna que pùd-ef
feferenperjuyziodelavida,ydeltf a-î.

do de fu tia,ni que apartafte ni deluiaf»
fefus vaffallbsde la dëuida obedien»
ciajloqualjûràua yproreftaua fokn-
nemente: y que quando fe hallaflè que
fus fecretarioshuuieflen efcrito» bne-
gociado alguna cofa fin fu mandado y
fisbiduria,nodeuiafer reputado a dia
por la peligrofa confeq'uencia , pues
que la vida , la honra , la reputacion , y
bienes de todos los Principes fobera-
nos,y delos grandes fehores eftarian
enmuygranpeîigro,fihuuieffendeef-
tar obligados a la fimple efcritura de
fus fecretarios; pero que con tpdo effaio

no
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Hiiloria delReyno
t»o creia que fus criados huuieffen ef-
crito,ni a Babinton, a quien nunca ella
auia vifto ni çonocido , ni a otros , fino
paralibralladeaqudla prifion injufta,
ytiranica,cofaque era pcrmitida por
todas las leyes delmundo . Pero que fi
ellos procurando cftafu libertad,auian
cfcrito,fpliritado,y procurado cofa pcr
judicial a la perfona y eftado dda Rey¬
na fu tia, auian en efto hecho lo â dia
no les auia mandado: y fu temeridad,y
atreuimiento no deuia perjudicalla,
pues que ella no auia jamas côfentido,
dicho,niimaginado femejante tratojlo
quai eftaua muy fegura que no confef-
fariafus fecretarios, ni otros ningunos.
De ninguna cofaapropecharon todas
eftas razones,pues que losjuezes,la
mayor parte de los quales eranenemi-
gosdefta Reyna, y nombres fin letras,
ni efperiencia en cofas de jufticia, no
auian ydoalli para oyr fus juftincacio-
nes, porque la fentencia \ a eftaua dada

e»
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en el pecho de Yfabd,a mes que los di
chosjuezesfueflen:yporefto finra-
tificar teftigos, ni eareallos, ni a fus fe-
crctarios,nivfar deningunodelos ter
minos,ycerimoniasde jufticiaque fe
acoftumbran,cbnlasmasbaxaspcrfo-
nas del mundo, fe tornaron como fue-
ron, yluegofepublicôla fentenciade
muerte contra efta defuenturada Rey¬
na; de la quai no fe ha podido auer co¬

pia, porque la ha tenido efeondida por
contener fecretos roifterios q no quie-
renquefepubliquen,ycon harta difî-
cuîtad fe ha podido auer la infrafcripta
proclamacion , que es la figuknte.
YSabel por lagracia de Dios,Rey«

na d e Inglate rra,Francia,e Llan-
da,defenfora de la fêfegunda, auiendo
fido informada con mucha aparencia
de verdad, y con grandifsimo dirgufto
nueftro, que no ha mucho que fe han
imaginado,maquinado,y refudto mu¬

chas cofas que derechamente fon en
ofen-

1
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HifloriadelR-eyno
ofenfa,ydeftruycionde nra Real per¬
fona porinuafiones de forafteros,y por
Tcbdiones domefticas: afsi por medio
de la Reyna de Efcocia refidéte en nfo
Reyno,debaxo de nra proteccion, co¬

mo por otros malhechores,cô intelige
cia fuya: los quales auiendo libremëte

.. confeflado hâ fido condenados confor
mealasleyes,y côformeafuscuîpas.Y
aunq eslaverdadqeftohacaufado en

, nroanirnovngrâdifsimodefcontétôy
pefar,imaginâdo q hechos ta côtrarios
a la ordé de naturalezay ta môftruofos,

, ayâ fido procurados , y côftntidospor
la Reyna de Efcocia,q es Princefta,na-
jcida de nra fangre,y es de nfo fexo,y a

quië en el tiëpo atras nos auemos falua
do,y preferuado la vida y la hôra,no he
inos podido dexar de créer efto por las

informaciones,y prueuas euidétes q fe
nos hâ prefentado de cofas deriuadas
ddla,y de otros conjurados; los quales
Volûtariayhbremëte,finfuerça alguna

han
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hâcÔfefladolacôfpiracion,qjuntamë-
tecÔ la dicha Reyna han hecho contra
rif a perfona,y côtra nfo Reyno;y auie-
dotenido muy jufta caufa,de péfar q fe
ria negocio muy peJigrofo fufiir tal ne
gocio,por fi palTaiTe adelate hafta el en
tero eftto.Auiédofidoacôfejada dedi
uerfosfenoresdelanobkzadefttRey-
no,y de otros nros fieles y amados cria
dos,y miniftros,para dar ordé q fe haga
luego inquificion,y examé fobre todas
cftaspeligrofasemprefasjlasqualesauié
do fido au eriguadas por muchas vias:y
conftâdoqdireûaroéte fon contra nra
perfona', y cerra nfo Reyno, por média
delà Reyna 3 Efcocia. Y porqfentimos
en elalma efauer cfprocedercôtra dia,
atetoala calidad de fuperfonajyq es na
cida Rey na,y hija de Rey, ya q tal profe
cuciÔ aya de fer por viaordinari^cëfor
mea las leyesdenfoReino,comolopo
driamoshazer,côinformaciones,decrc
tos, dichos,y acareamiécos de teftigos,

y otras
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Hîftoria del Reyno
yotrasdiligenciasfemejantes:todavid
teniëdo refpeto a nueftra propia hon-
ra,yala delà dicha Reyna, figuiendo
el prudente confejo que fe noshada-
do me he determinado de procéder en
el examen dcftecafo por lamas honra-
da forma que fe ha podido hallaren
efte Reyno, conforme a vn autohe-
cho en el vitimo Parîamento a veynte
y tresdeNouiembre,delaho veynte
y fiete de nueftro Reynado : conforme
alqual,por vna nueftra comifsion da¬

da cnel caftillo de Vindilifora,enel
nueftroCondado de Barquefire,alos
feys de Otubre pafTado, defpachado
fo el gran fdlo de Inglaterra . Hemos
para efte efeto fehalado , nombrado, y
diputado a todos los Milortcs de nuef
tro confejo priuado, y otros tâtos Con
des,varones,y fehores del Parîamento
de la primera fala: los quales juntamen
teconlosMilortes,y otros del dichb
nueftro confejo, que hazia cl numéro
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de veynte y quatro, juntâdo con ellos
alguno de los juezes,y cabeças princi¬
pales delà Corte, que todos juntos e-
ran quarentay fiete,para que exami-
naflen todas las cofas imaginadas y tra
tadas en detrimëto de nueftraReal per
fona,afsi por la Reyna de Efcocia, co¬
mo por el Rey de Francia , y otros ad¬

hérentes fuyos, con todas las circunf-
tancias;fegunfe contiene end dicho
auto del Parîamento , con autoridad
de pronunciar fcntencia conforme a.
loque refultafîe de las prouanças, y à

la calidad del cafo,como en la dicha co *

roifsion fe contiene . Y auiendo la ma-,
yorpartedelosconfejerosMilortes,y,
juezes nombrados en lacomifsion en
numéro detreynta y feys,en prefen-
cia de la dicha Reyna, en el caftillo de
Fordingaye, en diuerfas juntas,y fef-
fiones en lugar publico efquifitamen-
|te,con equidad y madura délibéra»
cion examinado,y aueriguado todas

T las
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Hiftorîa del Reyno
las materias ,y delitos,de loâ quales*
era cuîpada y acufada , que yuan ehca-«
minadas al dicho pdigrojcomofeefpe'
cifica en la comifsion,y tarnbien todàs *

lâs circunftancias dependientes delos-
dichos delitos,y auiendo entendido en'
la forma mas fauorable que fe ha po-
dido,quâtola dicha R eyna ha podido,
y-querido dezir para fu defenfa,y jufti
ficacion: fobre lo quai alos veynticin- *

codeOtubreproximo pafïàdo todos'
los dichos cofejeros,Milortes,y juezes
auiendo oydo,entëdido, y examinado
la dicha caufa en fu prefencia,como
queda dkho,todos de vna boz y cÔfen
timiento, con madura deliberacion hâ
dicho,yconcluydo el juyzio,y fentecia
enla manera q fe figue.Q,ue defpues el
dia primero del mes de Iunio, del ano
de nfo Rèynado veynte y fiete, y antes
de la dicha nueftra comifsion,han fi¬
do intctadas è imaginadas muchas co
fas en efte Reyno de Inglaterra porAn

tonio
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tônioBàbinton,yotros"cbninteligen-
cia de Maria Reyna de Efcocia,qiïe pre*

tëd'e la corona d efte Rey no,todas dîas
enfcaminadâs abdétrîtnento, muerte, y
deftrayeion de tiueftrâ perfona Realj
y qUé»defptfe« del dicho- dia1 primero
de Inriip, y antes de la data de la dicha
nueftra comifcienla'dkha Reyna pre-
teridleAte elder^chô^dela corcna,-a4
iïià',wtemàdô fe itnsgïnado dentrô*
deftc Reyno diuerfàs--e©fas, en detri»
mérMfb/royinïl* ymu-erte de nueftra
pèrfOnâ Red; contra la forma de nuef-
trb'eftâçutpjlaqualfentéciajyjoyziode
los Milortcs,y çô-mïfîaribs,todosdevn
niifm"ô~pshrècer han- 'hecho poner en
efcritô^etttàmé'ntç con elprôceflovcr
bail d'élu miner a de ^procéder, el quai
firrflïtrbn de fus nombres,cfdmo mas eu

plida'mente pàjr'ecepor la relacion que?

férPosha hecho ?y defpues de la pro-
rfonclacion delà dicha fent ëcia ; los Mi
lbrtes,y9trb eftfad@<?crgregïtdos ef «ft4
"> ï. tj- T 1 Parla-
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Hifloria del Reyno
Parlamento,han muchas vezes en pie
no confejo vifto y confiderado las e-
uidentes , y claras prueuas , y cir-
cunftancias dd hecho, fobre las qua¬

les fe fundaua la dicha fentencia; la
quai por losvotosdados cnel Parla-,
mento , han confirmado , y aproua-
do , diziendo fer. vna verdadera , juf-.
ta ,.y légitima fentencia : la quai fien-,
do confirmadapor vn auto que nos-
ha -fido prefentado , nioftrandonos^
y finificandonos fer efte vn ptin*
cipio de grandes, y eminentes pdi-
gros de nueftra perfona,'y del Rey¬
no; los quales fin duda podrian Cfecer,
y yr en aumento,fino fe executaua
la dicha fentencia:y portantoatùepd»
nos fuplicado los fobredichos por'mu»
chas peticiones , y largas deawndag^

concomun confentimientode tpdos.,
por efcrito, y defpues de palabra, con
las rodillas por el fuelo, y çonjurado»
nos con muchas razones muy imp,of

tant es,
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tantes, de mucha virtud , fuerça , y
pefo , para que la dicha fentencia tan
juftamente pronunciada, y por ellos
entpnces aprouada , fuefîe por nueftra
proclamacion , debaxo del nueftro
gran fdlo declarada,publicada,y e-
xecutada , fegun , y conforme al ténor
del dicho auto de Cortes . Y aduir-
tiendo , defpues de tantas petkiones, e

inftancias,los dichos Milortes, y ter-
cero eftado : y conociendode nueftras
palabras,y dedas refpueftas que les da-
uamos, que no embargante que nos
pefaua mucho de tan horrible, y ef-
pantofa confpiracion defta Reyna,
cuyas ofenfas contra nueftra perfona
y Reyno, difsimulauamos por nuef¬
tra piedad,yclemencia,y que repug-
nauamos en venir en la execucion de
la dicha fentencia : de nueuo nos han

\ hecho muchas inftancias , tanto por
| via de Parîamento, como en otrama-
f nera t y echandûde ver quanto holga-

1. T j uarnos
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Hiîlôria del Reyno
mmos quefe hallafle otro efpedienr
te, para refiftir a maquinas tan perni-
çiolas contra nos, y contra el publico
eftado defte Reyno tranquilo y paci-
fico,y contra la feguridad de nuef-
tros fieles, y buenos vafTallos , por no
executar la fe ntencia , corn o feria con-
uenientc , auiendo precedido fobre
ello muchas, y diuerfas confultas,con-
fejos, junus, y congregaciones,-en
nombre de todos los Milortes delPar
lamento,porfufragiosjy votes particu
Jares de todos juntos,y del tercero çf-
ladode vn confenûmiçnto vniuerfal,
q reprefenta el emero eftado de puef-
jro Reyno, fiempre quehan parqrido
ante nueftra prdencia,ha akgado,de-
clarado,y proteftado, que por muchas
y diuerfas veies que fehâ juntado por
nueftro mandado,y por darnosconté-
to en efte cafo jamas ban podido hallar
otroefpediente,ni manera de reme-
diar,y prouva la feguridad de nucf>

tra
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traperfona Real,y a lapreferuacion de
;todos ellos,y defushijos,y decendien-
tes,en la continuacion del dicho efta¬
do de nueftro Reyno,fino es con la pu
,blicacion,y d euida execucion de la fen

. tencia: y por tanto mouida no folamen
te de las propias ofenfas y peligros,pe-
ro conuencidade las graues requeftas,
dedaraciones,yrazonesde gran pefo

,:,eimportanciadetodos nueftrosfubdi
tos,nobles,y tercero eftado de nueftro
Reyno dos quales en juyzio,pruden-

.cia,yfaber,y cuydado denueftraper-
JonaRealfobrepujan a todos los otros
que en efto no tienen tanto interef-
fe,y no deuen fer tenidos en la efti-
macion que ellos; y conocicndo quela
dichaj fentencia es dada légitima , y
juftamente, y conforme a las ley es de

, nueftro Reyno. Finalmente he que-
ridocondecender confu defleo con-
formandome con el dicho cftatuto .

Por lo quai por efta mi proclamacion,
rf T4 dada,
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Hifloria del Reyno
dada fo el gran fello de Inglaterra,de-
claramos,notificamos^y publicamos
a todos nueftros amados fubditos,y
a qualquiera otra perfona, que la di¬
cha fentencia, y juyzio ha fido dada en
la forma fobredicha, para que todos
lo puedan faber, y entender por efta
nueftra proclamacion ; la quai man-
damos que fea referida en la Corte
de nueftra Cancelleria quanto antes
fuere pofsible, con la data del tiem¬
po, y del lugar a donde fehiziefTejfin
quefe hagacofa alguna en contrario.
En teftimonio delo quai mandamos,
que la dicha proclamacion fe haga pa¬

tente, y publica,fellada con el gran fe¬

llo de Inglaterra. Dada en nueftra ca¬

fa de Riquemon , a quatro de Diziem-
bre , veynte y nueuc ahos de nuef¬
tro Reyno, y de nueftro Senor, mil
y quinientos y ochenta y fey$ . Con
efta determinacion de Yfabel, quedan¬
do yaacordado que la Reyna de Efco¬
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ciaauiademorir,y nomouiéndofe a

ello, porque realmente los delitosde
que era acufada fuefien verdaderos,an
tesfalfosyfingidos(como fe havifto
atras) fino porque Yfabel, fus confeje-
ros y miniftros confideraron, que fi a-
contecielTe que Maria alcançafle de
dias a Yfabel , no folo auia de borrar fu
memoria , fucediendo en el Reyno,co
mo no fe la podia impedir por fer légi¬
tima heredera, y por el fauor que pa¬
ra elloîedariafu hijo elPrincipe deEf-
cocia,yel Rey de Francia, y en fuma
todos los Principes Chriftianos, con
quenaceriân grandes trabajos en In¬
glaterra: pero porque tambien fe les re
prefentaua la confufion que en aquel
Reyno fe vio, quando la otra Maria
hermanamayor de Yfabel,mugerdel
Catolico Rey don Felipe, como tan
Catolica,y temerpfa de Dios, dio la
obediencia a la Sede Apoftolica Ro-
mana, y reftituyo la religion Catolica,

>J T j defter-
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Hiftoria del Reyno
tlefterrâdo la heregia delnglaterra,ref
taurando los tesnplos,boluiendoios
bienes Ecclefiafticos ,que eftauan in-
corporadosenla corona, caftigando a

losrefiftentesenlaconfifcacion de fus

haziendas,y en la pena del fuego.
:Y teniendo'muy prefentes eftas co¬

fas , que con induftria les hazia finifi -
car Yfabel,y dandoles aentender, que
nacion Inglefa de tal condicion, que
fiendo la, facilmente abraça la reli¬
gion de fus Principes, facilmente fal-
dria Maria con fu intencion. Repre-
fentofeles tambien otra razpn,que
maslescomouio para aprouar fu def-
feo; la quai era, que auiendo Yfabel
hecho gracia y merced , y repartido
entre fus vafTallos infioitos de los bie¬
nes Ecclefiafticos,y aun de lps que efta
uan ya vnidos alacorona(loqualauia
ella hechb a fin de mantenellos mas
firmes, y prendados en fu obedien-
cia,y fiddidad,y mas confiantes en

la
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f dëEfcociaf « i c/o
la heregia ).l.es parecias que fi la Rey¬
na de Efcocia fucedia enelReyno;,a<-
uiendode. biuir Catolicamente (co*-
mo fin duda lo.haria) auiendolo pro-
fefîado con tanta conftancia,en tan-
tos trabajos.como por ella auian paf»
fado.Afsi como emprendioja Rey¬
na Maria la jreftitucion de nueftra Fê,
fundada en las fuerças del Rey don Fe
lipefu marido, ni- mas ni menos efto*
tra Maria Reyna de Efcocia, fâuore»
rida del Rey deFrancia,de fus parien-
tes,yde los Principes. Chriftianos,y
de fu hijo, que aunque era delà fe£ta
ddlos , en efto no faltaria a fu ma¬
dré ; vinieron bien en hazer tantas
inftancias , y peticiones a Yfabel fo¬
bre la muerte defta Reyna. Y quan¬
to a fu hijo el Principe de Efcocia,
dezian mas , que aunque era def¬
pues de la madre îegitimo heredero
de Inglaterra , por eftar priuado de
la fucefsion, fauoreccria a fu madre,

" "" " " Par3
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Hiftoria deLReyno
para entrar en pofTefsion, y en todo lo
demaspornoperder el derecho delà
fucefsion; aliendedequetambien,pen
faua lifongear en efta determinacion a

"Yfabel, porque conocian que no efta¬

ua muy apartada de dexar introduzi-
do enel derecho de la fucefsion del
Rcynô a alguno de los que mas la to-
icauan'enfangre, porque fedezia que
«enia hijos, y por efto acordaronlos
Inglefes de hazér tantas inftancias pa-
raefta fentencia.Yotros muchos huuo,
que demasdelo fobre dicho,la deffea-
uany procurauan la muerte, porque
fiendo mortales enctnigos fuyos, du¬
rante fu prifion,la auian hecho infi-
nitosmalos tratamientos,e injurias, y
querian verfela quitada de delante.

Capitulo .XXXV. De la comif-
fion que dio Yfabel para quefe exe*

cutafje lafentencia de muerte con-*

' tra Maria.
De-
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dé Efcocia. 'ï£i'
DEterminada ya Yfabel depofpo-

ner qûalquiera confideracion y
ïefpeto,y toda otra cofa que pudiefle
fuceder, mando defpaohar la figuien-
te comifsipn , para çxeçutar la fenten-
ciade muerte que auia dado contra la
Reyna de Efcocia,., Yfabel por la gra¬
cia de Dios, Rey na de Inglaterra, Frari
cia,elrlanda, defenforade la fçfegun-
da} A los nueftros amados y fielespri-
mbSjIorge Conde de Efquerusbery,
gran Marifcal de Inglaterra, Enrique
Conde de Quent, Enrique Conde d,e.

Herby,Iorge Conde de Comberlâd, y»

Enrique Conde de Penbroc-,falud.- .

Vifta la fentencia,dada por nos y otros
de nueftro confejo,noblezaj y-jueze$
contra la que fue Reyna de Efcocia,Ua-
tbada Maria, hija heredera^lç |aqqhc»
quinto Rey de Efcocia, comunmente'
llamada Reyna de Efcocia, y bîuda de
Frâcia; laquai dicha fentencia no fpla-.
mête fue concluyda por todos, lqs efta-
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t HiftoriadêlPveyno
dos de. nueftro Reyno, cohgregadoj
end vkfcooParlamêtodd^péro ratifi¬
era cô fnadura deliberaciô,por fer juf
fi',y conforme a rà;zon:y atëto femejâ-.
ternëte a lo mucho q tôdos lo s fubdito*
denfo'Reynonbslohârogado einf-
tado;îos"quales nos folicitauâ y conftré
nian-pàra procéder enlapublicarion
delà. dkha fentëcia,y execucion délia
côtrA la perfona de la dicha Maria, peb
que juzgaua ,que auia juftamente fida
fnereeedoradëllo. Anadiendo,quedi»,
la'cieriera y feria Cadd dia mas vn euï»

Sente peligro, no folamete de nueftii
vrda,perotambiedeladellos mifmosj
y dëfusfucefforeS,y perjudïcialpai'âèl
pûblido eftado del Reyno, afsi por ieC*
petodelEuangelLo,y verdâdera reli»
grbnT'deChtiftojComo pJor la pa^,fof<
fiegb", y tranquilidad dd eftado.Poï lo
qualmândamos,aunqfcondilacionde
fiepo,pbblicarla dicha fentçciaporv ni
nfa prodamacioay edito:y aunq hafta

aora
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" de Efcocia. 1^2/
aorânos auemos abftenido de orderiar
laexecûciÔ;toda viaporlagradeyen-
terafatisfàcïonrq tenemos delas fcquef
tas,y pédimiëtos que nos hâ hecho los;

eftadbsdè nu'eftro Parlamétb/porlas"
quales vemos q nueftros' amadbs vafïa
ltos,àfii;lo¥ dé l'a nobleza y~confejo,co
moles, t¥ias prudentés-y dëûôtos,-haf-
ta àqadîosïde infefiôr fcaltd'ad,' corï
toda'hù4riiîdafd y1- aficibn , por-là- d^da
y tè'mojfquetienen' den'ueftra vîâVjy
confecotiùamentë; pôr'lo quê'tèWefi
h déftrùycîbn del prefente , diuino y
vefrtuifôfô eftado defte Reyrîdy no$
han fûplicadb, que no dilatemos'maS
la dicha execucionjy aunque las géné¬
ralesy CÔtinuia1srequeftâs,fuegbs,cbn-
fejos,y recuerdos de los fobredichos
fuefîen en efte cafo contrarias a nfa nâ
turalinclinacion,fiendoyo conuenci-
da del vrgente pefo de fus continuas
intercefsiones,quetienen fin nofo'a-
mëte a la feguridad de mi perfona,fîno

tarnbien
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* .Hiftoriadel Reyno
tambien del publico, y particular efta¬
do de mi Reyno, he confentido,y fu-
fridoquelajufticiatengafu deuidq lu¬
gar: para la execucion de la quai te-
niendo refpeto a la fingular confian-
ça que tengo de vueftra fiddidad,y
lealtad , por d arnor y aficion, que par-
ticularmentç teneys de la falud y fegu-
ridad de nueftra perfona^ y de nueftra
naturalpatria, déjà quai todos vbfo-
trosfpysnpbihfsimos, y principalifsi-
rnos miembros; os mandamosj y orde-
namos, que vays al caftillo de,Fodrin
gaycn,a donde efta la fobredicha Rey¬
na dç Efcocia, en guarda delfieky ama
do nueftro criado, y confejero Amjas
Paulet ; y que tomandola a vueftro car
go hagays exécuta r en fu perfona la '

muerte, eftando a ello prefentes vo-
fotros,yeldicho A mias Paulet, y to¬
dos los demas oficiales de jufticia , que
ordenaredes para ello; los quales os
obedecerâ.Yhechala dicha execucion

en
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de Efcocia. ie/-'
en la forma, tiempo, y lugar que to¬
dos vofotros cinco , quatro, tres,o
dos por lo menos juzgaredes mas con-
ueniente.No embargante qualefquie-
ra leyes, o eftatutos en contrariojla
prefente fellada con el nueftro gran
fello de Inglaterra, fera para fiempre
baftante ,y fuficiente defcargo, a ca¬

da vno de vofotros , y a todos los que
fe hallaren prefentes, y por vueftro
mandado entreuendran enlo necef-
fario y perteneciente a la execucion
fobredicha . Fecha en nueftra cafa
Real de Grenique , a primero de He-
brero,en el ano veynte y nueue de
nueftro Reyno.

!

Capitula .XX XVI. (De la exe-

r cucion de la fentencia de muerte
que Je bi^o en la (Reyna Maria.

N publicandofe la proclamacion,
y edito, de que atras queda hecha

V mcncion,
E
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Hiftoria del Reyno
tnencion,llegoaorejasdeMaria,aun-
que eftaua bien apretada enfuprifion;
laquai de los nucuosterminosde pro¬
céder, que con ella fe auian tenidode
très mefes atras de las diligencias de
los comiftarios que con ella eftuuie-
ron, y por auifosfecretos de fus aficio¬
nados, eftaua ya muy defenganada , de
que los dias defu vida auian de fer cor-
tos*. por lo quai efcriuio a fu mayor-
domoMofiur Meluin, y a los fecreta-
rios,yaotros de fus criados,que aun
eftauan prefos,dandoles cuêta de quan
to auia pafîado con los comiftarios,
de las culpas de que era acufada, y de
lo que a ellas auia refpondido,y protef
tando,yafirmando que queria morir
Catolicamente , rogandoles , y encar*
gandoles con mucha inftancia, que la
encomendafTen a Dios , e hizieften
bienporfualma,yprocurairen quefe
cumplieffe fu teftamento , que po-
co antes auia hecho, haziendo para

ello
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ello las diligencias neccftarias.Lo quai
confiaua ddlos que harian, correfpon?
dkndoalamory buena voluntad que
fiempre les auia tenido : ordenando?
les tambien , que puesla tenian a dja,
y a ellos tan oprimidos,que no los po¬
dia ver, y defpedirfe dellos en la ho-
radela muerte, como quifiera,node»
xaflen de acompanarla con fus ora-
ciones en aquel paflo,encomendan»
dolaaDios ,y otras cofas muy con¬
formes a la mucha piedad, y Chrif-
tiandad defta Reyna. En recibiendo
la fobredicha comifsion de Yfabel,
Martes a los diezyfiete deHebrero,
de mil y quinientosy ochenta y fiete,
fegunlacuentadelKalendarioGrego
riano,el Conde deEfquerusberi,y!os
de mas comiftarios,con otros caualle-
rosdelacomarca deSoteynglan,fue-
ron al caftillo de Fodringayë,q es en el
lugar deSoteringâ,a dôdelkgaron ca»

fi alastreshoras defpues demedio dia,

V 1 y fin
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.HiftoriadelReyno
y fin detenerfe, leyeron ,y notificarôa
la dicha çomifsion a Maria , hazien-
dola faber, que elfiguiente dia por la
mananaprocederian en la execucion,
exortandola a eftar aparejada entre
lasfiete ylasocho. Yauiendolo ella
oydo con vna increyble conftancia,
fin efpantarfe de tan cruel nueua,los
agradecio loque la dezian, porque via
cerca el fi n de fus defuenturas, dizien-
do, que mucho tiempo auia que efta»
ua aparejada de morir, porque defde
que la detuuieron en Inglaterra, juzgo
que no podiafalir de aquel Reyno por
rnejor camino : y rogoles, que pues
no la auian auifado antes, la alargafTen
algun poco tiempo mas el termine
para poder aparejarfe, y difponer de
fus cofas , y repartillas entre fus po-
bres criados, y para hazer lo demas
que la conuenia , para defeargo defu
Conciencia, pues que ellos lo podian
bien hazer , fegun auia vifto por el té¬
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" de Efcocia. i i ^^
nôr de fu çomifsion. A lo quai refpon-
dio-el Conde de Efquerosberi,:con
termino harto groflero y ruftico: Na
no Madamayes menefter morir, es

menefter morir ^apârcjaos luego pa-,
ra mahana entre las fiete y las ocho,
porque nofeosâlargaramas al termi¬
na: vn folo momento ; y vifta tanta
terquedad y durëza',con grandifsima
pacîencia començoluegoa diftribuyr
lospocos dineros que ténia entre fus
criadosjdahdosacada vnoen vna bol
fa lo que lapareçia^fegun fucalidad
ymeritos .jY'pidioalgun Sacerdote
Catolico,aquien confeflàr fus peca*
dos, y que la admini/trafle el fantif-
fitno Sacrameshto de la Eucariftia,y
en efpecial pidio a fu limofnero;pe»
ro en lugar defte la lleuaron dos mi»
rùftros herejes, que no fue pequena
turbacion para ella: y con gran ani-
mo les dixo,'que fe fueflen con Dios,
que pues hafta aquello enquetan,po*

y 3 c°
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Hiftcrria del Reyno
co les yua, quefian vfar con ella de?

tanta afpereza einhumanidad,fecon^
fdïàriacon Dios, a quien fuplicatia>
la perdonalfe fus pecados:y que de,

fu fantifstma roifericordia , efperau*
perdon ddlos. Replicaronlc las cauï
fas de fu muerte , declarando , quç
era la principal , por auer incurridç»
en el crimen de la lefTa Mageftad: y
que por efto no ténia necefsidad de
otros Sacerdotes , fino de los que
àlli eftauan , y «negando fiempre fe-
aquello verdad , y proteftando fu
inocencii, profiguieron en maltrar
talla, y afligilla con palabras de po-»

ca reuerencia , y con tratamien -
tos de mucha villania, en lugar de
conktlalb, en 'aquel terrible pafîb a

qiie la auian traydo,fin confidera-
ciondeque era Reyna vngida,y fo-
berana , y que poco importauan a-
quellas crueldades,y barbaros terroi-
nos,para quien dentro depocas no¬
ta . « * ras
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deEfcocia. i$6
ras auia de morir. Llamô luego Ma¬
ria a todos los criados, que no eftauan
prefos , y a todas las criadas , y los hi¬
zo vna deuota, y laftimofa platica, deu
pidiendo fe ddlos, con proteftacion
de que cotnofiempre auia biuido Ca»
tolicamente queria morir por la con-
fefsion de la fanta Catolica Romana
Fê, y diziendoles algo acerca de las
caufas, porque la quitauan la vida,los
llamo teftigos de fu inocencià,y en-
cargandolesla perfeoerancia enlaFê,
con mucho amor los defpidio :y en-
cargando a fu mayordomo, que ya
le auian dado libertad, que de fu par
te los encomendafle al Rey fu hijo.
Efcriuio algunas cartas de mucha pie-
dad,a diuerfas perfonas: y como en¬

tre los malos permite algunas ve-
zes Dios, que aya alguno que lo fea
menos , no faltô quien de aquellos Mi-
lortes,que afsîftian a la execucion, fe
encargo de dar vna carta que efcriuio
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Hiiloria del Reyno
a la Reyna de Inglaterra , en que la
declaraua fu inocencia,y los trabajos
que endiezy nueueanosqlaauiate-
nido prefa padecio; y defpues de auer
dicho muchas palabras Catolicas,y de
muchahumildad,enla cartarogaua a

Yfabel, que permnieffe a fus criados
que pudieflen lleuar fu cuerpo a Fran¬
cia para enterralle en fagrado, a don¬
de eftaua el defu madre Margarita de
Guifa ; loqual dezia, porque ya en In-
glaterra,ni Efcocia no auia ygiefia que
no eftuuieffe enfuziada, y profanada
de herejes . Yacabaua en la carta ex or-
tando,y aconfejando a Yfabel que fe
boluieitea Dios,acordandofe demu-
dar vida; aduirtiendola que fi no lo ha-
zia, ella via el caftigo de Dios muy a-
parejado fobre fu perfona y vafiallos.
Auia llegado antes que los comiftarios
MofiurBele,cuhadodeVvalfingan fe
cretario de Yfabel, con çomifsion fir-
madademano delà Reyna, para que

fe
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' de Efcocia. ' i$7
fe executafte la fentencia de muerte:el
quai auiendo falido de noche, a los ca-
torzede Hebrero, lleuando configo
al verdugo veftido de terciopelo ne-
gro. Todoîodemasdelanochelapaf
fo encomendandofe a Dios con gran-
difsima humildad,leyendo la pafsion
de nueftro Sehor, y otras diuerfas ora-
ciones, confoîando con ellas fu anima,
y entre las diez y las onze delà noche,
viendo el rigor de que fe vfaua con
ella,impidiendo afu limofneroqueno
lapudiefle hablar,ni confefiarfe con
el,paraalcançar del, con la confefsion
bocal en aquelterrible paflo,la remif-
fion de fus pecados,tomo por efpe-
diente depedirfdapormedio de vna
cartaque efcriuio defu mano.Yacer
ca dd animo con que pafTô toda aque-
11a noche en oracion fe han vifto en
Francia, y otras partes muchas cartas
de fus criados,y criadas,q edïfican infi-
nito a los fieles Chriftianos,y dan grâ-
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Hiftoria del Reyno
difsimo exemplo delà fantidad dt^i
Reyna, y de fu firmeza en la fe,yno
porque dexaffe de fer tentada de aque
llos herejes que mas de vnavez le o-
frecieron dos de fus falfos miniftros
que dezian auer embiado alli Yfabel
para ayudalla en aquel pafto : a los
quales valerofamente refpondia fiem-
pre, que era Catolica; y que Catolica»
mente auia de morir, aunque la pri-
tiaflen del confuelo que tuuiera con
la compania de algun Sacerdote Cato-
lico.

Capitula. XXXV II. Delfin de la
(Reyna Maria.

LA Primera cofa que el dia fi-
guiente diez y ocho de Hebre-

ro ordenaron los comiftarios , fue,
que todos los criados , y criadas de
Maria, cftuuieften en lugar cerrado,

por
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de Efcocia. ' ri$8'
por efcufar a los llantos1, que les pa-*
recia que barian,vtendo martirizar a
fo l'ehora , y afsi lo hizieron ,exçepto>
al mayordomo , y a otros dos : y fien-*
doyalas ocho. delà manana, entra et
vérdugo en la camara,a donde eftaua»

Maria , con vn bafton blanco en la ma
no, y fin boluerfe a nadieen particu»;
lar,dixo a bozes : Veysme venido,
veysme venido. Y la Reyna quefiem:
pre.eftaua de rodillas en oracion ,co»
nociendo que efto eraauifo de la ho*
ra de fu muerte,feleuanto ytomôen-
lâsmanosvnacru2demarfil,que efta
ua fobre vnaltar, y porque dos de fus
criadosque la ayudauanàbbrrecieron
vn. tal oficio de ileuark a tal fuplicio,
llorando amargamente fe apartaron,y
por efto A mayas Paulet, manda a dos
de fus hombres,que la ay udatïèn, por-.
que por fus enfermedades fe hallaua
yaen tal eftado, que por fimefma no
fe podia ayudar. Era el lugar de la

execu'
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" 'HiftoriadelRiyno
execucion lafaladd caftillo, en rhedioj
delà quai auian hecho "vn tablado de
dozepies en quadro,cubierto de pana
negrojconvnalmohadade terciope-
lanegro, a dondefubio Maria con tan¬
ta difpuficion y conftancia, que no fe
le conocio ninguna mudança de colof
ni alteracion.Pufofe luego de rodillas,
y boluiédofe ha'zia Ioj cornifiarios, los,

rogo q fe contcntaffen de dexarla ver
afulimofneroparaconfalarfeenDios,
yrecebir del alguna exortacion con
fnvltima bendicioojlo quai tambien
la negaron ahierramente,diziendole el
Conde de Quent,que le pefaua mucho-
de vella ta dada ala fuperfticion del lié-
popafiado,yq eranecefTario Ueùarla
cruz de Chrifto en el coraçô,y no en la
mano. Aloqual refpondio la Reyna,
que mal cafa fcria lleuartal infinia en
la rmno,finlleualla tambien en elco-»
raçon,yque no auia cofa mas conue*
nienteayn Chriftiano, que para con¬

tra
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déEfcocia. ' .* i 50
tra las amenazas dé la muerte, lkuar
en la mano la verdadera fenal de fia re>-

dempcion. Cofa por cierto barbaray
de gran humanidad , porque los Tur-
cosquefon tan grandes enemigos dd
nombre Chriftiano,y barbaros no im-
piden a los Chriftianos fus efclauos,
queconfieffen,y comulguen,y oyan
Mifla:anteslosReyes de Fez,y elTur-
<ro,y otros grandes Principes infieles
en el bano, que es el lugar a donde tie-
neû ^ecogidos los efclauos permiten
publicos altâres,cô imagenes de Dios,
y de nueftra Senora, y de fus fantos, a
donde fe alaba,y glorifiea a nueftro Se

nor,yfeadminiftran los Sacramentos.
Mas viendo la pobre Reyna, que era
impofsible alcançar lo que pedia dd
limofnero les pidio otra cofa : y fue,
que confintiefîen que fus criados fer

hallaffen prefentes a fu muerte, para
verdaderosteftigos de fu conftancia
-en la verdadera religion , y Catolica

piedad
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«. - * Hiftoriadel Reyno
yiedad de fus pafiados,y auiendolos
hecho en efto grandifsima inftancia,
prometiendo de mandalles, que tu»
uieften filencio, y que callaflcn ; de»
manera que por fus gritos , y Jloros
el auto de la execucion, no fe per«-

urbaria, ni impediria,yal fin tuuie-
Ton por bien de dexar entrar en la
fala a cinco, 6 feyscriados,ydoscria-
das, y la vna délias en entrando no
fe pudo tencr que no guftafîe y Uo-
rafle con grandes gemidos , y folio*-
zos;pero en haziendola fehal la Rey¬
na para que callaffe , haziendo fuer-
çaaldolor,callôy fubio end tablado
Conlosdemas.Continuaua fiemprela
Reyna en alabar a Dios : y entre otras
cofas que dixo,fe quexo de Yfabel, por
que en pago de la fë y palabra de fegu-
ridad, en la quai auia confiado, médian
te elToken,y en las palabras de fus
embaxadores , la auia traydo a tan
miferable eftado , acufandola de la

cruel-
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crueldad que con ellafe vfaua,en lu¬
gar de fiarfe della,y afirmando, que ja-
mas la auia ofendido en el cafo,por-
que la mandaua quitar la vida, pidien-
do a quantos delos que alli eftauan,que
eran Catolicos, que notaflen, coma
proteftaua , que moria fin culpa , y
que acabaua confefîando la fantaCa-
toîica Fë Romana : y que fi alguna
vez auia procurado fu lsbertad,no péfa
ua auer hecho en aquellocofa contra
lasleyesnaturales; efpecialmente ef-
tando prefa debaxo de la palabra de
vna Reyna tan deuda fuya : pero que
de quien taies Reynas fe fiaua no po¬
dia efperar otro fin, y que ella fola
ténia la culpa, pues dîâ fola lo auia
hecho, no auiendo querido créer a fus
fielesvaffallos,acordandofe de quan¬
to a efte propofito le auia dicho , y a-
confejado el buen Arçobifpo Amil-
ton,trayendolealamemoria las cruel
dades que debaxo de buepa fe auian

vlado
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Hiftoria del Reyno
vfado los Reyes de Inglaterra con
los de Efcocia, como atras qucda di¬

cho. Ayudaronla fus criadas a quitar
cl tocado,y otros omamettos de la ca¬

beça, y aunque muchas vczes aparto
de fi al verdugo,no aprouccho,fino
que cafi por fuerça la quifo baxar la
topa hafta la cintura , tirandola del bra
ço,tanarrogantementequela dcfcom
pufo.Elcuerpo delabafquina eraba-
xo de cuello , y quitando la vna gorge-
ra, fe vio el pecho, efpaldas , y gargan-
ta mas blanco que alabaftro: y eila mif
mayuadefnudâdofe con mucha prif-
fa,diziendo, que no eftaua acoftumbra
dade feruirfe de femejantes pajes,ni
defpojarfe en prefencia de tanta gen¬
te. En efto felepufodelante elyerdu-
goderodillas,ylapidiopcrdon;laqual
refpondio,queleperdonaua con to¬
dos aquellos que erap autores de fu
mucrte,de ta buen coraçon como ella
deffeauaque Dios laperdonaffefus pe

cadosj
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» de Efcocia. 16" i
ëàdos,proteftandodehueuofu inocen
cia en ninguna cofa que tocaftè a la
bfenfa de fu tia,fi ya no fe ter.ia por p-
fendida porque profeftaffe la religion1
Catolica,porlaqualfe ténia pbr muy
trias dichofa derramar fu fangfe,que bi
uir mas tiempo, ni efperar que la natu-
falezâ aéabafle el curfo dé fus dias'.y
queefperaùa eriaquelquefereprefen*
taua por aquella Cruz que ténia en la*

mano,a cuyos pies Ce proftraiia, que a*
queîla muerte temporal, que padecià
porfufantifsimonombre,le fer» entra
da para la vida eterna,con los Ange¬
les y bienauénturadas animas; las qua¬
les recebirian fu fangrepara prcfentà-
jla delante dé Dios , para defcargo de
todas fus culpaspafîadasry dichaseftas
palabras con vn àrdiente efjpiritu,ro-
gô a nue ftro Senoi por el P;'pa,pbr los
Reyes de Efpana,y Frsncià, y tambien
pot la Rey na de Inglaterra, para q fu di
tm,a Mageftad la alumbrafie,y cenuir-

X tidTe
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Hiftorîa del Reyno
tieffe a fu feruicio y a la fanta ïeligîba
Catolica.Rogo lomifmo por el Prin¬
cipe de Efcocia fu hijo, y porque Dios
tuuieftepièdaddefu f«intaYg!efia,ydé
reduzir a fi la isla de Brctaha, la quai
via muyarnenazada de fu caftigo,pof
caufa defu impiedad. Eftas cofas re«
plkô .algunas vezes,aunque fiempre
la moleftaua vn miniftro hereticoque
fe auia puefto alii, para ayudalla en
aquel pafTo, aunque defde luego dixo
que no queria comunicar con el,ni
tenertrato conningunode fufe£r.a,y
que eftaua aparejada para morir fin
fu confejo, por que perfonas como el
no la podian confolâr ni dar conten-
to a fu efpiritu : y como con todo efto
el miniftro continuaua, ella le dexo,y
profiguio en hazer fus oraciones en
Latin, leuantando mas la boz que el
peruerfo miniftro . Ténia Maria col*
gada dd cueho vna pequeîia Cruz
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/. de Efcocia. 16 z
de brb,côh vnCrucifixo, y querien^-
dola dar a'ynâ de fus criadas, el ver-
dugo fe la tomo *; y aunque le dixo
quefela dieffe que lepagaria très ve-
zes mas de lo que valia, no la'quifo
dar . Liamo a'fu mayordomojjcon el
quai habld'vn fatô, y entre otras cofas

. le rnando>quefefuefîè a feruir al Rèy
fu hijo , y que del recibiria el premip
de fus feruicio's,puês ella no fe le
podia dar^de queïa pcfaua muchbjy

* que la vltima cofa que le dexaria,fe-
ria fu bendicion, para que en fu nom-
brela lleuifle a fu hijo : y haxiendo

* Ja fenal de la Cru'z con la manoje
' defpidio.Prègunto a Paulet, fi futef-
i , tarhento le dexaria cumplir . Yfabd,

refpondiok que fî;y dixo queholgaria
"quefe tuuiefie cuenta confus pobres
criados : y hablô deî fecretario Nau
de Court, y de Pafquier que eftauan
prefos,los quales fueron los poftreros

*X a cuydadcfs
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Hiftoria del Reyno
cuydados que tuuo delas cofas dc-fte;

mundo.Enfin noauicndomasque ha¬
zer, abraçô a fus criadas, y las defpidio
dandolasfubendicion con la fehaldé

. lacruz,y porqlavna no podia tencrfc
de llorar,la mando que callalTe, dizkn
dola,quefeloauiaafti promcttdo,y q
fe fueften,yrogaiTen a Dios por ella,
fiendo tefiigos de que moriaCatoli-
camentejy auiendcle vna délias ta»
pado los ojos con vn panizuelo, fe
acerco derodillas en el almohada de
terciopdo negro,con grâdifsimo ani-
mo al lugar delà muerte,y fin dar muef
traofenalde algun temor delamuer-
te;y fue tanta fu conftancia, que todos
los que alli eftauan, que ferian como
trezientas perfonas,fe marauillaron. Y
como vieron mucho, y particularmen
te fus enemigos, porque a penas fue¬

ron très ô quatro losquepudieron de-
tenerlashgrimas,fegunlo mucho que
parecio eftrano y terrible efte cfpe-
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#aculo,yloqueeleftimulo delacon-
ciencia,con la jufticia dio conocimien-
to de tantatirania y crueldad, que por
caufa dealgunos ddlos fe vfaua:y porq
cl heretico miniftro procuraua de ha-
zella pçrder el aima juntamente con el
cuerpo,perfuadiendola, y eftoruâdola,
començo a dezir,fin oylle, en alta boz
el Pfalmo,/» te DomineJperaui, y auien-
doleacabado,congrandifsimoanimo
pufo la cabeça fobre vn madero,repi-
tiendo muchas vezes}lntn4»ustuas V>o»

mine comendojpiritum we«w.Yluego el
verdugoconvn açha alvfo de Ingla¬
terra la dio vngrâgo!pe,que por auer»
fe rebudtoenella vnpedaçodebeloj
no pudo con menos deotros dos gol-
pes,apartarla cabeça del cuerpo, pa¬

ra q efte martirio fuefle tanto mas tkf-
tre.Ytomando dverdugola cabeça
en la mano la rnpftro a todos los que
alli eftauan, dizkndo,Pios falue a la
ReynaYfabcl,quc afri acontecealos

X 5 ene-
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Hiftoria del Reyno
enemigos del EuSgdio: y en forma de*

menofpreciolaquitola efcofia, y paré
cîero'n los cabelios canos,y en la parte
dedelâtecortadoSjloqualvfauaMarià
por caufa de v n catarro q la trabajaual
Acabadacon eftolatragedia,que fuea
las dicz horas antes de. medio dia ; fus
criadas zelofas delahonrade fu fefio-
ra,rogarô aPaulet q no permitieffe que
el verdugo tocaiTemas aquel cuerpa
Real,y quelas diefîe licécia que en yen
dofe la genre pudieffen defnudalle pa¬
ra q ho fuefTemasmenofpreciado,pro
metiendd de dar al verdugo quâto qui
fiefk-:perorufticamente fe lo nego el
Paulet, echandolasdealli; y el verdu¬
go la quito Us calças,y los çapatos,yrc-
bdîuiôel cuerpocomoquifo.Paftaron
îe defpues a vna camara cabe la de fus
criadas,a donde le dexaron con bue»
nas cerraduras, para que ni aun en
aquel punto le pudieffen hazer la hon-
ix dcuida:de lo quai recibian las deu

-"'»* dichadas
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deEfcocia. 1 64
dichadas doblada pena,porque por y*n

agujero le vian tendido fobre vna "ta¬

bla > y mal cubierto,con vn pedaço
de aquel vilpnudeque eftaua cubier
to el cadahalfo: yafsi feeftuuo tanto
que començando a çoiromperfe, con¬
tra fuvoluntad leenfregaron a los cria
dosslos quaks lomejor que pudie*
ron le embalfamarbn , y le pufiêr»n
en vna caxadeplomo, adonde fecon-
feruofeys ofiete mdes: y defpues le
lleuaron a vna tierra profana delayg'c
fiadePeterbrouech, quefueconfagra
day dedicada al notnbre de fan Pedro,
adonde fue fepultada la Reynà dôna
Cataiina de Caftilla, muger de En¬
rique. VIII; pero al prefente efta
profanada corpb todas las que ay en
Inglaterra. Y porque parecio de allia
algunosdias f.xadoen vnapared d fi«
guiente epitafio,me ha parecido de po
nclk aqui.

X 4 MatU
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HiftoriadelF.eyno
MARloé Scettorum Regi»dyRe*

gis jilid, Régi? Gallorum liidua
Regin* IdngU dgnata (y h<eres proxtmdy

yirfutibus Regijs & dnim» Regio ornatd$

fritftm fiepius implordto titre Regio ,bar-j
bara (y- tyrdnkd ^ftglorutn çrudelitdte at-
que fente»tid}orn<tme>?tum noflrifeculi}&
^nmenliere Regium extinguitwr eodemque

pçfario iudicio & Mdrid Scottorum Regini
morte ndturdli (g-omnes Jitperflites Régit
plebeij fdfl^morte ciuili mulftdtur: nouum

&<inauditnm tttmuligenut in quocum "Vi-

uet murtui inciuduntttrhic extat , cum fd*
cris enim diut Mari* çineribus omnium
J3.egum}dt(jue Principtim yiolatdm^atque
proftratdm maiejlatem hic idcerefato. Et
qmd tdcitum hoc monHrnentutn Regdle fk-
tisfttpertftte Regel fm °fftcij monet ,plurd
pondddo~yiator.

Que en nueftro Cdfîèïlano quiere dczjr.

M\riaReynade Efcocia, hija de
Rey,y biuda del Rey de Fran¬

cia,
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de Efcocia. io*£
icia>parienta,y heredera mas eercana
delà Reyna de Inglaterra; adornada
devirtudesyànimo Real, muere por
la barbara y tirana crueldad , y fenten¬
cia Ingkffa,fin q el derecho Real mu¬
chas vezes por ella akgado le ay a apro
uechado; fiendo ella verdaderame nte
ornamento de nueftro figlo,yluzde
las virtudes Reaies: y con el mefmo
abominable juyzio muere aora natu-
ralmente efta MariaReyna de Efcocia;
y todos los Reyes que de prefente bi-
tienhechos pkbeyos,muerédemuer
teciuihefteesvnnueuo ynuncaoydo
generode fepukro,a donde con los bi-
uosfe ençjerran los muertos, porque
juntamenteconlascenizasdeftabien-
auenturadâ Maria, te hago faber, que
eftaaqui cayda la Mageftad de todos
losReyes y Principes de la tierra:y por
q efte monumeto Real por fi mifmo a-
mon efta baftâteroëte alos Reyes de lo
q deuë hazer,no te digo mas caminâte.
'' ' Xs Defta
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* Hiftoria del Reyno
Pefta manera fucedio efta mùçrte,a
primero de Marco, ddano de mil y
«jumkntos y ocbenta y fie te, a las die-z

horas de la. mahana, defpues de auer
eftad'b en prifion veynte y vnanosen
Inglaterra, y lleuado efte trabajo con
incomparable paciécia. Qoemaron.to-
doslos pahosy tablas, adonde tocola
fangre delà Reyna, y lauaron tpdo el
fuelo,y partes a donde fe derratnô:y di
zëloslngkfesqfe hizo efto,efcufando
tâbien la barbarie de no auer dexado
tocar clcuerpodeMaria afus criadas,
por çuitar q notomaffenaquellos vef-
tidos tehidos de fangrepara reliquias.
Y el Conde de Efqucrusbery,enaca-
bâdofe dehazerlaexecu-eiô,defpacho
afu hijo a.Yfabel con el âuifo i la quai
madô,que la mu erre fe publicafle por
laciudad,quefueeilueuesfiguientc-;y
jquepor veynte y quatro horas fehi-
zieften en Londres finales dealegria
conhrgucias,ljniinarias,muficas,ban

quetes»
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deEfcocia. %6 6
q«etes,fon detrompetas,y difparando,
mucha artilleria.Y para q mejor fe en-
tienda la rabia q Yfabel ténia contrai^
bienauenturadaMaria,auiendo Enri¬

queJILRey de Francique al prefen
te biue,fido auifado del pdigro en que

fe halîaua fu cuhadajdefpachô a Ingla¬
terra a Mofiur de Bellibre , cauallero^
de fu confejo priuado, para dar a enten
der a Yfabel la infolëcia y nouedad de
taljuyzio,ylajuftaocafionquefeleda

ua de hazer fentïmiemo fi paffaua. a la.
execucion: y por impedir q efte emba^

xador, nopudieffe tratarefih Reyna>
echarô fama,q en Paris auiapeihkciV
y q el y los fa y os yuâ apeftados, y q *l-
gunôs de fus criados auia muerto en cl
camino;yaunqpidioapofentoparai^
perfona conueniete avn embaxador,
felenegarôiporloqualfueforcadode

meterfe en vna taberna-.ylapnayr*
vez q pudo alcaçar audiecia de Tiaoei,
apenasleoyôlamkaddcfuembaxada,
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Hiftoria del Reyno
interrompiendolo,y eftoruandolea ca

da palabra: y la fegundakoyo eftan-
d6'jugandoalosnaypes,haziendopo-
câ cuenta de quanto dezia, y a la fin le
refpondio, que dentro de quatro dias

fe verian,al cabo de los quales fe publi-
cô en Londres la fentencia de la muer¬
te de Maria,poniendoIa en los câtones
yplaçasdeLondres,con fonde trom-
petas,y luego fe la embio a notificar cô
el MilortBouquecarft,y maeftroBehel
fecretario, comiftarios defte négocie
En Efcocia fetuuo mucho fentimiento
defta muerte,y los mas principales de
là nobleza lo reputauan por gran inju
ria,y de buena gana tomaran las armas
para la vengâçary covnéçaron de hazer
algunas cayalgadas entrando en Ingla
terra,y Iacobo Carlojjhijo de Maria vi
niera bien en ello,y començ-juaa con-
fentirquefe rÔpLfte la guerra contra
Inglaterra: mas como por vna parte,
aunque eftauapriuadodddirïcho de

h
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de Efcocia. - 167
la fucefsion del Reyno,no ténia perdi-
dala efperança de fuceder enel por
vn camino,ôpor otro. Yuacontempo
rizando,y deteniçdofelo mas que po¬
dia aguardando a ver que efpediente
tomauan las cofas.y entretanto fauô-
reciaalosCatolicps,con que parecia
que los negociosdeja religion toma¬
uan mejorcamino,y cbmenço a perfe
guir,y caftigaralôsq fabiaque fueron
enemigos de fu Màdre,y la infamaron:
y que tuuieron culpa en la muerte de
fu padre, y entre ellos auia ya hecho
morir en la horca a Iacobo Donglafco
CondêdeMortô, dojo derecho de la
Reyna de Inglaterra ; la quai fintienop
mucho eftarnuerte,y pareciendole q
cl Rey daua mueftras de hombre vara
nil,y quepodria reboluer las cofas de
manera q la dieiTen cuydado, efpccial-
mente q fabia q traîa pîaticas para con-
certarfe côtra ella, y.mouella la guerra
con algunos Principes Catolicos,pro-

curo
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~ Hiff6HadelReyno
"euro por mèdio'del Conde de Lecef-
\rédecorfôpe;rald'spriuadosdelRe'y,
'y a los q andauaH r^as cerca de fu "per¬

fona, para iikelYè al fnéfjho paffb a qpé
¥uia'traycloaiu madhe ; y aunque éfto-
feTpr:ocûrô"don lus-orefinàrias aitucias",
'nolopudierÔ cobfç'guir,por el CQntra,-

^efb'quëhaHalos'vhbsalôsotros,no
fianaôfelôi'Efcocdes entre ellos: de
manera q mèdianté'vna efpecial proui
:^enda de Dios efte Principe ha fido
"muchasvezesiibrado,yfeha elcâpado
'de fus manos.Pero viehdo la Reyna cj

Vofaqlcaminonohazianada,detcrmi
nodèboluerfeal verdadero remédia',
'qesdambicion,conîa quai fofTegoal
Rei,prometiêdcie '3 dcclaralle fu fucëf

Tor,comolo hizoJEÏ quai afsi por elctéf
"féo de Réinar en Inglaterra,comopor
"que podria fer q canfadode aguarda'r
los mouimientos de los Principes que
le auian ofrecido fus fuerças,para la
vengança de la muerte de fu madre, fe

deter-
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de Efcocia.- '- 1^8
determinàdeacetareIpartidd,finpo»
nerfe alos pe'igros que caùfan las li-
gas,y las guerras,quedandofe:en la fe-
c"ta en que fue criado, Qui en aura pues
quenofemueua acëpafsidn dev'ntan
eftrano cafo,cdmo el'marririo-défta a-
fligida è inocéte Reyna de"Efcbeia,vié
doladefpedaçadacn rnanîlsdfevri ver¬
dugo, no por otra caufa fino' por auer
perfeueradotâtotiépoerfla verdadera
fê^porqueclaramentefe ha vifto~quc fi
fe huuiera querido aparta-r dt'r'afno hu
piera padecido vna talarga prifibn de
diéz y nuèueanos; y q contra la fuerça
y defleodefus'enemigos h'uuietabuel
to a fuReyno patrirnoni3l,y enelhuuie
rabiuidoeô mas defcanfo,q entâlarga
cautiuidad.Plazera puesa nroSenorq
fe lleguelahora delcaftigodeftemonf
truodeYfibel,q nofolaméte harebuel
to ala grâBretana,pero eftédiêdo fuera
délia fu diabciicofuror,hadefafiofTega
do fus vezinos, co los quales fi pudiera
'- huuiera
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Hiil del Reyno dé Efcocia.
huuiera hçcho lo mifroojque hizo çcrt
.Maria;porloqual la deuemoscompa
jarconBufin que lecebia eu fu cafa y
hpfpedaua a les hombres,para defpues
facrificallos,ycôDiomedes que mof-
troafus cauallos acemercame huma
na,paraquedefpedaçafiènakshuefpe'
des:y al fin le caftigo Hei cules, y végo
el Sacfofanto hofpicio vioIado:y afsi
fe deue efperar,que para Yfabel que ha
fidoconMariaotroDiomedes ptrmi
tira la diuina jufticia, que fea Her¬
cules el inuiûifsimo Felipe fegurido,
Rey de Efpaha,a quien nueftro Senor
guarde muchos anos para mayor au'

mento de fu fantifsimo n ombre.

Fin defka hifioria de £fco-
cia,e Inglaierry.
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T A B L A
D E LOS C A P I-

tulos defta hiftoria de
Efcocia.^

^Hl RAT J- De lascô
fas délReynodeEf

Hl coda, y de la defcri-
peion del. Capitulerprimero.
Folio, i.

De mucha* particularidBdes
del Reyno de Efcocia dig-
nas de ferfabidas. Capitu^-
lo.II. Fol. 6.

De otras cofas muy notables
del Reyno de EfcGcla , del
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' mefrno autor. Capitulo.IIL
Fol. 1 1 .

De la decendencia de ofMaria
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nacimiento. Capïtulo.IIII.
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Delo que fueedio defyues de

- la muerte deJacob0 quinto
- padre de U Reyna ôWa-
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De la guerra que los Inglefes
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T'A B L A.
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