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Ganada la gloriosa jornada de Pavía (1), y preso el rey de
Francia, Don Francisco 1, se le llevó a Pizzighitone. Se pens6
primero trasladarlo a Nápoles, en donde, según entendía Lannoy,
era más hacedero atender a su custodia evitando golpes de mano.
Por cierto que impuesta la Corte de Francia de aquel propósito
acordó atacar el convoy con intento de llevarse al rey a viva fuer
za. Encargaron la expedición al almirante francés de los mares
de Levante, Bernard dOrmezan, barón de Saint-Blancard ; mas
la prolongada estancia de Francisco len Génova desbarató ese
plan. Por fin Lannoy tomó la iniciativa del viaje a España de acuer
do con Francisco 1, pues el monarca galo deseaba tratar directa
mente con el César Carlos V.

La principal dificultad residía en el eventual 'ataque de nues
tras fuerzas por las de Francia en el trayecto de Génova a las
costas españolas. Tras algunos tanteos se dió en la fórmula, que
consistía en trasladar al rey en barcos franceses, debiéndose re
dactar a tal efecto un documento, firmado por el virrey Lannoy
y el mariscal de Montmorency, que rezaba 10 siguiente:

«Nos, Carlos de Lannoy, Virrey de Nápoles y Teniente Gene
ral de los ejércitos del Emperador, prometemos al Señor Maris
cal de Montmorency, Capitán y Teniente General de la Armada
del rey, 10 que sigue: En primer lugar, bajo palabra de honor,
prometemos luego que hayan montado los soldados a bordo de

(1) . El 24 de febrero de 1525, como es sabido.
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las galeras del rey, devolver éstas en el plazo de quince días a
partir ele la llegada a España de dicho rey, entendiéndose que re
mitiremos las galeras en Marsella o Tolón, y en el mismo estado
que nos las entreguen, esto es: Artillería, chusma y todo lo que
se encuentra en ellas, sin quitar, omitir o retener cosa alguna,
junto todo con los capitanes de dichas galeras, marineros y gente
armada. Item, prometemos que la Armada del emperador no hará
guerra ni daño alguno en tierras del rey, ni a sus súbditos, tanto
a la ida como a la vuelta del viaje a España, mientras no haya
mos devuelto o hecho devolver, en su conjunto, todas las galeras
que dicho señor Mariscal nos remite, entendiéndose que las di
chas galeras se entregarán, en Marsella o Tolón con todas sus do
taciones y que 'no podrán romperse las hostilidades mientras la Ar
mada no haya regresado a Génova, o los quince días se hayan cum
plido, si el emperador prefiere conservar en España dicha Armada.
Item, prometemos a dicho Señor Mariscal de Montmorency, siem
pre que nos entregue 10 prometido respecto a la seguridad del viaje
real, remitirle, en el plazo de quince días, a contar de la fecha de
la llegada de dicho rey a España, bueno y amplio salvoconducto
para su regreso a Francia, con todas las garantías hasta el país
del rey y el lugar que mejor plazca a éste enviarle, conjuntamente
con el Conde Phillipin, sobrino de Andrés Dorie (2) y todos los
que vendrán de parte de dicho Dorie... » (3). (Firmado en Porto
Fino a 8 de junio de 1525.)

El 10 de junio de 1525 zarparon las galeras de Francia con
Francisco 1 a su bordo; llevaban las velas pintadas de negro y
así se deslizó el fúnebre cortejo bogando hacia tierras de España,

• • •

Vencidos los franceses, su rey prisionero, los Jefes más des
tacados de su ejército muertos en la pelea, la regencia puesta en
manos de una mujer (4), al parecer inexperta, aunque más ade
lante demostrara todo 10 contrario, la situaci6n de Francia pare-

(2) Se referían a Andrea Doria.
(3) Coll, de documents inédits. Premíere Série. Histoire politique

Captivité de Francoís 1. Nurn. LXXXVIII. Accord passé entre le vice
Roi de Naples et le Maréchal de Montmorency, pour transporter en
Espagne le Roi et l'escorte espagnole sur les galeres francaises, pág.
212. París MCCCXLVII. .

(4) Luisa de Sabaya, duquesa de Angulema, madre de Francisco l.
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da desesperada. El Condestable de Bórbón era partidario de in...
vadir a aquella nación, de acuerdo con Enrique VIII de Ingla..
terra, y así se 10 manifestaba al representante de aquel mo
narca en Milán, sir: John Russell, quien lo comunicaba al rey (5).
Como era de suponer, la victoria de Pavía impresionó a Enri
que VIII y 10 inclinó a favor de Carlos I, aunque oyera anterior
mente ofrecimientos de Francia y Se mostrara propicio a acep
tarlos (6) :

Despachó, pues, a España al obispo de Londres, Tunstall,
y a sir Richard Wingfeld, canciller del ducado de Lancaster, con
ánimo de proponer al César Carlos V la conquista de Francia y su
reparto (7). El emperador se quedaría con la Borgoña, Provenza
.y Languedoc hasta Tolosa ; concederían el Delfinado al Con..
destable duque de Borbón, adjuntándolo a sus Estados patrimo
niales confiscados por Francisco 1. Las demás provincias de Fran
cia permanecerían en poder de Enrique VIII, el cual ofrecía al
rey de España casarlo con su hija, la Princesa María. En último
caso condicionaba el rey de Ing.aterra su oferta de cooperación a
la adquisición de los territorios a los cuales aspiraba a título de
Sucesor de los Plantagenet. En suma, pretensiones de mucho
bulto para quien no contribuyera a la victoria sobre el adversario
común Y negociara con él a espaldas del aliado. Sobre todo no con
venía a España tal extensión en los dominios de Inglaterra.

Era Carlos I opuesto a so'uciones extremas adoptadas sin me
ditación bastante; prefería dilatar las determinaciones antes de
ceder a su primer impulso (8). Solía escuchar a su Consejo, mas

(5) Despacho de Sir John Russell a Enrique VIII, fechado a 11
de marzo de 1525. (Bri. Mus. Cott. Ms., Vittelius, B. ve, arto 29,
f. 77). En una carta fechada a 10 de marzo de 1525 y dirigida al rey
de Inglaterra el Condestable duque de Barbón proponía a Enrique VIl!
poner en sus sienes la corona de Francia (Bri. Mus. Vittelius, TI. VU;
f. 76). Cit. por M. Mignet: Rivalité de Francois 1 et de Chartes-Quint,
París, 1875.

(6) Poco antes de Pavía fracasaron las negociaciones en vista de
la pretensión de Inglaterra por conseguir cesiones territoriales en Frari,
cia. (Carta de la Regente de Francia dirigida a los negociadores, 'con
fecha 16 de febrero de 1525. Arch. Nal. de Francia,Sec. Hist. Y. 965,
fajo 4, núm 13.)

(7) State Papers. T. VI, ¡pág. 412 a 436. Instrucciones fechadas a
26 de marzo de 1525.

(8) En algunas ocasiones pec6 por excesiva' lentitud y los adver
sarios se le adelantaron. Ese defecto se acentuó en su hijo Felipe n.



confiaba sobre todo en su buen juicio aunque su edad y su expe
riencia fueren cortas (9).

Cavilaba, pues, el César sobre el partido que mejor convenía ;
se hada cargo de las propuestas de Enrique VIII, 'de los deseos
impetuosos del Condestable de Borbón y de las opiniones expues
tas en torno suyo, no todas acordes, pues proponían los unos pro
seguir la guerra sin dilación y entendían los otros que los fines
imperiales podían conseguirse mediante una paz hábilmente ne
gociada; tal era el criterio del Canciller Mercurino de Oattina
ra (10) ; el emperador optó por ese parecer y principiaron las ne
gociaciones. Eran las condiciones impuestas a Francisco 1 las si
guientes: Pedía Carlos la restitución del ducado de Borgoña que
le correspondía por su abuela doña Maria, la retrocesión de los
Condados de Auxerre, Macan, Vizcondado de Auxonne, territo
rio de San Lorenzo, Señorío de Bar-sur-Aube y demás Estados
adquiridos por sus bisabuelos los duques Felipe y Carlos conforme
a los tratados de Arras, Confíans y Peronne. Se debía entregar al
rey de España la ciudad de Theróuanne y la de Hesdin con su.
Castillo. Francisco 1 había de renunciar a sus pretensiones sobre
Flandes, Artois, Milán, Nápoles, el Condado de Asti y Génova.
El rey de Francia abandonaría la Provenza al duque de Barbón, el
cual uniría esa provincia a sus antiguos Estados patrimoniales
para formal' un reino independiente. El rey de Inglaterra ocupa
ría en Francia los territorios litigiosos y el príncipe de Orange
recobraría sus Estados. El monarca galo abonaría a Enrique VIII
las sumas consentidas a éste por Carlos 1 y pondría en libertad
a los dementas complicados en la conspiración del Condestable
de Barbón, restituyendo a todos los bienes confiscados, Se propo
nía el César unir sus fuerzas a las del rey de Francia para una
vez asentada la paz en Europa emprender la gran cruzada contra
el Turco.

Dichas condiciones fueron sometidas a la Regenta de Francia
y al monarca galo, a la sazón prisionero en Italia. Neg6se la du
quesa de Angulema a toda cesión territorial y declaró con altivez
que negociaría el importe del rescate, si el emperador se prestaba

(9) Cumplió sus veintiséis años el 24 de febrero de 1526.
(10) Con ese apellido ha quedado en la Historia, aunque su filia

ción exacta fuese la siguiente: Mercurino Arborio de Gattinara.



a ello, pero que Francia se hallaba dispuesta a resistir en caso de
invasión (11).

A Francisco 1 le parecieron excesivas las exigencias de Car
los 1; no obstante, cediendo a las instancias de Lannoy , formuló
lo siguiente: El litigio de Borgoña se sometería a un fallo; si en
tal caso se admitía que el ducado debía recaer en Carlos 1, el rey
re Francia se 10 entregaría; de 10 contrario aquel Estado se otor
garía como dote a la reina de Portugal y los hijos varones habidos
por ésta con el rey de Francia, heredarían la Borgoña. Si fallecía
la reina sin dejar sucesión masculina, el hijo segundo del Empe
rador se haría con aquel territorio y a su defecto recaería en' el
hijo segundo del Monarca galo, debiendo casarse aquel príncipe
con una hija del emperador.

De no poder cumplir 10 anterior por ningún concepto el du
cado pasaría al delfín de Francia.

Renunciaba el monarca galo a sus aspiraciones sobre el Mila
nesado, Nápoles, Génova, los Estados de Flandes, el Artois ; con
sentía a la restitución de la ciudad de Hesdin y accedía al abando
no de Tournay. Proponía desposarse con la reina Leonor (12),
hermana de Carlos 1, abonar al rey de Inglaterra las cantidades
consentidas a éste por el rey de España, restituir sus Estados al
Príncipe de Orange y al duque de Borbón todos sus bienes, pen
siones, emolumentos, cargos palaciegos, otorgarle además el Go
bierno de Languedoc, y por fin conferirle el mando del ejército
galo que había de juntarse con los del emperador para comba
tir al Turco o pelear en Alemania y casarlo con la Princesa Re
nata, hija de Luis XII. Francisco 1 otorgaba al Condestable fa
cultad para litigar sus pretendidos derechos al Condado de Pro
-venza. Tales proposiciones· fueron desechadas en 'Francia por
considerarlas exageradas; tampoco convenían al César, pues se
apartaban de ]0 propuesto respecto a la Borgoña. En vista de
ello comenzaron por parte de España los aprestos bélicos; Car
los 1 despachó a Pefialosa con instrucciones para recabar del rey
<le Inglaterra ayuda y subsidios conforme al tratado de Wdnd
sor. Se solicitaba de Enrique VIII la entrega de la Princesa Ma
ría con su dote o bien un empréstito de 400.000 ducados. Mas el
monarca inglés, defraudado en las esperanzas que abrigara res-

(1]) Despacho deBarnpson a Wolsey, de 2 de mayo de 1525, State
Papers, 1. VI, pago 437.

(12) Prometida del Condestable duque de Barbón.
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pedo al reino de Francia, receloso del poder que adquiriría el rey
de España si triunfaran nuevamente sus ejércitos, y desprovisto
en aquellos días de los subsidios requeridos, rehusó el cumpli
miento de sus compromisos. Se .afirmó en aquella posición cuando
el César le hubo propuesto deshacer el proyectado matrimonio con
la princesa María (13).

El 17 de junio de 1525 arribó a Palamós el rey de Francia cus
todiado por el capitán A'larcón.

El día 19 fué recibido en Barcelona con grandes muestras de
consideración; en Va.:eneia visitó a su pariente Doña Germana
de Foix, viuda del rey Católico, y en una finca propiedad de Don
Jerónimo Cabanillas, gobernador de Valencia, se dedicó a cazar.
Solicitaba del rey de España lo siguiente: Una entrevista lo antes
posible, la conclusión de una tregua. para que pudieran negociar
los representantes de la regente (14) Y la concesión de salvo
conducto a nombre de su hermana la duquesa de Alencon, cuya
presencia en España pensaba que había de facilitar un acuerdo.

Lannoy por su parte salía para Toledo y se ponía al habla con
Carlos I procurando inclinarle a otorgar lo pedido, pues el virrey
no era partidario de proseguir la guerra; entendía que el cambio
de actitud observado en Enrique VIII aconsejaba prudencia y que
más valía obtener 10 propuesto por vía pacífica. Tales conside
raciones acabaron por hacer mella en el César; concedió a Fran
cia una tregua de seis meses así como el salvoconducto solicitado
para la duquesa de Alencon ; en cuanto a la entrevista con Fran
cisco 1 acordó diferirla.

Alarcón recibió órdenes de trasladar a Madrid al monarca pri
sionero; llegó a la Corte el 17 de agosto de 1525; se alojó de paso
en la Torre de los Lujanes (15) y definitivamente en el Real
Alcázar. l·

Entre tanto proseguíanse las negociaciones en Toledo (16) en-

(13) Se proponía Carlos I desposarse con la princesa ISabel de
Portugal, enlace que, como es sabido, se cumplió más adelante.

(14) Francisco de Tourncn y Juan de Selve, presidente éste del
Parlamento de París.

(15) Hay dudas sobre el particular: V. entre otros: A. López de
Meneses: Francisco 1 no estuvo alojado en la torre de 10's Luganes,
Buenos Aires, 1946.

(16) Los representantes de la regente fueron recibidos en audíen
ciia por Carlos I, el 17 de julio de 1525 y el 20 de aquel mes principia,
ron las negociaciones.
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tre los plenipotenciarios de la Regente de Francia y los delegados
del emperador: El canciller Gattinara, el conde Enrique de Nas
san, Lannoy, Gorrevod, Hernández de Vega, Roeulx, Beaurain y
el Secretario Juan Lallemand.

El César manteníase firme en su propósito de recuperar la
Borgoña y los representantes de la regente llevaban instrucciones
de no ceder sobre el particular (17). Supendiéronse las pláticas,
pues no parecía que hubiera posibilidad de acuerdo entre ambas
partes.

La duquesa de Angulema procuraba 'atraerse a Enrique VIII, y
valiéndose, entre otros, del ex duque de Milán' Maximiliano Sfor
za (l8), confinado en Francia, alentaba el espíritu de rebeldía y las
intrigas de los Príncipes italianos.

El Pontífice Clemente VII desempeñaba papel de primera im
portancia en las negociaciones cuyo objeto era fomentar una po
tente coalición opuesta al poder de Carlos 1; influído por su prin
cipal confidente, Giberto, enemigo acérrimo de España, e ilusio
nado con la idea de remozar las empresas de los grandes Pontífi
ces, se había puesto al habla Clemente VII con el duque Sforza,
con la Señoría de Venecia, con Ferrara, Mantua, Géno~a y los
Suizos, procurando aunar intereses y oponerlos a España. Tra
tábase de expulsarnos de Milán y de Nápoles; con tales fines se
organizaba sigilosamente, entre Estados y Príncipes italianos,
una confederación enlazada con Francia e Inglaterra. Pensaban,
ofrecer el reino de Nápoles al Marqués de Pescara y mediante
ese cebo separar de la causa imperial a uno de sus mejores gene
rales. A ese efecto comisionaron a Morone, Canciller del ducado
de Milán, para que se acercara a Pescara y le insinuara tales pro
p6sitos.

Mas el gran Avalas, aunque descontento por el poco caso que
se le hiciera después de ganada la batalla de Pavía, no se prestó

(17) Instrucciones de la regente y carta del rey de Francia a
Francisco de Tournon, de 5 de agosto de 1525, citada 'por Gachard en
Capti1Jité de Francois l. Brux., 1860. ,

(18) Y de Lorenzo Toscano, el cual trajo a Fr:ancisco Sforza pro
posiciones concretas de la r<lgente de Francia: Ofrecía renunciar a lag
pretensiones francesas sobre el ducado de Milán, a favor de aquél, y
casarle, sea con la duquesa de Alencon, sea con la princesa Renata,
hija de Luis XII. Toscano pasó a Roma y ofreció al Pontífice el aban
dono por Francia de SUs aspiraciones sobre el reino de Nápoles, así
«>IDO suministro de tropa. y subsidios para hacer campaña.
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a tales intrigas. Escuchó las ofertas halagadoras de Girolamo
Morone, se hizo cargo de los secretos de la proyectada confedera
ción e informó puntualmente a Carlos 1, quien por su conducto
se enteró de la gran ofensiva que apuntaba en el horizonte (19).
No se contentó con eso Pescara sino que tomó precauciones de de
fensa (20) y dió su parecer al emperador sobre 10 que mejor conve
nía. Tanto él corno Leiva entendían que precisaba concertar cuanto
antes paces con Francia, renunciando a adquirir la Borgoña para
conseguir de Francisco 1 el abandono de Italia y concentrar todo el
esfuerzo, militar y político, en la península: llQue V. M., decía,
acuerde luego sus cosas con el rey de Francia que sy no ha mu
dado voluntad se dara todo 10 de Italya, y myre V. M. que sy
no 10 haze le costara muy caro y lo que agora le ruegan, rogan
do no 10 hallara, y no cure V. M. de Borgogna nyde otra cosa
de traer y tener el rey de Francia consigo hasta dar cabo en esto
de Italia con su voluntad y ayuda•• (21).

El 30 de agosto de 1525 la duquesa de Angulema conseguía
sus fines respecto a Inglaterra: Concertábase entre Enrique VIII
y Francia un primer convenio dirigido en realidad contra el em
perador (22).

Se iban esfumando las grandes oportunidades que trajera la
victoria de Pavía, pues los enemigos del César se esrorzaban
por unirse todos con el fin de inclinar a su favor la suerte del
las armas.

El rey Francisco 1, prisionero siempre en el Real Alcázar,
sufrió gravísima dolencia que estuvo a punto de sustraer al mo
narca español tan considerable elemento de presión sobre Fran-

- (19) Carta de Francisco de Avales, marqués de Pescara, al Empe
rador, fechada a 30 de julio de 152-5. - Arch, Nal , de Viena. Corres.
del Emperador Carlos V con los generales.

Decía Avalos en esa carta : «y aunque no me contenten esas plá,
-tioas porque la necesidad las trae y el caso 10 requiere, huelgo dellos
por servyr a V. M., y no sin mucha verguenca porque no dexo de
conoscer que falto a alguno aunque sea por no faltar a quien mas
devo... » Se refería Avales a la palabra que había dado a Morone de
guardar el secreto de aquellas pláticas. Cit. por M. Mignet: Ri'Valité
de Francois 1 et de Charles-Quinto Opus. cit.

(20) Más adelante hizo detener al Canciller Morone y sitió a Sforza
en el Castillo de Milán. .

(21) Corres. del marqués de Pescara con el Emperador Carlos V.
Arch , Nal. de Viena.

(22) Rymer, Foedera, pág. 113.



cia, Afortunadamente se disipó aquel cuidado, y habiendo acu
dido a España Margarita de Valois, duquesa viuda de Alencon
y hermana de Francisco 1, reanudáronse los tratos directamente
entre aquella princesa y el rey de España (23).

Ofrecía la duquesa de Alencon conformarse a las condiciones
del emperador respecto a Italia y parte de Flandes, y proponía
el enlace del monarca galo con la hermana de aquél, Leonor de
Portugal, debiendo ésta aportar la Borgoña pretendida por el
César (24) Desechó Carlos ambas sugerencias, pues aspiraba:
a la posesión plena y entera del ducado de Borgoña; además
había prometido Leonor al Condestable de Borbón. Tampoco con
sintió el rescate del monarca prisionero mediante U11a determi
nada cantidad.

En vista de tales negativas, propuso Margarita de Valois
poner en manos de Carlos 1 el ducado de Borgoña, previa la
entrega de Francisco 1; más había de dictaminar el Parlamento
de Francia sobre el derecho que asistía al rey de España y éste
se comprometería a devolver el territorio litigioso en caso de
fallo desfavorable a sus pretensiones. El emperador entregaría
rehenes para garantizar la efectividad de dicha cláusula; mas

la propuesta no podía convenir, puesto que se sometía el pleito a
dictamen de la parte contraria Era el ardid demasiado transpa
rente para que pudiera prosperar. Se pensó entonces acudir al
fallo de árbitros designados por ambas partes, y accedió Car
los 1, pero no así los plenipotenciarios franceses. Margarita de
Valois ofreció entonces el vizcondado de Auxona, al que se
adjuntaría el condado de Borgoña para formar el titulado «Du
cado de Borgoña), mas no se admitió por parte de la corona de
España. No se vislumbraba solución alguna, pues los dos ad
versarios manteníanse al parecer firmemente en sus respectivas
posiciones.

La captividad pesaba en el ánimo y en el cuerpo de Francis
co 1, aunque declarara lo contrario; a la demanda de Gabriel de
Gramont, embajador de Francia, reanudáronse las pláticas.

Proponía Francia pagar por e! rescate del rey tres millones
de ducados de oro, enorme cantidad en aquellos tiempos, y suge
ría nuevamente el enlace de Leonor y del monarca galo, apor-

(23) En Toledo, el 4 de agosto de 1525.
(24) Ga~hard:'Capti'Vité de F,'(1'/lCois 1, opus cit.
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tando aquélla el ducado de Borgoña. Desechó el emperador am
bas sugerencias y suspendiéronse las negociaciones.

El rey de España no se mostraba dispuesto a ceder en lo que
afectaba al ducado de Borgoña, condición previa a la devolu
ción de Francisco 1; la entrega de rehenes garantizaría el trato.
De todo se hizo cargo el monarca galo, y se le ocurrió, a modo
de supremo intento, renunciar a la Corona de Francia que ha
bría de c~ñir su hijo el Delfín (25); en esa forma se esfumaría.
el factor esencial que obraba a favor del rey de España. Pero
tampoco le valió a Francisco 1 la estratagema, ni dieron resul
tado sus intentos de fuga. Se había propuesto tomar las vesti
duras de un criado negro que entraba y salía de Palacio con
entera libertad ; con ese disfraz, la cara embadurnada, y me
diante los caballos preparados por el capitán mantuano Emilio
Cavriana, pensaba poder salir de España sin llamar la aten
ción. Se descubrió el proyecto por la denuncia del ayuda de cá
mara del monarca, Clement Le Champion, quien apaleado por
el hermano del Mariscal de Montmorency, y no pudiendo ven
garse directamente, sacó a plaza el embrollo. El César mandó
encarcelar al principal cómplice de aquella intentona, Emilio
Cavriana, y tomó cuantas disposiciones convenían en vista de
la prisión definitiva del rey Francisco 1

A pesar de la insistencia de Pescara, había determinado el
emperador mantener las condiciones impuestas (26).

Mas la regente de Francia entendía con razón que la pro
longada ausencia del monarca causaba grandes perjuicios a la
Corona. El Delfín era de muy corta edad, y por faltar una mano
firme que llevara los destinos de aquella nación, podían originar
se daños de consideración. Opinaba la duquesa de Angulema
que era conveniente reanudar las pláticas interrumpidas y ceder
al rey de España el ducado de Borgoña, pieza esencial. en aque
llos tratos. Sobre esa base principió la última fase de aquella
negociación, siendo delegados en ella el virrey Lannoy, Rugo

(25) Gaclíard : Captivité de Francois I. Opus cit. Cartas patentes
del monarca para coronar en Francia a su hijo el Delfín. En el oaso
de recobrar la libertad se reservaba Francisco 1 la facultad de ceñir
nuevamente la corona, sin anular por eso 10 dispuesto en las Cartas
patentes, pero suspendiendo sus efectos hasta el fallecimiento de aquél.

(26) Cartas de ¡Pescara a Carlos 1, de 20 de agosto y 8 de septiem
bre de 1525.-Arch. Nal, de Viena.i--Cit. por M. Miguet: RivaHté de
Francois 1 et de Charles.Quint , opus cit.



(le Moneada y el Secretario Juan Lallemand, por España, 'Ji
Francisco de Tournon, el Presidente de Selve y Chabot de Brion,
por Francia.

De acuerdo con su madre, autorizaba Francisco 1 a sus em
bajadores para renunciar a sus pretensiones sobre Milán, el con
dado de Asti, Génova, el reino de Nápoles, Flandes y diversos
territorios españoles; se desentendía del Artois, así como de
Tournay y sus inmediaciones, de Mortaña y Saint Arnand, del
condado de Arras y de} ducado de Borgoña, con sus dependencias.

Ofrecían sus delegados cumplir los requisitos del tratado pre
via la devolución del rey :v proponían en garantía a los dos hijos
del monarca galo, debiendo éste reintegrarse a su prisión si por'
cualquier motivo no pudiera llevarse a efecto la retrocesión de la
Borgoña. La hermana del César, Leonor de Portugal, se des
posaría con el rey de Franci~

En torno a Carlos V eran los criterios disconformes. Aparte
de las sugerencias de Pescara, que ya conocemos, Lannoy acon
sejaba conformarse con lo propuesto, pues entendía que las con
cesiones territoriales no podrían cumplirse sin la intervención di
recta de Franciso I, cuya presencia en Francia precisábase para
tales efectos, pues había que convencer a la Corte y al pueblo.
Gattinara, por su parte, se mostraba por completo disconforme
con el virrey de Nápoles; según él, no convenía poner en liber
tad al rey de Francia entre tanto no Se entregara el ducado de
Borgoña. ~e hacía cargo el Canciller de que Francisco 1 no cum
pliría sus compromisos y procuraría por todos los medios romper
el tratado y sacar venganza de agravios. Se negaba Gattinara a
redactar y a firmar convenio tan contrario a los intereses del
César. En último caso más valía soltar al rey antes de imponer
le condiciones que no habría de cumplir y que ocasionarían nue
va guerra. Se presentaba otra dificultad, pues era condición
del tratado por parte de Francia, el enlace del rey Francisco 1
con Leonor, y como ya se ha dicho, Carlos 1 había prometido.
su hermana al Condestable de Barbón, el cual se mantenía enér
gicamente en lo pactado. Según Gattinara, convenía dar satis
facción al duque de Borbón, mientras Lannoy, enemigo del Con
destable, era partidario de 10 contrario. Se le ocurrió al virrey
de Nápoles solicitar opinión de Ja principal interesada, la reina
Leonor, y ésta se pronunció a favor de Francisco 1. El empera
-dor, a su vez, insistió cerca de Barbón para que aceptara el du-
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cado de Milán a cambio de su renuncia, pues pensaba desposeer
a Sforza.

Mientras tanto, el rey de España disponíase a actuar. En
efecto, la postura de Inglaterra, la de los príncipes italianos,
la del Pontífice, aconsejaban poner cuanto antes punto final a
una negociacón cuyo término se demoraba en demasía; además
el plazo fijado conforme a la tregua estaba a punto de vencer;
precisaba, pues, resolverse a favor de la paz o empuñar nueva
mente las armas, exponiéndose a perder lo ganado en luchas
anteriores.

El error fundamental consistió en prestar sinceridad a Fran
cisco 1, pues repetidas veces había declarado, tanto a Lannoy
como a Pescara y a Alarcón, que no aceptaría las condiciones
impuestas por el vencedor; apretado por la necesidad, se resig
naba en apariencia a lo inevitable con el decidido propósito de
eludir sus compromisos. Pensando obligarle a 10 pactado, exi
gía Carlos 1 de aquel príncipe palabra de rey y de caballero,
y el monarca galo se avenía a todo: consentía las cesiones te
rritoriales antes mencionadas, entregaba sus dos hijos, el Del
fín y el duque de Orleáns, prometía ratificar el pacto en el
plazo de mes y medio a contar de la fecha de su liberación, y
hacerlo confirmar por el Parlamento y los Estados antes de cua
tro meses, so pena de reintegrarse a su prisión. Pero el día an
terior a la firma declaraba ante testigos (27) su propósito de no·
cumplir las cláusulas del convenio, declarándolas «motu pro
prios , nulas por completo y sin efecto. Entretanto ordenaba a
sus plenipotenciarios firmar el trato (28), y el 14 de enero de

(.27) El Mariscal de Montmorency, el Presidente de Selve, Fran
cisco de Tournon, Chabot de Brion, La Barre, l'revoste de !París y el
Secretario Bayard. .

(28) Conocido en la Historia por Trauuio de Madrid. El texto com
pleto se halla en la Bibl. Nac, de Madrid, en los Archs. Nles. de Fran-.
da (J. 666, núm. 1 y una copia núm. 1 bis), en los Archs. de la Cóte
d'Or (Cámara deContos, registro), B 18, fs. 139-140 v.o,copia re
dactada conforme al texto del Tratado de Cambrai, que reproduce las
cláusulas del de Madrid.-Ibid. (Parlamento, registro), B 12.075, fo.
55 v.o, 85 v.s, en las cartas patentes relativas al Tratado de Cambrai.
(8 octubre 1529). También se halla el mencionado texto en la Bibl.
Nal. de París.



1526 hacía 10 propio y juraba además sobre los Evangelios, com~

prometiéndose como caballero (29).
Subsistían dudas en el ánimo de algunos; mas con perfecto

disimulo afirmó Francisco 1 su intención irrevocable de cumplir
a la Fetraaquellos compromisos contraídos con tan inusitada
solemnidad.

• • •

Reintegrado a Francia el monarca galo, toman otro cariz las
maniobras encaminadas a la no ratificación del tratado (30).

Era cosa conocida en toda Europa que no tendría efecto la
aludida pieza diplomática. Las diferentes Cancillerías seguían
c0!1 el mayor interés el forcejeo entablado entre la Corona de Es
paña y la de Francia; ya anteriormente, mientras negociaban
los plenipotenciarios de Carlos V y Francisco 1, toda la po.ítica
europea daba vueltas en tomo a dicho asunto.

El 25 de abril de 1525 la regente de Francia declaraba que
el rey ano cedería la Borgoña» (31). En octubre de aquel año
una asamblea de tipo oficial reunida en Lyón daba a conocen
10 siguiente: En el supuesto de que Carlos V mantuviese sus
pretensiones respecto a la Borgoña, el rey de Francia permane
cería en España y se darían por terminadas aquellas pláticas,
«pues no había intención de ceder parte alguna del territorio.
Subsidios en cantidad suficiente, eso sí» (32).

El punto flaco del Tratado de Madrid era sin duda la cláu
sula quinta, que supeditaba la ratificación a la consulta de los
Estados de Borgoña (33); más adelante se verá el partido que
sacaron de aquel artículo los Consejeros cl~l rey de Francia.

Como se ha visto anteriormente, el monarca galo había to
mado desde tiempo su partido. El y sus Consejeros se negaban
por completo a cumpir el tratado; no obstante, les convenía

(29) El virrey Lannoy tomó su declaración a nombre del Empe
rador.

(30) Francisco L llegó a Bayona el 17 de marzo de 1526.
(31) Calender Enrique rtu. T. IV, pág-. 561. Russel a Enri

qne VIII.
(32) Gachard: Captiuiié de Francois 1. Opus cit.
(33) El artículo 5.0 del Tratado estipulaba que el rey lo haría ra

tifiC'alI" por los Estado!' generales, y que lo registrarían todos los Par
lamentos de Francia.
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dar largas al asunto para concluir los conciertos con Inglaterra,
Venecia, el Pontífice, Florencia y Milán, que estaban en puertas
y asimismo procurar que .Carlos V no se comprometiera de mo
mento en alianzas contra Francia o tratara de desbaratar las que
se estaban puntualizando.

.El 17 de marzo se reúne el Consejo del rey de Francia en Ba4

yona y comparece ante él Luis de Praet, embajador de Car
los V cérea de aquella Corte; viene a solicitar el cumplimiento
del Tratado de Madrid _ Duprat, Canciller de Francia, contesta
a Praet ; principia por averiguar si el emperador ha cumplido
en 10 que le concierne 10 estipulado en el Tratado, como verbi
gracia la devolución de los prisioneros. Surge una discusión so
bre la fecha en que ha de verificarse la restitución de la plaza
de Hesdin Con marcada intención de eludir el fondo del asun
to, y aun de mofarse del embajador, manifiesta Duprat que de
sea conocer los poderes de que se halla investido. Luis de Praet ;
exhibe éste sus cartas acreditándole de modo general como em
bajador del César cerca de la Corte de Francia; esa credencial
no parece suficiente a los Consejeros de Francisco 1; Praet ha
brá de proveerse de una pieza especial autorizándole para ha
cerse cargo de la ratificación. Bien a las claras se veía que todo
aquello era tan sólo un ardid con objeto de ganar tiempo. Se re
tiraba Praet por completo confundido.

El 2 de abril celébrase otro Consejo, en Mont de Marsau. Ei
rey declara que dará su conformidad al Tratado de Madrid. mas
desea consultar previamente los prohombres de Borgoña ; con
los cuales, según dice, ha de entrevistarse en breve.

.Mas es cierto que no queda rastro alguno de la supuesta en
trevista de Francisco 1 con aquéllos. Como hace observar Hau
ser, los Estados de Borgoña no se reunieron en el período com
prendido entre el 17 de marzo, fecha de la llegada de Francisco 1
a Bayona, y el 10 de mayo, cuando el Consejo del monarca galo
acuerda romper el Tratado de Madrid (34).

El 27 de abril el rey de Francia. se encuentra en Coñac El
2 de mayo convoca los Estados de Borgoña, y los del Condado
de Auxona, que habrán de reunise respectivamente el 3 y el

(34) Enri Hauser: Le traiié de Mad.,-id et la cession de la Bo'lU'
gogne a Charle1s Quint. Etude su'r le sentiment Nationat Bourgwig
non de 1525 a 1526. Rev. Bourguignonne 'Publiée par T'Universitá de
Di.ion.-1912, t. XXII, núm. 3.
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6 de junio. Ese mismo día, 2 de mayo, expide Francisco 1
cartas credenciales a favor del Almirante Chabot de Brion, del
Obispo de Macan, de Patarin, presidente recién nombrado del
Parlamento de Borgoña y del «general de Finanzas», Hurault,
que habían de representar al monarca en la sesión de los Estados
de Borgoña (35).

El 8 de mayo el virrey Lanpoy se presenta en Coñac: Vie
ne a solicitar a su vez la ratificación del Tratado de Madrid;
dánle a conocer que si el monarca galo se hubiera comprome
tido a cumplir cláusulas que dependieran únicamente de su vo
luntad, la ratificación sería cosa hecha; mas la promesa con
cerniente a Borgoña se supeditaba al consentimiento de los Es
tados de dicha provincia. (art. 5.°); por otra parte, añadían, la
amistad del rey de Francia era de mayor bulto que la obten
dóndel ducado, «que costaría a Carlos V tres veces más de
10 que valía». Por fin los consejeros de Francisco 1 aseguraban
que el rey su señor estaba dispuesto a cumplir lo pactado por
«los embajadores de su Señora Madre», como si la firma del
Tratado comprometiera tan sólo a aquéllos y no precisamente
al moparca galo.

Mientras tanto, los Ministros de Francia ponían la última
mano al concierto, cuyo objeto era juntar las fuerzas de Francia
con las del Pontífice, Venecia, Florencia y Milán, para oponer
las en Italia al poder de Carlos V; tratábase de la famosa Liga
de Coñac. tan hábilmente tramitada en aquella plaza, residiendo
en ella los representantes del rey de España, sin que se en
terasen de 10 pactado (36).

El 10 de mayo se celebró una misa en la que el rey de Fran
cia prestó juramento y confirmó el Tratado con Inglaterra.

Lannoy que asistió a dicha misa en conéeptode invitado, de
bió pasarlo muy mal.

En aquel 10 de mayo el Consejo del rey de Francia acuerda
definitivamente los términos de la contestación que se ha de

(35) Más adelante examinaremos el texto de dichas credenciales
en relación con las instrucciones que llevaban los comisionados, y lo
q;ue pretendía Francisco 1 de los mencionados Estados de Borgoña.

(36) La Liga de Coñac se firmó el '22 de mayo de 1526. Más ade
lante veremos con más detalle su contenido.

43



dar a Lannoy al día siguiente (37). Ya en posesión del Trata
do con Inglaterra, y seguro de firmar cuando quisiera los acuer
dos italianos, Francisco I se quita la careta: declara que no
tiene obligación alguna en 10 concerniente a las promesas que
le fueron arrancadas por la violencia. Siempre que le devuelvan"
sus hijos y le entreguen su mujer, ratificará las cláusulas del
Tratado que dependan de su voluntad y no se refieran a la Bor
goña.

Se hizo cargo Lannoy de tan categórica" negativa, y con mu
cho pesar, pues era uno de Jos principales responsables de 10Sl

errores cometidos en la negociación del Tratado de Madrid, dió
a conocer al emperador el fracaso de su gestión.

De 10 anterior se desprende que Francisco I, amparándose
siempre en aquel famoso artículo 5. 0 de referencia, acordó con-

(37) Texto de la deliberación del Consejo: .'Proees-verbal du Con-'
seil tenu a Cognac le 10 Mai 1526. Du Xo jour de May mil cinq cens.
vingt six, Le Roi etant en son Conseil, Ouquel estoient messeígneurs
le duc de Vendosmoys, le chancelier, les Sgrs de Lautrec, de Montmo
rency, grant Maistre et Mareschal de France, le grand Senechal de
Normandye, le "grant Escuyer, l'Arcevesque de Bourges, le premíer
president de París, et le Sgr d'Alluye, tresorier de F'rance.

A esté advisé que le Visroy sera demain appellé au Conseil, et aprés
avoir ouy ce quil requerrera et demandera luy sera fait responce
selon ses demandes. Premierement s'H parle au roi des siennes pro
messes, foy et oblígacion, luy sera respondu que le Roy n'y est au,
cunement obligé et qu'il n'est tenu de les garder ne observer, actendu
qu 'i1z ne se sont fiez a la foy dudo Sgr. ains l'ont foujours tenuz soubz
garde et n'a esté mis en sa liberté jusques a ce qu'ilz out eu ses hos,
taiges, et d'.autre part n'est tenu a tenir les promesses qu'ilz pour
roient pretendre par [uy estre .farctes, d'autant qu'elles ont esté ex
torquées par craincte de prison perpetuelle, de mort pour l'extreme'
maladye ou il estoit tumbé, procedant de merencollye et croignant
que Madame sa mere ne peut longuement porter le faict de la Regence,
actendu le grosse peine que ce luy estoit et la tristesse qu'elle avoit
pour la prinse dud.Seigneur; douctant aussí que MIl royaume ne
tumbast en ruyne et dyvysion et par ce rnoien ses enffans qui sont
jeunes ne fussent frustrez de leur succession, Et la oú ledo Visroy
demanderait la ratiffication du traité, etc., luy sera respondu que pour
les causes que dessus led Sgr n'est tenu, comme dit est, de ratitier,
paree que le tout est nul. Mais en tant que touche le traicté fait par
ks Ambassadeurs de Madame sa mere, l'empereur n' a cause de se
doulloir du delay prins jusgues a present ainsy qu'il appert ,par des
raisons qui lui ont esté baillés par- cy devant par escript. Et pour
entendre le ras faut presupposer qu'il y a deux manieres de promesses-
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tra toda lógica romper el Tratado antes de conocer el criterio de
los Estados de Borgoña, conforme a lo estipulado en ese mismo
artículo.

'" '" '"
Réstanos ver cómo se llevó a efecto la maniobra encamina

da a que tomaran posición los Estados de Borgoña, pues si bien
es cierto que el rey de Francia no podía ya retroceder, le inte
resaba sobremanera reunir todos los elementos favorables con
el intento de justificar más adelante su conducta.

Procuremos averiguar si los agentes del rey de Francia al
sacar a relucir el estado de opinión en Borgoña obraban de bue
na fe o montaban, como dice Hauser, «una comedia». ¿ Qué
pensaban en Dijon, en el ducado yen Auxona durante el pe
ríodo comprendido entre marzo de 1525 y junio de 1526? A la
tarea de averiguarlo se ha dedicado Henri Hauser, aportando va
liosos datos a tan comp.ejo asunto, aunque precisa observar que
es .Y será siempre cuestión sumamente delicada el pulsar la
opinión y aun más en los tiempos a que aludimos, cuando no
.existían órganos de Prensa ni medios adecuados que permitie
ran manifestarse cabalmente.

De tiempo atrás hubo en Borgoña un partido favorable a los
imperiales, el de los C1aude Vaulot y los Mathieu Largeot; se

aud, traicté, lúne quy gist au liberal arbitre etpouvoir dudo Seigneur
et I'autre quiconsiste a la voullenté d'autruy. Et quant a celle qui
gist au povoir dudo Seigneur, il en a acomply la .pluspart, et de 'ce
qui reste est prest de I'acomplir ct ratiffier pourveu que Pon Iuy rendc
sesd. hostaiges. Mais en tant que touche ce qui gist a la voullenté
d'autry, ledo Seigneur s'est mis en devoir de le povoir accomplir ; mais
il y a trouvé et trouve beaucoup de difficultez qui seront difficiles a

.aster. Parquoy de ratifier simplcrnent, et mesrnement les choses qu'Il
pourroit accomplir, n'est tenu et ne le doit faire par raison Et mes
mernent qu'il se obligerait a retourner prisonnier, a quoy nul ne Pa
peu obliger, et il ne se y veult obliger. Et par ainsi ledo Seigneur,
en lui rendant sesd. hostaiges, ou seureté suffisante de ce faire, sera
constant de bailler ratificatíon, et d'aeeomplirce qui gist en som arbi
tre, en ce qui justementet honnestement pourra faire fors de retour
ner en prison ; desirant que led. empereur son bon frere ah bon regare
a toutes choses, et qu'il veuille vivre en bonne paix et union avec
luy qui est chose que tresfort i1 desire et qui Iuy delivre sa femme.•
(Arch. Nac. de Francia, J, 666-4 bis -minuta- cit. por Hauser; opus,
cit., pág. 160, pieza 16 del índice).
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componía de elementos turbulentos como los viñadores de San
Filjberto, y de todos los que habían sufrido estragos del" régí
men imperante; mas no era ese partido ni el más- numeroso
ni el más fuerte; en realidad dominaban los funcionarios de
la Corona, magistrados y militares y todos los que sostenía y
pagaba la realeza. Asimismo en la clase media y la masa tenía
sus partidarios el poder de Francia, como parece deducirse de
la defensa que hizo Auxona cuando la acometida de Lannoy,
Hubo en Borgoña algunas revueltas de poco bulto; se dieron
pasquines y escritos diversos favorables a los imperiales; mas no
se produjeron hechos de envergadura ni de franca rebelión con
tra Francia. De todo 10 cual se infiere a juicio nuestro que no
hubo «comedia» al sacar a relucir un estado de opinión en Bor
goña, como 10 hizo Francisco I, sino en los medios utilizados
con fines a conseguir de los Estados unánime repulsa en 10 re
ferente a la cesión de aquellas provincias, como más adelante
se verá.

Corriendo el año 1523, hubo en Borgoña un conato de motín
que se reprimió inmediatamente, y cuyo origen no se ha de
terminado con certeza.

En ese mismo año el Condestable de Borbón tenía, al pare
cer, inteligencias en la plaza de Dijon, y nutría la esperanza
de apoderarse de aquélla.

Por Su parte, Francisco 1 hacía cuanto podía para congra
ciarse con aquellas provincias, que proporcionaban pingües sub
sidios a la Corona de Francia. Cuando el rey iba camino de
Pavía, escribía 10 siguiente: «Tanto el Estado de Milán como
una gran parte de Italia son nuestros». Esa carta, con las ilu
siones que contenía, fué expedida por la regente a los Estados
de Borgoña.

Cuando tuvieron noticias de' Pavía las autoridades de Dijon,
portáronse correctamente y procedieron a poner la plaza en es
tadode defensa

La regente 'hace cuanto puede para dar satisfacción a aque
lla ciudad; renuncia a poner en ella hombres de armas con el
fin de no descontentar a sus habitantes; por otra parte consigue
la renovación del tratado de neutralidad concertado el 5 de junio
de 1522 entre Filiberto de Luxemburgo y las dos Borgoñas (el
condado y el ducado); conforme a ese convenio quedaba prohi
bido todo movimiento de tropas con intento de ofender una de
las dos partes, en el espacio de tres años.



En el transcurso de las negociaciones de Madrid la regente
ordenaba a las autoridades de Borgoña proveerse de víveres en
cantidad suficiente para bastarse durante un año, acuerdo muy
significativo en cuanto a la sinceridad de aquellas pláticas. Por:
otra parte, la madre de Francisco 1 no daba a conocer a los de
Dijon las pretensiones de Carlos V j guardaba igual silencio
después de firmado el tratado j se limitaba a decir que la paz
se había concertado y hacía un llamamiento a la fidelidad de
aquellas provincias. La impresión era que el ducado se opondría
par las armas a la cesión.

Como ya se ha dicho, el 2 de mayo de 1526, Francisco 1
convoca los Estados de Borgoña y los del condado de Auxona,
que habrán de reunirse respectivamente el 3 y el 6 de junio.
Ese mismo día expide el monarca cartas credenciales a favor
del Almirante Chabot de Brion, y otras personas, qne le repre
sentaran en la sesión de aquellos Estados.

Resulta sumamente aleccionador el texto de las instruccio
nes facilitadas a los comisionados del rey: en ellas no se pedía
a los Estados, como 10 afirman varios tratadistas, la ratificación
de los compromisos adquiridos por Francisco 1 en Madrid j los
representantes rezaba aquella pieza, expondrán la situación y es
cucharán la respuesta de los Estados. El monarca galo convo
ca a los de Borgoña con la intención aparente de saber de ellos
si desean permanecer franceses o si prefieren ser españoles;
mas en realidad Chabot de Brion lleva instrucciones de inclinar
a los borgoñeses a favor de la "Corona de Francia. Se monta:
todo un tinglado, y no sólo en ese sentido, sino para precaverse
de un eventual ataque de Carlos V con intento de apoderarse al

viva fuerza de aquellas provincias. En efecto, Chabot principia
por hacer que presten nuevo juramento los de Borgoña, como
si el anterior no fuere suficiente j exige ese juramento espe
cialmente de los capitanes y de las gentes de armas; hace un in
ventario de los víveres, municiones, artillería, etc., inspecciona
las fortificaciones y pone en estado de defensa las plazas j or
ganiza en Dijon un servicio de espionaje y se hace entregar las
llaves de la plaza. Después de esto opera con gran ostentación
su entrada oficial en aquel recinto, como lugarteniente del mo
narca j él sabe que el rey se ha negado a ratificar el Tratado que
afianza su posición. Conocidos esos antecedentes, ¿ cómo podrían
reaccionar los Estados, en el supuesto de que quisieran hacerlo?
¿Quién se habría atrevido a levantar la voz? El resultado fué el
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'que se esperaba: los Estados contestaron por unanimidad que el
Tratado de Madrid se había pactado «contra toda razón y equi
dad» (38). Acto seguido Chabot se trasladó a Auxona, en donde
todo se hizo como en Dijon ; sólo cambiaban los apellidos, 10 que
'no deja lugar a dudas en cuanto a la sinceridad de aquellas deli
beraciones.

• • *

En cuanto se firmó el Tratado de Madrid, hízose público el
texto por parte de España, y el emperador mandó ocupar la Bor
goña al príncipe de Orange, al conde de Vaux y a Nicolás
Perrenot. Según parece, Carlos V no abrigaba duda en cuanto
al cumplimiento del Tratado. Mas faltaban pagas con que sa
tisfacer al Ejército, y Margarita -de Austria declaraba no po
der proporcionarlas. No obstante, Lannoy intenta apoderarse de
Auxona a viva fuerza o por capitulación, pero fracasa por com
pleto, sin que se conozcan exactamente los detalles de aquel epi
sodio; 10 cierto es que las fuerzas españolas se baten en retira
da y que Carlos V ordena al príncipe de Orange licenciar las
tropas con el fin, dice, de evitar gastos superfluos.

De 10 anterior se deprende que Gattinara fué el único que
vió claro en 10 del Tratado de Madrid: él sabía y proclamaba.
que Francisco 1 no cumpliría 10 pactado, que levantaría una
coalición contra España, cuyo resultado sería otra guerra en la
que el emperador tendría que luchar con fuerzas de considera-.,
cion.

De atenerse Carlos V al punto de vista de tipo político-mili
tar e inmediato, mejor hubiera sido continuar la guerra después
de Pavía, pues la situación de la Corona de Francia era pavo
rosa en aquellos días. En el supuesto de que Se eligiera la ne
gociación, había que limitarse a 10 hacedero, y en el caso de
pedir la Borgoña, rechazar el artículo 5."; de no cumplirse el
tratado, convenía ocupar a viva fuerza una parte del territorio
litigioso sin esperar a que el adversario 10 pusiera en estado de
defensa; mas, como en otras ocasiones, faltaban pagas, y esto
fué una de las causas esenciales del fracaso. Otro factor, la

(38) La negativa se acompañaba de las .remontrances. (observa.,
dones presentadas al monarca), texto muy extenso, en el que se sa
caba a relucir el historia! de aquellas provincias desde su anexión a
Francia



blandura del monarca español con respecto a Francisco 1, quiza
tuviera sus efectos en tal asunto; presumimos que el rey de
España no fuere partidario de aniquilar una gran Monarquía
como la de Francia, lo que además hubiera redundado en pro
vecho de Inglaterra y de sus pretensiones continentales, 10 que
tampoco convenía a España; es posible que Carlos V se incli
nara por un equilibrio de las potencias europeas encaminado
entre otros fines a la lucha contra los protestantes de Alemania
y el Turco, considerados como principales enemigos. No parece
que ese punto de vista fuere desacertado, pues no hay que ol
vidar que el objeto principal de la pelea no era precisamente
una rivalidad personal entre el rey de España y el de Francia,
aunque algo de eso hubo en determinada ocasión (39), ni tampo
co el deseo por parte de la España imperial de acabar de una
V'eZ con el poder de Francia, sino de conservar a Italia, pieza
principal del tablero europeo en aquellos tiempos. Con Italia y
la cadena de posiciones que manteníamos desde Milán a los
Países Bajos conteníamos a Francia.

• • •

En gran parte, como- derivación del Tratado de Madrid, se
avecinaba otra guerra fomentada por la gran coalición nego
ciada en Coñac, CUVo fin esencial era expulsarnos de Italia:
estipulaba la independencia de los Estados italianos ; a cambio
de la renuncia a sus aspiraciones sobre Milán y Nápoles, per
cibía Francisco I importantes anualidades; se quedaba con el
condado de Astí y con la Señoría de Génova, aunque ésta si
guiera rigiéndose por el Dux. El Pontífice se hacía con el reino
de Nápoles, en el que se debía reservar un Principado para el
duque de Richmond, hijo natural de Enrique VIII, y una Se
ñoría de 10.000 ducados de renta para Wo'sey .... .

El enlace de Carlos I con la Infanta Isabel de Portugal aca
baba de celebrarse en Sevilla, y el emperador disponíase a pasar
a Italia y después a Alemania. El estado del Imperio germano
era una de las mayores preocupaciones del César: años atrás,

(39) Cuando ambos monarcas se desafiaron personalmente.
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la revolución político-religiosa capitaneada por Lutero, había
provocado en el ámbito germano luchas y disturbios de suma
gravedad. Hecha la paz con Francia, proponíase el rey de Es
paña unir los Estados Católicos de Alemania, en vista de opc
nerlos al avance del protestantismo. A ese efecto comisionó a
aquel país al duque de Brunswick (40), portador de sus instruc
ciones secretas. Asimismo, daba a conocer a su hermano, el Ar
chiduque Fernando, su lugarteniente imperial, el propósito de
salir para Germania el 24 de junio de 1526. Mas la actitud del
rey de Francia y .a formación de la Liga de Coñac desbarataron
dichos proyectos y obligaron al César a permanecer en España
para preparar la campaña que estaba en puertas. Por de pronto,
procuraba Carlos 1 separar de la Liga al Pontífice y a Francisco
Sforza, y con tal fin despachaba a Itaiía a Rugo de Moneada
provisto de instrucciones al efecto: Había de ofrecer al duque
de Milán reintegrarle en la posesión de sus Estados, siempre
que presentara justificación de su conducta y que pudiera in
terpretarse la devolución como acto de justicia (41); esto para
responder a eventuales recriminaciones por parte del Condesta
ble de BOl bón, a quien Car.os 1 había prometido adjudicarle a
Milán; además, tenía que abonar a aquél 4.000 ducados men
suales sobre aquellos Estados (42) .

La misión de Moneada no se limitaba a tales gestiones, sino
que consistía en tratar con Clemente VII de las plazas de Reg
gio, Ferrara y Rubiera, que pretendía. el Pontífice, por entender
que eran del resorte de la Santa Sede. El comisionado del Em
peradordaría a conocer al Papa que al ofrecer el monarca galo
la suma de 200.000 ducados oro para rescate de sus hijos, de
claraba mantener su promesa en lo referente al abandono de Ita
lia al rey de España, cumpliendo en ese aspecto el Tratado de
Madrid. Así se manifestaba sin duda posible la doblez de Fran-

(40) A la sazón en España.
(41) Debía encargarse del juicio el protonotario Carraciolo. Cuan

do hubo fracasado la negociación con Sforza, se ofreció al Papa litigar
aquel asunto por conducto de uno de los Nuncios de Su Santidad. Así
se daban mayores garantías al adversario, pues el protonotario Carra
dolo era súbdito del Emperador en su calidad de napolitano.

(42) Lanz : Correspondenz aes Kaiser Karl V.-Carta de Car
los V a Rugo de Moneada, fechada a 11 de junio de 1526.-T. 1, pár
gin.8;; 213-216.
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CISCO I, quien se proponía engañar a sus nuevos aliados, como
lo hiciera con el César Carlos V.

Si no diera resultado aquel encargo, debía Rugo de Monea
da entrar en tratos con el duque de Ferrara y con el Cardenal
Pompeio Colonna, el cual ofrecía promover disturbias en Roma
y otros Estados de la Iglesia. En Milán fracasó por completo el
delegado del Emperador: Negóse Sforza a negociar cualquier
arreglo que no fuera de acuerdo con sus aliados. Tampoco sur
tieron efecto las pláticas de Mancada con Clemente VII, pues el
Pontífice se mantuvo firme en lo que había pactado en Coñac.

Principió la campaña por parte de los aliados. Los venecia
nos tenían gentes adictas en Lodi, y valiéndose de ellas, consi
guieron apoderarse de aquella plaza; pasaron el Adda y se ex
tendieron por el Mi1anesado. El ejército de Clemente VII se
juntó con el de los venecianos y ambos comenzaron a moverse
en dirección a Milán, pieza principal de aquella contienda. De
fendían la capital Antonio de Leiva y el marqués del Vasto (43),
con unos 8.000 españoles y lansquenetes. Su posición era com
prometida por la gran desproporción entre las fuerzas· invaso
ras y las de España (44); tuvieron además que sofocar una re
vuelta en el mismo Milán.

El duque de Urbino, al mando de las tropas confederadas,
hombre experto en lides guerreras, pero harto circunspecto, se
movía lentamente, a la espera de la infantería procedente de 109

Cantones Helvéticos. El 3 de julio de 1526 ocupó San Donato,
a poca distancia de Milán. El duque de Barbón (45), quien a
marcha forzada avanzaba sobre aquella plaza, consiguió entrar
en ella algunos refuerzos (5 de julio).

Comenzó el ataque de Milán con descargas de artillería e
intento de hacer brecha en la Puerta Romana. El asalto al re
cinto fortificado fué rechazado con bastantes pérdidas, y se reti
.ró Urbino a favor de la noche.

No tuvo mejor suerte otra intentona para socorrer a Sforza,
encerrado en el castillo de Milán. Fracasaron por completo Jos
aliados en esa primera fase de la campaña. El 25 de julio Sfor
za rindió el castillo al duque de Barbón.

(43) Se hablan hecho cargo del mando después de la muerte del
marqués de Pescara.

(44) El ejército aliado reunía 20.000 hombres con 3.000 jinetes.
(45) El Emperador le había conferido el mando en jefe de sus

Bjércitos en Italia.



Mas los confederados recibieron refuerzos ele tropas SUIZas y
emprendieron el sitio de Cremona (46).

En otro lugar del drama italiano desenvolvíanse aconteci
mientos de importancia: Los Colouna, puestos de acuerdo con
Rugo de Moneada, concertaban, el 22 de agosto de 1526 un
convenio con el Pontífice conforme al cual retirarían sus fuerzas
de la plaza de Anagni, recientemente ocupada; se comprome
tían además a no prestar ayuda al Emperador sin haber previa
mente renunciado a los Estados qne poseían en los dominios de
la Santa Sede. En cuanto a Clemente VII, anulaba las disposi
ciones adoptadas contra los Colouna.

Confortado con aquellos tratos, el Papa cometió el error de
desguarnecer a Rema casi por completo, pues envió al sitio de
Génova buena parte de las tropas que defendían la Ciudad Eter
na (47). Este fué el momento elegido por los Colonna: Mar
charon sobre Roma, penetraron en su recinto .Y pusieron a saco
el Palacio Pontificio. Clemente VII tuvo que refugiarse en el
Castillo, de Sant' Angdo, en donde Rugo' de Moneada le impuso
tregua de cuatro meses que le inutilizaba en parte, separándolo
momentáneamente de sus aliados, aunque después no cumplió
todo 10 pactado. Se comprometía el Pontífice a retirar sus fuer
zas del Milanesado ~. las galeras que tenía en el sitio de Géno
va. Comprendía la tregua a la Santa Sede, al reino de Nápoles,
a Milán, Génova, Florencia, Siena y Ferrara. Los Colonna por
su parte sacarían sus tropas de los lugares que ocupaban en los
Estados Pontificios, incluso Roma. El Papa entregaría en re
henes a Felipe 8trozzi .Y a 'uno de los hijos de Jacobo Salviati;
ambos parientes suyos.

Sobre los anteriores acontecimientos se expresaba Rugo de
Moneada de 18 siguiente forma: «Me paresce, decía al Empe
rador, que V. M. deve mostrar mucho sentimiento de 10 acaes
ciclo a Su Santidad en esta Jornada, .Y así del saco del palacio,
satisfaziendo en ello muy largamente a su Nuncio y scriviendo a
Su Santidad de manera que se le dé alguna satisfacción a su tra
vajo. y asimesrno al Colegio y tambveu sería bien aya de satis
fazer y dar alguna rrazon a los príncipes Christianos de lo
acaescido aquí quan contrario ha sido de su ynterición y volun
tad, y mostrando V. M. por si este sentimiento de tal manera

(46) Capituló Cremona el 23 de septiembre de 1526.
(47) Los aliados tenían bloqueada a Célluva.
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que a todos sea ptlblico» (48). Lo cierto es que si bien Carlos 1
se enteró con agrado de la conclusión de la tregua en la forma
que Se ha dicho, no obstante desaprobó el saco del Palacio pon
tificio y el trato dado a Clemente VII.

Siguieron negociaciones con objeto de atraer a la causa im
perial al duque de Ferrara, Alfonso de Este, 10 que se consi
guió felizmente con la investidura que se le dió de Modena, Reg
gio, Rubiera, el condado de Carpi y otras ventajas. Desplegaba
Carlos V gran actividad tanto en el aspecto guerrero como en el
diplomático. Escribía a su hermano Fernando para acelerar la
entrada en campaña de fuerzas alemanas, y enviaba a Nápoles
un ejército de 9.000 hombres al mando de Lannoy ; el primero
de diciembre de 1526 desembarcaba el virrey en el puerto de
Gaeta. Por otra parte, 13.000 lansquenetes, a las órdenes de
Frundsberg, se disponían a hacer levantar el bloqueo de Milán.
puesto por el duque de Urbino, después de la toma de Cremona
por los aliados. Se efectuó la operación juntando las fuerzas
españolas a las de procedencia alemana. El duque de Borbón , al
frente de aquel ejército, marchó sobre Roma y avanzó sin en
contrar gran resistencia hasta San Giovani. El duque de Urbino
se contentó con seguir a distancia las fuerzas que no se atrevía
a atacar.

Mientras tanto Clemente VII, puesto en gran aprieto por el
Condestable y por Lannoy, quien sitiaba a Frosinone en tierras
pontificias, solicitaba ayuda de sus aliados, y por otra parte pro
curaba acercase a España. Carlos 1 le despachó a su Caballerizo
Mayor Cesare Feramosca, el cual consiguió separar de la Liga
al Pontífice (49), aunque por poco tiempo, porque conocedor del
éxito de sus fuerzas sobre las de Nápoles, en el sitio de Fro
sinone, que fué preciso levantar, rompió Clemente VII la tregua
que acababa de concertar con el Emperador.

Nutríanse por parte de los aliados determinadas esperanzas
respecto a la ofensiva de tierra y mar emprendida sobre el reino
de Nápoles después del combate de Frosinone; Renzo da Ceri
se apoderaba de Aquila, Alva y Celano, yel conde de Vaude
mont de Puzzola, Mola di Oaéta, Castellarnare, Sorrento y To-

148) Carta de Rugo de Moneada al Emperador fechada en Roma
a 24 de septiembre de 1526.-Arch. NaC'. de Viena.-Cit. por M. MiW
net: Riva'lité de Frranc.o-is 1 et de Charles Qui-n,t. Opus. cit.

(49) Se concertó la tregua el 31 de enero de 1527.
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rre del Greco. Mas no contando con efectivos en número sufi
ciente, se vió en el trance de desistir del golpe que proyectaba
sobre Nápoles. Renzo da Ceri no prosiguió su avance y el ejér
cito pontificio, falto de pagas, se desbandó (SO). Cuando supo
Clemente VII que Lannoy había tomado la ofensiva e inva
dido los Estados Pontificios, se dispuso nuevamente a negociar
con el Emperador. El virrey de Nápoles le envió a Cesare Fe
ramosca, especialista, como se ha visto, en tales materias, y se
formalizó otra tregua con el Papa (15 de marzo de 1527). Esta
vez las condiciones impuestas al Pontífice eran menos dolorosas:
Ya no se trataba de entregar como garantía las plazas de Ostia
y Civita-Veccia. Podían entrar en la tregua el rey de Francia¡
y íos venecianos; si así 10 hicieran, las tropas alemanas saldrían
de la Italia septentrional, y en caso contrario se retirarían de
los Estados Pontificios y percibirían 60.000 ducados proporcio
nados por Clemente VII (51) Provisto del trato en cuestión
y de los 60.000 ducados, salía para San Giovani, lugar donde
acampaba Barbón (52), el Caballerizo Mayor de Carlos V, con
ánimo de detener el avance de las fuerzas imperiales; mas éstas,
faltas de todo, y principalmente de pagas, se habían insubordi
nado; a duras penas pudo contenérselas mediante una suma
reducida consentida por el duque de Ferrara; así, estaban las
cosas cuando llegó Feramosca, Los 60.000 ducados parecieron
msuficientes al ejército imperial, y éste, a quien el duque de
Barbón había prometido el saco de Florencia y el de Roma,
quería avanzar a toda costa. Así se hizo; nada pudo contenerle,
ni el ofrecimiento de sumas de mayor cuantía sacadas de Flo
rencia. Mas en vista del avance de las tropas francesas y vene
cianas sobre dicha ciudad, desistió de atacarla el Condestable de
Borbón, y prosiguió su marcha en dirección a Roma. Clemen
te VII había roto una vez más la tregua que concertara con
España.

El 5 de mayo de 1527 el ejército imperial alcanzó el Monte
Mario, en las inmediaciones de la Ciudad Eterna, y al día si
guiente se dió el asalto a Roma, pereciendo uno de los primeros
el capitán general duque de Barbón.

(ro) Clemente VII no recibía del rey de Francia los subsidios pro
metidos.

(51) Florencia quedaba comprendida en el trato en cuestión.
(52) Exactamente entre San Giovani y Bolonia,
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El saco de Roma produjo viva impresión en toda Europa; el
Pontífice, prisionero en e: Castillo Santangelo, tuvo que some
terse a las condiciones que le fueron impuestas. Se le separaba
de sus aliados. Se comprometía a abonar 400.000 ducados y a
poner en manos de los imperiales, como garantía, las fortalezas
de Ostia, Civita,Veccia, Civita-Castellona y las plazas de Pla
cencia, Parma y Modena, así como varios rehenes de categoría.
De momento, Carlos V quedaba dueño de Italia. Mas tales
acontecimientos no pusieron término a la contienda; tanto Fran
cia como Inglaterra, unidas mediante nuevos acuerdos (53), se
disponían a oponer sus fuerzas a las de España.

Corriendo los meses de junio y julio de 1527, pasó a Italia
un fuerte ejército francés, al mando del Mariscal de Lautrec,
que debía operar de concierto con los venecianos. Ese ejército
se apoderó de la casi totalidad del Pi amonte y de la Lornbardía ;
mas la importante ciudad de Milán, en la que mandaba Antonio
de Leiva, quedaba en poder nuestro. Por otra parte, una revo
lución favorecida por Francia devolvía a ésta la plaza de Génova.
de tan gran importancia en aquellos tiempos. Después de estos
éxitos, y de la adhesión del duque de Ferrara y del marqués
de Mantua , el Mariscal de Lautrec entró en territorio pontifi
cio, conforme a sus instrucciones. Entretanto Clemente VII,
'quien acababa de concertar nuevo arreglo con Carlos V, se había
fugado del Castillo de Santangelo, en donde los .irnperiales le
habían recluído; se retiró a Orvieto, plaza fuerte que ofrecía
garantías de seguridad (54). El Mariscal de Lautrec atravesó
toda Italia y se presentó ante Nápoles.

La escuadra de Doria, después de: fracaso que sufrió en la
isla de Cerdeña, zarpó en dirección a Nápoles, y desde Carpo
d'Orso dificultaba el avituallamiento de aquella plaza y guar
daba la entrada del puerto. El virrey de Nápoles, Rugo de
Mancada, que había sustituído a Lannoy después de la muerte
de aquel caudillo, acordó atacar la armada genovesa, y así lo ve
rificó el 28 de abril de 1528, mas con tan poca fortuna que quedó
por completo derrotado y muerto en el combate. El adversario
hizo muchos prisioneros, y entre ellos algunos de los jefes más

(53) Concertados el 3D <le abril de 1527 y modificados el es de
mayo de aquel año.

(54) Desde aquel lugar favorecía en secreto cuanto podía el avan,
-ce de Lautrec.



destacados, como el marqués del Vasto, Camilo Colonna, Cervi
glione, Gaetano y otros varios.

Surgieron desavenencias entre Francisco I y Andrea Doria,
y las aprovechó hábilmente el marqués del Vasto para atraer al
servicio de España aquel ilustre marino. Devolvió Doria las ga
leras de Francia y se pasó al emperador con doce naves geno
vesas.

La guarnición de Nápoles, a la que tenia b.oqueada el Maris
cal Lautrec, resistía valerosamente, aunque se encontrara en
gravísimo aprieto por falta de víveres; mas al retirarse las naves
genovesas que guardaban la entrada del puerto, mejoró nota
blemente la posición de los españoles, en tanto empeoraba la de
los sitiadores, pues la peste causaba en sus filas grandes estra
gos. El mismo Mariscal de Lautrec pereció víctima de esa gran
plaga; tomó e; mando de las fuerzas francesas el marqués de
Saluzzo, el cual, acosado por las tropas imperiales, se retiró
a Aversa, en donde hubo de capitular. El 9 de septiembre de
1528, el príncipe de Orange, capitán general de las fuerzas e!t
pañolas, daba cuenta al rey de tan gran victoria; quedaba Ná
peles por España.

Se completaron los éxitos en cuestión con la toma de Gé
nova por Doria y la destrucción, por Antonio de Leiva, del ejér
cito francés de operaciones en el Milanesado, al mando del con
de de Saint Paul.

Tocaba a su término el segundo período de la gran contienda
que dividió a Europa en aquellos años.

Francisco I utilizó a su madre la duquesa de A!1gulema para
entablar negociación con España. Luisa de Sabaya se valió con
habilidad de Margarita de Austria, gobernadora de los Países
Bajos, como es sabido, y tía de Carlos V. Presentóse la oportu
nidad cuando Margarita de Austria encomendó a su Secretario
de Estado, Guillermo des Barres, ratificar en su nombre la tre
gua concertada anteriormente entre Francia e Inglaterra y los
Paises Bajos, cuyo objeto era salvaguardar los intereses comer
ciales' de las tres partes. La duquesa de Angulema manifestó a
Des Barres que no tendría inconveniente en inclinar a su hijo a
favor de la paz siempre que Margarita cumpliera idéntica mi
sión cerca de su sobrino. Esa primera intentona no surtió efec
to; mas no se desanimó Luisa de Saboya, y despachó a Malinas
al Secretario de Estado Rayart, encargado de solicitar nueva
mente los buenos oficios de la gobernadora; más adelante la



regente presentó un proyecto de acuerdo, cuyo tenor se discutió,
se modificó, y por fin se envió a España de acuerdo con la Cor
te de Francia.

Tras alguna duda, pues desde el frustrado Tratado de Ma
drid se mostraba el César justamente desconfiado respecto al
monarca galo, acordó Carlos V entrar en negociación y tra!ls
mitió a la gobernadora de Flandes sus instrucciones y sus ple
nos poderes. Reuniéronse los negociadores en Cambrai y prin
cipió el forcejeo entre ambas partes, representadas por la re
gente de Francia y Margarita de Austria, respectivamente (ju
lio de 1529). No sin grandes dificultades se llegó a un acuer
do: Francisco 1 consentía por su parte al abandono de Italia;
dejaba de Jada a sus aliados italianos y hasta se comprometía
a presionar a los venecianos para que evacuaran las plazas del li
toral napolitano, y en el caso que aquéllos se negaran, debía
abonar al rey de España 30.000 escudos mensuales Con destino
a la guerra que se les hiciera. Además de esto, se comprometía
el rey de Francia a cedernos la plaza y territorio de Hesdin con
su castillo; renunciaba a toda pretensión sobre los Estados de
Flandes y el Artois, las ciuQ.adesde Lille, Douai, Orchies ,
Arras, Tournay, Saint-Amand , Mortaña, Abonaría además al
rey de España la cantidad de dos millones de escudos de oro
como precio del rescate de sus hijos y por otros conceptos (55);
mas conservaba la Borgoña y sus dependencias, que el Tratado
de Madrid le obligara a ceder a Carlos V (56). Se quedaba éste
con Italia, pieza principal del tablero europeo en aquellos tiem
pos. Terminaba la campaña con el triunfo de las armas españo
las y el afianzamiento de nuestra posición en Europa (57).

(55) Los dos millones de escudos distribuidos de la forma si
guientes: 1.200.000 contante, a la entrega de los hijos de Francisco 1;
.290.000, importe de fas sumas debidas por Carlos V a Enrique VIII;
510.000 representados por los bienes que tenían en .Flandes varios se
ñores franceses y servían de garantía.

(56) Se quedaba también con los Estados del Condestable de Bor,
bón y los del príncipe de Orange, que no devolvió a sus herederos.
El príncipe de Orange murió un año después de la firma del Tratado
de Cambrai, en el sitio de Florencia.

(57) Como es sabido, el Tratado de Camhrai se firmó el 3 de agOL'Y
to de 1529.
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