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DON CRISTÓBAL DE MOUR A, PRIMER MARQUÉS DE CASTEL RODRIGO .
(1538-1613) .

En consecuencia de designación que se sirvió hacer el señor
Director de esta Academia y por acuerdo de la misma, cumplo
el encargo de informar acerca de un trabajo histórico que el señor
D . Alfonso Danvila dió impreso al público en el pasado año .
Titúlase la obra del Sr . Danvila «D. Cristóbal de Moura, primer marqués de Castel Rodrigo (153-16t3)n ; y aunque el título
parece modesto, el período histórico importantísimo que el libro
comprende y los asuntos que examina le dan señalado interés .
Refiérese el trabajo á una época de sumo relieve para España,
y como el nombre de D . Cristóbal de Nloura y los actos de su vida
van unidos á suceso transcendental en alto grado, como es la incorporación del reino portugués á la corona de Castilla con que los
dominios españoles alcanzaron la mayor extensión que obtuvieron en el discurso de los siglos, se explica que la obra adquiera
gran amplitud, porque en ella se depuran acontecimientos de singular realce con exquisito esmero y especial prolijidad .
Proponiéndose el Sr . Danvila identificar al lector con la sociedad de aquellos tiempos, para que el juicio sea más exacto estudia
con detenido análisis la situación de Castilla y Portugal, y las
condiciones de los personajes que influían significadamente en las
cortes de uno y otro reino, presentando noticias muy circunstanciadas é interesantes, quizás extensas, á las veces con exceso,
cuando se refieren á asuntos algo desviados del objeto principal
de la obra, bien que siempre apoyadas en documentos de absoluta autenticidad, desconocidos no pocos hasta ahora de muy doctos historiadores .
El libro del Sr . Danvila, impreso en 4 .° prolongado, comprende
927 páginas en 32 capítulos y apéndices ; y aunque es voluminoso,
su lectura entretiene y deleita, revelando que el joven autor no
ha economizado trabajos e investigaciones de toda especie, con
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que pudo acopiar y ofrecer á la pública consideración elementos
esparcidos en multitud de bibliotecas y de archivos .
Como es sabido, nació D. Cristóbal de Moura en Portugal, y su
familia se distinguió en la sociedad lusitana por su clara estirpe .
El Sr . Danvila sigue con escrupulosidad los pasos de D. Cristóbal
desde que, siendo niño, entró como menino al servicio de Doña
Juana, hermana de Felipe II y esposa del heredero de Juan III
de Portugal, hasta el día en que, perdida la privanza durante la
época primera del reinado de Felipe III, dejó de intervenir Moura
decisivamente en los negocios del Estado. Y aún expone las vicisitudes que ocurrieron al célebre diplomatico en los últimos
tiempos de su vida, ya decaída la influencia que antes ejerciera .
Poseyó D . Cristóbal de lloura cualidades brillantes, y sobresaliendo en la corte luego que Doña Juana, después de muerto su
esposo, regresó á Castilla, fuese elevando en posición y prestigio,
alcanzando el hábito de Calatrava, que más tarde trocó por el de
Alcántara, el cargo de Caballerizo mayor de la Princesa, el de
Gentilhombre del infante D. Carlos y otras señaladas distinciones .
Estando al servicio de Doña Juana pasó i\Ioura dos veces á Por .
tugal, teniendo el segundo viaje gran importancia, como dirigido
á adquirir datos ciertos de la salud del rey D. Sebastián y particularmente de la exactitud de las noticias relativas á defectos
orgánicos que al monarca lusitano atribuía el público rumor,
suponiendo inhábil al hijo de Doña Juana para dar al trono sucesión directa .
Y como en esta comisión, igual que en otras muy delicadas,
demostrase iloura habilidad, acierto y perfecto conocimiento de
la nación lusitana, pronto le empleó el soberano de España en
difícil cometido, cual era el de componer las diferencias existentes
entre el Cardenal D . Enrique, que gobernaba el reino portugués,
y su sobrino D . Antonio, cumpliendo el mensajero con tal discreción este negocio que por algún tiempo quedaron avenidos ambos
príncipes, no obstante la contradicción de sus caracteres y el continuo choque de sus opiniones . E importa notar que en aquellas
circunstancias favoreció mucho el Rey Católico al que fue su
competidor en 1580.
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Sin duda, tanto como el afecto grande que profesó Doña Juana á su fidelísimo é inteligente servidor, contribuyeron á que
Moura adquiriese importancia en la corte castellana, la amistad
que le dispensó Rugir Gómez de Silva y la protección que le dio
Antonio Pérez . El Sr . Danvila patentiza la habilidad con, que
D . Cristóbal supo mantener su persona en alto lugar, substrayéndose á las intrigas con que se combatían enconadamente los dos
poderosos partidos que acaudillaban Ruy Gómez y el Duque de
Alba .
Muerta la Princesa Doña Juana trató Moura con Felipe II de
los asuntos que concernían al testamento de aquella señora, mostrando juicio tau perspicuo, que el soberano cobró á D. Cristóbal
especial afición, y por esto le envió nuevamente á Lisboa en 1576
para concertar la entrevista de los monarcas de Castilla y Portugal, que á fines de aquel año se celebró en el monasterio de Guadalupe con la directa intervención de Moura solicitada por el rey
D. Sebastián .
Estudiando el Sr . Danvila cuantos sucesos ocurrieron en aquella época, dedica parte no escasa de su trabajo á la exposición
de las negociaciones que se efectuaron con respecto á los proyectos de matrimonio del monarca lusitano, en las cuales figuró mu.
cho la reina Doña Catalina, abuela de D. Sebastián y hermana
del emperador Carlos V . Sin duda es interesante el examen juicioso y sereno de este asunto, porque se equivocaron mucho
cuantos por ignorancia o malicia han supuesto que Felipe 11, utilizando astuta diplomacia, se opuso con sigilosa acción al casamiento del soberano portugués, con la mira puesta á unir los dos
reinos bajo su gobierno .
Es verdad que el Rey Católico se negó á que su hija Isabel Clara
Eugenia fuera esposa de D. Sebastián de Portugal, contrariando
con ello las vivas instancias de la viuda de Juan 1II ; pero Felipe 11 se interesaba en buscar aun dentro de su misma familia
princesa acomodada por su edad 3' personales circunstancias
para ser mina de Portugal, según demuestra plenamente el seflor Danvila con la ayuda de irrefutables documentos.
También se sabe hoy de una' manera cierta que, si bien el rey
de España procuró evitar la entrevista con D. Sebastián, una vez
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ésta efectuada, hizo cuanto pudo para complacer á su sobrino,
auxiliándote en su proyectada empresa á África, poniendo, sin
embargo, todo empeño en disuadirle de que tomara personalulente
el mando de las tropas que habían de ejecur.ar la expedición temeraria en que pudiera arriesgar reputación y vida .
El Sr . Danvila esclarece este asunto, probando que solamente
la tenacidad inquebrantable de un carácter indómito indujo al
rey portugués á su ruina y la perdición de la independencia de su
patria . ¿Quién sabe, escribe el autor de la obra, si la carencia de
condiciones para tener sucesión, influyó no poco en la terquedad
con que el monarca llevó á cabo su propósito?
Teniendo en cuenta los méritos de D . Cristóbal de Moura, natural era que, al acaecer la muerte de D. Sebastián en desastrosa
jornada, enviara Felipe II á Lisboa á la persona que (hallándose
prisionero en Marruecos el embajador castellano en Portugal,
D . Juan de Silva) tenía mayores dotes para entablar una negociación muy difícil, encaminada. á preparar la unión de los pueblos que forman la península ibérica.
Conocía Moura perfectamente la índole de los por tu (y vieses, y
tenía percepción fina para apreciar con lucidez el estado de la nación lusitana . Los vínculos de estrecho parentesco ó de íntima
amistad que le ligaban á los más ilustres personajes de aquel
reino, dábanle, por otra parte, facilidad para descubrir secretos,
investigar la situación de los ánimos , desvanecer recelos y allegar adictos á la causa de Castilla ; y por esto Felipe II, muy diestro para juzgar las prendas de las personas que le rodeaban, demostró singular acierto en la elección de D . Cristóbal .
Delicado era el encargo que éste recibió, porque la situación
de Portugal y las encontradas opiniones que allí existían en momentos de angustia y decadencia estaban aparejadas con un sentimiento general de hostilidad á Castilla. Y de otro lado el cardenal D. Enrique, en quien recayera la Corona, aunqueagobiado
por la edad y por muchos achaques, conservaba astucia bastante
para que el mensajero español hallase en él un temible competidor para negociar .
Tenía D. Enrique más que mediano entendimiento y regular
cultura, y si no se distinguió por la brillantez de su imaginación
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y por la profundidad de su talento, poseía cualidades que le elevaban sobre el vulgar nivel .
Muchos escritores lusitanos le tacharon de fanatico, rencoroso
y falto de sentimientos que revelaran alteza de espíritu ; mas,
aunque en ello haya alguna verdad, no es razonable afirmar que
por completo careciese el Cardenal de virtudes y acertado juicio .
En tiempo oportuno empleó cuantos medios tuvo para apartar del cerebro de D . Sebastian proyectos insensatos ; y si entonces fue
oído con enojo, hasta el punto de malquistarse con el joven monarca, menester es aceptar que D . Enrique fué en aquella ocasión
previsor y prudente .
Apreciaba D . Cristóbal con buen criterio las dificultades del
cometido que se le diera ; pero esticnutado por el deseo de servir al
Rey Católico y de enaltecer su propia persona con el cumplimiento de una interesante, ardua y transcendental labor, se ofreció
con toda espontaneidad al soberano español ; Y tan grande fue su
perspicacia, que señaló desde el primer momento los propósitos
del cardenal Dï Enrique y el modo de ganar la voluntad de los
lusitanos ; «cosa difícil, decía Moura, por el odio general que tienen á Castilla .»
Tal suma de ingenio, destreza y carácter acreditó D . Cristóbal
en aquella ocasión, y de tal manera se condujo para alcanzar éxi .
Lo esplendoroso, que con razón dice el Sr . Danvila que las negociaciones que precedieron a la entrada en Portugal del ejército
castellano constituyen una de las mayores y positivas glorias de
la diplomacia española y el modelo más acabado de la ciencia de
un embajador que supo emplear con extraordinario acierto medios acomodados á la magnLud de la empresa y á las ideas que
predominaban en el mundo durante el siglo xvi . Y aunque el Rey
Católico utilizó diversas personas para. la realización de sus proyectos, en armonía con la índole de las cuestiones diversas que
entonces se ventilaron, y asimismo por no tener en 1578 D . Cristóbal relieve suficiente para alcanzar el título de embajador, pues
se adjudicó por de pronto este cargo en Lisboa á magnate muy
saliente, como el Duque de Osuna, esta fuera de toda duda que
en Moura radicaba la dirección de los asuntos relativos ál a herencia, del trono portugués .
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tan hábil la labor que realizó D . Cristóbal para preparar
la gestión del Embajador de Felipe 11, que cuando en Febrero
de 1579 llegó á Portugal el Duque de Osuna, quien por su carácter y circunstancias personales, y por estar emparentado con la
más encumbrada nobleza lusitana, reunía condiciones muy adecuadas para obtener especial acogida en la corte de D . Enrique,
la situación era muy distinta de la que hallara Moura á su arribo
á Lisboa 1 en fin de Agosto de 1578 ; porque, merced á la buena
mafia, de D . Cristóbal, la nobleza que en los comienzos de la negociación se mostraba desafecta á D . Felipe , daba ya pruebas de
adhesión ; y elevados personajes, dignatarios de la Iglesia y hasta
algunos Consejeros del Rey Cardenal, ayudaban al Monarca de
Castilla, en cuyo favor emitían, además, dictámenes expertos jurisconsultos portugueses.
Los hilos de toda la trama diplomática estaban en poder de
MMoura ; al Duque de Osuna se le encomendaba lo que pudiéramos llamar la parte decorativa en el asunto, pues, á más de los
despachos que al encumbrado prócer se dirigían y de la correspondencia oficial que, por medio del secretario Zayas, sostenía el
rey Felipe con D . Cristóbal, hay otra reservada de muy sefialado
interés mantenida entre Moura y Antonio Pérez, en la cual se
descubre muy á las claras la inteligencia y sagacidad del futuro
Marqués de Castel Rodrigo . Con todo esto, el antiguo servidor de
la princesa Doña Juana llegó pronto á inspirar confianza absoluta al Rey Católico, destacándose de tal suerte su persona que,
al quedar sin protectores por el fallecimiento del Marqués de los
Vélez y la prisión de Antonio Pérez, poseía ya consideración y
prestigios suficientes, no sólo para afirmar su posición, sino para
obtener el título de Embajador en Mayo de 1579, luego que personalmente diera conocimiento á Felipe TI de la forma en que se
desenvolvían los negocios de la sucesión al solio portugués. La
interesante correspondencia secreta de D . Cristóbal de Moura con
Antonio Pérez, y después de la caída del famoso personaje, con
el oficial de la secretaría, Diego de Fuyca, está muy bien presentada por el Sr . Danvila, que la expone en su libro por vez primera al público juicio y la utiliza diestramente para fundar en
ella oportunas consideraciones .
Fue
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Con discretísimo ingenio averiguaba D . Cristóbal los proyectos
más reservados de la corte lusitana y conocía hasta los pensamientos más íntimos del cardenal D . Enrique y de los pretendientes portugueses en el punto mismo en que fueron concebidos .
« Puede decirse, escribe Revello de Silva, que asistía ldloura invisible á los Consejos más ocultos del Rey, á los conciliábulos de
los enemigos de Castilla y á los planes de todos los émulos y adversarios de su señor . » Y por ésto, y por la hábil conducta de
D . Cristóbal, atribuye el distinguido historiadorlusitano al mensajero de Felipe lf «celo incansable, gran perspicacia, facilidad
en concebir, rara prontitud en decidir y gran juicio para aconsejar. » Examinando con sereno criterio la muchedumbre de documentos donde se manifiestan las cualidades de Iloura, no pue
de menos de admirarse la actividad prodigiosa y la penetración
sagaz del celebrado diplomático .
Agitábanse en Portugal los partidarios de la Duquesa de Braganza y de D . Antonio, Prior de Crato, que aspiraban á suceder
á D. Enrique . Y el Sr. Dauvila, apoyándose en escritos auténticos, relata cuanto puede dar idea exacta de la lucha que dentro
del reino mantenían los parciales cié uno y otro pretendiente, ya
que otros pretensores, como el príncipe Raimundo de Parma, el
Duque de Saboya y la reina de Francia no ofrecían cuidado
alguno .
Sin duda era simpática la Duquesa de Braganza que poseía
alteza de sentimiento, alentado ánimo y otras selectas prendas ;
mas, por desventura suya, enajenábanle muchas voluntades el
carácter inconstante y altanero y el flaco juicio de su esposo, á
quien los nobles aborrecían y el pueblo desdeliaba. Con todo eso,
el afecto grande que á la Duquesa profesaba el Rey Cardenal, hiciéranle ganar la declaración de heredera del trono , si no se hubieran empleado en su contra las artes habilidosas de Moura .
De muy diversa condición que el Duque de Braganza era el
Prior de Crato . Distinguíase éste por su carácter afable y por su
natural generosidad ; y aunque la tacha de su nacimiento, como
hijo ilegítimo del infante D. Luís, anulaba su pretendido derecho, no es lícito negar que reunía D. Antonio recomendables
cualidades al lado de importantes defectos . En diversas circuns-
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rancias probó que era buen soldado, hombre de fácil discurso
y de regular instrucción , bien quo no tuviese la inteligente
pericia que necesitaba para triunfar en la contienda con monarca tan poderoso como Felipe II . Estudiando la situación
de Portugal á la luz de sana ó imparcial razón, merecen respeto y simpatía las audacias temerarias del pretendiente para
defender, con su propia causa, la independencia de su patria ;
pero sin obedecer á impulsos de exagerado patriotismo, ni olvidar el afecto que nos inspira la nación vecina, puede asegurarse que D . Antonio carecía de dotes que le asemejasen al Maestre de Avis, sin que lleguemos á decir con Rebello de Silva, que
«el Prior de Crato, imprudente y violento, dejó señaladas por
donde pasó las pruebas de su incapacidad, siendo precisa la larga
expiación del infortunio y del destierro para purificarse de las
culpas que mancharon á las veces su carácter como príncipe .»
Don Cristóbal de Moura supo atizar el fuego de la discordia
entre los dos pretensores lusitanos, y aprovechando con destreza
la debilidad del Cardenal, el escaso juicio del Duque de I3raganza
y los arrebatos del Prior ganaba cada día más valiosos prosélitos
para el monarca español . Ofertas y dádivas que D . Felipe no
economizaba, arraigaban espontáneas convicciones y atraían espíritus vacilantes ; y si hay quien acusa á \loura de haber empleada cierto linaje de procedimientos, bien será considerar que en
antigua y moderna fecha se han utilizado de modo más 0 menos
franco, y que, en todo caso, para apreciar la polítíca del Rey Católico y de su enviado en Lisboa, menester es recordar las condiciones de las sociedades en la centuria decimasexta, muy distintas, por cierto, de las que hoy imperan en el mundo .
No poco de censurable hay en los medios que empleó 1Vloura
para ganar afectos á España, si se examinan con criterio de austera moralidad ; pero ni los pretendientes á la Corona portuguesa,
sin exceptuar al Prior de Crato, ni los príncipes que regían los
otros pueblos de Europa, eran más escrupulosos que el rey
de España .
Si la naturaleza de este informe no lo vedara, de buen grado
expondría yo algunas consideraciones acerca de los muy hábiles
procedimientos que Felipe 11 empleó con el fin de estorbar la ac-
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ción que contra él ejercieron Isabel Tudor y Catalina de Medicis
y de contrarrestar la oposición sutil de la curia romana .
El Rey Católico opuso alas arteras maquinaciones de sus enemigos una cautelosa destreza, o inquiriendo ó adivinando los proyectos de la inteligente soberana inglesa y de la artificiosa reina
madre de Francia, profundizaba los misterios de la obscura política que entonces se desenvolvía en Europa, á la vez que con
evasivas y disimulo contrarrestaba la acción de la corte de Roma.
Y á la verdad que bien eran menester astucia y sagacidad extremas para luchar en el orden diplomático con personalidad tan
saliente como Isabel de Inglaterra que tuvo dotes excepcionales
como reina, aparejadas con liviandad de mujer y con durezas de
gobernante .
Y de tal modo hubo de manejarse Felipe II, que cuando falleció
el rey D . Enrique de Portugal tenía ganada la partida en el orden político, y dispuestas las cosas para sofocar toda resistencia
que se moviera con las armas . Suele ocurrir que se manifiesta la
preponderancia en las naciones con carácter de generalidad, así
como la decadencia es general en todos los órdenes ; y si España
tuvo en la época de su apogeo diplomáticos y estadistas expertos, poseyó también caudillos esclarecidos. Malógranse las empresas mejor concebidas cuando en la fuerza no hallan eficaz
apoyo; mas, por fortuna para nuestra nación , las sólidas razones
aducidas por los embajadores de Felipe II eran asistidas por la
pericia de afamados capitanes y el valor de aguerridos soldados.
Ilusorio fue, sin duda, el derecho del Prior de Crato é injustas
fueron sus pretensiones ; y, sin embargo, por su enérgica audacia
y el favor entusiasta de las masas populares habría afirmado Don
Antonio la corona en su cabeza, si el ejército castellano, dirigido por el Duque de Alba y su teniente Sancho de Avila, en la
tierra, y el Marqués de Santa Cruz en el mar, no desbaratasen las
huestes portuguesas en Alcántara, Porto y las islas Terceras .
Demostró el Prior, por lo general, resolución en el combate y
heroísmo en el sufrimiento ; pero la lucha en que se empeñó era
superior á sus facultades . Y conviene recordar á los que sólo censuras tienen para Felipe II y Moura, que D . Antonio negoció
más de una vez con los embajadores de Castilla, y está compro-
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bado que no fue la independencia portuguesa lo que estimuló exclusivamente al hijo del infante D. Luís. Si sus demandas n .o hu bieran sido excesivas, habríase concertado con el monarca español, según acreditan irrefutables documentos .
Al examen de aquellas laboriosas y complicadas negociaciones
dedícase con afán el Sr . Danvila, encontrando nuevos elementos
de juicio que su investigadora solicitud arrancó de olvidados
estantes .
El autor del libro refuta también razonadamente las opiniones
de los que maltratan á Felipe II y al Duque de Alba suponiéndoles autores de castigos exagerados impuestos á muchos -lusitanos hostiles á la causa del Rey Católico . Semejante afirmación
no es fundada : la guerra que, por nuestra desgracia, movió
el Prior de Crato, fué conducida con la posible generosidad y
blandura, dadas las ideas que imperaban entonces, á tal punto,
que D . Fernando de Toledo, á quien se tachó de sanguinario y cruel, ejecutó mayores castigos para remediar y corregir los excesos de sus soldados en Setúbal y Lisboa, que para
hacer justicia en los portugueses que resistieron á las tropas
triunfantes del monarca de España . Ni es justo imputar á éste
por manera especial el origen de la hostilidad que estalló con el
alzamiento en 1640 ; otras causas contribuyeron poderosamente á
la rebelión de Portugal, mal sujeto y unido á Castilla cuando
nuestras desdichas en períodos de decadencia refluyeron por necesidad sobre el país lusitano .
La labor de D . Cristóbal en los dos años transcurridos desde
Agosto de 1578 á Junio de 1580 determinó la mayor privanza del
astuto mensajero . Y de tal modo distinguió Felipe II á Moura,
que llegó á colocarle en el puesto más alto y de más confianza
cerca de su persona . Honores sobre honores, recompensas sobre
recompensas, títulos, encomiendas y cargos palatinos le otorgó
el soberano . Con ellos mantuvo D . Cristóbal su prestigiosa influencia hasta la muerte de D . Felipe ; y aunque acaso no fue
hombre de muy altos vuelos en el orden político, es innegable
que, cual ningún otro personaje, supo conseguir el cariño del
monarca, poco pródigo en dispensar simpatías y afectos sinceros .
No ya en los negocios de Estado y esencialmente en los referen-
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Los á Portugal, sino en los asuntos más íntimos y de carácter
familiar, tuvo el Rey á illouia por consejero leal y prudente .
Después de la muerte de Felipe Il desvaneciOse bastante la
figura de D . Cristóbal ; y aunque el nuevo soberano le otorgó
mercedes considerables y muy altos cargos, entre ellos el virreinato de Portugal, no alcanzó Moura en el reinado de Felipe III
la privanza que obtuvo en el de su antecesor . El Sr . Danvila describe minuciosamente este último período de la vida del Marqués
de Castel Rodrigo, exponiendo acerca del particular atinadas observaciones .
Resulta de todo lo expuesto, que la obra publicada por Don
Alfonso Danvila contiene noticias muy interesantes presentadas .
con gran acierto ; ofrece verdadera novedad y aporta al examen
del erudito datos curiosos é importantes que sirven para rectificar opiniones equivocadas, 0 para arraigar juicios que no estaban
hasta ahora sólidamente fundados. Y además se revelan en el
autor del libro condiciones de laboriosidad extraordinaria, de investigación profunda y cuidadosa que, por lo general, escasean
en personas no aleccionadas aún por la experiencia que dan los
años.
Opino, en su consecuencia, que la obra del Sr . Danvila tiene
mérito muy relevadte y es de innegable utilidad para las bibliotecas, con lo cual reune todas las cualidades que señala el articulo 8 .° del Real decreto de 20 de Agosto de 1895 relativo á la
adquisición de libros por cuenta del Estado .
La Academia, sin embargo, resolverá lo más conveniente .
Madrid, 21 de Junio de 1901 .
JULIAN SUÁREZ INCLÁN .
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