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R F es profesor titular de la Universidad de Lei-
den. Su especialidad son las relaciones entre España y los Países 
Bajos en el siglo xv. En la actualidad estudia los comandantes 
españoles en Flandes durante la primera fase de la guerra.

B J. G G es profesor titular de la Universi-
dad Complutense de Madrid y asesor científi co de la Fundación 
Carlos de Amberes (Madrid). Se ha especializado en la historia 
política y cultural de la Monarquía española en los siglos  y 
, y particularmente en su relación con los Países Bajos.

L G es investigadora en la Universidad de Lund 
(Suecia). Su especialidad es la historia de la Monarquía bajo la 
dinastía Habsburgo y publicó un libro sobre el papel de Orange, 
Egmont y Horn dentro de este imperio.

Y R P es profesora titular de Estudios 
Europeos de la Universidad de Amsterdam. Se ha especializado 
en las relaciones culturales entre España y los Países Bajos desde 
la época moderna. Ha estudiado la visión de los Países Bajos y 
sus habitantes desde la perspectiva hispánica.

Nadie que viviese en los Países Bajos en el año 1568 habría 
podido imaginar que el país se hallaba al borde de un confl icto 
que iba a perdurar durante décadas, incluso tanto tiempo que la 
historiografía llegaría a defi nirlo como la ‘Guerra de los Ochenta 
Años’. En el pequeño libro que tiene en sus manos, intentamos 
recrear la sensación que debieron experimentar muchas personas 
de aquella época al ver sucederse vertiginosamente los aconteci-
mientos de ese año. 

La historia no se presenta a los que la están viviendo de cerca 
como un relato perfectamente trabado, con conclusiones e in-
termedios lógicos, sino como una cascada de noticias de diversa 
índole y cariz. Así entendemos mejor lo que signifi ca vivir en 
tiempos de guerra. Sin querer comparar la situación en 1568 
con la de los actuales escenarios bélicos, podemos constatar que 
ambos son tiempos de gran inseguridad, de hambre y de miedo, 
de violencia y de fanatismo, de desolación y exilio, de traumas y 
de muertos.

La historiografía ha desarrollado narrativas muy diferentes en 
cada país. Un libro de historia en España cuenta el pasado de 
forma muy diversa a un libro semejante escrito en Holanda o en 
Bélgica. El presente volumen va a combinar las noticias espa-
ñolas con las de los Países Bajos, entendiendo con este último 
término las 17 provincias, que en época de los Habsburgo englo-
baban los actuales países de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el 
norte de Francia.

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



1568
el comienzo de 

la guerra de los ochenta
años

1568_Inicios.qxp_Maquetación 1  14/11/18  7:14  Página 1

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



1568_Inicios.qxp_Maquetación 1  14/11/18  7:14  Página 2

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



1568
el comienzo de 

la guerra de los ochenta
años

raymond fagel
yolanda rodríguez pérez
bernardo j. garcía garcía

Con la colaboración de
liesbeth geevers

0_1568_Inicios.qxp_0 Inicios  16/11/18  10:27  Página 3

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



Durante el último cuatrimestre de 2018, el Instituto Cervantes de Utrecht dedica una parte im-
portante de su programación cultural a la conmemoración del 450 aniversario del comienzo de
la Guerra de los Ochenta Años. Congresos, cursos, representaciones teatrales, exposiciones, reali-
zados en colaboración con instituciones holandesas tan importantes como el Rijksmuseum o
las Universidades de Leiden y de Ámsterdam, que dan al acontecimiento una relevancia enorme
como origen de su identidad nacional. 

Este libro, parte sustancial de ese programa, es fruto de mucho trabajo, de una idea y de una
determinación. El trabajo ha correspondido a los tres coordinadores: Raymond Fagel, Yolanda
Rodríguez Pérez y Bernardo J. García García, que han concebido su contenido y lo han hecho
realidad. La idea fue la de trabajar conjuntamente con la Fundación Carlos de Amberes en una
de las cosas que mejor sabe hacer, editar libros, y en una materia que entra de lleno en su área
de especialización. La determinación: celebrar la historia común de los Países Bajos y España,
analizando con nuevos ojos, y de la mano de los que más saben, los acontecimientos que en
1568 marcaron el estallido de una larga contienda que cuestionó la hegemonía de la Monarquía
Hispánica y terminó con el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas y la
división de los Países Bajos. 

¿Por qué conmemorar el comienzo de una guerra, de cualquier guerra o, más aún, de una
guerra que estalló hace 450 años? La pregunta es legítima y la respuesta no es fácil, al menos a
primera vista. El hecho mismo de los siglos transcurridos nos obliga a un ejercicio de reflexión
sobre el contexto histórico en el que se produjo un conflicto que marcaría para siempre el destino
de Europa. 

Esa guerra, larga y traumática para todos los actores implicados, de la que surgió una nueva
nación europea, dejó un sello indeleble en nuestras señas de identidad cultural, religiosa y po-
lítica y, en definitiva, influyó decisivamente en la conformación de la idiosincrasia de españoles
y holandeses hasta nuestros días. 

Mal se pueden comprender, en efecto, nuestras realidades nacionales, tanto en España como
en los Países Bajos, sin tener en cuenta lo que supuso esa confrontación. Tanto sufrimiento nos
separó, ciertamente, pero, aunque pueda resultar paradójico, también contribuyó significativa-
mente a unirnos para siempre. Holandeses y españoles estamos ligados por lazos de sangre que
hoy enriquecen nuestro patrimonio cultural común y constituyen una sólida base para el en-
tendimiento y la cercanía en nuestras relaciones. 

No hay ignorancia mutua o indiferencia posible entre los que somos descendientes de los
hombres y mujeres que protagonizaron aquel conflicto. Reconozcámoslo y reconozcámonos,
pues, en esta pacífica conmemoración.

pilar tena
Directora 
Instituto Cervantes de Utrecht
Julio de 2018
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En la historia del devenir humano, encontramos algunos años especialmente convulsos, que es-
tuvieron marcados por la relevancia y la concurrencia de acontecimientos dramáticos. 1568 es,
sin duda, uno de ellos. A lo largo de aquellos doce intensos y angustiosos meses confluyen en
Europa revueltas y contiendas civiles en los Países Bajos, Escocia, Francia y España. Se cuestiona
la autoridad real y se pone en jaque el orden constitucional de muchas comunidades políticas,
pero todos estos movimientos resultan ser especialmente graves por los cruentos conflictos con-
fesionales que enfrentan a católicos y protestantes, y a cristianos viejos y cristianos nuevos. 

Colaborando en la realización de este volumen, la Fundación Carlos de Amberes quiere sumarse
a la interesante programación presentada por el Instituto Cervantes de Utrecht para conmemorar
el 450 aniversario del comienzo de la llamada ‘Guerra de los Ochenta Años’ (1568-1648), más co-
nocida en España como la ‘Guerra de Flandes’. Este conflicto ha determinado buena parte de la
historia común entre España y los Países Bajos y, por ello, la Fundación le ha dedicado durante
su trayectoria diversas conferencias, seminarios, publicaciones y dos exposiciones de especial
trascendencia: El final de la Guerra de Flandes (1621-1648). 350 aniversario de la Paz de Münster
(1998), producida por la Embajada del Reino de los Países Bajos, y Tiempo de Paces 1609-2009.
La Pax Hispanica y la Tregua de los Doce Años (2009), coorganizada con la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales. 

Esta obra se concibe como un balance de las principales y abundantes noticias que produjo
aquel señalado año de 1568, que ha sido articulado y compuesto por Raymond Fagel, en colabo-
ración con Yolanda Rodríguez Pérez y Bernardo J. García García, para ofrecer su versión en español
y neerlandés, y seleccionar el abundante material gráfico que lo acompaña. Cuenta con dosieres
adicionales, a los que se suma la participación de Liesbeth Geevers, en torno a tres eventos que tu-
vieron especial repercusión política y cultural, y que generaron numerosos textos, imágenes y obras
literarias y musicales: la ejecución de los condes de Egmont y Horn en la Grand Place de Bruselas,
la muerte del príncipe Don Carlos y el estallido de la segunda (y más grave) revuelta de los moriscos
granadinos en las Alpujarras.

Ha sido fruto, además, de la colaboración entre dos proyectos de investigación de la Orga-
nización Neerlandesa para la Investigación Científica (NWO) y otro proyecto de excelencia del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España en el que participa la Fundación.

Nos complace poder aportar nuestra experiencia a esta valiosa iniciativa del Instituto Cer-
vantes de Utrecht y contribuir de manera tan grata y duradera a la consecución de nuestros propios
fines fundacionales cultivando la difusión de la historia y la cultura común entre el mundo hispánico
y los territorios que conformaron las antiguas Diecisiete Provincias de los Países Bajos (actualmente
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, noreste de Francia y noroeste de Alemania).

elena alonso casillas
Directora Gerente
Fundación Carlos de Amberes
Julio de 2018
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Nadie que viviese en los Países Bajos en el año 1568 habría po-
dido imaginar que el país se hallaba al borde de un conflicto que
iba a perdurar durante décadas, incluso tanto tiempo que la his-
toriografía llegaría a definirlo como la ‘Guerra de los Ochenta
Años’. En el pequeño libro que tiene en sus manos, intentamos
recrear la sensación que debieron de experimentar muchas per-
sonas de aquella época al ver sucederse vertiginosamente los
acontecimientos de ese año. Para ello, dejamos que estos se de-
senvuelvan de forma natural, mes a mes, día a día, como si se
tratase de un reportaje de fin de año en la televisión que repasa
los hechos más significativos del año que está a punto de con-
cluir. El lector podrá apreciar que todavía no se sabe con certeza
qué noticias van a formar parte de la historia a largo plazo, en-
tremezclándose de este modo noticias de gran envergadura con
temas mucho más cotidianos y ligeros. La historia no se presenta
a los que la están viviendo de cerca como un relato perfecta-
mente trabado, con conclusiones e intermedios lógicos, sino
como una cascada de noticias de diversa índole y cariz. 

Un aspecto esencial a tener en cuenta es que la historiografía
ha desarrollado narrativas muy diferentes en cada país. Un libro
de historia en España cuenta el pasado de forma muy diversa a
un libro semejante escrito en Holanda o en Bélgica. El presente
volumen va a combinar las noticias españolas con las de los Paí-
ses Bajos, entendiendo con este último término las 17 provin-
cias, que en época de los Habsburgo englobaban los actuales
países de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia.
De este modo, ofrecemos una visión cruzada, como si los habi-
tantes de ambos territorios también se hubiesen enterado de las
noticias del otro. Así, veremos cómo en este ‘noticiario’ ficticio
del año 1568 se entremezclan noticias sobre la guerra en Flandes
y lo que sucede en España con noticias sobre la vida ‘privada’ de
algunos de los protagonistas del conflicto. En 1568, Felipe II re-
cibe información de cuanto sucedía en todas partes del mundo,
pero también ese mismo año su hijo y heredero el príncipe Don
Carlos era recluido en sus aposentos, donde fallecería en circuns-
tancias no suficientemente aclaradas hasta hoy en día.

Toda la información y todas las noticias que se hallan en este
libro, aunque pueden parecer a primera vista reflejos directos de

los hechos, son en realidad siempre mensajes subjetivos. La pri-
mera dificultad está en la selección de los acontecimientos.
Hemos intentado ofrecer una gran variedad de noticias sobre
muchos temas diferentes, pero detrás siempre está nuestra pro-
pia subjetividad. La idea de juntar tanto a autores de España
como de Holanda ha sido una manera de intentar acercarse a
una visión objetiva, pero el lector se dará cuenta perfectamente
de que esta objetividad no existe. Ya lo podrá constatar en la
terminología utilizada. ¿Son los ‘mendigos de mar’ (geuzen) pi-
ratas o corsarios?, ¿llamamos a los protestantes herejes o pone-
mos énfasis en la rigidez de la iglesia católica?, ¿es Felipe II un
tirano, Guillermo de Orange un rebelde? Hemos intentado jugar
un poco con todos los términos, sin decidirnos por ‘una’ visión
específica y encorsetada de los hechos.

La mera definición del conflicto como una revuelta o una
rebelión, como una guerra civil o una ‘guerra de liberación’,
todos los términos que elegimos revelan una cierta perspectiva
o visión histórica. La costumbre en Holanda de llamar al con-
flicto la ‘Guerra de los Ochenta Años’ ya refleja una cierta ma-
nera de ver la historia. Utilizar este término implica que uno ve
una relación directa entre la paz de 1648 y los hechos a partir
de 1568. Esto crea un enlace directo entre la República de las
Siete Provincias y los héroes rebeldes de 1568. Ya habían pasado
ochenta años y con ello todo el contexto histórico había cam-
biado por completo. Por ejemplo, Guillermo de Orange nunca
quiso crear una república de índole calvinista y tampoco so-
ñaba con una ruptura definitiva entre norte y sur. Los historia-
dores de hoy en día prefieren hablar de la ‘Rebelión en los Países
Bajos’ en vez de la ‘Rebelión de los Países Bajos’, reflejando así
el carácter de guerra civil, pero para el público general el con-
flicto sigue siendo conocido como la Guerra de los Ochenta
Años. En España, en cambio, el conflicto siempre se ha definido
con el término de las ‘Guerras de Flandes’. 

Todo autor que se dedica a la historia de los Países Bajos en
el siglo XVI se encuentra también ante el problema de la termi-
nología geográfica. Los españoles de la época se refieren a Flan-
des y a los flamencos para abarcar todos los territorios de los
Habsburgo en el norte, pero para los habitantes de Holanda y

Introducción
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Bélgica en la actualidad, Flandes refleja tan sólo una parte de
estos Países Bajos. En este libro hemos intentado denominar
siempre al conjunto de los pequeños estados, ducados, conda-
dos, etc., por el nombre de Países Bajos, pero en el sentido gene-
ral, no refiriéndose tan solo al actual Reino de los Países Bajos.
El término Países Bajos se puede traducir al neerlandés de dos
maneras: de Nederlanden, y de Lage Landen, con este mismo sig-
nificado literal. No obstante, Lage Landen no tiene esta relación
complicada con el nombre neerlandés para el actual estado na-
cional de Holanda, pero a esta forma le falta un adjetivo y una
denominación específica para sus habitantes. No pretendemos
tener la solución para este eterno problema terminológico y geo-
gráfico. Un autor belga lo haría sin duda alguna de otra manera.

En esa época existían ya informes de noticias, generalmente
llamados avisos, escritos a mano y a veces impresos, que alcan-
zaron una difusión realmente europea. Por ejemplo, desde
Roma se difundía cada semana un boletín de noticias con in-
formación sobre los acontecimientos en Italia, pero también se
incluía información procedente de los correos de España o de
avisos venidos desde la corte de Viena. De esta manera, la élite
europea se podía enterar perfectamente de lo que pasaba en
Constantinopla o en Suecia, y leía sobre la situación en Hungría
donde en septiembre de este año las cosas ‘non stanno ancora
troppo sicure’. Miembros de la familia Fugger en Augsburgo re-
cibían noticias en alemán, francés, italiano y español. En estos
llamados Fuggerzeitungen encontramos muchas noticias sobre
los acontecimientos en los Países Bajos, que además incluían
copias de lo que parecen ser documentos originales.

La primera noticia de 1568 en la colección de los Fugger
trataba precisamente de las acusaciones de Felipe II contra
Guillermo de Orange, pero incluía también la defensa del
mismo príncipe. Del mismo modo, encontramos escritos del
duque de Alba (en español) y textos de parte de Guillermo de
Orange (en francés) en su justificación. Sobre la ejecución de
los condes Egmont y Horn hallamos textos en alemán y una
defensa de parte del duque español. A menudo, los avisos de

Roma incluían pequeñas noticias sobre el duque de Alba o la
presencia de Orange en Alemania o Francia. Muy interesante
es una lista muy completa de todas las tropas de Orange, in-
cluyendo los nombres de los capitanes y los efectivos de cada
uno de ellos. Podemos leer sobre la batalla de Heiligerlee en
una relación en italiano, y existe un texto parecido en alemán
sobre la batalla de Jemmingen. Sin duda alguna, las guerras de
Flandes eran noticias de primera relevancia también en Roma.
Merece la pena mencionar que los Fugger también recibieron
en su día a través de Italia una descripción de la batalla de Gel-
denaken (Jodoigne) en español y en el mismo idioma también
pudieron leer el relato de un testigo ocular de la revuelta de los
moriscos en Granada.

Para evitar que este libro tuviese la forma de un mero relato
de fechas y hechos, lo hemos enriquecido con una nutrida se-
lección de imágenes, procedentes tanto de la época como de pe-
riodos posteriores, y con algunos fragmentos originales de
crónicas, cartas y obras de literatura. También añadimos infor-
mación sobre el contexto histórico de los hechos y sobre la fama
que alcanzarían algunas historias en siglos posteriores, como
sucede en el caso de la ejecución de los condes Egmont y Horn,
o la muerte del príncipe Don Carlos. Esperamos que, de este
modo, la Guerra de los Ochenta Años recobre brillo e intensidad
a los ojos del lector, recordándole las novedades de los conflictos
del siglo XXI sobre las cuales nos informan los telediarios y las
redes sociales día a día, mes a mes. Solo de este modo es posible
comparar los acontecimientos de hace 450 años con los de la
actualidad. Volver al año 1568 nos brinda la posibilidad de re-
vivir la forma en que se dio a conocer lo que entonces acontecía
y de entender mejor lo que significa vivir en tiempos de guerra.
Sin querer comparar la situación actual en Siria con la de 1568,
podemos constatar que ambos son tiempos de gran inseguri-
dad, de hambre y de miedo, de violencia y de fanatismo, de de-
solación y exilio, de traumas y de muertos.

Estimado lector, ¡hemos llegado al año de 1568! Estamos en
enero.
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En la noche del 24 al 25 de enero cayeron unos treinta centímetros de nieve en Gante. Hubo enfrentamientos hostiles entre 
las tropas españolas y los habitantes de la ciudad utilizando bolas de nieve (Engelen 1998).
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aplazado

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Enero con el triunfo de Jano (Museo del Prado)]

6 9 1211 15 18 2820 24

1568_I.qxp_Maquetación 1  14/11/18  6:49  Página 12

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



1568. ENERO 13

     
   

victoria protestante en francia

Tiene lugar la batalla de Cognat (Auvergne-Rhône-Alpes) entre tropas ca-
tólicas y protestantes durante la segunda Guerra de Religión (1567-1568).
Las tropas católicas no consiguen desalojar a los protestantes de la colina
donde se habían hecho fuertes y salen huyendo por el campo de batalla per-
seguidos por los protestantes. El conflicto en los Países Bajos está directa-
mente relacionado con las guerras de religión que se suceden en Francia.

6

Batalla de Cognat en Auvergne, grabado de la serie de Sucesos de
Europa, por Frans Hogenbeg, 1568, ca. 1571 (Rijksmuseum).

Piratas
hugonotes. 

Mauricio de Nassau, por Däniel van den Queborn, 1578-1579 
(Het Koninklijk Huisarchief).

apoyo francés contra 
los hugonotes

Tiene lugar la batalla de Saint-Valéry-sur-Somme (Picardía). El ejército del rey francés
Carlos IX consigue frenar a un contingente de 3.000 hugonotes que quieren marchar
en dirección a los Países Bajos para ayudar a los rebeldes. Demuestra de nuevo que
los acontecimientos en los Países Bajos y en Francia están muy estrechamente rela-
cionados (Groen 2013).

9

fiesta de bautizo 
en dillenburg

Se celebra en el castillo del Dillenburg en Alemania el bautizo de
Mauricio de Nassau durante una ceremonia luterana.

Mauricio nació allí el día 14 de noviembre siendo hijo de Guillermo de
Orange y de Ana de Sajonia. El príncipe de Orange había dejado los Países
Bajos en abril de 1567 al enterarse de la próxima llegada del duque de Alba
y temiendo posibles represalias contra su persona. Su labor como gober-
nador en los condados de Holanda y Zelanda, y en la provincia de Utrecht
y la ciudad de Amberes, durante los años precedentes había sido muy am-
bigua. Orange tenía simpatía por la causa protestante, pero no se atrevía a
romper abiertamente con la política represiva llevada a cabo por orden del
Felipe II. Por su parte, el rey estaba convencido, con razón, de que Gui-
llermo de Orange era contrario a su política religiosa. Su sucesor como go-
bernador en las provincias de Holanda, Zelanda y Utrecht fue el conde de
Boussu, Maximilián de Hénin-Liétard.

También Guillermo de Orange había nacido en Dillenburg, el 24 de
abril de 1533, era hijo de Guillermo de Nassau y Juliana de Stolberg. Su
madre Juliana, de educación luterana, vivió hasta el año 1580 y en sus dos
matrimonios tuvo hasta 17 hijos. A la muerte de su primo René de Chalôn
en 1544, Guillermo fue nombrado heredero y recibió tanto el principado
de Orange (Francia) como los ricos y extensos territorios que la familia

11
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14 el comienzo de la guerra de los ochenta años

brutal asesinato 
de sacerdotes flamencos

Los mendigos de la mar asesinan, a las once de la noche, a tres
religiosos en el pueblo de Reningelst en el oeste del condado de Flandes.

Gracias al testimonio del párroco de Dranouter, testigo ocular de los he-
chos, sabemos que los mendigos calvinistas (gueux) primero destruyeron
la iglesia del pueblo y que, después de importunar a los religiosos, les con-
denaron a muerte por un tribunal que se inventaron ellos mismos. Les cor-
taron la cabeza tras someterles a crueles torturas. Han pasado a la historia
como los ‘mártires de Reningelst’.

Es tan solo un ejemplo de la gran cantidad de actos violentos que hubo
en este período. El 7 de enero había sido destruída la iglesia de Lestrem y
maltrataron a su párroco. El 13 de enero fueron colgados seis mendigos

12
en Ypres. Dos sacerdotes fueron asesinados en
Hondschoote el 26 de enero, mientras a un tercero
lo castraron. La región del oeste de Flandes era uno
de los núcleos más destacados del calvinismo en los
Países Bajos, junto con ciudades como Tournai y Va-
lenciennes. En esta área industrial entre Honds-
choote y Lille, dedicada a la fabricación de paños, se
encontraban localidades importantes como Bailleul
y Armentières. Esta región también mantenía bue-
nas relaciones con la cercana Inglaterra de donde
procedía gran parte de la lana. Por ello se pudieron
formar en Inglaterra colonias de refugiados protes-
tantes procedentes de allí. También existían estre-
chos contactos con la gran ciudad comercial de
Amberes. La furia iconoclasta empezaría precisa-
mente en esta región, el día 10 de agosto de 1566.
Más de cien iglesias fueron atacadas y el cronista
Marcus van Vaernewyck describe cómo llegó a or-
ganizarse un grupo de unos tres mil hombres bajo
el liderazgo de unos veinte nobles para acometer se-
mejante tarea.

Entre noviembre de 1567 y febrero de 1568
hubo una nueva ola de violencia en esta región. Van
Vaernewyck tachó a sus habitantes de auténticos
‘matones’ (Akker, «Martelaren van Reningelst»; y
Decavele 2004).

Dillenburg, detalle de Georg Braun y Frans Hogenberg, Civitatis orbis terrarum,
Colonia, 1572-1617.

poseía en los Países Bajos. El emperador Carlos V trajo al joven
Guillermo a su corte de Bruselas para ser educado allí. Los Nas-
sau eran una familia de fieles servidores de la Casa de Borgoña
y de los Habsburgo, y se esperaba que Guillermo seguiría esta
tradición y se convirtiese en un fiel vasallo de Carlos V y de Fe-
lipe II. La historia demostró ser todo lo contrario.

Anónimo, Furia iconoclasta, 1566
(Rijksmuseum).
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1568. ENERO 15

Este hijo natural del emperador Carlos V y de Barbara Blomberg de Re-
gensburg había nacido el 24 de febrero de 1547 y en el momento de su
nombramiento tenía entonces tan sólo unos 21 años.

Don Juan había sido educado en España en secreto bajo el nombre de
Jerónimo y es después de la muerte de su padre Carlos V que Felipe II se
enteró de la existencia de un medio hermano por un anexo al testamento
de su padre. Posteriormente, Don Juan siguió sus estudios en la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, junto con Don Carlos y su tío Alejandro Far-
nesio, el hijo de Margarita (hija natural de Carlos V y del duque Octavio
Farnesio de Parma). Don Juan se convirtió en un héroe militar gracias a
la victoria obtenida en la batalla naval de Lepanto el 7 de octubre de 1571,
cuando la armada internacional bajo sus órdenes derrotó a la armada de
los Otomanos. Fue la mayor victoria marítima alcanzada durante el rei-
nado de Felipe II. En 1576, Don Juan fue nombrado nuevo gobernador
general de los Países Bajos, pero murió en 1578, dejando a su tío Alejandro
Farnesio como sucesor.

Para conocer las causas de su temprana muerte se realizó un examen de-
tenido del cadáver ante la posibilidad de que hubiera sido envenenado. El

Combate naval entre españoles y turcos, por
Cornelis de Wael, siglo XVII (Museo del Prado).lucha contra los piratas

Don Juan de Austria es nombrado nuevo capitán general de la flota
del Mediterráneo de Felipe II, con la orden expresa de luchar contra
la gran cantidad de piratas que hay en el Mediterráneo.

15
Don Juan de Austria, por Alonso Sánchez

Coello, 1567 (Real Monasterio de las Descalzas
Reales de Madrid, Patrimonio Nacional).
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16 el comienzo de la guerra de los ochenta años

El príncipe Don Carlos, 
por Alonso Sánchez Coello, 
1555-1559  (Museo del Prado).

cuerpo fue cortado en trozos, dejando tan solo el torso unido a
la cabeza. Con tres correos a caballo se llevaron todos los trozos
en cajas a España. Puesto que el rey prefería verle como fue en

Junto con un pequeño grupo de consejeros y criados, Felipe II se había dirigido hacia
los aposentos de su hijo, incluyendo dos criados con clavos y martillos para cerrar las
puertas y ventanas. Nada más entrar el rey cogió la espada de Don Carlos y la dejó en
manos de un criado. También confiscaron su pequeño arcabuz, cargado con dos balas,
y todos los objetos de hierro y todos los documentos que hallaron. Los papeles del
príncipe se perdieron para siempre. Desde entonces seis jóvenes nobles tenían que

conmoción en torno al príncipe don carlos 
en la corte española

Poco antes de la medianoche, se encierra el príncipe heredero Don Carlos en 
sus aposentos por orden de su padre el rey Felipe II.

15

guardar al príncipe, siempre dos de ellos
deberían estar en su presencia, y no
podía hablar ni escribirse con nadie. Pos-
teriormente le trasladaron a una habita-
ción en una esquina del palacio donde
tan solo un agujero en el tejado dejaba en-
trar algo de luz (Bruquetas y Lobo 2016).

Don Carlos había nacido el 8 de julio
de 1545 como el primer hijo del príncipe
Felipe y la princesa María de Portugal. Su
madre, entonces de 17 años de edad,
murió cuatro días después de una hemo-
ragia, dejando a Felipe a la vez viudo y
padre por vez primera a la edad de 18
años. El 24 de julio del mismo año de
1568 Don Carlos falleció en sus habita-
ción, poco después de haber pasado su
vigesimotercer cumpleaños en cautivi-
dad. Véase el dossier especial entre los
acontecimientos del mes de julio.

vida, juntaron todas  las partes con alambres y le vistieron con
su ropa, rellenándolo de algodones. Soportándose en su bastón
de general el cadáver podía mantenerse incluso de pie (Río 2003).
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1568. ENERO 17

Sebastián I de Portugal, 
por Cristóbal de
Morales,1572 
(Museo del Prado).

La Virgen con 
el Niño,  de Jan

Gossaert
(Fundación

Gulbenkian).

coronación del rey de
portugal

Se celebra el día 20 de enero la coronación de Don Sebastián
como el nuevo rey de Portugal. Don Sebastián es el hijo de la
princesa Juana de Austria, hermana del rey español Felipe II.
En 1578 morirá en la batalla de Alcazarquivir en el norte de
África. Varias personas se harán pasar por él, diciendo que
había sobrevivido a la batalla. Este fenómeno se conoce como
sebastianismo. En 1580 Felipe II se convierte en el nuevo rey
de Portugal, después de haber reclamado su derecho al trono
con el apoyo de un ejército bajo el mando del duque de Alba.
Hasta 1640 España y Portugal permancecen bajo la misma di-
nastía de los Habsburgo.

20 los grandes citados ante el
tribunal de los tumultos en
bruselas

El duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, gobernador ge-
neral de los Países Bajos, convoca el 24 de enero a los grandes
nobles refugiados a comparecer ante el Tribunal de los Tumul-
tos en Bruselas. Se trata de Guillermo de Orange, su hermano
Luis de Nassau, el conde Enrique de Brederode, el conde de Cu-
lemborg Floris van Pallandt, el conde de Hoogstraten Antonio
de Lalaing, y el conde Guillermo van den Bergh. Este tribunal
especial había sido instaurado por Alba en septiembre de 1567
para juzgar a los responsables de la Revuelta iconoclasta que
provocó asaltos contra iglesias, capillas y conventos católicos
en el verano de 1566.

obra maestra 
destruida en las llamas

En la noche del 24 al 25 de enero cae un rayo en la torre de la igle-
sia de la abadia de Middelburg. Un gran retablo, obra de Jan Gos-
saert de Mabuse, queda destruido en el incendio (Engelen 1998).

24

24
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18 el comienzo de la guerra de los ochenta años

aplazada la llegada 
del rey a los países bajos

En una carta de 28 de enero, Felipe II comunica por
primera vez su decisión de no viajar a los Países Bajos en
ese mismo año.

El rey había planeado este viaje para poder perdonar en per-
sona a los habitantes que se habían rebelado, después de que
el duque de Alba hubiese procedido al castigo de los principa-
les responsables. En una primera versión de esta carta, la frase
en que decía que iría ese verano a los Países Bajos fue tachada
y cambiada para comunicar que ya no iría ese año. Segura-
mente fueron los problemas en torno a la salud de Don Carlos
la causa principal de este cambio respecto a su previsto viaje
a los Países Bajos. 

Nacido en Valladolid en 1527, Felipe II ya había visitado
los Países Bajos en su viaje de 1548-1550 siendo príncipe y fu-
turo heredero. En aquel entonces visitó sobre todo los impor-
tantes territorios del sur, pero llegó a ciudades tan al norte
como Haarlem, Amsterdam, Kampen y Zwolle. En este viaje
también se encontró por vez primera con la alta nobleza de los
Países Bajos, entre ellos al conde Lamoraal de Egmont y Gui-
llermo de Orange. Entre 1555 y 1559, residiría de nuevo en los
Países Bajos, participando el 25 de octubre de 1555 en Bruselas
en la ceremonia de abdicación de su padre y haciendo él su ju-
ramento como nuevo soberano de los Países Bajos. En este
acto solemne el anciano emperador fue apoyado por Gui-
llermo de Orange. Al salir de los Países Bajos en 1559, el joven
monarca prometió volver pronto a estos territorios. Decir que
nunca más iba a volver a ellos es una constatación posterior
que nadie podía imaginarse en aquel momento. No hay ningún
motivo para pensar que sus planes de viaje en 1567-1568 no
fueran en serio. Los navíos ya estaban preparados en el puerto
(Parker 2014).

28

Felipe II, por Jan Cornelisz. Vermeyen, 1555 (Rijksmuseum).
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Es un invierno crudo en Bruselas, con mucha nieve (Engelen 1998).

7 9 1514 17

nuevas islas descubiertas
en el pacífico

muerte de enrique de brederode,
el ‘gran mendigo’

tratado 
de adrianópolis

chartres amenazada
por los hugonotes

salida de felipe guillermo de
nassau hacia españa

construcción de 
la ciudadela de amberes

invasión frustrada en
el condado de flandes

captura de felipe guillermo 
de nassau en lovaina

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Febrero con el triunfo de Neptuno y el signo de Piscis (Museo del Prado)]
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1568. FEBRERO 21

nuevas islas descubiertas
en el pacífico

Por primera vez el marino español Álvaro de Men-
daña de Neira ancló el 7 de febrero en una de las Islas
Salomón en el Pacífico. Las islas recibieron precisa-
mente este nombre porque al principio se pensaba
(o más bien se esperaba) que en ellas se encontra-
rían grandes cantidades de oro, situando allí las
minas que fueron utilizadas por el rey Salomón para
la decoración de su templo en Jerusalén. Pero de
ellas Felipe II no pudo sacar el dinero que necesitaba
para pagar sus ejércitos.

construcción 
de la ciudadela de amberes

El gobernador militar de Amberes, de origen italiano, escribe al rey Felipe II que se trabajaba duramente en la ciudadela
que se estaba contruyendo en la ciudad.

Esperaba empezar con las murallas en marzo y ter-
minarlas en agosto. Fue el famoso ingeniero italiano
Francesco Pacciotto quien había diseñado los planos
originales de la ciudadela. Pacciotto ya había regre-
sado a Italia en enero de 1568 y ninguna de las múl-
tiples peticiones cursadas por parte del duque de
Alba para que volviese consigueron traerle de nuevo
al norte. En Amberes se decidieron por una fortaleza
pentagonal ubicada en un extremo de la ciudad
junto al Escalda. El 4 de noviembre de 1576 salieron
de esta ciudadela las tropas de la guarnición que ata-
caron la ciudad y que la saquearon brutalmente du-
rante días, causando probablemente miles de
víctimas. Los habitantes de Amberes dieron a este
acontecimiento el nombre de la ‘Furia Española’.

La contrucción de una fortaleza en Amberes for-
maba parte de una política que databa incluso de
antes de la llegada del duque de Alba para construir
ciudadelas que sirviesen para dominar a la pobla-
ción de las ciudades más conflictivas y estratégicas.
El duque de Alba decidió en 1567 contar con ciuda-
delas en Maastricht, Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch
(Bolduque) y Vlissingen (Frexelingas). Después de
la batalla de Heiligerlee (véase el 23 de mayo), el

9

7

Mapamundi, Amsterdam, 1612, con los recientes descubrimientos realizados por Pedro Fernández
de Quirós sobre la ubicación de la desconocida Terra Australis (Australia),

Nueva Guinea y las Islas Salomón. 

Ciudadela de Amberes,
ca. 1570, anónimo
(figura borrada la

estatua alegórica del
duque de Alba que se

colocó en el centro de la
plaza de armas

(Rijksmuseum).

duque quiso construir también una fortaleza en el norte, eligiendo a Delf-
zijl para su ubicación. No obstante, fueron los ciudadanos de la cercana
Groninga quienes convencieron al duque de que pusiese la fortaleza en su
propria ciudad. Aparte de Amberes, el duque de Alba no consiguió terminar
las otras ciudadelas durante su gobierno. También existieron fortalezas an-
teriores, contruidas en época de Carlos V, como las de Gante y de Utrecht,
que fueron utilizadas por las tropas reales durante la Revuelta en los Países
Bajos. En la actual Holanda es famosa la historia de la demolición en 1577
de la ciudadela de Utrecht por un grupo de vecinos liderados por Trijn
Leemput, una de las heroínas locales de las Guerras de Flandes. Debajo del
centro comercial Hoog Catherijne todavía encontramos algunos fragmentos
de las murallas de la ciudadela (Heuvel 1991).
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invasión frustrada en flandes

Tiene lugar la frustrada invasión de Hannecamp.

22 el comienzo de la guerra de los ochenta años

Encontramos este episodio en la obra del escritor belga Louis
Paul Boon, el Libro de los mendigos (Het Geuzenboek). El pro-
testante Enrique de Nédonchel, señor de Hannecamp, mantuvo
relaciones directas con los hugonotes en Francia y con los re-
fugiados calvinistas en Inglaterra. Con su apoyo intentó con-
quistar el condado de Flandes. Su primer objetivo era la ciudad
de Poperinge. No obstante, el 9 de febrero Hannecamp fue apre-
sado antes de llevar a cabo su invasión y una flota con unos
1.500 rebeldes, procedentes sobre todo de Sandwich y Norwich,
tuvo que volver a Inglaterra sin haber podido intervenir.

Las grandes colonias de refugiados de Sandwich y Norwich
en Inglaterra constituyeron una seria amenaza para la paz en
la zona costera de los Países Bajos. Los refugiados estaban or-
ganizados en iglesias protestantes locales (‘stranger churches’),
que jugaron un papel activo en la lucha armada en los Países
Bajos. La mayoría de los predicadores protestantes también
procedía de la comunidad flamenca exiliada en Inglaterra. En
1571 vivían unos 4.000 de estos refugiados en Norwich y la ciu-
dad tenía la esperanza de que ellos contribuyesen a estimular
la industria textil gracias a sus conocimientos. Eran, a su vez,

9

inmigrantes religiosos y económicos. En Sandwich hubo a prin-
cipios de los años setenta unos 2.000 refugiados de los Países
Bajos, es decir, casi la mitad de la población de esta pequeña
localidad inglesa.

Un destacado especialista en la historia del protestantismo en
la parte occidental del condado de Flandes habla en sus textos
sobre 1567-1568 de ‘terrorismo’ y de ‘una guerra de guerrillas’.
Alba les consideraba ‘bellacos huídos de estos estados’, y que era
mejor colgarles a todos (Backhouse 1972; y Ebben et al. 2013).

Iglesia de St. Peters, Sandwich (Inglaterra).

el cautivo de lovaina

El duque de Alba decide prender a Felipe Guillermo de
Nassau, hijo mayor de Guillermo de Orange y de su
primera mujer Ana de Egmont, condesa de Buren.

Felipe Guillermo estaba estudiando por entonces en la Univer-
sidad de Lovaina. Este joven estudiante perteneciente a la alta
nobleza, nacido el 19 de diciembre de 1554, fue enviado con un
pequeño séquito a España (dos camareros, dos pajes, un coci-
nero y un mayordomo). La idea era darle allí una educación
mejor, pero a su vez era una forma de castigar a su padre por
su huída a Alemania. En una carta del duque al rey de 19 de
enero, Alba ya le había comunicado su plan de prender a los
hijos de Orange y Egmont y enviarles a España, ‘para que se
críen en un monasterio donde no se levanten los pensamientos
dos dedos del suelo’. El 10 de febrero pensó incluso enviar a los
hijos del conde de Hoogstraten a España, y el 1 de marzo decidió

14

Felipe Guillermo,
príncipe de

Orange, por Pieter
van der Borcht (I), 

ca. 1572-1608
(Rijksmuseum).
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muerte del ‘gran mendigo’.
¿quién es el nuevo líder?

Muere el conde Enrique de Brederode, conocido en la histo-
ria como el ‘Gran Mendigo’, el líder de los geuzen rebeldes. 

En 1566 había presentado junto con Luis de Nassau la famosa
‘Petición de los nobles’ a la gobernadora Margarita de Austria,
exigiendo suavizar las medidas represivas tan estrictas aplicadas
contra los protestantes. En ese mismo año, Brederode ya quiso
emprender la lucha armada desde su villa señorial de Vianen,
pero terminó huyendo al ducado de Cleves, donde fallecerá de
repente en casa de Joost van Schouwenburger en Recklinghau-
sen, a la edad de 37 años. La mayoría de los historiadores consi-

dejar al hijo mayor de Egmont en los Países Bajos por ser to-
davía demasiado joven.

Felipe Guillermo salió de Middelburg el 29 de febrero en di-
rección de España. Allí le enviaron a proseguir sus estudios su-
periores en la Universidad de Alcalá de Henares. Entre 1578 y
1595 residiría en el castillo de Arévalo y fue tan solo en 1595
cuando Felipe II le permitió volver a los Países Bajos. Como prín-
cipe de Orange mantuvo allí su corte, en la pequeña ciudad de
Diest, hasta su muerte en 1618. Su medio hermano Mauricio de
Nassau fue su principal heredero. El famoso hispanista holandés
Johan Brouwer escribió un libro muy interesante sobre Felipe
Guillermo, publicado en noviembre 1940. Es un ensayo de ficción
histórica, escrito supuestamente a partir de un manuscrito des-
conocido del gobernador español sobre Felipe Guillermo (Her-
mans 1997; y Brouwer 1940).

15

Enrique de Brederode,
anónimo (RKD -

Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis).

Enrique de Brederode en su lecho de
muerte, por Carel Jacob de Huyser, a
partir de Isaac van Haastert, 1795-1796
(Rijksmuseum).

dera que es solo a partir de ese momento que Guillermo de
Orange asumió el liderazgo público de la rebelión. Es tan impor-
tante su muerte en la historia de aquella época que existen varios
grabados para guardar memoria de ese momento. Brederode era
un noble que utilizaba un lenguaje muy vulgar y que bebía
mucho, pero durante la primera fase de la Revuelta era quizá el
motor más importante de la resistencia contra la política del rey. 

La ciudad amurallada de Vianen era una señorío libre sobre
el cual su señor mantenía todavía muchos derechos, y que se ha-
llaba relativamente al margen de la influencia directa del sobe-
rano. Ya en 1558 recibía protestantes en su territorio y en 1566
fueron retiradas las imágenes de su iglesia. Durante estos años
muchos panfletos protestantes contra el gobierno fueron editados
en las prensas de Vianen, como la de Albert Christiaensz. En 1567,
las fuerzas de Felipe II ocuparon la ciudad (Visser 1972).
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24 el comienzo de la guerra de los ochenta años

paz en oriente

Se firma el Tratado de Adrianópolis entre el sultán otomano
Selim II, hijo y heredero del gran sultán Solimán el
Magnífico y de la famosa Roxelana (Aleksandra Lisowska),
y el emperador del Sacro Imperio Maximiliano II. Adria-
nópolis resultó ser el comienzo de un período muy largo
de paz entre la rama austríaca de los Habsburgo y los
otomanos, aunque nadie podría predecirlo en 1568.

Maximiliano II había sucedido a su padre, el emperador Fer-
nando I, en 1564, y era primo de Felipe II. Aunque nació en
Viena, vivió en España entre 1544 y 1552, y gobernó allí como
regente en nombre de su tío ausente, el emperador Carlos V. En
1548 se casó con María, la hija de Carlos V, nacida y criada en
España. Felipe II y su hermana María siempre mantuvieron una
buena relación, a pesar de las distancias. Cuando Felipe II se
casó con su prima Ana de Austria en 1570, su hermana María
iba a ser a su vez también su suegra, una clara demostración
de las intensas relaciones existentes entre Viena y Madrid, y
entre las dos ramas de la Casa de Austria. No obstante, en los
años setenta la relación se enfrió y ya no era tan evidente la coo-
peración entre Viena y Madrid. Para la Guerra de los  Ochenta
Años siempre fue muy importante esta relación porque sin el
apoyo de la familia en el Sacro Imperio, era difícil para los reyes
de España obtener suficientes mercenarios alemanes para el
Ejército de Flandes.

Durante el gobierno de Selim II, también conocido como ‘el
Borracho’, la armada de los cristianos bajo Don Juan de Austria
consiguió derrotar a la armada otomana en la batalla naval de
Lepanto, el 7 de octubre 1571.

17

chartres amenazada

El líder de los hugonotes, Luis de Borbón, príncipe de
Condé, ataca el 23 de febrero la ciudad de Chartres con un
gran ejército.

Este fallido ataque protestante fue conmemorado por los ca-
tólicos franceses con una canción y es precisamente la melodía
de esta canción la que sirvió posteriormente para el himno que
se compuso en honor de Guillermo de Orange. En la actualidad,
el Wilhelmus se usa como himno nacional de los Países Bajos.

23

Mapa del Imperio turco
en el Atlas de Abraham
Ortellius, 1570.

El emperador
Maximiliano II de

Habsburgo, por Nicolas
Neufchâtel, 1569

(Kunsthistorisches
Museum).

Manuscrito con el himno
Wilhelmus, códice que
perteneció a Felipe de
Marnix, señor de Saint-
Aldegonde (Biblioteca
Real de  Bélgica).
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marzo
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Tiempo en parte inestable, pero con días de sol. Aun así, el 18 de marzo hubo en Gante una tormenta de nieve (Engelen 1998).

reforma de las diócesis

la paz de longjumeau

detenciones en los países bajos

protestas públicas de guillermo de orange

ejecución de anabaptistas en amberes

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Marzo con el triunfo de Minerva y el signo de Aries (Museo del Prado)]
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1568. MARZO 27

ola de detenciones

En muchos lugares de los Países Bajos los oficiales de la
justicia encarcelaron a unas 500 personas por orden del
duque de Alba. Deberán comparecer ante el ‘Tribunal de
los Tumultos’, la corte de justicia instaurada por el duque
inmediatamente después de su llegada a Bruselas.

Este tribunal tenía como función juzgar a todas las personas
involucradas en los episodios violentos que habían sucedido en
1566 y 1567 (la llamada ‘revuelta iconoclasta’). Aunque muchas
veces se trataba de protestantes, en realidad eran procesos pe-
nales, gestionados por juristas y no por eclesiásticos. Las vícti-
mas fueron acusadas de alta traición (lesa majestad). Por ello
se puede afirmar que en los Países Bajos nunca ha actuado la
inquisición española, aunque esta idea se halle constantemente
en la propaganda de los rebeldes.

Hasta la salida del duque de Alba hacia España a fines de
1573, el ‘Tibunal de sangre’, como lo llamaron sus adversarios,
mandó ejecutar a 1.037 personas y a raíz de las sentencias otras
11.130 personas perdieron sus bienes. Cuando el duque se mar-
chó, el tribunal dejó de ejecutar sentencias de muerte. Son cifras
muy distintas a las 50.000 víctimas mortales referidas por Gui-
llermo de Orange y las 100.000 que encontramos en la crónica
de la guerra escrita por Hugo Grocio. Alba contaba en este tri-
bunal con el jurista español Juan de Vargas como su hombre de
confianza, pero en su mayoría el tribunal estaba formado por
letrados procedentes de los Países Bajos. Alba se mostró, en ge-
neral, muy descontento con el funcionamiento del tribunal y
decía que sus miembros trataban de ocultarle la verdad. Tanto
el duque de Alba como Juan de Vargas serían reprehendidos por
el rey a su regreso a España por los pésimos resultados de su
gestión de gobierno en los Países Bajos. Vargas cosechó muy
mala fama en los Países Bajos y él, por su parte, tampoco se fiaba
mucho de sus habitantes. No hablaba francés o neerlandés, así
que otro miembro del tribunal, Luis del Río, nacido en los Países
Bajos, le sirviría de intérprete (Janssens 1989; y Lem 2014).

3

El ‘Tribunal de la Sangre’ reunido
bajo la presidencia del duque de
Alba, por Simon Frisus, 1613-1615
(Rijksmuseum).

Fernando Álvarez de Toledo III
duque de Alba, por Antonio Moro,
1549 (Fundación Casa Ducal de

Alba, Palacio de Liria).

orange refuta
las acusaciones  del rey

Guillermo de Orange responde a las acusaciones del rey con
una refutación pública que manda colgar en muchas puertas
en Amberes y Bruselas.

3
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28 el comienzo de la guerra de los ochenta años

reforma de las diócesis

El duque de Alba decide que los nuevos obispos deben
reformar y visitar sus diócesis. La reformación integral de
todos los obispados de los Países Bajos había empezado en
1559, pero todavía no había sido ejecutada debido a la gran
oposición que ejercían los cabildos catedralicios.

Hasta 1559, los obispados de los Países Bajos formaban parte
de los arzobispados de Colonia y Reims, fuera de la influencia
directa de los soberanos. A partir de entonces, los Países Bajos
van a formar su propria provincia eclesiástica, con tres arzo-
bispados: Cambrai, Malinas y Utrecht. Se crearon catorce nue-
vos obispos y arzobispos que deberían residir efectivamente en
sus diócesis y prestar gran atención a la calidad de la práctica
religiosa en las mismas. Esta nueva situación ofrecía un fuerte
contraste con la anterior, ya que se solían reclutar a los obispos
entre los segundones de las familias nobles más importantes
como una manera de recompensa para sus servicios. La no-
bleza de los Países Bajos no estaba de acuerdo con esta reformas
y temía que los nuevos obispos pudieran gozar de una posición
más determinante en las reuniones de los Estados provinciales
y generales. ¿No se estaba concediendo de esta manera dema-
siada influencia a Felipe II? Y, para colmo, Antoine Perrenot, co-
nocido generalmente como el cardenal Granvela, el hombre más
importante en la corte de Bruselas y el mayor adversario de la
alta nobleza, había sido designado por el rey como nuevo arzo-
bispo primado de Malinas. Llegó a obtener así un rango más
preeminente que el de los propios nobles. Este conflicto todavía
estaba en pleno vigor cuando en 1567 el duque de Alba llegó a
los Países Bajos. El duque se aseguró que los nuevos obispos
pudieran empezar a desempeñar sus dignidades de manera
efectiva, pero, sobre todo en los cabildos catedralicios, seguía
habiendo una gran oposición hacia la intervención regia en sus
asuntos, la violación de sus privilegios y la introducción de los
nuevos decretos del Concilio de Trento. Esta es la razón por la
que la iglesia católica en los Países Bajos no apoyaba al gobierno
del duque. El propio Granvela, odiado por algunos de los nobles
más importantes, ya había sido retirado de los Países Bajos por
disposición Felipe II en 1564 (Lem 2014).

11

Antoine Perrenot, cardenal de
Granvela, anónimo, 1565
(Rijksmuseum).
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1568. MARZO 29

persecución 
de anabaptistas

Jacob Dirksz. de Wageningen y dos de sus hijos
mueren en una hoguera en Amberes.

Encontramos la descripción de su muerte en los
múltiples libros de los mártires anabaptistas.
Cuando Jacob caminaba en dirección del lugar de la
ejecución otro hijo más joven se acercó a él y le
abrazó. Con violencia le arrancaron de los brazos de
su padre y le arrojaron entre la gente. Después Jacob
se dirigió hacia sus otros dos hijos: ‘¿Qué tal hijos
míos?’; y ellos le respondieron sin temor alguno con
un ‘Todo bien, caro padre’. Existen muchas historias
parecidas sobre los mártires anabaptistas.

La victoria política que alcanzaron los calvinistas
ha dejado relativamente en el olvido la persecución

17

Jacob Dirksz. quemado
vivo a las afueras de
Amberes, grabado de Jan
Luyken, 1683-1685
(Rijskmuseum).

Pieter Pietersz. Bekjen
predicando en una barca a

ocho personas en el
Amstel, grabado de Jan

Luyken, 1691-1693
(Rijksmuseum).
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30 el comienzo de la guerra de los ochenta años

final de la segunda guerra de
religión en francia

Con el Edicto de Longjumeau acordado el 23 de marzo entre la
reina Catalina de Medici y los hugonotes cesaron las hostilida-
des en Francia para un período de casi medio año, aunque nadie
en su momento pensó que se tratase de una paz duradera.

23

Catalina de Medici, viuda, por
François Clouet, ca. 1580
(Walters Art Museum).

sufrida por los anabaptistas en el siglo XVI. Muchos anabaptistas
dejaron los Países Bajos y se marcharon al Sacro Imperio. Su
decisión de aceptar tan sólo el bautismo de adultos, no respe-
tando el de los menores de edad, y su posición vacilante hacia
las autoridades eclesiásticas, los dogmas y los rituales, hizo que
los anabaptistas no fueran muy queridos por las autoridades
de la época. Ya en tiempos de Carlos V los anabaptistas fueron
muy perseguidos en los Países Bajos. El ejemplo más conocido
es, sin duda alguna, la persecución contra Juan de Leiden y su
‘reino’ de anabaptistas en Münster. Los anabaptistas, que se ha-
bían fugado del condado de Flandes debido a estas persecucio-
nes, se refugiaron en otras provincias y sobre todo en Frisia,
donde chocaron con sus correligionarios para dirimir quién li-
deraba su comunidad. Esta disputa provocó en 1568 una divi-
sión entre dos grupos: los frisones y los flamencos (Groenveld,
Jacobszoon y Verheus 1981).
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A partir del 10 de abril el tiempo es suave y seco (Engelen 1998).

fugas y ejecuciones

la batalla de dahlem combate en florida

asedio frustrado de roermond 

guillermo de orange publica su justificación

nombramiento del 
nuevo virrey de sicilia 

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Abril con el triunfo de Venus y el signo de Tauro (Museo del Prado)]
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nuevo virrey en sicilia

Felipe II nombra a Francesco Ferdinando d’Avalos d’Aquino,
III marqués del Vasto, como nuevo virrey de Sicilia. Este noble
italiano murió en 1571.

1568. ABRIL 33

la propaganda, nueva arma de
guerra

En torno al 18 de abril Guillermo de Orange publica su
Justificación.

Fue escrita a instancias del conde Guillermo de Hesse e iba di-
rigida a los príncipes del Sacro Imperio. Como alemán de na-
cimiento, Orange seguía buscando el apoyo de su propria patria
para defender su posición. Describe a los Países Bajos como un
país ‘al que debemos casi lo mismo que a nuestra propria pa-
tria’. El autor más importante del texto es probablemente el
pensionario de la ciudad de Amberes, Jacob van Wesenbeke. En
él se refutaban las acusaciones formuladas contra Orange por
parte del rey. Aunque en el texto se argumenta a favor de la sa-
lida de las tropas españolas, el tono es más bien jurídico y no
tan abiertamente anti-hispánico. Se presenta como el principal
culpable de la situación al cardenal Granvela. Orange niega, por
ejemplo, la acusación de haber convencido al pueblo de que el
rey Felipe pretendía introducir la Inquisición española en los
Países Bajos.

A partir de este momento, el príncipe de Orange utilizará
cada vez más la imprenta para defender su posición en el con-
flicto. Aparte de Van Wesenbeke también encontramos a
Adriano Saravia y Felipe de Marnix de San Aldegonda como
autores destacados a su servicio. En este año también se decidió
no escribir directamente en contra del rey, sino dirigir el ataque
de los panfletos contra el duque de Alba y los soldados españo-
les, acusándoles de una gran cantidad de crímenes. Esta estra-

18

11

Francesco Fernando d’Avalos,
grabado incluido en Atrium
heroicum caesarum, regum…
imaginibus illustr., de
Domenicus Custus,
Augsburgo, M. Manger 
y J. Praetorius, 1600-1602.

Guillermo I, príncipe
de Orange, por

Adriaen Thomasz.
Key, ca. 1579

(Rijksmuseum).

fuga de hugonotes y
ejecuciones de protestantes

A principios de abril, un grupo de personas libera a dos hugo-
notes de la cárcel de Ronse en el condado de Flandes. En la ac-
ción muere el carcelero y resulta herida su mujer. En la misma
semana, tienen lugar ejecuciones públicas de protestantes en
ciudades como Malinas, Bruselas y Gante.

1

tegia de propaganda llega a su auge con la Apología de 1581, en
la que se describe a todos los españoles como malvados y men-
tirosos (Duke 2003).
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34 el comienzo de la guerra de los ochenta años

asedio frustrado de roermond

Hasta el 23 de abril un ejército al servicio de Guillermo de
Orange asedia la ciudad de Roermond. Este ejército estaba com-
puesto por tres regimientos de infantería alemana y un pe-
queño contingente de tropas valonas y francesas. Quizá es el
asedio menos conocido de Roermond en una larga serie de ase-
dios que la ciudad ha sufrido a lo largo de su historia. Los ata-
cantes no fueron capaces de amenazar seriamente a la ciudad
y tampoco recibieron ayuda desde dentro (Swart 2006).

gloriosa victoria en dahlem 

El ejército enviado por el duque de Alba para librar
Roermond del asedio, entra en combate con las tropas de
Guillermo de Orange, que se ven obligadas a retirarse
huyendo. En los libros de historia este combate recibió el
nombre de batalla de Dahlem (Rheindahlen).

En la batalla se tomó prisionero a Juan de Montigny, señor de
Villers y comandante del ejército de Orange. Villers es ejecutado
en Bruselas el 2 de junio. Según la información que figura en la
nueva historia militar de los Países Bajos se trataba de un ejér-
cito de unos 1.400 hombres bajo el mando del maestre de
campo Sancho de Londoño que destruyó por completo al ejér-
cito de los invasores integrado por unos 5.000 a 6.000 hombres,
de los que murieron entre 1.500 y 2.000 soldados, mientras ‘el
resto panicó y se buscó qualquier refugio’. El ejército de Felipe
II perdió entre cien y doscientos hombres. En la descripción de
la batalla fue la caballería de Sancho Dávila la que primero
atacó al enemigo, y cuando comenzaban a huir fue la infantería
quien prosiguió la ofensiva y les persiguió en su huida.

Sancho de Londoño era el maestre de campo del Tercio de
Lombardía, un regimiento de infantería española que había lle-
gado a los Países Bajos con el duque de Alba desde Italia en su
viaje de 1567. Era un militar con mucha experiencia y autor de
un tratado de teoria militar, El discurso sobre la forma de reduzir
la disciplina militar, editado por primera vez en Bruselas en
1589, pero ya terminado como manuscrito en la ciudad de Lier
el 8 de abril de 1568, tan solo unas semanas antes de la batalla.
Por aquel entonces, el maestre de campo ya estaba enfermo y no
pudo dar las órdenes en el campo de batalla. Durante la Navidad

23

combate en florida

Un contingente de unos 150 hugonotes franceses bajo el mando
de Dominique de Gourgues toma el Fuerte español de San
Mateo en la Florida. Todos los defensores son ejecutados. Esta
acción de revancha forma parte de una lucha sangrienta entre
franceses y españoles por el control de la costa de Florida, tan
importante para la navegación entre las Indias y Europa. El
hecho de que esta expedición francesa fue desde el principio
sobre todo una empresa en manos de hugonotes, agravó segu-
ramente la crudeza con que se luchó durante el conflicto.

23

Batalla de Dahlen, por Frans Hogenberg, 1568-1570
(Rijksmuseum).

Ataque de Dominique
de Gourges al Fuerte
de San Mateo, grabado
editado por Theodore
de Bry, en su serie
Grand Voyages
(Francfort, 1590-1634).

de aquel mismo año redactó su testamento. Murió finalmente
en mayo de 1569 en Severenborn, cerca de Maastricht; y fue en-
terrado en la iglesia de San Servacio de Maastricht (Groen 2013;
y García Hernán 2004).

23
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El 30 de mayo hubo tormentas y granizo en Gante. También en Amberes el tiempo estaba muy revuelto (Engelen 1998).

procesión en utrecht

obras en el palacio de
el pardo

la batalla de
heiligerlee

llegada de benito arias  montano a amberes

captura de maría estuardo 

calvinista quemado vivo

ejecuciones

confiscacionesinauguración de una
columna memorial en

bruselas

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Mayo con el triunfo de Apolo y el signo de Geminis (Museo del Prado)]
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1568. MAYO 37

procesión de apoyo a felipe ii
en utrecht

Salió una procesión por las calles de Utrecht para demostrar su
apoyo a Felipe II. También hubo en esta ciudad procesiones des-
pués de las victorias del ejército real. A lo largo de 1568 hubo
procesiones de este tipo las días 16 de mayo, 31 de julio, 25 de
septiembre, 16 de octubre y 4 de dicembre. Estas procesiones
servían para mostrar lealtad al soberano (Bogaers, en www.
levendverledennu.nl).

16

nueva traducción de la biblia
en amberes 

El humanista Benito Arias Montano llega el 17 de mayo a Am-
beres para trabajar durante siete años en una edición políglota
de la Biblia que publicará el famoso editor Plantino. Durante su
estancia en los Países Bajos actúa como consejero del duque de
Alba, pero también mantiene amistad con muchos humanistas,
como Plantino, Lipsio, Ortelius, Mercator, Junius y Scaliger.

17

Gui     
con     
auto   
(Na    

calvinista quemado vivo

Es quemado vivo en Bruselas un calvinista de Gante, que lleva su
boca completamente tapada para evitar que hablara en público.

22

la reina de escocia confinada
en una cárcel inglesa 

Es encarcelada en el Castillo de Carlisle en Inglaterra la reina
María Estuardo, después de haber escapado de Escocia. Perma-
necería en prisión hasta que fue ejecutada por orden de Isabel
I de Inglaterra en 1587.

18

María Estuardo,
reina de los
escoceses,

anónimo (Blairs
Museum).

Arias Montano,
grabado de
Philips Galle, a
partir de Frans
Pourbus (I), 1572
(Rijksmuseum).
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38 el comienzo de la guerra de los ochenta años

fulminante derrota de arenberg frente a luis de nassau 

El 23 de mayo tiene lugar en la provincia de Groninga la batalla de Heiligerlee.

Batalla de Heiligerlee, grabado de Frans Hogenberg, 1568-1570 (Rijksmuseum).

23

Es el primer éxito cosechado por las tropas del noble rebelde
Guillermo de Orange contra un ejército del rey Felipe II. Por ello,
los historiadores holandeses han considerado esta batalla como
el comienzo de la Guerra de los Ochenta años. En una carta de
un mercader español residente en Amberes, escrita el 18 de junio
de 1568 y dirigida a un colega de la ciudad castellana de Medina
del Campo, nos ofrece la siguiente descripción de los hechos:

Y en una escaramuça que ubo los días passados en Frisa con
los enemigos, por la mala horden del Conde de Aramverga, general
de nuestra jente, y de algunos capitanes españoles ganosos de pe-
lear sin horden, se dexó de alcançar vitoria de los enemigos, que

eran de 8 a 9.000 honbres; y quisieron pelear con ellos solos 1.000
españoles del tercio de Zerdeña, maestre de campo don Gonçalo
de Bracamonte, el qual estubo sin culpa en esta pérdida, pues ubo
de obedezer al de Aranberga, que pelió aquel día más como ca-
ballero animoso que como general, el qual Aranberga murió en
la escaramuça, ubiendo él muerto al Conde Adolfo, hermano del
prínzepe de Oranje. Tambien murieron 3 capitanes españoles, don
Francisco Osorio y Juan Paéz y Periche de Cabrera y 7 alférezes. Y
en todos los españoles murieron 300 honbres, pero no perdieron
ninguna bandera, porque los alférezes las dieron a criados suyos,
que se rretiraron con ellas. A sido la pérdida mayor en la rreputa-
zión que en la falta de jente, pues de los enemigos murieron el

1568_I.qxp_Maquetación 1  14/11/18  6:50  Página 38

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



una torre flamenca en
españa

A partir del 26 de mayo comienzan las obras del
tejado de la nueva torre en el palacio de El Pardo,
en las cercanías de Madrid. En las obras
trabajaron carpinteros procedentes de los Países
Bajos utilizando pizarra para el tejado.

Era una de las primeras veces que se utilizaba esta
técnica importada desde los Países Bajos en la con-
trucción en España. El palacio se termina en 1568,
utilizando también a pintores de los Países Bajos y
desde 1563 incluso su conserje, Juan Gil, que tenía
como función guardar y controlar el edificio, venía
de los Países Bajos. También existe una anécdota que
cuenta que el rey veía con su familia como, en un es-
tanque situado junto al palacio, un cortesano suyo
holandés y una señora de Edam (Holanda) hacían
muchos giros de manera elegante con sus patines
sobre el hielo. En 1604 un incendio destruyó gran
parte del edificio, que fue restaurado por Felipe III.

1568. MAYO 39

26

duble; y dentro de 2 oras que esto passó, llegó el Conde de Mega
con su caballería e infantería, y si le aguardaran los nuestros, se
alcançara la vitoria de los enemigos sin perder un hombre. Allí,
en Frisa, se están los dos campos, y se espera mucho el del ene-
migo padezerá lo que mereze (Vázquez de Prada 1961).

El soldado Nicolás de Escobar de 25 años de edad y proce-
dente de Valladolid tomó parte en la batalla de Heiligerlee y dispo-
nemos de un testimonio suyo en el que describe la muerte de
uno de sus compañeros durante la batalla:

Conoció al dicho Gregorio Páez en él […] contenido desde la
villa de Valladolid, porque se trataban en la dicha villa y después
de esto el dicho Gregorio Páez y este testigo estuvieron en un ter-
cio siendo soldados donde asimismo se volvieron a ver y se tra-
taron, que el dicho tercio fue el del maestre de campo don Gonzalo
Bracamonte, por orden fue a la primera jornada de Frisa con el
conde de Aranbergue donde en cierto rencuentro que con los ene-
migos se tuvo se perdieron cierta parte del dicho tercio donde
mataron su general que fue el dicho conde de Aranbergue y a don

Vista del palacio y los jardines de El Pardo (Madrid), en Les Passetemps de Jean Lhermite 
(Biblioteca Real de Bélgica).

Álvaro Osorio que fue su capitán y otra mucha gente entre la cual
murió el dicho Gregorio Páez, porque este testigo le vio ejecutar
al dicho Gregorio Páez cuatro luteranos con alabardas o chuzos
y lo vio derribar en tierra de los golpes que le daban, lo cual sabe
porque este testigo era soldado del dicho tercio como dicho tiene
y cuando les acometieron los enemigos iban todos dos casi juntos
en una manga de arcabuceros y después de haber rompido cierta
parte de la dicha gente yéndose retirando la mayor parte del dicho
tercio salieron juntos el dicho Gregorio Páez y este testigo y como
la tierra es todo fosas iba delante este testigo y el dicho Gregorio
Páez iba atrás de él y habiendo este testigo saltado un foso volvió
la cabeza para ver sí él lo había pasado y vio cómo le estaban eje-
cutando los dichos cuatro o cinco enemigos hasta que cayó en
tierra muerto y por esto que dicho testigo sabe por muy cierto
que murió allí […] y sabe que mataron más de trescientos y cin-
cuenta soldados en el dicho rencuentro y asimismo sabe que lo
que tenía en ropa y dineros, si algo tenía, lo perdió cuando lo ma-
taron, con las armas que llevaba, como los demás que allí se per-
dieron (Rojo Vega 2010: 47).

1568_I.qxp_Maquetación 1  14/11/18  6:50  Página 39

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



40 el comienzo de la guerra de los ochenta años

inauguración de una columna
memorial en bruselas

El duque de Alba inaugura una columna de cinco metros de
altura en conmemoración de la conspiración que había te-
nido lugar en el palacio del conde de Culemborg, que llevaba
una inscripción en latín, francés, español y flamenco.

El conde Floris de Pallandt era uno de los primeros nobles re-
beldes en los Países Bajos y en su palacio en Bruselas se redactó
la famosa petición de la nobleza y es allí donde los miembros de
la Unión de los Nobles decidieron llamarse ‘mendigos’ (gueux o
geuzen). Culemborg ya había salido en la primavera de 1567 en
dirección a Alemania. Murió en 1598. Después de la pérdida de
sus posesiones por la condena emitida por el Consejo que pre-
sidía el duque de Alba, este ordenó destruír el palacio y echar
sal en la tierra para que nada pudiera volver a crecer allí, al igual
que hicieran los romanos en Cartago. La columna conmemora-
tiva que erigieron para su ignominia en 1568 fue retirada diez
años más tarde. Es uno de los ejemplos más célebres de monu-
mentos públicos del gobierno del tiempo del duque de Alba en
los Países Bajos. Posteriormente, se levantó en el mismo lugar
un convento de carmelitas descalzos.

28

Estatua del duque de Alba
erigida en la ciudadela de

Amberes, anónimo a partir
de Nicolaas Jongelinck, 1647

(Rijksmuseum).

Entre 1939 y 1975 este palacio sirvió como residencia oficial del
dictador Francisco Franco.

Felipe II era un gran admirador de la arquitectura de los
Países Bajos que había conocido muy bien durante sus viajes
por el norte. En otros reales sitios, como Aranjuez, en que tam-
bién se estaba trabajando durante este año de 1568, el rey utilizó
a artesanos procedentes de los Países Bajos y materiales im-
portados desde allí. Aunque muchos holandeses consideran el
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial como una mues-
tra de la rigidez española, la inspiración de parte de esta resi-
dencia real proviene asimismo de los Países Bajos. También con
respecto a la jardinería era Felipe II un gran admirador del es-
tilo neerlandés. Se importaban árboles, plantas y semillas, y
fueron jardineros de los Países Bajos quienes trabajaron en los
jardines de las residencias de Felipe II. El conflicto en Flandes
no le hizo perder su admiración por la cultura de aquellas pro-
vincias (González González 1970).

Existe otro monumento famoso, eregido por el duque de
Alba en este mismo tiempo, que igualmente no iba a perdurar
mucho. Tras su regreso victorioso a Bruselas a finales de 1568,
dio la orden de hacer una estatua suya con el metal de los ca-
ñones conquistados durante la batalla de Jemmingen (véase 21
de julio en p. 58-59). Muchos han considerado la creación de
esta estatua como un ejemplo de su arrogancia y de su opresión
en los Países Bajos. Fue inaugurada el 19 de mayo de 1571 en
el centro de la plaza de armas de la ciudadela de Amberes, cons-
truída bajo las órdenes de Alba. Los bastiones de la nueva ciu-
dadela tenían nombres como Alba, Duque, Hernando y Toledo.
Ya en 1574 Felipe II hizo quitar la estatua de su sitio y en 1577
volvió a ser fundida para fabricar cañones. Mucho más tarde,
el historiador P.C. Hooft reclamó tener en su posesión el dedo
pulgar de esta polémica efigie (www.dutchrevolt.leiden.edu;
Steen 2015; y Maltby 1983).
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Tabla central del tríptico del Jardín de las
delicias, de El Bosco (Museo del Prado).
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42 el comienzo de la guerra de los ochenta años

continúan las ejecuciones 

Vuelven a producirse ejecuciones de ‘rebeldes’ en Bruselas.

29

Ejecuciones ordenadas
por Alba, grabado

anónimo, 1616-1624
(Rijksmuseum). 

el jardín de las delicias camino
de españa

El mismo día 28 de mayo fueron confiscadas las posesiones
del fugitivo Guillermo de Orange. Entre sus bienes encon-
tramos el Jardín de las delicias del Bosco, que ya era
propiedad de su familia desde hacía mucho tiempo.

Aunque se trata aquí de un tríptico con un claro significado reli-
gioso, unos visitantes del palacio en 1517 ya lo consideraron como
una obra con cosas tan especiales y maravillosas que no eran ca-
paces de describirlas. Existe una anécdota en la que el portero del
palacio de los Nassau fue torturado por orden del duque de Alba
para sacarle información sobre el lugar en donde habían escon-
dido el tríptico. El duque dejó la obra en manos de su hijo natural,
Don Fernando de Toledo, y tras la muerte de este último, fue Fe-
lipe II quien la compró para su colección. Actualmente, se en-
cuentra expuesto en el Museo del Prado de Madrid.

Felipe II poseía una colección importante de obras del maes-
tro pintor de Bolduque (‘s-Hertogenbosch), y entre 1571 y 1598
los cuadros más importantes fueron transladados hacia su
nuevo palacio de El Escorial. Entre ellos, en 1574 una obra con-
fiscada en 1567 a una hermandad de la ciudad de nacimiento
del Bosco, el nombre español ya utilizado en el siglo XVI para de-
nominar al pintor Hieronymus Bosch. Felipe II no era el primer
coleccionista o amante de este pintor. Sus bisabuelos, los Reyes
Católicos, ya poseían obras del Bosco, y su abuelo, Felipe el Her-
moso, encargó un cuadro al pintor durante su vida. También
hubo muchos nobles españoles con un gran interés en su arte,
tanto durante la vida del Bosco como en época de Felipe II. El
Bosco es el primer pintor que encontramos con su nombre en
los inventarios reales. No obstante, no siempre implica que se
trate de obras del maestro, puesto que sus trabajos fueron co-
piados, imitados y utilizados como motivos en algunos tapices

28

Tabla central del tríptico del Jardín
de las delicias (fragmento),
de El Bosco (Museo del Prado).
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Es un mes seco con temperaturas altas (Engelen 1998).

ejecuciones en bruselas

negociaciones sobre una reliquia

el duque de alba comienza
su campaña militar

ejecución de los condes de egmont y horn

isabel i retira su embajador de españa

rumores sobre la sucesión del
duque de alba

rebeldes en emden

[Página anterior.Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Junio con el triunfo de Mercurio y el signo de Cáncer (Museo del Prado)]

271 54 9 25
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ejecuciones masivas en bruselas.
¿la venganza del duque?

Dieciocho nobles acusados de rebeldía contra el soberano son
ejecutados en el mercado de caballos (Place du Petit Sablon).
También en los días siguientes más víctimas recorren el ca-
mino hacia el patíbulo. Se dice que era la venganza del duque
de Alba por la derrota sufrida una semana antes en la batalla
de Heiligerlee.

1

Decapitación de 18 nobles en Bruselas,
grabado de Frans Hogenberg, 1588

(Rijksmuseum). el embajador inglés es
retirado desde madrid

La reina Isabel I retira a su embajador John Man de la corte
de Madrid, y lo envía de vuelta a Inglaterra. Previamente, el
embajador ya había sido expulsado de la corte española por
el rey Felipe II.

John Man fue el último embajador inglés en España durante el
gobierno de la reina Isabel I. Había llegado a Bilbao en marzo
de 1566, y prosiguió directamente su viaje hacia la corte en Ma-
drid. La causa concreta de este conflicto diplomático fue la pro-
hibición de celebrar servicios protestantes en su propria
embajada en Madrid, ya que al embajador de Felipe II en In-
glaterra le estaba permitido organizar misas y oficios católicos
en la capilla de su residencia. Cuando Man se quejó ante el rey,
se reunieron testimonios contra su persona, indicando que
había hablado en público de manera negativa sobre el papa y
sobre el rey de España. Estas acusaciones motivaron su exilio
forzoso de la corte obligándole a residir en el pueblo de Barajas.
Nada más tener conocimiento de esta situación, la reina Isabel
I mandó a su embajador volver a Inglaterra.

Esta disputa diplomática simboliza el endurecimiento en las
relaciones entre España y Inglaterra. Desde antaño estas monar-
quías habían sido aliadas en la lucha de poder que sostenían
contra Francia, pero a partir de 1568 las relaciones empeoraron
rápidamente. Unos años más tarde, los ingleses también decre-
taron el exilo del embajador español Guerau de Espés, alegando
expresamente el precedente de John Man (Bell 1976).

4

Isabel I de Inglaterra, anónimo,
segunda mitad del siglo XVI

(Rijksmuseum).
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46 el comienzo de la guerra de los ochenta años

La espada cortó el aire al sonar las campa-
nadas de las once. Probablemente, todos los
presentes contemplaron sin aliento, y petri-
ficados, cómo cuerpo y cabeza se vieron se-
parados en un segundo. Aunque es sabido
que la mayoría de las ejecuciones eran se-
guidas con una morbosa fascinación por la
muerte, en este caso la sensación domi-
nante debe de ser con toda certeza de con-
moción y profundo rechazo. Lamoral,
conde de Egmont, quien encontró la muerte
ese día de junio de 1568 en el cadalso de
Bruselas, era a ojos de casi todo el mundo,
inocente. Y no solo en opinión de aquellos
afines a su misma línea política como Gui-
llermo de Orange y Felipe de Horn, o su de-
sesperada esposa Sabina de Baviera y sus
muchos vástagos, o probablemente toda esa
masa de testigos oculares que formaba el
público asistente a su ejecución, sino tam-
bién a los ojos de la mayoría de los soldados

españoles apostados alrededor del patíbulo
y que debían asegurarse de que ningún in-
tento de salvación fuera posible. Inocente,
incluso para el comandante español Julián
Romero, el famoso comandante que había
ganado su reconocida fama luchando, a su
lado, en las mismas batallas que Egmont.

Por su parte, Egmont era de la opinión
que él solo había actuado en defensa de los
intereses de su señor Felipe II y de los Paí-
ses Bajos. Se hallaba en estado de shock a
consecuencia de su arresto y por la ejecu-
ción a la que había sido condenado: hasta el
último momento estuvo convencido de que
se le ofrecería perdón. Desafortunada-
mente, esta gracia nunca llegó. Después de
cubrir el cuerpo y las manchas de sangre
con un paño negro, la velada continuó con
una segunda ejecución: Felipe de Montmo-
rency, conde de Horn, fue el siguiente en ser
acompañado al cadalso. 

El día anterior, 4 de junio, el duque de
Alba había firmado las dos sentencias de
muerte. Los cargos por los que Egmond y
Horn habían sido apresados y ejecutados
eran haber incurrido en delitos de lesa ma-
jestad y rebelión. En particular, a Egmont se
le imputaba haberse sumado a la Unión de
los Nobles y haberse dedicado a su protec-
ción. Además, habría llevado a cabo ‘accio-
nes imputables’, Egmont en Flandes, donde
era gobernador, y Horn, por su parte, en
Tournai, donde había sido enviado durante
las revueltas iconoclastas para imponer la
paz y el orden. También se les achacaba que
no se habían esforzado adecuadamente en
defender a la Iglesia católica. Por estos mo-
tivos serían ejecutados ‘con la espada, y su

drama en la grand place de bruselas 
El 5 de junio son ejecutados en la Plaza Mayor de Bruselas el famoso conde Lamoral de Egmont y 

Felipe de Montmorency, conde de Horn.

Liesbeth Geevers

Ajusticiamiento de los condes de Egmont y Horn en la
Grand Place de Bruselas, grabado de Frans Hogenberg,

1568 (Biblioteca Nacional de Francia).
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1568. JUNIO 47

cabeza expuesta en público a la vista de
todo el mundo’ (Bor 1679: 239).

Por lo demás, sabemos más detalles de
lo que le sucedió a Egmont, ya que era más
popular entre sus contemporáneos, en par-
ticular, y entre los historiadores, en general.
El mismo día 4, el duque de Alba había con-
vocado ante su presencia a Maarten Rietho-
vius, obispo de Ypres, ciudad situada dentro
de la zona gubernamental bajo responsabi-
lidad de Egmont. Riethovius recibió la tarea
de preparar al conde para su ejecución, que
tendría lugar al día siguiente. También tuvo
la desagradable tarea de informar a Egmont
que sus días estaban contados: siendo ya
tarde en la noche visitó al conde y le dejó
leer su sentencia. El impacto de esta noticia
debió ser considerable y su primera reac-
ción fue preguntarle si no se le iba a otorgar
el indulto, o en todo caso, si no se podría di-
ferir la sentencia.

Egmont tenía buenas razones para es-
perar que Felipe II sería benévolo con él.
Aunque la mayoría asociará a Egmont con
su dramática ejecución y con su protago-
nismo en la fase inicial que llevaría al esta-
llido de la Revuelta en los Países Bajos,

(Goosens 2003: 66-67). Egmont no solo se
había ganado una extraordinaria reputa-
ción –muestra de ello fue el respeto mos-
trado por todos los soldados españoles que
rodeaban el cadalso durante su ejecución–,
sino que además siempre se había movido
con familiaridad entre los más altos rangos
de la Monarquía Hispánica. En 1546,
cuando el duque se convirtió en miembro
de la Orden del Toisón de Oro (fue el 200º
caballero investido en el capítulo general de
Utrecht), también recibieron el mismo
honor figuras tan notables como el archidu-
que Maximiliano (hijo mayor de Fernando,
hermano de Carlos V y futuro emperador) y
soberanos reinantes como Cosme I de Me-
dici, Alberto de Baviera y Emanuel Filiberto
de Savoya (Kervyn de Lettenhove 1907: 58 y
97). En 1554 durante el matrimonio por po-
deres de Felipe con la reina de Inglaterra
María Tudor, Egmont sustituyó al príncipe
durante la ceremonia, porque se encontraba
en España, ¡‘casándose en su nombre’ con la
heredera inglesa! Durante ese mismo año,
el conde contrajo matrimonio con Sabina

Prendimiento de los condes de Egmont y Horn en el palacio de Culemborg (Bruselas) el 10 de septiembre de 1567,
anónimo, a partir de Frans Hogenberg (Koninklijke Bibliotheek Albert I).

Egmont había tenido ya una larga vida polí-
tica y militar antes de ser nombrado miem-
bro del Consejo de Estado junto con
Guillermo de Orange. En los años 1559-
1568 había desempeñado responsabilida-
des políticas en Bruselas y había sido
gobernador del condado de Flandes, pero
anteriormente se había distinguido como
uno de los mejores militares de la Monar-
quía de los Habsburgo. En 1541 ya destacó
siendo comandante de caballería durante el
sitio de Argel (Goosens 2003: 30-36). Y
desde los veinte años de edad había vivido
junto a su hermano mayor en la corte de
Carlos V.

Esa exótica misión norteafricana sería
el inicio de una brillante carrera en diversos
campos de batalla europeos. En la década
de 1540 luchó contra el último duque inde-
pendiente de Güeldres y en el Sacro Impe-
rio contra la luterana Liga de Esmalcalda
(Goosens 2003: 37-39), mientras que los
años cincuenta estarían principalmente
marcados por las guerras con Francia. El
heróico protagonismo de Egmont durante
la batalla de Gravelinas resultaría definitivo
para conseguir la victoria sobre los franceses

Maarten Riethovius, obispo de Ypres, grabado de
Philips Galle, 1608 (Rijksmuseum).
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48 el comienzo de la guerra de los ochenta años

de Baviera, quien descendía de una línea la-
teral de la noble casa alemana de los Wit-
telsbach (Thomas 2010).

Carlos V estuvo directamente involu-
crado en el matrimonio del conde, junto
con la madre de Egmont, Françoise de Lu-
xemburgo (en quien según se cuenta es-
taba particularmente interesado) (Goosens
2003: 42; Rodríguez-Salgado 1999: 69). Sa-
bina se había quedado huérfana a tem-
prana edad y había sido criada por su
primo el conde palatino Federico II y su es-
posa Dorotea de Dinamarca, quien era so-
brina de Carlos V, e hija de Isabel de
Habsburgo, esposa del rey de Dinamarca
Cristián II. Visto este contexto familiar, no
sorprende que el emperador Carlos hiciera
del matrimonio de Egmont una genuina
celebración familiar (De Vos 1960-1961:
31-32). Aparte de las familias de los futuros
esposos, no resulta extraño que estuviera
presente el emperador en persona, su her-
mano Fernando con su hijo mayor el archi-
duque Maximiliano (Goosens 2003: 42-43).
Es decir, Egmont no era un noble cual-
quiera. ¿Iba Felipe verdaderamente a hacer
ejecutar a un noble que había servido tan
fielmente a su padre Carlos V, a alguien que
había recibido tantas muestras de aprecio y
respeto por parte del emperador? Sin duda
alguna se le dispensaría el indulto. No obs-
tante, Riethovius le explicó claramente que
este no era el caso y que no debía contar
con ningún perdón; Alba estaba decidido a
llevar a cabo el veredicto, y de Felipe no de-
bería esperar nada. En opinión del rey en
los últimos tiempos habían sucedido de-
masiadas cosas.

Mientras que Egmont había servido
principalmente a Carlos V, Horn había es-
tado al servicio de Felipe. Volviendo la mi-
rada hacia atrás, a sus inicios
profesionales, el conde podía contar con or-
gullo haber sido el primer noble de los Paí-
ses Bajos que Felipe había elegido a su
servicio. Cuando el príncipe Felipe había
viajado con su padre por los Países Bajos

para conocer a sus futuros súbditos, Horn
se había convirtido en el comandante de su
guardia flamenca (los archeros de corps).
En 1568 llevaba pues ¡más de veinte años a
su servicio! Obviamente, durante este largo
periodo no todo había ido sin problemas.
Horn tenía que estar siempre cerca de Fe-
lipe –ser comandante de su guardia no era
un puesto meramente honorífico–, pero
vivir en la corte era muy caro y Felipe
siempre tenía problemas financieros, por lo
que su salario no era pagado con regulari-
dad (Groenveld 2003).

Los arrestos de Horn y Egmont, efec-
tuados el 9 de septiembre de 1567, forman
tan solo el punto más bajo en un proceso
más largo de desgaste en las buenas relacio-
nes entre dos territorios y su soberano
Habsburgo. Cuando Felipe II llegó a Flandes
para tomar posesión del gobierno de manos
de su padre Carlos V, nombró al conde de
Egmont (y también a Guillermo de Orange)
miembros de su Consejo de Estado en Bru-
selas. Es más, en 1559, cuando el recién ins-
taurado soberano de los Países Bajos volvió
a Castilla, Egmont había sido nombrado
también estatúder del condado de Flandes.
Tras la partida de su señor, Egmont for-
maba parte del pequeño círculo de nobles y
burócratas de los Países Bajos que iba a en-
cargarse de gobernar esas tierras junto con
Margarita de Parma, la medio hermana de
Felipe II, en función de gobernadora. Horn
permaneció en la guardia del rey, y le acom-
pañó en su viaje de vuelta a Castilla, donde
se convertiría además en superintendente
para los asuntos de Flandes. Y es justo en
este momento histórico cuando las cosas
empezaron a ir mal. A Horn no se le pagaba
su salario con la regularidad debida, a pesar
de todas las buenas palabras y garantías
que había recibido. Además, el conde tenía
la sensación de que no se le escuchaba en
cuestiones que atañían a Flandes, ya que,
por ejemplo, no se le invitaba nunca a parti-
cipar en el Consejo de Estado español,
cuando se trataba el tema de ‘Bruselas’ en el

En los años 1559-1568 había
desempeñado responsabilidades
políticas en Bruselas y había

sido gobernador del condado de
Flandes, pero anteriormente se
había distinguido como uno de
los mejores militares de la

Monarquía de los Habsburgo. 

Lamoral conde de Egmont, gobernador general de las
provincias de Flandes y Artois, 1564.
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orden del día. En 1561, insatisfecho con la
situación, volvió a Flandes.

Allí el rey le ofreció un cargo en el Con-
sejo de Estado, al lado de Egmont y de Gui-
llermo de Orange, quienes, cuando Horn se
unió al consejo, ya se encontraban en una
situación bastante conflictiva con otros
miembros del mismo, como el brillante bu-
rócrata borgoñón Antoine Perrenot de
Granvela. Enfrentados con crisis de todo
tipo (la situación financiera era pésima
después de años de guerra y desde Francia
el calvinismo se iba introduciendo cada vez
más por Flandes), los miembros del consejo
cada vez divergían más respecto a las medi-
das a tomar y a su relativa posición de
poder en Bruselas. Felipe parecía confiar
principalmente en Granvela, lo que fue cau-
sando una sensación de gran resentimiento
en Orange y Egmont. Los años de 1561-
1563 estuvieron principalmente marcados
por una campaña para librarse de Granvela,
que finalmente tendría éxito. A fines de
1563, el borgoñón recibiría el encargo de ir
a visitar a su madre enferma en Besançon.

Una cuestión era indudable: los tres no-
bles no tenían libertad de movimiento. A
pesar de que la corte de Madrid parecía le-
jana, estaba muy presente en los Países
Bajos, puesto que un pequeño grupo de ofi-
ciales españoles estaba destacado en estos
territorios. Eran parte del engranaje buro-
crático de las finanzas de la Monarquía y
otras de sus funciones era el encargarse de
que los soldados españoles, que permane-
cieron en los territorios hasta 1561, fueran
pagados. No obstante, después de que los sol-
dados salieran con destino a Italia en 1561,
siguieron permaneciendo en funciones en
los Países Bajos, aunque encargados de
nuevas tareas: mantener el contacto con los
nobles locales y la correspondencia con la
corte sin que los nobles lo advirtieran. Su
superior en la corte española era Francisco
de Eraso, poderoso secretario a la cabeza de la
burocracia financiera y quien compartía con
Orange y Egmont una irrefrenable aversión

hacia Granvela. Eraso se unió a los intentos
de estos nobles para expulsar a Granvela,
pero, por lo demás, su objetivo era dirigir
las acciones de los nobles para que ejecuta-
ran la política estipulada por Felipe II,
como por ejemplo en la implantación de los
trece nuevos obispados (un plan muy con-
trovertido), y se encargaran de frenar todo
lo posible la expansión del calvinismo.

A pesar de sus intentos, Egmont, Horn y
Orange se posicionarían –a los ojos de Fe-
lipe– demasiado a favor de los calvinistas.
Entre 1565 y 1566 se produjo en Flandes
una escalada imparable que incrementó la
tensión: después de que los nobles hubieran
intentado sin éxito pulir los puntos más
controvertidos de la nueva legislación apro-
bada para la persecución de la herejía, fue-
ron los miembros de la baja nobleza los que
tomaron la iniciativa. Bajo el liderazgo de
Enrique de Brederode y Luis de Nassau se
organizaron en la denominada Unión de
Nobles, que pedía la abolición de la Inquisi-
ción y la moderación de los placartes. Con
muestras de intimidación, los miembros de
la Unión le presentaron su petición a una
amedrentada Margarita de Austria en el pa-
lacio del Coudenberg en Bruselas.

Felipe reaccionó furioso ante esta
Unión de Nobles y además eran muchos en
la corte de Madrid los que habían interpre-
tado semejante petición como un intento de
deponer a Felipe y suprimir la Iglesia cató-
lica. Aunque los nobles de la Unión siempre
se presentaban como leales al rey, Felipe los
veía como traidores y alborotadores. Eg-
mont, Orange y claramente Horn se mantu-
vieron siempre alejados de la Unión, y
cuando se le presentaron a Margarita las
peticiones de los nobles, ellos estaban de
pie al lado de Margarita. No obstante, exis-
tían claros vínculos entre ellos y la Unión:
Luis de Nassau era el hermano de Guillermo,
y el secretario de Egmont también tenía es-
trechas relaciones dentro del grupo. De este
modo, los acusadores podían vincularles
con la petición.

Felipe de Montmorency, conde de Horn, almirante de
los Países Bajos, 1562, copia de Antonio Moro

(Rijksmuseum).

El conde podía contar con
orgullo haber sido el primer
noble de los Países Bajos que
Felipe había elegido a su

servicio [...]
En 1568 llevaba pues ¡más de
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Después de los estallidos iconoclastas
todo se precipitaría de manera incontro-
lada. Para desgracia de Egmont, las prime-
ras incidencias se dieron en Flandes, donde
él era responsable del orden público, y justo
en esa zona cercana a la frontera con Fran-
cia el movimiento calvinista era particular-
mente fuerte. En este contexto, Margarita de
Parma firmó un acuerdo con la Unión para
intentar limitar los daños: permitiría que se
dieran sermones calvinistas, pero solo en
aquellos lugares donde se habían dado con
anterioridad y exclusivamente fuera de los
márgenes de la ciudad. Egmont tenía que
encargarse de ver cómo se restauraba la
tranquilidad en Flandes, mientras que a
Horn se le envió a Tournai, donde su her-
mano Montigny era gobernador, pero al en-
contrarse en esos momentos en España,
Horn tuvo que encargarse de la tarea. Mo-
lesto por la falta de pago de su salario, se
había declarado prácticamente ‘en huelga’
recluyéndose en su castillo en Weert. No
obstante, con gran desgana se desplazaría
finalmente a Tournai. Pero se encontró con
que tendría que reprimir un movimiento

volviesen a los campos situados a las afue-
ras de la ciudad. Egmont y Horn se vieron
forzados a aceptar más concesiones de lo
que el acuerdo estipulaba.

En estas circunstancias, era imposible
negarse a que los calvinistas pronunciaran
sus sermones dentro de las ciudades, y Eg-
mont incluso aceptó que se construyeran
iglesias calvinistas (Goosens 2003: 163;
Groenveld 2003: 71 y 80). De hecho, esta po-
lítica conciliadora tuvo éxito. Después de
negociaciones a nivel local y algunas esca-
ramuzas militares a pequeña escala, Marga-
rita de Parma volvió a recuperar el control
sobre el gobierno y consiguió que se restau-
rase la paz. En España, no obstante, todo el
mundo estaba tan enormemente conmocio-
nado por los tumultos iconoclastas, consi-
derados como una revuelta contra el poder
soberano, que se decidió enviar un ejército
para poner orden y castigar a los culpables.
La llegada del duque de Alba se convirtió en
algo inevitable (Geevers 2008).

Egmont y Horn,  quien por supuesto no
habían sido miembros de la Unión de los
Nobles y se habían esforzado en todo lo po-
sible por frenar la inestabilidad que impe-
raba en Flandes y Tournai, no se
consideraban ellos mismos como ‘culpables’
que serían castigados por Alba (Orange, por
su parte, tenía otra visión al respecto y se

Petición de la Unión de nobles presentada ante
Margarita de Austria en el palacio real de Coudenberg

en Bruselas el 6 de abril de 1566, grabado de Frans
Hogenberg, 1567-1570 (Rijksmuseum).

calvinista fuertemente arraigado. Lo acor-
dado era dar una serie de instrucciones a
los nobles, pero no había manera de ejecu-
tarlas. Desde el momento en que los calvi-
nistas se habían apoderado de las iglesias,
ya no hubo forma de convencerlos de que

Furia iconoclasta
en Flandes en
1566, por Jan

Luyken
(Rijksmuseum).
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aseguró de hallarse en Dillenburg antes de
la llegada del duque). Así, Egmont fue uno
de los miembros del comité de bienvenida
que recibió a Alba a principios de agosto en
Luxemburgo. El duque y Egmont eran ade-
más antiguos compañeros de armas en el
campo de batalla. Los condes pensaban no
tener nada que temer en absoluto, y Alba,
por su parte, les trató con todo respeto. Una
vez que todo el séquito había llegado a Bru-
selas, los nobles se visitaron en distintas
ocasiones. Felipe, no obstante, consideraba
a Egmont, Horn y Orange responsables de
todos los disturbios de los últimos años y le
había entregado a Alba cartas ordenando su
arresto. El 9 de septiembre de 1567, Lamo-
ral de Egmont y Felipe de Horn serían
arrestados.

Entre septiembre de 1567 y junio de
1568, Egmont y Horn estuvieron presos en
Gante. La lista de cargos a rebatir era larga,
y no estaban solos en su empeño. Sus fami-
lias hicieron todo lo posible para liberarlos:
como sabemos, Sabina, la esposa de Eg-
mont, era miembro de una poderosa fami-
lia alemana y tenía una excelente red de
contactos. Desde el momento del arresto de
su esposo, comenzó a hacer gestiones con
sus conocidos para intentar sacarlo de pri-
sión o, al menos, para que en todo caso se le
respetaran sus derechos. Como miembro de
la Orden del Toisón de Oro, su esposo tenía
el derecho de ser solo juzgado por sus igua-
les, por lo que se dedicó a escribir a otros
caballeros, así como a otras figuras influ-
yentes de su familia alemana, entre ellos a
su hermano el conde palatino Federico II y
otros pesos pesados internacionales como
el emperador Maximiliano II (quien era
también miembro de la orden), la reina Isa-
bel I de Inglaterra e incluso al papa. A todos
les urgió que le pidieran al rey Felipe que
tratase correctamente a Egmont. Incluso
envió a uno de sus sirvientes a España, a
modo de embajador, para que intercediera
directamente en su causa. El mensajero
tenía además como tarea intentar presionar

de alguna manera a la reina, al confesor del
rey y a varios cortesanos influyentes. Igual-
mente, el cuñado de Horn y su esposa se de-
dicaron a mandar múltiples misivas al rey y
al emperador, pero a pesar de esta impre-
sionante campaña y de la simpatía que exis-
tía en amplios círculos por los dos nobles (y
especialmente por Egmont), sus intentos
fueron en vano. Permanecerían en prisión,
no serían juzgados por los miembros de la
orden y no se les otorgaría el indulto. Eg-
mont y Horn fueron llevados a Bruselas,
donde el duque de Alba firmó las sentencias
de muerte a principios de junio.

La única posibilidad que les quedaba a
los condes era resignarse ante su destino de la
manera más valerosa posible. Egmont hizo
dejar constancia por escrito que en su opi-
nión siempre había actuado de buena fe y que
no creía que fuera merecedor de semejante
castigo. Y que visto que él ya estaba perdido,
esperaba poder proteger a sus descendientes:
«así ruego al Señor quemi muerte se lleve con-
sigo todas mis malas acciones, de modo que
mis descendientes y yo nos veamos libres de
vergüenza y oprobios ulteriores, y que mi
amada esposa y mis inocentes hijos no ten-
gan que sufrir más» (Bor 1679: 240).

Después de recuperarse de la conmo-
ción inicial, los nobles comenzaron a prepa-
rarse para el inminente final. De nuevo, se
conservan más detalles sobre Egmont que
sobre Horn. Como buen católico del siglo
XVI (lo que obviamente eran los dos), esto
significaba que deseaba confesarse ante el
obispo, que Riethovius encargaría una misa
por su alma, y que se confesaría y tomaría
la comunión. Riethovius, sin duda, ya había
contemplado esta posibilidad, y había
traído consigo toda la parafernalia necesa-
ria. El obispo encomendó a Egmont ocu-
parse tan solo de Dios y dejar de lado todo
tipo de preocupaciones terrenales. No obs-
tante, Egmont no podía dejar de preocu-
parse por Sabina y sus hijos: «O cuan
miserable y vulnerable es nuestra natura-
leza, que cuando debemos ocuparnos tan

Los últimos instantes de Egmont en prisión, dibujo de
Johann Wilhelm Kaiser (I), 1852 (Rijksmuseum).

La única posibilidad que 
les quedaba a los condes era
resignarse ante su destino de 

la manera más valerosa posible.
Egmont hizo dejar constancia
por escrito que en su opinión
siempre había actuado de buena
fe y que no creía que fuera

merecedor de semejante castigo.
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solo de Dios, seguimos preocupándonos
por nuestra esposa e hijos». Finalmente de-
cidió dedicar sus últimas horas a escribir
cartas, a Felipe II y al duque de Alba, para
rogarles que se ocuparan del futuro de su
familia.

A la mañana siguiente, Egmont fue el
primero en ser sacado de su celda. En la
Grand Place todo estaba listo para su lle-
gada. El patíbulo estaba preparado y a su al-
rededor se había situado un gran número
de soldados. Egmont accedió al patíbulo
acompañado de Riethovius. A pesar de que
intercambiaron varias palabras, el conte-
nido no fue escuchado por los presentes,
demasiados soldados separaban al público
de los nobles. A continuación, Egmont se
arrodilló y rezó con el obispo. Y llegó su
hora. Egmont se arrodilló sobre un cojín
negro que había sido colocado expresa-
mente para él, se colocó una pequeña venda
sobre los ojos y se quitó la capa. Ya se había
cortado el cuello de su camisa, para que el
verdugo pudiera ver con claridad los con-
tornos del mismo. En cuanto estuvo prepa-
rado, profirió en voz alta: «Señor, pongo mi
espíritu en vuestras manos». Esta era la
señal para el verdugo, que había permane-
cido oculto hasta entonces. Se avalanzó
sobre el noble, y le segó la cabeza. A conti-
nuación, siguió Horn.

¿Y quien quedó tras sus muertes? Horn
no tenía tantos descendientes. En el castillo
familiar de Weert –que naturalmente fue
confiscado– tan sólo vivían su esposa Wal-
burgis van Nieuwenaar y su madre Anna

van Egmont, ambas, por cierto, entusiastas
seguidoras de la Reforma. La pareja había
tenido un hijo, nombrado Felipe en honor
del rey, pero había fallecido a temprana
edad. Tras la ejecución de Horn, ambas tu-
vieron que encargarse de su propio mante-
nimiento, pero se vieron ayudadas por sus
familiares. Partieron hacia Alemania, pro-
bablemente a casa del hermano de Walbur-
gis, quien acabaría esposándose con un
primo (Kloek, «Anna Walburgis van Nieu-
wenaer»).

Los primeros pensamientos de Egmont
al oir su sentencia de muerte fueron justa-
mente para su familia, que por el contrario
a la de Horn, era muy grande. ¿Qué les su-
cedió a su querida esposa y a sus inocentes
hijos? Sabina y Lamoral habían tenido
nada menos que 12 hijos, en el periodo
comprendido entre 1545 y 1567, que se ha-
llaban entonces entre los veinte años y un
recién nacido. El hijo varón mayor tenía
unos diez años y se llamaba también Fe-
lipe. Obviamente, la muerte del padre y la
confiscación de los bienes familiares fue un
gran golpe para todos, al verse despojados
de sus posesiones y no contar con apoyo
por parte de otros familiares. Sin hogar, Sa-
bine buscó refugio en un monasterio ve-
cino. Incluso al duque de Alba le pareció
excesivo que se abandonara a la pobre
viuda y a sus doce hijos a su destino y con-
siguió que Felipe II le otorgara una pensión
anual, de modo que tuviera algún tipo de
ingreso. Posteriormente, la situación mejo-
raría. En 1576, todas las provincias de los
Países Bajos firmarían la Pacificación de
Gante, con la que todas las disensiones pa-
sadas parecían superadas. Esta medida po-
lítica trajo consigo buenas noticias para la
familia de Egmont, al devolvérseles sus po-
sesiones confiscadas. En este nuevo orden
restaurado, nada le impedía al joven conde
de Egmont seguir haciendo lo que siempre
había hecho su familia: servir fielmente a
su señor en los Países Bajos (Geevers, «Sa-
bina van Beieren»).

En 1576, todas las provincias de
los Países Bajos firmarían la
Pacificación de Gante, con la
que todas las disensiones

pasadas parecían superadas. Esta
medida política trajo consigo
buenas noticias para la familia
de Egmont, al devolvérseles sus

posesiones confiscadas.

Fuente monumental en honor de los condes 
de Egmont y Horn en la plaza del Petit 
Sablon de Bruselas, por el escultor
Charles-Auguste Fraikin, 1864. 

Medalla conmemorativa de los condes de Egmont y
Horn, 1579 (anverso y reverso).
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¿santa ana camino de españa?

Una carta del rey Felipe II de 9 de junio demuestra que el duque
de Alba estaba negociando intensamente para obtener la reli-
quia de la cabeza de Santa Ana para el nuevo Real Monasterio
de El Escorial. La gestión continuó a lo largo de 1569. El rey
juntó durante su vida una colección de 7.422 piezas, con doce
cuerpos enteros, 144 cabezas y 306 miembros de santos.

9

Alba en campaña

El duque de Alba partió de Bruselas el 25 de junio para
liderar la campaña militar contra las tropas de invasión.

En primer lugar se dirigió hacia Malinas para recoger allí las
tropas del Tercio de Nápoles. Desde Malinas el ejército siguió
su camino, pasando por Amberes en dirección a Den Bosch

27

Relicario monumental en el Retablo de San Jerónimo (abierto) de la Basílica de El Escorial (Patrimonio Nacional).

(Bolduque), donde llegaron el 2 de julio. Dividido en varios
contingentes, pasó los grandes ríos de los Países Bajos para
llegar el 10 de julio a Deventer. En total se trataba de unos
15.000 hombres, y entre ellos los temidos tercios españoles
(Maltby 1983).

Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba, nacido en
1507, tomó parte por vez primera en una acción militar durante
el famoso ataque a Túnez en 1535. En el intento de echar a Bar-
barroja de Argel acometido en 1541, el duque ya tenía el mando
general, con más de 20.000 hombres a su cargo. Por culpa del
mal tiempo, la expedición terminó en fracaso. Posteriormente,
el duque luchó en las guerras de Francia, Italia y el Sacro Im-
perio. Su protagonismo en la victoria de Mühlberg contra los
protestantes alemanes, el 24 de abril de 1547, incrementó no-
tablemente su reputación militar. Es probable que, después de la
batalla, Alba tomase prisionero personalmente al duque Felipe
de Hesse, cuya nieta, Ana de Sajonia, se casó en 1561 con Gui-
llermo de Orange. En las familias protestantes del Sacro Imperio,
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Paso del río Elba por el duque de Alba en la campaña de Mülberg, fresco de Cristoforo Passini en el
Torreón de la Armería, 1567-1571, Palacio ducal en Alba de Tormes (Salamanca).

¿alba reemplazado?

Corren rumores por Flandes el 27 de junio de que
después de esta campaña militar el duque de Alba
no volvería a Bruselas como gobernador general. Se
barajan muchos nombres diferentes de posibles su-
cesores, entre ellos: el del duque de Feria, Don Juan
de Austria, e incluso de la hermana del rey.

27

Planta de la ciudad de Emden (Frisia Oriental), incluida en el Civitatis orbis terrarum, de Georg
Braun y Frans Hogenberg (Colonia 1576).

y entre ellas la de Orange y su segunda esposa, no se
olvidaron del duque, que seguía teniendo una muy
mala fama que todavía en 1568 no se había perdido
(Ebben et al. 2013).

a los rebeldes y Luis de Nassau, quien había buscado refugio en la ciudad
después de su derrota, fue obligado a salir de ella. No obstante, Emden si-
guió siendo un centro de apoyo a la rebelión. Guillermo de Orange man-
tenía un representante en la ciudad y los mendigos de mar la utilizaron
como puerto para sus barcos y como mercado para vender las ganancias
de sus actividades corsarias. A partir de 1570 la ciudad se opuso abierta-
mente a los mendigos de la mar, pero aun así Emden se mantuvo como un
centro de recepción importante para los refugiados provenientes de los
Países Bajos. Ellos crearon allí una comunidad de calvinistas neerlandeses
en el exilio que tuvo gran influencia en el desarrollo del calvinismo en los
Países Bajos (Meij 1972; y Pettegree 1992).

emden, una caldera 
de rebeldes

Felipe II escribe al duque de Alba y le advierte que
durante su campaña en el norte de los Países
Bajos debe atacar también a la ciudad de Emden.
Los rebeldes utilizan esta ciudad en el condado de
Frisia oriental como un centro importante de
aprovisionamiento.

Antes de su invasión, Luis de Nassau, hermano de
Guillermo de Orange, residió durante un tiempo en
Emden. Muchos refugiados protestantes de los Paí-
ses Bajos habían ido en dirección de esta ciudad del
Sacro Imperio. Entre ellos muchos impresores que
editaban biblias y otros libros protestantes para el
mercado flamenco. En mayo de 1568 hubo incluso
un intento de organizar desde Emden una rebelión
en Amsterdam, en el condado de Holanda. Edzard,
el conde de Frisia oriental, mantenía formalmente
una política de neutralidad, pero en la práctica ayu-
daba a los rebeldes.

Después de producirse la derrota de Jemmingen
en julio, los habitantes de Emden tenían miedo de
que el duque de Alba y sus tropas atacasen la ciudad,
pero Alba decidió retirarse rápidamente en direc-
ción a la ciudad de Groninga. A partir de este mo-
mento, el conde Edzard retiró gran parte de su ayuda

27
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Un mes seco con temperaturas altas (Engelen 1998).

10 18 21 24

primera reunión 
de la junta magna

batalla de jemmingen

batalla de saint-valery

la muerte de don carlos

la batalla naval en el ems

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Julio con el triunfo de Júpiter y el signo de Leo (Museo del Prado)]
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piratas en el mar

En una batalla naval, una escuadra de unos quince barcos
de los mendigos de la mar derrota cerca de la desembo-
cadura del río Ems a ocho navíos bajo el mando de Francisco
de Boshuizen, de Texel. Cuatro de aquellos navíos estaban
pagados por los Estados del condado de Holanda. A bordo
de la armada de los mendigos encontramos al famoso
marino Jan Abels, quien ayudaba en ese momento a las
tropas de Luis de Nassau en Groninga.

Presente en la batalla estaba también Diederik Sonoy, que era
desde 1572 gobernador del Noorderkwartier, la parte de Ho-
landa ubicada por encima de Amsterdam, y un gran enemigo
de los católicos. La batalla del Ems es la primera batalla naval
de la Guerra de los Ochenta Años. En realidad, podemos decir
que hubo unos cuantos cañonazos, pero Boshuizen comprendió
enseguida que no tenía ninguna oportunidad de ganar la con-
tienda y se dio a la fuga. En los días posteriores, los barcos de
los mendigos de la mar atacaron a varios navíos mercantes. La
costa norte de los Países Bajos ya no era un lugar seguro para
el comercio marítimo, lo que ocasionó grandes problemas para
la navegación con el Báltico. Es por ello que los Estados del con-
dado de Holanda equiparon varios navíos para desalojar de
aquellas aguas a esta escuadra de los mendigos de la mar.

10

Los mendigos de la
mar Jacob Cabeljau y
Jan Bonga, grabado
anónimo, a partir de
Johannes Hilverdink,

1825-1899
(Rijksmuseum).

Masacre en Saint-
Valéry-sur-Somme,
12 de enero de 1592,
grabado de Frans
Hogenberg.

apoyo francés contra
los hugonotes

Tiene lugar la batalla de Saint-Valéry-sur-Somme (Pi-
cardía). El ejército del rey francés Carlos IX consigue
frenar a un contingente de 3.000 hugonotes que
quieren marchar en dirección a los Países Bajos para
ayudar a los rebeldes. Demuestra de nuevo que los
acontecimientos en los Países Bajos y en Francia están
muy estrechamente relacionados (Groen 2013).

18

Se puede cuestionar si los mendigos de la mar eran piratas
sin derechos o corsarios legítimos. La respuesta a esta pregunta
depende de considerar a Guillermo de Orange y su hermano
Luis de Nassau como autoridades competentes con derecho a
otorgar patentes de corso. En todo caso, los mendigos de la mar
también atacaron embarcaciones neutrales como los barcos de
la Hansa. Sobre todo a partir de 1569, los mendigos constitu-
yeron una verdadera plaga para los habitantes de la costa con
sus continuos saqueos en aquella zona. Aunque una parte de
los mendigos procedecía de Inglaterra y Francia, en su mayoría
se trataba de frisones y holandeses (Meij 1972; y Groen 2013).
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matanza entre los
invasores

La batalla de Jemmingen (Jemgum) el 21 de julio termina
siendo una victoria enorme para el ejército real que en
este momento estaba bajo el mando directo del duque de
Alba. En este ejército encontramos a los más famosos
comandantes y oficiales de la infantería española como
Julián Romero, Gaspar de Robles, Sancho Dávila y frey
Don Fernando de Toledo, hijo natural del duque. Incluso
Gonzalo de Bracamonte, derrotado en Heiligerlee, estaba
presente en aquella ocasión.

El ejército real contaba con alrededor de 18.000 hombres, mien-
tras que las tropas de Luis de Nassau ascendían a unos 9.000
hombres. En las fuentes neerlandeses leemos que el duque de
Alba consiguió sacar el enemigo de sus defensas empezando una
escaramuza con una pequeña parte de sus tropas. Cuando Luis
de Nassau decidió lanzar un contraataque, se perdió por com-
pleto y provocó la retirada caótica de sus tropas. Murieron casi
todos los soldados de Luis, mientras que entre las tropas reales
no hubo apenas víctimas mortales. En las fuentes españolas se
habla de diez muertos como máximo. En una relación española
escrita muy poco después de los acontecimientos, leemos que:

La infantería […] caminava siempre tropeçando con tantos
enemigos que ningún soldado ni moço que quiso tener parte en
la victoria que no se le ofreciesse ocasión para ello, hallando a
quien herir o matar en los prados y caminos, y dentro de las casas,
donde se quemaron muchos, sin los que en el río, huyendo de
estas muertes, se arrojavan, viniendo a ahogarse en él con su pro-
pia sangre.

Después de la batalla, Julián Romero contaba en Bruselas la
historia de esta derrota milagrosa del enemigo en donde nueve
hombres eran capaces de echar a seiscientos y en la que nadie
en el ejército real había visto ni siquiera la cara de los enemigos,
salvo cuando cayeron muertos. Este es el típico relato militar
del vencedor. Aunque el duque de Alba informó a su rey que él
había tenido todo bajo control durante la batalla, existen fuentes
que dudan de esta versión. En la relación de los acontecimientos
enviada a España por un mercader español de Amberes encon-
tramos un duque de Alba diferente:

Y con esto invió Su Excelencia [Alba] a mandar se retirasen
al campo, porque de los nuestros no habia sino 500 arcabuceros

21
y 12 caballos. Y viéndolos Su Excelencia tan aventurados a per-
derse el ejército, invió esta orden, porque él no podía allegar a los
nuestros para les dar socorro por temor de el pantano, inviándoles
a mandar se retirasen con la mejor orden que fuese posible y
menos pérdida de gente.

Los comandantes de estas tropas se reunieron y decidieron en
consejo que no iban a escuchar esta orden de retirada:

y fueron de parecer que, si se retiraban, considerado cuán dentro
y cerca estaban de los enemigos, que les sería notable y gran daño.
Y, tal, que les pareció, huyendo no escaparía hombre; y en esta
consideración se afirmaron que hubiendo de morir huyendo era
mejor morir peleando.

No sabemos con seguridad que esta última explicación de
los acontecimientos de la batalla de Jemmingen sea verdadera,
pero demuestra en todo caso que no podemos nunca fiarnos
de las relaciones de batalla. No obstante, esta otra versión nos
muestra la imagen conocida de un duque de Alba muy prudente
que prefiere no arriesgarse en batalla. No solo los dos bandos
en conflicto tenían un interés en ‘vender’ sus acciones de la
mejor manera posible, sino que incluso dentro del mismo
bando se podían poner acentos diferentes en los textos. Así, por
ejemplo, vemos cómo el famoso capitán Lope de Figueroa es
considerado el gran héroe de la batalla en una relación, mien-
tras que en otra ni siquiera figura mencionado. Según el duque
de Alba, ese día todos los soldados del ejército estaban celosos
de Don Lope. Alba envió aquel mismo 21 de julio un mensajero
expreso a Felipe II para darle su versión de los hechos.

Grabado de la medalla conmemorativa de la victoria obtenida por el duque de Alba
en Jemmingen, anónimo (Rijksmuseum).
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Luis de Nassau consiguió escaparse a última hora en un
barquito. Según algunas versiones, la embarcación estaba tan
llena que volcó. Habían encontrado sus calcetines y su ropa y
lo llevaron al duque. Más tarde se dieron cuenta que Luis de
Nassau había escapado. La gran mayoría de sus soldados tuvo
menos suerte. Según el duque de Alba habían ganado dieciséis
piezas de artillería y mil quinientos caballos. Del bronce de los
cañones hizo forjar una estatua alegórica de sí mismo para po-
nerla en la ciudadela de Amberes (Hänsel 1990).

Batalla de Jemmingen, grabado
de Frans Hogenberg, 1613-1615

(Rijksmuseum).

Batalla de Jemmingen, grabado
de Johann Wilhelm Baur, 1630-
1632 (Rijksmuseum).
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60 el comienzo de la guerra de los ochenta años

El 24 de julio de 1568 muere el infante
Don Carlos de Austria, confinado desde el
18 de enero de ese mismo año por orden de
su padre, el rey Felipe II. Acompañado por
miembros del Consejo de Estado y empu-
ñando su espada —gesto que simbólica-
mente convirtió así en acto de estado— el
monarca se había presentado en persona
en los aposentos de Don Carlos para orde-
nar su reclusión. La prisión del príncipe
produjo enseguida un gran revuelo inter-
nacional. Los embajadores españoles tuvie-
ron que responder a múltiples preguntas y
tanto Londres como Viena informaron a
Madrid de que el bando protestante había
comenzado a airear una campaña de pro-
paganda arguyendo que Don Carlos había
sido encarcelado por sus simpatías hacia
los reformados. Aunque sin base, este argu-
mento llegaría en breve a formar parte del
mito.

La muerte de Don Carlos, el ‘Desdi-
chado’, es archiconocida en sus múltiples
recreaciones artísticas y literarias, y consti-
tuye uno de los elementos esenciales en la
construcción de una leyenda negra sobre
Felipe II, en su imagen de rey tiránico, cruel
y fanático religioso que no dudó ni en eje-
cutar a su propio hijo. El mito, la leyenda de
Don Carlos, devendrá desde la época mo-
derna en una verdadera fascinación litera-
ria por el príncipe, como atestigua la
famosa ‘nouvelle historique’ de La Histoire
de Dom Carlos, fils de Philipe II, de César
Vichard de Saint-Réal (1672), que sería tra-
ducida con celeridad en varias lenguas eu-
ropeas y que influiría definitivamente en los
exitosos dramas homónimos Don Carlos de
Thomas Otway (1676) y Friedrich Schiller
(1787), en la famosa ópera de Giuseppe

Verdi (1867) y en innumerables pinturas y
estampas del siglo XIX. En 1910, Frederick
Lieder había contabilizado más de cien ree-
laboraciones distintas del tema en la litera-
tura mundial. Y este número ha seguido
aumentando desde entonces (Lieder 1910).

No obstante, para alcanzar este estatus
de héroe literario, la versión de la vida y
muerte del príncipe se vio aderezada de un
gran número de elementos de ficción ro-
mántica, y se basó en dos pilares esenciales:
por un lado, en una imagen que le convirtió
en el galán enamorado de la esposa de su
padre, Isabel de Valois, y le presentó enfren-
tándose contra su tiránico padre por el
amor de la joven reina, a quien había sido
prometido en primera instancia. Por otro
lado, su muerte también se vinculará a su
supuesto carácter rebelde y espíritu justo
que le hizo sentir simpatía por la causa de
los insurrectos de Flandes y querer despla-
zarse a esos Estados (García Cárcel 2015).
De un Don Carlos afectado por severas ano-
malías físicas y mentales, y de su iracundo,
impredecible y volátil carácter, no encontra-
mos rastro alguno en estas conocidas reela-
boraciones artísticas. Las obras se reducen
a una casi maniquea oposición entre un re-
belde príncipe y un severo Felipe II, perso-
naje de ténebres connotaciones, y causante
de la muerte de su hijo y de su esposa. En
contraste con esta literatura gestada fuera
de España, dentro del contexto hispánico el
drama español sí dejó constancia en sus
obras de la verdadera condición física y
mental del príncipe y de la esencia de la
problemática relación entre hijo y padre.
Notablemente, aunque en algunos casos se
intenta presentar el conflicto desde una
perspectiva que exonerase al rey de cual-

don carlos 
la creación de un mito 

El 24 de julio fallació Don Carlos, hijo mayor de Felipe II y príncipe heredero de la Monarquía española.

Yolanda Rodríguez Pérez

Don Carlos, por Alonso Sánchez Coello, ca. 1564
(Kuntshistorisches Museum).

Acompañado por miembros del
Consejo de Estado y empuñando

su espada —gesto que
simbólicamente convirtió así en
acto de estado— el monarca se
había presentado en persona en
los aposentos de Don Carlos
para ordenar su reclusión.
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quier culpa, en otros, la crítica hacia Felipe
II es también indudable. 

La muerte de Don Carlos constituye,
pues, un episodio esencial en la construc-
ción de una imagen negativa de Felipe II en
Europa. En 1581, Guillermo de Orange
lanza en su famosa Apología, el panfleto en
el que el líder de la revuelta de los Países
Bajos se defendía ante las acusaciones del
Edicto de Proscripción de Felipe II, una vi-
sión del rey hispánico y de los españoles
que contribuyó a exacerbar aún más su ya
negativa reputación. De manera novedosa,
el de Orange introduce una cruda crítica ad
hominem al monarca hispánico, al hablar de
la geneología real hispánica: «Al menos
Don Pedro el Cruel no cometió incesto, ni
mató a su hijo o asesinó a su esposa». Estas
palabras serían definitivas en la gestación
de la leyenda negra alrededor del rey (Ro-
dríguez Pérez 2016). Es importante matizar
que Orange no hace referencia alguna en su
Apología a los posibles tratos o conspiracio-
nes secretas entre el príncipe Don Carlos y
los nobles flamencos de Flandes.

Detractores de Orange, como Pedro de
Cornejo (autor de una obra de reacción al

más pausible parece estar relacionada con
su tendencia a ingerir bebidas enfriadas
con hielo o nieve. Curiosamente, esta es la
misma causa que se atribuye a la muerte de
su bisabuelo, Felipe el Hermoso, esposo de
Juana la Loca. El final de la vida de Don
Carlos y todos los rumores y sombras que la
envolvieron contribuirían a empezar la ges-
tación de un mito de duración y repercu-
sión histórica.

Don Carlos: 
una vida de grandes carencias

Pero, ¿cómo era este príncipe Don Carlos?,
¿Qué sabemos de su persona? El momento
primigenio de concepción del príncipe Don
Carlos no fue el más favorable para una
vida prometedora: en vez de contar con 8
bisabuelos como corresponde a circunstan-
cias genéticas normales, el malhadado con-
taba con solo 4. La endogamia se reflejaría
sin piedad en su malformado cuerpo. Na-
cido el 8 de julio de 1545, Carlos fue el
único hijo del primer matrimonio entre el
futuro Felipe II y su prima carnal –por par-
tida doble– María de Portugal (Gachard
1863). El infortunio físico de su nacimiento
se vería acompañado por una gran desven-
tura emocional: su madre murió cuatro
días después del parto a causa de una fuerte
hemorragia. En la obra de teatro El príncipe
Don Carlos (1634), que representa la proble-
mática relación entre padre e hijo, el autor
Jiménez de Enciso pone en la boca del per-
sonaje de Felipe II el reproche de que la
culpa de la muerte de su madre fue de Don
Carlos mismo: 

Matásteis a vuestra madre,
como víbora naciendo
cuya alevosa inocencia
fue a España triste lamento 
(Jiménez de Enciso 1667: 3)

Fue un momento vital dramático para
ambos. Felipe II había enviudado con die-
ciocho años y se encontraba solo con un re-
cién nacido. Por su parte, Carlos crecería sin
madre y tan sólo tras su muerte –y después

famoso panfleto del Taciturno, con el título
de la Anti-Apología, también publicada en
1581), argumentarían que las causas de su
muerte habían sido completamente naturales
y que el príncipe de Orange había esperado
muchos años tras la muerte de Don Carlos
antes de divulgar públicamente este rumor
para que no hubiera tantos testigos vivos
que conocieran la verdad. Naturalmente, en
las cartas de los embajadores extranjeros
en la corte y demás correspondencias con-
temporáneas circularon todo tipo de inter-
pretaciones y comentarios sobre la muerte
del príncipe, pero es en la Apología donde
se acusa por primera vez de manera pú-
blica a Felipe del supuesto crimen.

En todo caso, lo que no contribuyó
desde el principio del arresto de Don Carlos
a neutralizar conjeturas o a desmentir ru-
mores fue la propia actitud del monarca
con su combinación de medidas drásticas y
su negativa a dar explicaciones precisas de
lo acontecido. En sus cartas, Felipe escribe
que lo había arrestado «por su natural y
particular condición» y dio órdenes expre-
sas de que no se hablara de su hijo: «Todo
el mundo guarde silencio sobre el príncipe,
como si estuviera muerto». Don Carlos, por
su parte, había argüido tras su detención:
«Yo no soy loco, mas desesperado» (Gonzá-
lez García 2015). Tras la muerte de su hijo,
Felipe volvería a incurrir en un mutismo si-
milar, sin hacer ningún amago de defensa.

La prisión del príncipe ha sido objeto
de gran distorsión histórica y literaria. No
obstante, no hay que olvidar que no fue el
resultado de ningún delito cometido por
Don Carlos hacia su padre, ni por cuestio-
nes de religión o deseos de enmendar sus
incorregibles defectos. Lo más probable es
que el rey deseara apartarle de la política,
encerrándole como había sido el caso de
otras figuras históricas. Durante el medio
año de su cautiverio, el príncipe se rebeló
ante su aciago destino y sus deseos suicidas
se revelaron en más de una ocasión. Res-
pecto a la causa real de su muerte, la versión

Cartel anunciador de una representación de la ópera
Don Carlo de Giuseppe Verdi.
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de estar su cuerpo en depósito en el coro de
Santo Domingo de Madrid durante cinco
años–, sería trasladado en 1573 a la basílica
de El Escorial, donde se reencontraría en su
último lugar de descanso con su madre
María de Portugal (Parker 2010).

Como huérfano, sus tías paternas Juana
y María, se encargaron de criarle. Durante
la primera fase de su infancia, tanto su
abuelo Carlos V, como su padre habían es-
tado fuera de España la mayor parte del
tiempo (entre 1548 y 1559). En este pe-
riodo, Carlos, llevó a su hijo Felipe de reco-
rrido dinástico por Europa para presentarlo
a los súbditos de sus futuros territorios,
desplazándose también a los Países Bajos.
Esta ausencia de la figura paterna, similar a
la que experimentó Felipe con respecto a su
padre el emperador, condicionó la relación
poco profunda que hubo entre Carlos y Fe-
lipe. Las famosas palabras de Felipe II du-
rante el Auto de fe de Valladolid de 1559,
donde se condenó a la hoguera a varios he-
rejes, se han citado con frecuencia para in-
dicar no solo el fanatismo del monarca, sino
también el desafecto hacia su hijo: así, Fe-
lipe habría afirmado que si su hijo fuera he-
reje «él mismo lo entregaría a las llamas».

Aunque uno de los retratos más conoci-
dos del príncipe, por Sofonisba Anguissola,
lo presenta como un joven bien parecido,
sano y de mirada despejada, la realidad es
que el lienzo encubría benévolamente la
verdad. Por los testimonios escritos de los
que contamos, sabemos que el príncipe pa-
decía de encefalopatía infantil, tartamu-
deaba y que su rostro era excesivamente
pálido y se caracterizaba por «el labio belfo
y la alargada barbilla». Además, tenía un
hombro más alto que el otro, la pierna dere-
cha más corta que la izquierda, el pecho
hundido y algo de joroba. Aparte de sus
múltiples malformaciones físicas, el prín-
cipe sufría de accesos febriles de tipo palú-
dico que fueron in crescendo. De 1559 a
1561 padeció fiebres cuartanas durante
treinta meses. No es de extrañar que el re-
trato de Sofonisba (pintado probablemente
en 1567) fuera su favorito y que por ello hu-
biera encargado al pintor real Sánchez Coe-
llo (quien ya había pintado retratos suyos
de manera más fidedigna) que le hiciera va-
rias copias del de Sofonisba.

No solo su cuerpo mostraba anomalías,
su personalidad también era particular,
siendo muchos los testigos oculares que se
expresaron respecto a su excentricidad, o lo
que se definía como su ‘mala disposición.’
Cuatro fueron los embajadores venecianos
que dejaron en sus escritos una detallada
información sobre su peculiar conducta y
aspecto físico: Federigo Badoaro (1557),
Antonio Tiepolo (1563 y 1567), Giovanni
Soranzo (1565), y Sigismundo Cavalli
(1568). Así Federico Badoaro afirmaba: 

El Príncipe Don Carlos tiene doce años de
edad. Tiene la cabeza desproporcionada con el
resto del cuerpo. Sus cabellos son negros. Débil
de complexión, anuncia un carácter cruel. (…)
Parece deber ser muy atrevido y en extremo in-
clinado a las mujeres. (…) Todo en él denota
que será extremadamente orgulloso (…) Es
irascible, tanto como un joven pueda serlo, y
muy testarudo. Le gusta bromear, y dice en todo
momento tantas cosas ingeniosas que su maes-
tro las ha recogido en un cuaderno que ha en-
viado al emperador (…). Los españoles

predicen que será otro Carlos Quinto... (Gonzá-
lez García 2015).

El joven vástago nunca llegaría a alcan-
zar las proezas de su abuelo. En 1556, un año
antes de la cita anterior, y cuando contaba 11
años de edad, se concertó su matrimonio con
Isabel de Valois, un año menor que su pro-
metido e hija de Enrique II. El objetivo era
estrechar lazos entre las casas reales de Fran-
cia y España. No obstante, tras la muerte re-
pentina de María Tudor en 1559, la segunda
esposa de Felipe II, el rey decidió casarse él
con Isabel, encontrándose aquí el germen de
la deformación histórica que haría de Don
Carlos e Isabel una pareja de enamorados se-
parados cruelmente. Idea para la cual no
existe ninguna base histórica.

Otro episodio muy conocido de la vida
de Don Carlos extensamente tratado en las
crónicas y que llegaría hasta las tablas tea-
trales en España sería el de su famosa caída
en 1562. Debido al regular padecimiento de
fiebres cuartanas del príncipe, el rey decidió
mandarle al palacio arzobispal de Alcalá de
Henares a recuperarse. Allí quedó prendado
de una de las hijas del portero y cuando una
noche bajaba las escaleras a oscuras para
encontrarla cayó malamente de cabeza. El
príncipe entró en coma y el médico imperial
Andrés Vesalio (de Bruselas) le practicó sin
éxito una trepanación en un intento de esti-
mular la recuperación del heredero. Entre
los múltiples intentos de curación, también
se decidió llevarle el cuerpo incorrupto del
franciscano Diego de Alcalá, fallecido en
1463, y que metieron en su lecho. Tras to-
carlo, y no sabemos si del susto, el príncipe

El príncipe Don Carlos de Austria, por Cristobal de
Morales o Jooris van der Straeten, 1562 (Patrimonio
Nacional, Monasterio de las Descalzas Reales).

Medalla del príncipe Don Carlos a la edad de 12 años
(anverso y reverso).
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se recuperó. Don Diego sería canonizado en
1588, convirtiéndose en el primer santo es-
pañol de la época moderna. El extremada-
mente interesante historial médico de Don
Carlos sigue presentando enigmas a los his-
toriadores de hoy en día.

Por lo demás, testigos de la época como
el embajador Tiepolo afirman que Don Car-
los era muy consciente de su papel social y
político, y que demostraba gran generosi-
dad y magnificencia en sus mercedes y li-
mosnas. También, consciente de su papel,
acudía con gran regularidad a los sermones
y oficios divinos. El príncipe tenía asi-
mismo una valiosa colección particular, que
incluía una biblioteca con más de trescien-
tos volumenes, obras de arte, tapices, y era
notable su interés por las crónicas e histo-
rias de España y de otros reinos. Aunque,
como afirma un estudioso, «Nos engañaría-
mos si pensáramos que Don Carlos aprove-
chó semejante caudal de conocimientos».

Don Carlos, 
Felipe II y los Países Bajos

Aparte de su supuesta relación amorosa con
su madrastra, Isabel de Valois, la segunda
columna fundamental de la imagen literaria
del príncipe fue su presunta conjura con los
rebeldes de los Países Bajos. Como ha seña-
lado Geoffrey Parker, es históricamente

cierto que Don Carlos se reunió efectiva-
mente con Montigny y con otros flamencos
en la corte en 1566-1567, y con el conde de
Egmont anteriormente en 1565, pero esto
era algo completamente natural, puesto que
el príncipe era el heredero legítimo de los
Países Bajos y de España. Parker puntualiza
además que, de hecho, lo más probable es
que Don Carlos quisiera huir a Viena y no a
Bruselas. No obstante, esta verdad histórica
sería objeto de ulterior elaboración litera-
ria, también dentro del contexto hispánico.
Es interesante constatar que esta primera
columna estaba ya integrada en la España
de la primera mitad del siglo XVII en el ima-
ginario literario respecto a su figura. 

En la comedia de Diego Jiménez de En-
ciso anteriormente citada, El Príncipe Don
Carlos, editada en 1634, pero compuesta
probablemente en los años veinte, la trama
gira alrededor de la oposición natural entre
Felipe II y su primogénito (de quien afirma
el rey incluso que «naturalmente es mi
opuesto»), de la dificultad de su relación, y
de los intentos de Felipe II de conciliar su
deber de monarca y de padre ante una fi-
gura tan conflictiva. El Don Carlos de Jimé-
nez de Enciso es considerado por algunos
críticos como el primer ejemplo literario en
la defensa de la mancillada imagen de Fe-
lipe II por la leyenda negra. 

Aunque Jiménez de Enciso era un dra-
maturgo con gran interés por la verdad his-
tórica y se basó muy literalmente en más de
una docena de pasajes de la historia de Fe-
lipe II de Cabrera de Córdoba de 1619, en su
obra decide entrelazar ahistóricamente ade-
más elementos de la primera fase de la re-
vuelta. De este modo, Jiménez de Enciso
introduce en la trama anacrónicamente los
contactos secretos del príncipe con nobles
flamencos como Montigny y Bergen, que
llegaron a Madrid en 1566. Enciso presenta
incluso a Montigny muerto en las tablas,
aunque el noble fue ejecutado en 1570, dos
años después de la muerte del príncipe en
1568. El juego de Jiménez de Enciso con la
cronología no se limita a los contactos con
los nobles flamencos para potenciar el dra-
matismo de la trama y para propiciar la
identificación entre los rebeldes pertinaces
de Flandes y la propia figura rebelde e indó-
mita del príncipe. Es significativo que Jimé-
nez de Enciso eligiera para su comedia un
periodo de la vida del príncipe no vincu-
lado al surgimiento de la leyenda negra ni a
su muerte: principios de los años sesenta
del siglo XVII cuando la revuelta de los Países

Milagro de la
curación del
príncipe Carlos 
con el cuerpo del
franciscano Diego de
Alcalá, dibujo
anónimo (Biblioteca
Nacional de España).

Copia manuscrita de la comedia El príncipe 
Don Carlos de Diego Jiménez de Enciso 
(Biblioteca Nacional de España).
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64 el comienzo de la guerra de los ochenta años

Bajos ni se adivinaba en el horizonte. La
trama de la obra gira alrededor de hechos
históricos como su jura como príncipe he-
redero en 1560 y el conocidísimo episodio
de la caída del príncipe el 19 de abril de
1562 y su milagrosa recuperación gracias a
la momia de fray Diego de Alcalá. Ambos
episodios se suceden a continuación en la
comedia, a pesar de su distancia cronoló-
gica en la realidad. Curioso es el ‘happy en-
ding’ según el que Don Carlos no fallece, se
ve iluminado en sus errores y se concluye
con un armónico «viva Carlos».

No sería difícil para el buen entendedor
establecer una analogía entre el hijo rebelde
que baja la cerviz ante su padre y esos otros
hijos rebeldes del rey Felipe en los Países
Bajos que deberían hacer lo mismo en
algún momento. Esta versión de Jiménez de
Enciso deja pues de lado el episodio más
conflictivo de la relación entre padre e hijo
y núcleo de la leyenda negra: la muerte de
Don Carlos. Esto no es sorprendente si pen-
samos que Jiménez de Enciso escribe en un
periodo en el que aparecen en las tablas es-
pañolas múltiples comedias que celebran y

exaltan los logros bélicos de la Monarquía y
del pasado reciente de la misma. Además, el
dramaturgo tenía una estrecha amistad con
el conde duque de Olivares, primer ministro
del rey Felipe IV, nieto de Felipe II. Olivares
orquestó una brillante campaña de glorifi-
cación de la reputación hispánica en las
artes, que se reflejó especialmente en la pin-
tura y en las letras.

Acorde con esta línea, Enciso intenta
presentar a Felipe II positiva y humana-
mente, con sus dudas e inquietudes de
padre, que trata de entender a su hijo. Don
Carlos, por su parte, aparece retratado
como una figura desequilibrada, violenta e
impredecible, y desde el principio muestra
ya al príncipe conspirando claramente con
los flamencos en línea con este fragmento: 

¡Así mi padre me trata!
yo burlaré su rigor;
por Flandes dexaré a España, 
pues con Mons de Montení 
el medio mi ingenio trata,
y con algunos Flamencos,
con quien me trato por cartas, 
huir de aquesta apresión
(Jiménez de Enciso 1667: 5)

La obra de Enciso intenta problemati-
zar las difíciles decisiones y deliberaciones
respecto al papel político que debería tener
el hijo de Felipe II, quien, por fuentes histó-
ricas, sabemos que deseaba verse implicado
políticamente y jugar un papel activo en los
estados que iba a regir. En 1559, el príncipe
había quedado destinado al gobierno de los
Países Bajos, pero nunca se habían tomado
medidas definitivas al respecto. Cuando al
albor de los conflictos en Flandes, el rey de-
cidió mandar al duque de Alba para apaci-
guar los ánimos en el norte, la reacción de
Don Carlos fue explosiva. Fuentes históricas
y literarias se hacen eco de un famoso epi-
sodio en el que, en un acceso de ira ante se-
mejante injusticia, el príncipe intentó
apuñalar al de Alba. 

En conclusión, la figura del monarca es
indudablemente positiva en la obra de Ji-
ménez de Enciso. En primer lugar, la trama
se centra no en un momento histórico pro-
blemático como la conflictiva muerte de
Don Carlos, sino en el momento de su mila-
grosa recuperación después de la caída. En
esta versión, Felipe expresa su buena voluntad

Izquierda. El príncipe Carlos y el duque de Alba, por José Uría y Uría, 1881 (Museo del Prado). Derecha. Versión manuscrita de la Comedia El príncipe 
Don Carlos de José de Cañizares (Biblioteca Nacional de España).
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como padre y rey que decide la jura del
príncipe y que afirma:

Juradle, que yo espero, 
que si llega a ser Carlos mi heredero, 
sera buen rey, y exemplo inescrutable 
de sus predecessores 
con la divina luz de sus mayores 
(Jiménez de Enciso 1667: 27)

La obra concluye igualmente con un
final triunfante que enfatiza la continuidad
de la monarquía de los Habsburgo. En un
tableau vivant, se le aparece al príncipe un
árbol genealógico de los futuros monarcas,
con Felipe IV y la reina de la mano en el
punto más alto. Don Carlos, que tras su re-
cuperación ha visto la luz y se propone en-
mendar sus acciones, profiere:

Ya voy siguiendo diferente Norte,
sueño fue el de la luz,
mas no es soñada 
la luz que gozo en nuevos desengaños
(Jiménez de Enciso 1667: 43).

Ante estas palabras, el rey añade:
«Dezid que viva Carlos muchos años». La
acotación especifica: «(Todos): viva Carlos». 

Es interesante recordar que a principios
del siglo XVIII, el dramaturgo José de Cañi-
zares llevaría a cabo una nueva versión, una
refundición más bien, del Don Carlos de Ji-
ménez de Enciso. Sus cambios no se limita-
ron tan solo a la alteración del final (con la
muerte del príncipe en circunstancias sos-
pechosas), sino que introdujo otra serie de
variaciones en la trama y en la caracteriza-
ción de los personajes más acorde con la
conocida versión de la leyenda negra de la
relación entre Don Carlos y Felipe II y el
trágico final del príncipe. Cañizares pre-
senta una figura del monarca indudable-
mente negativa. La humanidad del Felipe de
Enciso combinada con la frialdad en la
toma de decisiones en la segunda versión,
hacen del Felipe de Cañizares una figura de
grandes contrastes y psicológicamente in-
quietante. El refundidor decide además eli-
minar la jura del príncipe, suprime la caída,

con su consiguiente recuperación y alegría
del monarca, y elimina el final triunfante
con el tableau vivant de los Habsburgo. 

No parece descabellado pensar que con
su nueva versión, más en línea con visiones
negativas de Felipe II y de la leyenda negra,
el autor intentara responder al viraje ideo-
lógico de la nueva monarquía borbónica de
Felipe V, en el trono desde 1700. Con su as-
censo al trono español se había desencade-
nado un enfrentamiento armado por la
herencia del último Habsburgo: la Guerra
de Sucesión española. La lucha entre Borbo-
nes y Austrias afectó intensamente a todos
los reinos hispánicos al ser un conflicto de
carácter civil que demandaba un cristalino
posicionamiento y lealtad hacia el nuevo
monarca francés. 

Felipe V deseaba desplegar un nuevo
modelo de sociedad y lo que es más, el rey
no solo toleró, sino que alentó las críticas
hacia la dinastía anterior y rompió muchos
de los lazos que le vinculaban a la misma.
Con esta nueva versión de la superada, y de
algún modo impopular, Monarquía de los
Habsburgo y algunas de sus más importan-
tes figuras de problemático renombre histó-
rico como Felipe II y el malhadado Don
Carlos. Desde el principio del reinado de Fe-
lipe V se desplegó una consciente estrategia
de construcción de una imagen positiva del
joven rey, por el que se enfatizaba no solo su
legitimidad al trono, sino todos aquellos as-
pectos positivos que avalaban su futuro
éxito en su reinado, como sus características
físicas y psicológicas, opuesto ejemplo de un
príncipe que nunca tuvo las cualidades para
reinar, como fue Don Carlos. El drama re-
fundido de Cañizares nos revela que el mito
de Don Carlos no solo fue objeto de refuta-
ción y defensa histórica o literaria en Es-
paña, en pos de un relato oficial apologético.
La oscura historia del malhadado príncipe y
de su padre también se conoció y circuló
dentro del contexto hispánico, jugando con
sus crímenes y castigos en función de las
circunstancias históricas.

Reclusión del príncipe Don Carlos, grabado de Jan
Luyken, 1698 (Rijksmuseum).

[José de Cañizares] ... intentara
responder al viraje ideológico de
la nueva monarquía borbónica de
Felipe V, en el trono desde 1700.
Con su ascenso al trono español 

se había desencadenado un
enfrentamiento armado por la
herencia del último Habsburgo: 
la Guerra de Sucesión española.
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las indias finalmente 
en orden

Se reúnen por vez primera los miembros de la
Junta Magna. Esta junta especial está formada
por representantes de los principales consejos y
ha sido convocada para solucionar los problemas
en las Indias.

Bajo la presidencia del cardenal Diego de Espinosa se
prepara en tres meses un plan para establecer una
nueva estructura religiosa de las Indias, con nuevos
obispados y seminarios. También decidieron implan-
tar tribunales de la Inquisición para controlar a los fo-
rasteros. Y se limitó la influencia que podía ejercer el
papa en las Indias.

A nivel económico se introdujeron nuevas normas
sobre la propiedad de tierras, y sobre la minería, el co-
mercio y la industria. Este nuevo plan contemplaba la
reunión de la población nativa en ‘pueblos de indios’,
para que se les pudiera controlar mejor. Por ello, se
mandó la construcción de pueblos completamente
nuevos. Los nuevos virreyes, Francisco Álvarez de To-
ledo, en Perú, y Martín Enríquez de Almansa, en
Nueva España, recibieron grandes competencias. Se
puede afirmar que el poder real en las Indias fue es-
tablecido efectivamente con las medidas tomadas por
esta junta. Hasta entonces, las órdenes religiosas y los
conquistadores habían tenido gran autonomía en
aquellas tierras, y ahora se imponía la soberanía del
rey. Esta nueva política se planteó hacer encuestas sis-
temáticas para conocer exactamente la situación en
todos los territorios indianos. También incrementó
los ingresos reales recaudados en las Indias, dinero
que podía utilizar el rey en sus múltiples guerras en
Europa (Parker 2010).

24

Escultura orante en el sepulcro del cardenal y obispo de Sigüenza, Diego de Espinosa, 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Martín Muñoz de las Posadas (Segovia),

obra en alabastro de Pompeo Leoni.
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En Weert (cerca de Roermond) la epidemia de peste alcanza su nivel más alto. También en partes del 
condado de Holanda sufren la peste (Engelen 1998).

21 25

ejecuciones en tournai

estalla una nueva guerra 
en francia

llegadas de nuevos reclutas españoles a flandes

ejecuciones en utrecht

llegada de don fadrique de toledo a los países bajos

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Agosto con el triunfo de Ceres y el signo de Virgo (Museo del Prado)]
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llegada de don fadrique
A principios de agosto, poco después de la batalla de Jemmingen, llega a Flandes Don
Fadrique, el hijo del duque de Alba, para ayudar a su padre.

Don Fadrique había sido desterrado de España al lejano Orán en la costa de África. Después de
muchas peticiones por parte de su padre, Fadrique recibió permiso para viajar a los Países Bajos.
En contra de la voluntad del rey, Alba no tardó en darle el mando general del ejército. Contaba
entonces 31 años, pero apenas tenía experiencia militar. Dado que en 1572 Alba se hallaba en-
fermo y se vio obligado a quedarse en Nimega, fue el inexperto Don Fadrique quien recibió el
mando general de la campaña emprendida en Holanda con los asedios de Naarden y Haarlem.

El exilio de Don Fadrique a Orán decretado por el rey había sido causado por una promesa
de matrimonio a una dama de la corte que el joven noble no cumplió, causando un conflicto
enorme entre el rey y el hijo de uno de sus principales nobles. Don Fadrique no era el primogénito
del duque, puesto que su hijo mayor Don García, de futuro muy prometedor, había fallecido en
1548. El duque estaba mucho menos convecido de las capacidades de Don Fadrique, pero era su
heredero. Para conseguir que la casa de los Álvarez de Toledo volviese a gozar de la gracia real, la
guerra en los Países Bajos ofrecía a Alba y su hijo una oportunidad única (Maltby 1983; y Ebben
et al. 2013). En una carta de 23 de noviembre, Alba escribió, quizá en términos que demuestran
su amor de padre:

Yo confieso que estoy loco de contentamiento de ver acabada tal jornada y de haber visto esta par-
ticularidad en Don Fadrique, en quien yo pensé se acabara el hilo de ser soldados los señores de nuestra
casa y véolo muy al revés.

ejecuciones en tournai

También a principios de agosto son ejecu-
tados varios protestantes en la Plaza Mayor
de Tournai. Dos son decapitados, y otros
dos estrangulados a garrote. Según las
fuentes, una de las víctimas se atrevió a
rezar una oración protestante en voz alta.

estalla una nueva
guerra en francia

Comienza en Francia la ‘tercera guerra de
religión’ cuando el príncipe de Condé,
Gaspard de Coligny, y otros reúnen sus
fuerzas contra los católicos. Al protestante
Coligny le matarán el 24 de agosto de 1572
durante el masacre de San Bartolomé. Su
hija Luisa se convirtió en 1583 en la cuarta
mujer de Guillermo de Orange.

23

Fadrique Álvarez de Toledo, anónimo
(Monasterio de Sancti Spiritus, Toro). 

Gaspard de Coligny, dibujo anónimo, ca. 1560
(Biblioteca Nacional de Francia).

Herejes sometidos a tortura en público, grabado de
Caspar Luyken, 1700 (Rijksmuseum).
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70 el comienzo de la guerra de los ochenta años

Los combatientes de Jemmingen acababan de regresar de la ba-
talla poco antes y los nuevos reclutas estaban impresionados
por el botín de guerra que trajeron consigo. Veían como los sol-
dados veteranos iban vestidos como nobles. Había dinero y co-
mida en abundancia. Ya solo el maestre de campo Julián
Romero había traído del norte unas doscientas vacas. Abunda-
ban la carne, las salchichas y la cerveza, pero no el vino. La co-
dicia hizo que los nuevos soldados quisieran ir a la guerra
cuanto antes.

Este fue el último traslado de militares españoles por vía
marítima, aunque todavía en 1572 y 1575 llegaron algunas pe-
queñas unidades. La creciente inseguridad de esta ruta hizo
que a partir de entonces se mandaran las tropas a través de
rutas terrestres, sobre todo desde las fortalezas españolas ubi-
cadas en el norte de Italia. El hecho de que de esta forma los re-
clutas españoles pudieran recibir allí su entrenamiento antes

de llegar a los Países Bajos, formaba una ventaja extra de gran
importancia. Los reclutas que llegaron directamente desde Es-
paña a Flandes resultaron ser poco efectivos y estos inexpertos
soldados morían rápidamente. Por otra parte, ahora los solda-
dos llegaban agotados del largo viaje desde Italia, con la ropa y
el calzado completamente desgastados. La ruta terrestre que
iba desde el norte de Italia hacia los Países Bajos para el traslado
de las tropas, se llama el ‘Camino Español’. Se construyó toda
una red de apoyo a lo largo de este camino. También los alre-
dedor de diez mil hombres que acompañaron al duque de Alba
en 1567, habían utilizado esta ruta, llegando en 56 días desde
Lombardía a Namur. En 1588 se vuelve a utilizar la ruta marí-
tima, pero a lo largo de la Guerra de los Ochenta Años el Camino
Español fue indispensable para la movilización de tropas ita-
lianas y españolas hacia y desde los Países Bajos (Parker 2004).

llegada de nuevos reclutas desde españa

En agosto llega a los Países Bajos una flota de España trayendo abordo a unos 2.400 soldados españoles.

Friso de azulejos representado arcabuceros y piqueros de los tercios de Felipe II presentados ante Cristo, atribuido a Juan Fernández, ca. 1580, 
en el pórtico situado a los pies de la Basílica de Nuestra Señora del Prado (Talavera de la Reina).

ejecución de utrecht

Son ejecutadas cuatro personas en la ciudad de Utrecht.

25
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Desde mediados de mes vuelve a llover regularmente (Engelen 1998).

2318 29 30

una nueva invasión desde inglaterra

coronación del nuevo rey de suecia

tortura y ejecución de antoon van stralen

fundación del colegio inglés en la universidad de douai

piratas ingleses derrotados en las indias

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Septiembre con el triunfo de Vulcano y el signo de Libra (Museo del Prado)]
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frustada una nueva invasión
desde inglaterra

Los mendigos organizan una invasión al condado de
Flandes desde Inglaterra para provocar una rebelión en la
zona occidental del condado. Uno de los cabecillas es
capturado y  los rebeldes más importantes son condenados
a la pena de muerte.

También la iglesia protestante de los neerlandeses exiliados en
Londres, llamada Austin Friars, estuvo involucrada en este plan
de invasión. De nuevo se demostró que las comunidades religio-
sas de los neerlandeses en el extranjero representaban un gran
peligro para la seguridad de los Países Bajos, pero se consiguió
frustar esta conspiración a tiempo. 

A partir de 1550, la iglesia del monasterio de Austin Friars
(siglo XIV) empezó a ser usada por estos exiliados residentes en
Londres. En tiempos de la católica María Tudor, los protestantes
abandonaron la iglesia, pero despúes de la coronación de la pro-
testante Isabel I volvieron los neerlandeses a ella. Quizá el 75
por ciento de los extranjeros en Londres provenía de los Países
Bajos y la confesión protestante allí contaba con varios miles
de miembros. La mayoría procedía de las grandes ciudades del
ducado de Brabante y el condado de Flandes. Viendo los libros
de matrimonio, se puede constatar que sobre todo Amberes,
Gante y Bruselas, formaron los importantes núcleos desde
donde habían salido los refugiados. Así como la comunidad
neerlandesa de Sandwich estaba conectada a la parte de Flan-
des occidental, los de Londres mantenían fuertes lazos con la
ciudad de Amberes. La iglesia de los protestantes neerlandeses
de Austin Friars sigue existiendo hoy en día (Backhouse 1972;
Goose y Luu 2005).

18

piratas ingleses derrotados en
las indias

Una armada española derrota cerca de la isla de San Juan de
Ulúa en México a un escuadra de seis navíos bajo el mando
de los piratas y traficantes de esclavos ingleses Francis Drake
y John Hawkins.

Drake y Hawkins se habían visto forzados a buscar un puerto
para reparar sus navíos después de una tormenta. Para ello se
apoderaron de esa pequeña isla, ganando el fuerte que la de-
fendía y echando a la población. Tuvieron la mala suerte de
topar con una armada española que traía al nuevo virrey de la

23

Iglesia neerlandesa en Austin Friars (Londres), por James Ogilvy, 1907.

Francis Drake,
grabado de Crispijn
van de Passe (I), a
partir de Jodocus
Hondius (I), 1598
(Rijksmuseum).

Nueva España, Martín Enríquez de Almansa. Los españoles en-
viaron ‘barcos de fuego’ hacia las embarcaciones inglesas, como
hicieran Drake y los suyos en 1588 contra la ‘Armada Invenci-
ble’. Hawkins y Drake consiguieron escapar con sus propios na-
víos. Ambos ingleses compraban y robaban desde hacía años
esclavos negros en África y los vendían de manera ilegal en las
Indias, yendo en contra tanto del monopolio del rey portugués
en África, como del gobierno español en Indias. Isabel I y sus
consejeros más importantes invirtieron abiertamente en estas
empresas ilegales.

En años posteriores, Francis Drake llegó a ser uno de los
más grandes enemigos del Imperio español. Es muy conocido
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74 el comienzo de la guerra de los ochenta años

su viaje de circunnavegación del mundo entre 1577
y 1580, pero también su protagonismo durante la
combate naval contra la ‘Gran Armada’ de 1588. En
1581, Isabel I le nombró caballero, facilitando así el
acceso a la nobleza inglesa para este reconocido ‘pi-
rata’. En Inglaterra, Drake fue considerado durante
mucho tiempo después de su muerte en 1596 como
unos de los héroes marítimos ingleses. En España
gozó de una fama extraordinaria como uno de los
enemigos más terribles de su historia. Lope de Vega
le dedicó un poema heróico, la Dragontea. Mucho
más tarde Drake alcanzó esta misma fama en Ingla-
terra (www.oxforddnb.com).

alcalde torturado y
decapitado

Es decapitado en el castillo de Vilvoorde, cerca de
Bruselas, el alcalde de Amberes Antoon van Stralen.
Según algunos relatos, al consejero principal del Tri-
bunal de los Tumultos, Juan de Vargas, la tortura que
se hacía a Van Stralen no le pareció lo suficiente-
mente dura y por ello la continuó él mismo. Incluso
le cortaron sus articulaciones. Su colega Luis del Río
no aguantó presenciar esta tortura tan cruel y dejó
la sala en lágrimas.

24

El burgomaestre de
Amberes Antoon van
Stralen, grabado de

Reinier Vinkeles (I), a
partir de Jacobus
Buys, 1783-1795
(Rijksmuseum).

sacerdotes
ingleses en douai

Se fundó un colegio inglés en la Univer-
sidad de Douai (Artois; actualmente en
el norte de Francia) para formar nuevos
sacerdotes católicos con destino a Ingla-
terra. Esta universidad fue fundada en
1562 y después de la de Lovaina (1425)
fue la segunda universidad de los Países
Bajos. En 1575 se fundó la Universidad
de Leiden en el condado de Holanda.

29

conspiración
en la corte de suecia

Comienza el gobierno del nuevo rey sueco Juan III. Junto con un grupo de
nobles había echado del trono a su antecesor y medio hermano Eric XIV.
Quizá el rey protestante Eric XIV estaba loco, pero en todo caso era un rey
muy violento. Mandó matar a algunos de sus propios nobles y emprendió
una guerra contra Dinamarca que todavía no había terminado en 1568.

30

Erik XIV, rey de Suecia, por
Domenicus Verwilt, 1561

(National Museum,
Estocolmo).

Los tres Colegios (de Jesús, del Rey y
d’Anchin) de la Universidad de Douai,

miniatura incluida en el Álbum del duque
Carlos de Croÿ, por Adrien de Montigny, ca.

1590-1611.
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El 11 de octubre hubo una fuerte tempestad en Holanda y Frisia (Engelen 1998).

3 9 15 20 23

ha fallecido la reina

en ypres muere un predicador en
la hoguera

saint-trond 
en manos de orange

llegada de diego de toledo

amenaza de batalla
en el lanakerveld

bandidos detenidos en hoorn

un conflicto familiar en la
casa de los nassau

la batalla de jodoigne

una nueva invasión 
de guillermo de orange

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Octubre con el triunfo de Baco y el signo de Escorpio (Museo del Prado)]
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nueva desgracia en la corte
real

Fallece en el palacio de Aranjuez la joven reina Isabel de
Valois, tercera esposa de Felipe II. Durante su embarazo
se pone enferma y sufre desvanecimientos con frecuencia.
El rey está siempre a su lado, sosteniendo su mano.
Después de un aborto espontáneo se muere. Contaba tan
solo con 22 años de edad.

El matrimonio entre Isabel y Felipe tuvo lugar en 1560, cuando
ella contaba apenas 14 años. La boda sirvió para fortalezer la
Paz de Câteau-Cambrésis de 1559 entre Felipe II y el rey francés
Enrique II. Isabel era la hija de Enrique y Catalina de’ Medici.
Pasó los primeros años en la corte española bailando y jugando,
y gastando grandes sumas de dinero en teatro y vestidos. Más
tarde empezó a tener relaciones maritales con Felipe y, después
de un primer aborto, nació el primer hijo de la pareja, la prin-
cesa Isabel Clara Eugenia (1566), posteriormente archiduquesa
y gobernadora de los Países Bajos. Fue debido al siguiente em-
barazo de la reina que Felipe II aplazó su viaje a los Países Bajos
en 1567. De nuevo nació una hija, Catalina Micaela. Aunque el
rey estaba muy decepcionado porque no tenía con ella un hijo
varón, durante su vida siempre mantuvo una relación muy ca-
riñosa con sus dos hijas, como se aprecia en las cartas que se
intercambiaron.

Isabel de Valois siempre procuró conservar la paz existente
entre su marido y su hermano, el rey de Francia, y para ella
contó con la ayuda de su madre Catalina de’ Medici. Aunque al
principio el matrimonio no parecía funcionar, se desarrolló
entre ambos una buena relación a lo largo de los años. A ello
contribuyó el que finalmente Isabel se puso a aprender español.
Su muerte dejó a Felipe sin consuelo (Parker 2014).

3

La reina Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, por Sofonisba
Anguissola, ca. 1561-1565 (Museo del Prado).
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78 el comienzo de la guerra de los ochenta años

orange de nuevo al ataque
Guillermo de Orange invade los Países Bajos cruzan-

do en medio de la noche el río Mosa cerca de Stokkem
(Limburgo) con un gran ejército compuesto de mercenarios.

La nueva historia militar de los Países Bajos calcula 8.000 de
caballería y 18.000 de infantería, sobre todo soldados alemanes.
El duque de Alba tenía 5.500 hombres de caballería y alrededor
de 16.000 de infantería. El ejército invasor asedia varios lugares
y monasterios y los saquea.

El 9 de octubre ambos ejércitos se plantaron frente a frente
en Lanaken (Lanakerveld), cerca de la ciudad de Maastricht,
pero al final Guillermo de Orange no se atrevió a dar la señal de
ataque. Unos días más tarde, el 15 de octubre, los habitantes de
la villa de Saint-Trond (Sint-Truiden) abrieron las puertas para
el ejército de Orange. Esta villa pertenecía al obispado de Lieja,
un principado independiente dentro del Sacro Imperio. Las tro-
pas saquearon muchos monasterios y conventos, y Luis de Nas-

5
sau tomó prisionero al abad de la importante abadía de Tongeren
para obtener un rescate. También ocuparon durante esta cam-
paña la ciudad de Tongeren (Groen 2013; y Poncelet 1936).

El paso del río Mosa por Guillermo de Orange es un mo-
mento célebre de la historia de los Países Bajos, muchas veces
representado en imágenes. En 1999, el entonces príncipe Gui-
llermo Alejandro de Nassau, descubrió un monumento, cerca
de donde cruzaron en 1568. Muy sorprendente fue asimismo la
batalla que no se dio en el Lanakerveld, se considera igualmente
un momento importante en la Guerra de los Ochenta Años, qui-
zás porque encontramos esta situación descrita en la estrofa
11ª del Wilhelmus, actual himno de los Países Bajos. ¿Qué hu-
biera pasado si Orange hubiera tenido en aquel momento el co-
raje de dar batalla a las tropas del duque de Alba?

El príncipe de Orange pasa el Mosa, grabado de Frans
Hogenberg, 1568-1570 (Rijksmuseum).
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alba gana su batalla
Tiene lugar la batalla de Jodoigne (Geldenaken),

también llamada la batalla del río Gete. Aunque el duque
de Alba había evitado siempre una confrontación directa
con las tropas de Orange, ahora chocan por fin los dos
ejércitos. La batalla empieza a las siete de la mañana y
continua hasta las cuatro de la tarde, con una gran victoria
del duque de Alba, miles de muertos en el lado de los
rebeldes, y tan solo unas docenas en el ejército real.

Alba mencionó el 22 de noviembre en una carta el número de
3.000 muertos entre los enemigos, y ninguno en su propio ejér-
cito. Según él, todo gracias a su propria estrategia de seguir al
ejército de Orange desde muy cerca y no darle oportunidad de
actuar. Orange intentó escapar en medio de la noche sin hacer
ruido. Este derrota devastadora no es muy conocida dentro de
la historiografía de los Países Bajos. Un cronista español de la
época concluyó simplemente que a partir de este día los sol-

20
dados del ejército real tan sólo vieron la espalda del príncipe
de Orange.

Antoine II de Lalaing, conde de Hoogstraten, resultó herido
de bala en un pie durante esta batalla, y algunos dicen que este
disparo fue causado por su propria arma. Murió a consecuencia
de sus heridas el 11 de diciembre. También este conde formaba
parte de los nobles exiliados de la primera generación de nobles
rebeldes. Lalaing era cuñado de Felipe de Montmorency, el
conde de Horn, y hermano de Jorge de Lalaing, conde de Ren-
nenberg. Este último es muy conocido por la ‘traición de Ren-
nenberg’, por la que Groninga volvió a la obediencia de Felipe
II. Debido a esta muerte prematura, el conde de Hoogstraten
no es muy conocido en la historia. En el siglo XVIII se hizo un
grabado con una escena muy dramática en la que Guillermo de
Orange coge por la mano a su viejo compañero de armas que
esta agonizando.

Batalla junto al río Gete, grabado anónimo, a partir de Johann
Wilhelm Baur, 1649-1651 (Rijksmuseum).
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80 el comienzo de la guerra de los ochenta años

Unos días después de la batalla el viejo y enfermo duque de
Alba escribió sobre esta campaña militar: 

Si estuviera en mi cama no sé si tuviera fuerzas para poderlo
pasar en la cama; aquí ha sido Dios servido de dármelas para
estar todos los días 15 y 16 horas a caballo (Ebben et al. 2013)

bandidos detenidos

La justicia de Hoorn, en el condado de Holanda, detiene al
grupo de bandidos de Dirk Maertensz., que había causado
mucha miseria en los alrededores de aquella localidad. En pa-
labras de un historiador holandés de 1925: ‘eran ataques y robos
violentos, y aterrorizaron a los campesinos, robando también
monasterios y casas de religiosos’. Los 22 ladrones fueron con-
denados a la pena de muerte y se dice que de algunos de ellos
les sacaron el corazón (Dresch 1925).

22

famoso predicador en
la hoguera 

A principios de septiembre es detenido en Ypres el predicador
protestante Pieter de Haze, que solía predicar ante miles de per-
sonas. El 23 de octubre fue quemado en la hoguera en aquella
misma ciudad.

refuerzos para la casa de alba

Llega a Zelanda Diego Álvarez de Toledo, hijo menor del duque
de Alba, después de una travesía peligrosa. Llevó consigo 800
soldados bisoños y 200.000 ducados. Se sabe muy poco acerca
de este hijo menor del duque, pero su hijo Antonio llegaría a
ser el quinto duque de Alba, siguiendo en los títulos a Don Fa-
drique.

23

un conflicto familiar en 
casa de los nassau

En octubre Ana de Sajonia, segunda mujer de Guillermo de
Orange, abandona el palacio familiar de los Nassau, en
Dillenburg, para vivir separada. Ya no quiere vivir en casa
de su suegra y demanda que le devuelvan el dinero de su
dote para poder mantenerse.

Sin dinero, ella acumuló grandes deudas, causando así un conflicto
abierto entre los dos cónyuges. Más tarde, Ana empezó en Colonia

una relación sentimental con Jan Rubens, el padre calvinista del
pintor Pedro Pablo Rubens, que en 1568 se había refugiado con su
mujer en Colonia. Para castigar a Ana por su adulterio y abrir el
camino a un tercer matrimonio, Guillermo de Orange procuró que
un grupo de profesores de la Universidad de Leiden declarase nulo
su matrimonio con Ana. Durante años se mantuvo una lucha de
poder entre Orange y la todopoderosa familia de Ana. Al final, se
decidió encerrar a Ana en Dresden en una estancia sin ventanas,
en la que recibía la comida a través de un postigo. Allí murió en
diciembre de 1577. La más que dudosa nulidad de su matrimonio
y su tercer matrimonio en 1575 con la antigua abadesa Charlotte
de Bourbon, brindaba la posibilidad a los enemigos de Orange
de culparle de bigamia.

Ana era la hija de Mauricio de Sajonia y Agnes de Hesse. El
matrimonio con Guillermo de Orange había tenido lugar en
Leipzig en 1561. Posteriormente, Orange utilizó la importante
dote de Ana para sus campañas militares (Pollmann, «Anna
van Saksen, 1544-1577»).

Ana de Sajonia,
grabado atribuido

a Abraham de
Bruyn, 1565-1568
(Rijksmuseum).
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A principios de noviembre empieza a notarse el invierno, pero después vuelve a suavizarse (Engelen 1998).

propuesta de nuevos
impuestos en manos del rey

fundación del primer
convento de monjes 

carmelitas descalzos 
en españa

navios españoles fondeados
en puertos ingleses

llegada del ejército 
de guillermo de orange

a francia

un nuevo virrey del perú

comienzo del asedio de lieja
por guillermo de orange

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Noviembre con el triunfo de Diana  (Museo del Prado)]
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1568. NOVIEMBRE 83

violación de la neutralidad

Entre el 2 y el 5 de noviembre, el ejército de Guillermo de
Orange asedia la ciudad de Lieja, después de tomar la
decisión de atravesar este obispado independiente y
neutral.

2/5 El ejército buscaba alojamientos para invernar y al mismo
tiempo quería obtener algún éxito notable durante esta fraca-
sada campaña militar. La ciudad no se rindió y las tropas de
Orange continuaron saqueando los pueblos y los monasterios
situados en los alrededores. Sobre todo Guillermo de la Marck,
señor de Lumey (Lummen) cometió grandes atrocidades en el
país de Lieja, siendo él mismo un noble de este principado.Ya
en verano había atacado a algunos nobles que iban camino del
famoso balneario de Spa. El 29 de octubre también había sa-
queado la abadía de Flônes y el convento de Huy (Poncelet 1936).

Guillermo de la Marck luchaba desde el principio de la re-
belión al lado de Orange. Era primo de Enrique de Brederode,
el ‘Gran Mendigo’. El 1 de abril de 1572, Lumey consiguió su
mayor victoria con la toma de Brielle, un acontecimiento que
tradicionalmente se considera como el comienzo de la segunda
fase de la rebelión. Lumey actuaba de manera muy hostil contra
los católicos y fue responsable de la muerte de los 19 ‘mártires
de Gorcum’ (9 de julio de 1572). Sus acciones tan violentas le
llevaron a un conflicto con Orange y, al final, Lumey se retiró
de la rebelión. Según René van Stipriaan era un personaje muy
excéntrico y un psicópata, que vestía siempre con hábitos mo-
nacales. Desde el ajusticiamiento de Egmont y Horn, ya no se
cortaba el pelo, la barba, ni las uñas (Stipriaan 2016).

Guillermo de la Marck, 
conde de Lumey, dibujo de
autor desconocido, 1572
(Nationaal Archief).

miedo al nuevo impuesto

El duque de Alba envía una propuesta de nuevos impuestos
a Felipe II. Se trata, en parte, de la introducción del décimo
(Tiende Penning), un impuesto del diez por ciento sobre la
venta de productos.

Posteriormente, Alba se reunió muchas veces con sus conse-
jeros neerlandeses y con los representantes de las institucio-
nes, pero al final no le quedó tiempo y decidió imponer esta
contribución por la fuerza. El décimo simboliza en los Países
Bajos el gobierno autocrático del duque y muchos de los habi-
tantes que en 1568 se habían quedado al margen, decidieron
apoyar a la rebelión a partir de 1572. Un impuesto sobre las
ventas era muy común en la Corona de Castilla, donde se le co-
noce como la alcabala.

4
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84 el comienzo de la guerra de los ochenta años

Los nuevos impuestos llevaban ya una larga trayectoria,
puesto que en diciembre de 1567 Felipe II ya había informado
al duque de que los Países Bajos deberían pagar los gastos oca-
sionados por el ejército y el gobierno. Las reuniones celebradas
en la primavera de 1568 con los ministros más importantes no
llegaron a un resultado positivo y también los Estados generales
y los Estados provinciales no quisieron apoyar estos nuevos im-
puestos fijos, porque siempre habían tenido el privilegio de
poder votar los servicios, y temían perder su poder político en
esta materia. Alba necesitaba tener fuentes de ingresos estables
y según él era más igualitario que todas las provincias pagasen

Alba y el décimo dinero, grabado anónimo (Rijksmuseum).

de la misma forma, en vez de que lo hiciesen solo los territorios
que padecían la guerra. Después de la primera introducción del
décimo en 1569, la recaudación del nuevo impuesto sufrió bas-
tante retraso y los Estados generales tuvieron que pagar una
gran suma de dinero al duque. Durante un tiempo, Alba era
capaz de hacer pagar a los Países Bajos por sus propios gastos.
Finalmente, el 31 de julio 1571 se hizo público que el décimo es-
taba funcionado adecuadamente sin necesidad de recurrir al ade-
lanto de los Estados generales. Era una declaración de guerra del
duque de Alba a los habitantes de los Países Bajos. En realidad, el
décimo apenas había sido recaudado (Grapperhaus 1984).
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tesoro encallado en
inglaterra

A mediados de noviembre cinco navíos españoles
buscaron refugio en los puertos de Plymouth y South-
ampton, para salvarse de una tormenta y de los piratas que
operaban en el Golfo de Vizcaya. A bordo de estas
embarcaciones se encontraban 155 cajas con una cantidad
enorme de dinero para los ejércitos del duque de Alba en
Flandes.

Probablemente había incluso más dinero a bordo, pero que no
estaba registrado. La idea había sido que una pequeña flotilla
de cinco navíos para el transporte del dinero no se haría notar
tanto como una gran armada. Los piratas bloquearon los puer-
tos e incluso intentaron comprar a los oficiales ingleses para

15
poder llevarse el tesoro. Mientras tanto, el embajador de Felipe II
en Inglaterra se fue a solicitar ayuda a la reina Isabel I. 

Para poner el tesoro a salvo, se decidió llevar todo el dinero
a Londres y guardarlo en la Torre. Todos pensaban que el dinero
estaba seguro y el 11 de diciembre el embajador de Felipe II es-
taba realmente convencido de que el dinero iba a volver a
manos de los Habsburgo. Pero la situación empezó a cambiar.
A principios de enero 1569 llegaron a Inglaterra las primeras
noticias de la destrucción de la pequeña armada de Hawkins y
Drake en las Indias. Los ingleses también se preocuparon cada
vez más por la evolución que estaban tomando los aconteci-
mientos en los Países Bajos (Read 1933).

Plano de la Torre de Londres, 1597, por
William Haward y J. Gascoygne.
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ahora tenemos 
carmelitas descalzos

Teresa de Ávila y Juan de la Cruz fundan su primer con-
vento de carmelitas descalzos en Duruelo de Blascomi-
llán. Teresa había fundado su primer convento femenino
en Ávila en 1562 y muchos conventos siguieron después.
También es la autora de varios libros místicos que la han
convertido en uno de los autores más importantes del
Siglo de Oro español.

28

familiar de alba nuevo virrey
del perú 

Francisco Álvarez de Toledo es nombrado nuevo virrey del Perú. Era
un pariente lejano del duque de Alba. Tal vez sea el más famoso de
todos los virreyes del Perú en la historia. Su política hacia la población
autóctona fue muy severa y bajo sus órdenes se cortó la cabeza al úl-
timo Inca Túpac Amaru. Pero también alcanzó mucha fama como
buen gobernador.

30

guillermo de orange en francia

Guillermo de Orange entra en Francia con un ejército de unos miles de soldados. Su invasión
de los Países Bajos había fracasado por completo, sus tropas estaban sin provisiones.

Orange esperaba recibir ayuda de los hugonotes franceses a quienes él podía ayudar después
con sus tropas. Al principio, pensó juntarse con el ejército del príncipe de Condé cerca de Poitiers.
Sus soldados, no obstante, preferían volver a Alemania. Después, Orange intentó sumar sus fuer-
zas con un ejército de protestantes alemanes que tenía la intención de invadir Francia desde el
este. Mientras tanto, el rey francés y el duque de Alba no llegaron a pactar una colaboración entre
ellos contra las tropas protestantes, así que Orange podía moverse sin grandes dificultades por
territorio francés, saqueando los lugares que hallaba en su camino. El 7 de diciembre llegaron a
las cercanías de Reims. En esa semana murió el conde de Hoogstraten, herido en la batalla de
Jodoigne. Orange siguió su camino, saqueando el campo, en dirección a la frontera con el Sacro
Imperio. A finales de enero 1569, llegaron al obispado de Estrasburgo. Puesto que Orange no
tenía con qué pagar a sus tropas estos continuaron con sus saqueos. Orange vendió sus objetos
de plata, sus cañones y su pólvora, pero no era suficiente para satisfacer a sus soldados. Le ame-
nazaron con materle. Al final, Orange y su hermano Luis consiguieron escapar de sus propias
tropas, escondidos en una embarcación, y llegaron a salvo a Dillenburg (Herwerden 1932).

19

Teresa de Ávila, grabado
de Hieronymus Wierix,
1582-1619
(Rijksmuseum).

Francisco Álvarez de Toledo,
virrey del Perú, de autor

desconocido (Museo Nacional
de Arqueología, Antropología e

Historia del Perú).

El príncipe de Condé Luis I de
Borbón, grabado de Thomas de Leu

(Fitzwilliam Museum).
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4 7 9 24 27 28

A mediados de diciembre vuelven las heladas en todo el país (Engelen 1998).

condena para un pintor flamenco en méxico

terremoto en méxico

conflicto diplomático con  inglaterra

fallecmiento del anterior 
inquisidor fernando de valdés 

la revuelta de 
los moriscos en españa

regreso victorioso a bruselas 
del duque de alba

[Página anterior. Anónimo flamenco, Alegoría del mes de Diciembre con el triunfo de Cibeles y el signo de Capricornio  (Museo del Prado)]
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pintor flamenco ante 
la inquisición de méxico

La Inquisición de México condena al pintor de Amberes Simon Pe-
reyns por posibles opiniones herejes. Le obligan a realizar por
cuenta propia un cuadro de la Virgen (Victoria 1986).

4

Virgen de la Expiación, en
el Altar del Perdón de la
Catedral Metroplitana de
México D.F., por Simon
Pereyn (o Perines), 1568.

¡paz!
Alba vuelve a Bruselas como gran vencedor. Las tropas

de Orange ya se habían retirado a Francia. El viejo duque dice
que su trabajo ha terminado y quiere volver a casa. No obstante,
el rey no le da permiso para dejar los Países Bajos. Alba se queja
de que ahora el militar que había venido para reprimir la rebe-
lión con mano dura, brindando después a Felipe II la posibili-
dad de volver para ofrecer a sus súbditos su misericordia, debía
quedarse para adoptar el papel de un gobernador civil en tiem-
pos de paz. Contra su voluntad, el rey le obliga a permanecer
en los Países Bajos hasta su vuelta a España en diciembre de
1573. Los habitantes de los Países Bajos no querían al duque, y
el duque tampoco les quería a ellos.

7

La miserable opresión de los Países Bajos,
grabado anónimo, 1569 (Rijksmuseum).

el anterior inquisidor 
fallece

Fallece el arzobispo Fernando de Valdés y Salas. Entre 1547
y 1566 fue inquisidor general de España y en el desempeño
de este cargo fue responsable de los grandes procesos contra
protestantes españoles llevados a cabo entre 1558-1559.

Estos procesos tuvieron una gran influencia en la mala imagen
de la Inquisición entre los protestantes de Inglaterra, el Sacro
Imperio y los Países Bajos. Valdés tenía fama de ser un feroz
enemigo de los conversos de origen judío e islámico, pero tam-
bién de los seguidores de Lutero y Erasmo. Intervino, por ejem-
plo, en la publicación de un índice español de libros prohibidos
en que se hallaban incluidas obras de autores católicos como
Erasmo y Luis de Granada. En 1566 Diego de Espinosa le suce-
dió en el cargo de inquisidor general (González Novalín 2008).

En parte influenciados por las historias que circulaban
sobre el cruel trato brindado a los protestantes en España, se
propagó el temor  a la introducción de la Inquisición española
en los Países Bajos. Antes del estallido de la revuelta y de la lle-
gada del duque de Alba y sus tercios españoles, el miedo a la
introducción de la Inquisición española fue utilizado para cri-
ticar al gobierno de Felipe II en general y contra la reforma de
los nuevos obispados. Se publicaron panfletos en que se decía
que Felipe II era un simple títere de la Inquisición española.
También se publicaron en los Países Bajos escritos de protes-
tantes españoles donde se hablaba muy en detalle sobre las tor-
turas que practicaba la Inquisición española. No obstante, la
Inquisición española nunca fue introducida en los Países Bajos
y tampoco hay pruebas de que Felipe II hubiese pensado alguna
vez en hacerlo.

9

Detalle central del 
mausoleo del cardenal y
arzobispo Fernando de
Valdés, obra de Pompeo

Leoni, 1582, en la Colegiata
de Santa María la Mayor,

Salas (Asturias).
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El 7 de diciembre de 1526 una junta espe-
cial convocada en la Capilla Real de Gra-
nada por iniciativa de la corona proponía
todo un catálogo de medidas para acabar
con los particularismos de la minoría mo-
risca y reducir las tensiones que se produ-
cían a diario entre cristianos nuevos y
viejos. En los distintos artículos de esta pro-
puesta se prohibían o limitaban: el empleo
del árabe escrito o hablado, el uso de deter-
minadas prendas de vestir, amuletos, alha-
jas o símbolos de naturaleza islámica, la
circuncisión, el sacrificio ritual de animales
de consumo, la propiedad de esclavos ne-
gros y el portar armas… También se pro-
ponía vigilar los enlaces matrimoniales
mixtos y los movimientos de población, y se
encargaba de la represión de las infraccio-
nes al Tribunal de la Inquisición de Gra-
nada. El emperador Carlos V había estado
en la ciudad entre los meses de junio y di-
ciembre de aquel año, y tuvo la oportunidad
de conocer de cerca cuál era la situación de
la población morisca. Eran injuriados por
los cristianos, despojaban a las mujeres de
sus velos, sufrían expolios y muchas exac-

ciones, las actitudes xenófobas se manifes-
taban con demasiada frecuencia (Domín-
guez Ortiz y Vincent 1978: 22-28). 

Estas medidas propuestas en la Ins-
trucción de 1526 no fueron aplicadas de in-
mediato. Hubo un periodo de relativa
tranqui lidad en el que se promovieron su-
cesivas campañas de evangelización y nue-
vas medidas de asimilación de costumbres
incidiendo particularmente en la educa-
ción de mujeres y niños. Sin embargo, pese
a los notables esfuerzos realizados, esta po-
lítica asimiladora volvió a fracasar, y a los
problemas de intolerancia y convivencia
cada vez mayores, se sumaron otros de na-
turaleza política por la presión que ejercían
la piratería berberisca y la expansión oto-
mana en el Mediterráneo central y occi-
dental. Los moriscos eran considerados
una ‘quinta columna’ que apoyaba los asal-
tos berberiscos en las costas del Levante y
en aguas del Estrecho, pero también el
bandolerismo en otras regiones del inte-
rior, y que podía alzarse en armas para fa-
vorecer una invasión musulmana. Se
sospecha continuamente de contactos

entre líderes moriscos y los hugonotes
franceses, los turcos y los piratas norteafri-
canos. Por eso, se temía en concreto que
portasen o almacenasen armas, y muchas
disposiciones reiteraban la necesidad de
desarmar a la población morisca, sobre
todo en los reinos de Granada y de Valen-
cia. Estas medidas represoras fueron en au-
mento en las décadas de 1550 y 1560, como
declaraba el morisco Francisco Núñez
Muley en un memorial de 1566: «Paramos
cada día peor y más maltratados en todo y
por todas vías y modos, ansí por las justi-
cias seglares y sus oficiales como por las
eclesiásticas» (Mármol Carvajal 1991: 69-
71). Además, entre 1559 y 1568 se procedió
a la revisión de los límites de las fincas ru-
rales y de los títulos de propiedad, de ma-
nera que quienes no los tuvieran (como
solía suceder) eran multados, y si no la pa-
gaban, podían perder sus propiedades. Mu-
chas de ellas pasaron así a manos de los
oficiales de la administración granadina y
a diversos conventos. Otro de los sectores
que contaba con abundante mano de obra
morisca era el de la sericultura. La calidad

¡una revuelta en españa! 
El 24 de diciembre comienza en España la segunda rebelión de las Alpujarras, cuando los moriscos, que for-

malmente ya estaban convertidos al cristianismo, se sublevaron en la región montañosa 
situada en los alrededores de Granada.

Bernardo J. García García

Vista de Granada para la
obra Civitatis orbis
terrarum (vol. 1,
Colonia, 1572), por Joris
Hoefnagel, 1563.

Moriscas de Granada, en
Dei veri ritratti degl’habiti
di tvtte le parti del mondo

de Bartolomeo Grassi, 1585
(Rijksmuseum).

1568_II.qxp_Maquetación 1  14/11/18  7:07  Página 90

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.



1568. DICIEMBRE 91

de la seda granadina era muy apreciada,
pero se vio perjudicada por la producción
de seda en Murcia, menos gravada fiscal-
mente, que se importaba de manera frau-
dulenta al reino de Granada (Garrad 1956). 

Un hecho determinante para el estallido
de una de las revueltas más sangrientas que
hubo en España fue la aplicación de las me-
didas represoras aprobadas en el sínodo
provincial de Granada convocado en 1565
(Garrido Aranda 1975-1976), que fueron
asumidas por la Junta de teólogos, juristas y
militares reunida en Madrid en 1566. Su
objetivo era la supresión efectiva de todas
las prácticas y elementos de distinción pro-
pios de la cultura morisca (ceremonias, len-
gua, vestimenta, baños, alimentación...), así
como un mayor control de las casas moris-
cas los viernes, sábados y días festivos. La
aplicación de esta política más represiva fue
el caldo de cultivo que propició los prepara-
tivos de revuelta, las alertas y los arrestos
indiscriminados. Ya no se planteaba un pro-
ceso de evangelización, predicación, cate-
quización y aculturación forzosa: o se
asimilaban o serían expulsados. Su sincre-
tismo confesional y etnográfico era abierta-
mente rechazado. 

El levantamiento morisco de las Alpuja-
rras se produjo el 24 de diciembre de 1568.
Como diría uno de sus principales cronis-
tas: «Congoja pone verdaderamente pensar,
cuanto mas haber de escrebir, las abomina-
ciones y maldades con que hicieron este le-
vantamiento los moriscos y monfis de la
Alpujarra y de los otros lugares del reino de
Granada» (Mármol Carvajal 1991: 95). 

La revuelta comienza en la víspera de
Navidad en la aldea de Beznar (Valle de Le-
crín). Allí eligen como su ‘rey’ a un venticua-
tro (concejal) de la ciudad de Granada
llamado Hernando de Córdoba y Válor, que
adopta el nombre islamizado de Aben Hu-
meya (Acosta Montoro 1998). Simultánea-
mente, se alzan en armas las tahas de
Orgiva, Poqueria y Juviles, y poco después
se extiende el levantamiento por gran parte

de la población morisca de las Alpujarras.
Aunque el lugarteniente de Aben Humeya,
llamado Farax Aben Farax, intenta sublevar
el barrio del Albaicín en la ciudad de Gra-
nada, solo consigue retirarse con varios
centenares de adeptos. La carta que envió
un vecino de Almagro llamado Martín de
Córdoba al responsable de la justicia de su
localidad, fechada en Granada a 30 de di-
ciembre de 1568, que recogen los Fuggerzei-
tungen (1568, mss. 8949, f. 51r-52r)
describe los primeros momentos de la re-
vuelta, incluyendo las causas que la motiva-
ron y el intento frustrado de movilización
del Albaicín:

Y es que ya vuestras mercedes tienen
entendido que su Magestad mando que los
moriscos del reyno de Granada no vistiesen
a la morisca, ni hablassen en su lengua sino
a la castellana so graves penas y dioles de
termino dos annos que cumplen el dia de
anno nuevo deste anno. Los quales no lo
han podido tragar y lo han sentido mucho y
se a dicho que se avian de alçar muchos de-
llos y puniendolo por obra el dia del nasci-
miento a la noche entraron en el Albayçin
desta çiudad hasta 250 turcos y moros, y
moriscos de las Alpujarras que estos segun
paresçe avian recogido a los turcos y moros
que con ellos venian, los quales trayan
çinco banderas coloradas y una blanca y
una verde que heeran siete banderas y un
mal atambor hecho de un tanborril, y an-
duieron por todo el Albayçin que corrieron
los soldados de la guarda y mataron un sol-
dado y le dieron muchos heridos, los quales
en todas las calles pregonaron a grandes
vozes diziendo estas palabras: ‘Ea, herma-
nos y amigos, los que creyes en Mahoma
que agora es tiempo sali, sali que esta aqui
el Rey de Argel, como no salis pues teneis
dada la palabra’.

Prosigue informando sobre las terribles
consecuencias que está teniendo este fulgu-
rante alzamiento de la minoría morisca:

En effetto esta alçada toda la Albujarra,
y los moros an degollado muchos cristianos

La revuelta comienza en la
víspera de Navidad en la aldea 
de Beznar (Valle de Lecrín). 
Allí eligen como su ‘rey’ a un
venticuatro (concejal) de la
ciudad de Granada llamado

Hernando de Córdoba y Válor,
que adopta el nombre

islamizado de Aben Humeya

Aben Humeya, grabado anónimo, a partir de Theodor
Matham, ca. 1621-1699 (Rijksmuseum).
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y otros estan puestos en cobro en las fortale-
zas, y unos a otros an hydo, llamando en tal
manera que se averigua ser mas de çinco o
seis mill hasta agora y sin armas, y como se
halla ansi se van a la sierra con los demas, y
porque no se aprovechan de sus haziendas
el trigo y harina y panizo y pasa y higo y
otras cosas que tenian para su sustento todo
lo que no pueden llevar lo echavan y lo
siembran y los molinos los deshazen y qui-
tan las ruedas y creese que andan entre ellos
muchos turcos porque algunos andan vesti-
dos a la turquesca y por la horden que tie-
nen entre ellos.

Los quales alçaron por Rey a un Don Her-
nando de Mulay que es un morisco muy rico,
veinte y quatro de Granada, hijo de Don Anto-
nio de Mulay, señor de cinco o seis lugares del
Alpujarra, que es un moço de hasta diez que le
avian tenido preso por armas y otras cosas y la
vispera de pasqua lo avian dado en fiado. […]

Esta la gente tan escandalizada y con
tanto temor que se an subido al Alhambra
mucha cantidad de gentes y mucho hato, y
estando escriviendo esta, pregono que ni
una persona saliese de la çiutad si no fuese
da baxo de bandera o con licenzia del conde
o de la justiçia o correo o por su horden del
correo mayor, a pena de muerte.

Lo que aca entendimos todos es que
mendiante dios a llegado la gente cristiana de
dentro de quatro dias se allanera todo, y que
estos perros pagaran con sus cuerpos, y entre
gente cristiana se entiende esto, porque no
llevan fundamento para hacer lo que han
hecho y hazen.

Martín de Córdoba concluye su misiva
añadiendo unos avisos llegados desde Má-
laga a 2 de enero de 1569, en los que se in-
forma que habría ya unos 106 lugares
sublevados en las Alpujarras, el Valle de Le-
crín, el partido de Motril y Salobreña. 

En la periodización de la revuelta, los
especialistas distinguen cuatro etapas. La
primera (de diciembre de 1568 a marzo de
1569) se inicia con la rápida expansión de
la sublevación morisca y prosigue con las
campañas para su represión dirigidas por el
marqués de Mondéjar, que penetra con sus
fuerzas (unos 2.000 infantes y 400 a caballo)

por la Alpujarra desde Granada hasta asen-
tar su cuartel general en Orgiva, y por el
marqués de Los Vélez (con unos 1.180 in-
fantes y 70 a caballos), que viniendo desde
Vélez Blanco se instala al este, en Terque.
Aunque se pensó en una solución militar
rápida y contundente, los marqueses rivali-
zaban entre sí y sus tropas (soldados y mili-
cias urbanas) cometían numerosos excesos
(rapiñas, saqueos, asesinatos indiscrimina-
dos, indisciplina, deserciones, violacio-
nes…), que acabaron alimentando aún
más el resentimiento de la minoría morisca
(Sánchez Ramos 2002: 51-74). 

En la segunda etapa (de fines de marzo
a diciembre de 1569), ante la revitalización
del levantamiento que se extendió desde la
zona montañosa de las Alpujarras a la lla-
nura y a la sierra de Bentomiz, Felipe II en-
carga el mando general a su hermanastro
Juan de Austria. Al principio, eran los mo-
riscos los que llevaban la iniciativa: atacan
Berja, y se apoderan de Serón, Vera y Or-
giva, y aunque mueren líderes como El Za-
guer y Aben Humeya (asesinado por su
entorno), sigue al frente de la sublevación
Aben Aboo. 

El cambio más significativo se produjo
a consecuencia de la toma sin resistencia de
Túnez lograda por el bey de Argel, Euldj Alí
el 19 de enero de 1570. Coincidirá con la
sustitución del marqués de Los Vélez por
Don Juan de Austria al frente de la repre-
sión de la revuelta granadina. 

Aquí dará comienzo la tercera etapa (de
enero a abril de 1570), en la que tres ejérci-
tos integrados por soldados de los tercios y
por mercenarios recorrieron el reino de
Granada: el principal (con unos 12.000
hombres), al mando de Don Juan, descen-
dió por el curso del río Almanzora, recu-
peró Serón y ascendió hacia la Alpujarra,
para unirse con el contingente (de 8.000 a
9.000 hombres) liderado por el duque de
Sessa en Los Padules, que venía cruzando la
Alpujarra de oeste a este; mientras el tercer
cuerpo más reducido, mandado por Antonio

... tres ejércitos integrados por 
soldados de los tercios y por

mercenarios recorrieron el reino 
de Granada: el principal 

(con unos 12.000 hombres), 
al mando de Don Juan,

descendió por el curso del río
Almanzora, recuperó Serón y
ascendió hacia la Alpujarra

Don Juan de Austria, anónimo, ca. 1575 
(Real Monasterio de El Escorial, Patrimonio Nacional).
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de Luna, había salido de Antequera para
asentarse en la sierra de Bentomiz. 

Bajo esta severa presión militar, los mo-
riscos se dividieron, mientras unos empe-
zaban a negociar su rendición, otros se
mantenían firmes en su resistencia armada,
desarrollando como desde el principio una
guerra de guerrillas que rehuía el enfrenta-
miento directo en campo abierto. La cuarta
y última etapa (de abril a noviembre de
1570) se caracteriza por esa disgregación
de los sublevados, las negociaciones y las
operaciones militares que van completando
la recuperación del control sobre el territo-
rio. Fueron las entrevistas realizadas en
Fondón, junto al río Andaráx en Almería
(13 y 19 de mayo de 1570), las que propicia-
ron la rendición de muchos sublevados o su
huida al norte de África. Debemos recordar
que las disensiones entre los moriscos fue-
ron constantes durante esta sangrienta re-
vuelta, ya que tres de sus principales líderes
murieron asesinados por los suyos (Aben
Humeya, El Habaqui y Aben Aboo) o fueron
mutilados en un intento de homicidio
(Farax Aben Farax). 

Resulta difícil cuantificar el volumen
preciso de los sublevados o las pérdidas su-
fridas por ambos bandos. Según confiesa el
propio cronista Luis de Mármol Carvajal,
era una guerra en la que ambos bandos ha-
bían aprendido a exagerar las cifras de las
pérdidas del adversario y a disimular las
propias, como en todos los conflictos este
también se libraba en el ámbito de la infor-
mación y de la memoria:

murieron cuatrocientos cristianos y hubo
muchos heridos, y perdiéronse muchas
armas, según lo que los moros decían; pero
según nosotros, que en esta guerra nos en-
señamos a disimular y encubrir la pérdida,
solos sesenta fueron los muertos, no con
poco daño de los enemigos y con mucha re-
putación del duque (de Sesa) (Mármol Car-
vajal 1991: 204).

Según las estimaciones hechas por em-
bajadores extranjeros en la corte española,

como el francés barón de Fourquevaux o el
genovés Marco Antonio Sauli, al principio
se sublevaron unos 4.000 moriscos y alcan-
zaron los 30.000 en el momento de apogeo,
incluyendo entre ellos el apoyo de unos
4.000 turcos y berberiscos norteafricanos.
Según las descripciones aportadas por
Mármol Carvajal, el movimiento espontá-
neo que surgió entre el 14 de diciembre de
1568 y principios de enero de 1569 se
agrupa en la zona montañosa de la Alpuja-
rra: las tahas de Orgiva, Poqueira, Juviles,
Cehel, Ugíjar, Berja, Andaráx, Dalias, Luchar
y Marchena; y se extiende a las tierras de
Salobreña, Almería, Abla y Abrucena. A lo
largo de 1569 se propaga por el Valle de Le-
crín, las tierras del marquesado de Cenete,
la sierra de Bentomiz, el valle de Almanzora
y la sierra de Filabres, Serón, Las Cuevas y
Galera, hasta terminar con su máxima ex-
tensión en algunas zonas de la sierra de
Ronda en abril de 1570. Pero el alzamiento
morisco siempre fue eminentemente rural y
fracasó en la propia ciudad de Granada y su
vega, y en los principales núcleos urbanos y
villas del reino (Almería, Vélez Blanco, Gua-
dix, Baza, Huéscar, Motril…) (Domínguez
Ortiz y Vincent 1978: 41-47). 

Los principales líderes de la revuelta
eran notables acomodados de cierto presti-
gio social y jefes de clanes familiares que
contribuyeron a dar solidez al alzamiento en
el ámbito rural, ya que en las ciudades su
posición saneada no contaba con el apoyo
generalizado de los moriscos de extracción
social más baja. En los primeros meses, el
movimiento insurreccional adoptó un ca-
rácter más fanático en el que se subrayaron
los gestos de recuperación y afirmación de
las costumbres islámicas, pero también per-
petrando actos de gran crueldad y venganza
contra curas y sacristanes (martirios y ase-
sinatos, destrucción y saqueo de iglesias y
conventos, sacrilegios…), y contra la pobla-
ción cristiana, a la que expulsaban, esclavi-
zaban o masacraban. La fuente principal
para conocer relatos de los ‘martirios de

cristianos’ cometidos por los moriscos su-
blevados son las Actas de Ugíjar, recopiladas
y publicadas en 1935 por el jesuita Francisco
A. Hitos, aunque hubo otras Informaciones
previas encargadas por el arzobispo de Gra-
nada Pedro Vaca de Castro y Quiñones. Estos
relatos fueron empleados como medio de
propaganda católica al servicio de la cohe-
sión ideológica de quienes combatían a los
moriscos y entre los dispares inmigrantes
repobladores que llegaron al reino de Gra-
nada. Se acabaron incorporando a la cultura
popular y celebrativa de las fiestas de moros
y cristianos. Entre los relatos de martirio
que incluyen las Actas de Ugíjar extraemos
este supuestamente acaecido en la villa de
Conjáiar el 30 de enero de 1568: 

habiendo llegado la noche siguiente, se le-
vantó dicho lugar, y habiendo cogido al
[cura] beneficiado de dicho lugar y trin-
chándolo por las coyunturas y sentándolo
en una silla para que leiese la matricula de
los que faltaban de las comuniones, en este
tiempo sacaron de su casa a los dichos dos
hermanos y habiéndolo(s) llebado a la plaza
le(s) ofrecieron hacerlos cabos de la gente
levantada si renegaban de la fe; y viendo que
no los podían convencer, uno de los moros
que había sido casero suyo, sacó un puñal y
le abrió el pecho y le sacó el corazón y crudo
se lo comió a bocados; y después de muerto
el dicho hermano junto con el beneficiado
los ataron a un árbol y les tiraron muchas
saetas y alcabuces; donde murieron por la fe

Historia de la
rebelion y
castigo de los
moriscos del
Reyno de
Granada, por
Luis de Mármol
y Carvajal
(Málaga 1600).
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de Dios confesando su santo nombre (Hitos
1993: LXV).

Todavía hoy, sigue siendo la patrona de
la Alpujarra granadina la llamada Virgen
del Martirio en Ugíjar, cuya festividad se ce-
lebra el 14 de octubre y cuya historia se in-
cluye también en las Actas de Ugíjar:

en dicho rebelión los moros la sacaron de la
dicha iglesia donde estaba, que se llamaba
entonces Nuestra Señora del Rosario, y la
llevaron arrastrando con una soga muchas
calles de la dicha villa y la echaron en el
fuego que tenían encendido para quemar la
dicha puente, y viendo que no se acababa de
quemar, la llevaron arrastrando hasta la ace-
quia baja de dicha villa, en que estaban dos
piedras, entre las cuales pusieron la dicha
imagen para que sirviese de puente a los
que pasaban, de donde algún cristiano la
quitó; y por asegurarla de los moriscos, la
llevaron a la primera casa que está más
cerca de la puente, y la echó en un pozo,
donde estuvo más de diez años; y queriendo
limpiar el pozo, los que trabajaban la lleva-
ron, y reconoció que era la imagen de Nues-
tra Señora, la sacaron y viendo en su cuerpo
las señales del fuego y reconocida de los que
la conocían de antes, la colocaron en esta
dicha iglesia, y por esta razón de los muchos
sacrilegios de los moriscos, los cristianos le
pusieron el nombre de Nuestra Señora del
Martirio (Hitos 1993: LX-LXI).

La revuelta puso verdaderamente en
jaque a la Monarquía de Felipe II,  que no
disponía de suficientes y preparadas fuer-
zas en el interior de Castilla para hacer
frente a un levantamiento tan importante y
cruento. Además, si a los moriscos granadi-

año siguiente tendría lugar la batalla de Le-
panto (Braudel 1976: t. 2, 547-549). 

La principal consecuencia de la revuelta
de las Alpujarras fue la dispersión de la po-
blación morisca del reino de Granada por
otros territorios de la Corona de Castilla
que se empezó a aplicar el 1 de noviembre
de 1570. Los moriscos fueron concentrados
en cada pueblo para marchar hacia este exi-
lio interior, de manera que pudiesen estar
mucho más controlados en sus lugares de
destino. Fueron deportados tanto los moris-
cos de las familias y lugares sublevados,
como los llamados ‘moriscos de paz’ que no
habían intervenido en el alzamiento. El
reino de Granada se dividió en siete demar-
caciones: Ronda, Málaga, Granada, Guadix,
Baza, Vera y Almería. Más de 50.000 moris-
cos fueron concentrados en una decena de
pueblos de cada una de estas zonas con la
ayuda de una serie de comisarios. Después
eran escoltados en contingentes de unas
1.500 personas y 200 soldados de guardia
para marchar hacia el norte y hacia el oeste
en jornadas de unos veinte kilómetros dia-
rios, pero lo hicieron en condiciones muy
difíciles y penosas, como atestigua este
fragmento tomado de una relación de Jeró-
nimo de Fuentes enviada desde Albacete al
cardenal y obispo de Sigüenza Diego de Es-
pinosa: 

es tanta lástima ver la mucha cantidad de
niños muy chiquitos y mujeres, y la pobreza
y desventura con que vienen, que no se
puede acabar, y como el tiempo es tan recio
y son tantos, por muy avisado que se tiene
no es posible tener tan cumplido que se pre-
venga a todo (Domínguez Ortiz y Vincent
1978: 52)

Fueron repartidos por las ciudades de
Sevilla, Albacete, Córdoba, Toledo, Guadala-
jara, Talavera de la Reina, Segovia, Vallado-
lid, Palencia o Salamanca, y de allí por otros
lugares y pueblos más pequeños. Esta ope-
ración en conjunto duró hasta el 20 de di-
ciembre de 1570, algo menos de dos meses
en total, pero tuvo un alto coste en vidas ya

nos se hubiesen sumado los numerosos
moriscos valencianos y los aragoneses, la
revuelta podría haberse consolidado y hu-
biese sido muy difícil de reprimir, si podía
contar a su vez con un mayor apoyo exte-
rior desde Argel o Constantinopla, ya que el
hermano de Aben Humeya, llamado Luis de
Válor, se había trasladado ya en enero de
1569 al norte de África para recabar un res-
paldo efectivo del bey argelino, que consi-
guió El Habaqui algunos meses después. El
sultán Selim II se mostró muy interesado
por la evolución de los acontecimientos.
Pero en la práctica, las ayudas exteriores
fueron muy limitadas, pues los turcos esta-
ban ocupados sobre todo con la conquista
de Chipre, que cayó en el otoño de 1570 y al

... sigue siendo la patrona de 
la Alpujarra granadina la

llamada Virgen del Martirio en
Ugíjar, cuya festividad se celebra 

el 14 de octubre 

Virgen del Martirio, en Ugíjar (Granada).

Martirio de cristianos por moriscos sublevados en
Ugíjar, grabado de Anna Heylan para la obra Historia
eclesiástica: principios y progresos de la ciudad y

religión catolica en Granada, de Francisco Bermúdez
de Pedraza (Granada 1637).
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que muhos moriscos murieron por las pe-
nosas condiciones de viaje y la extenuación
derivada de ellas, o a consecuencia de en-
fermedades propagadas por los deportados
como el tifus. Las pérdidas se situarían
entre el 21 y el 30 por ciento. 

Sin embargo, ésta no fe la única expul-
sión derivada de la derrota del levanta-
miento morisco. Había moriscos
escondidos y huidos, e incluso algunos que
seguían resistiendo aisladamente en las
montañas. Se fueron capturando y en-
viando a galeras o a la deportación interior.
También se añadieron otros moriscos resi-
dentes en Granada y en otras localidades de
la Vega que no habían intervenido en la re-
vuelta. Los especialistas han estimado que
en las tres fases que conllevó esta expulsión
de los moriscos del reino de Granada afectó
a unas 80.000 personas (Domínguez Ortiz y
Vincent 1978: 50-56). El 30 de noviembre
de 1570 Don Juan de Austria abandona Gra-
nada para colaborar en los preparativos del
socorro a Chipre. La crónica el noble diplo-
mático Diego Hurtado de Mendoza dedicó a

esta Guerra de Granada (escrita entre 1571
y 1575) concluye señalando: «Quedó la tie-
rra despoblada y destruida; vino gente de
toda España a poblarla, y dábanles las ha-
ciendas de los moriscos con un pequeño
tributo que pagan cada año…» (Hurtado
de Mendoza 1970: 403).

Como comentara el embajador francés
Fourquevaux a su rey Carlos IX: «El mundo
parece inclinarse a la sedición y los súbditos
se muestran propensos a rebelarse en diver-
sos países», recordando las revueltas de hu-
gonotes en Francia, de los escoceses contra
María Estuardo y de moriscos y neerlande-
ses contra Felipe II (carta fechada el 13 de
enero de 1569, cit. en Braudel 1976: t. 2, 549). 

La revuelta de los moriscos granadinos
se convirtió en materia teatral en diversos
dramas. Entre los más conocidos, encontra-
mos el compuesto en prosa en francés por
el ilustrado y político liberal Francisco Mar-
tínez de la Rosa titulado Aben Humeya o la
rebelión de los moriscos, que fue estrenado
en París en 1830. No obstante, el que más
relevancia ha tenido es el drama de Pedro
Calderón de la Barca El Tuzaní de la Alpuja-
rra, escrito hacia 1633 (divulgado por la
edición póstuma de Vera Tassis en 1691
como Amar después de la muerte). La obra
representa el alzamiento de los moriscos
desde las Navidades de 1568 hasta los días
9-10 de febrero de 1570 con el asalto y sa-
queo de Galera por las tropas de Don Juan
de Austria. Entre sus personajes, hallamos
confrontados dos caudillos de estirpe regia
(Válor-Aben Humeya frente a Don Juan de
Austria), dos galanes que hacen de coman-
dantes militares (Juan de Mendoza y Álvaro
Tuzaní), un héroe musulmán vencido (el
viejo Juan Malec) y un militar veterano
triunfador (Lope de Figueroa), dos funcio-
narios (el corregidor Alonso de Zúñiga y el
cadí musulmán), dos marginales (el gra-
cioso Alcuzcuz y el malvado Garcés), acom-
pañados de comparsas, conspiradores y
soldados, y dos damas (la desdichada Clara
Malec y la reina mora de un día Isabel Tuzaní)

con sus respectivas criadas (Beatriz e Inés).
Como señala Alcalá-Zamora, las simpatías
de Calderón se sitúan junto a los granadi-
nos musulmanes, que le inspiran compren-
sión, mala conciencia y afecto, frente a la
violencia, perversidad y falta de templanza
del bando cristiano. 

Quisiera despedir esta memoria de la
revuelta recordando los lamentos que en
boca de una hermosa morisca triste y enlu-
tada tras la batalla de Berja, publica entre
otras baladas Ginés Pérez de Hita en La
guerra de los moriscos: Segunda parte de las
guerras civiles de Granada (Cuenca 1619;
Quinn 2014):

Dejadme llorar
la gran desventura
desta guerra dura,
que os dará pesar.
De las blancas sierras
y ríos y fuentes
no verán sus gentes
bien de aquestas guerras. […]
Ni tú, Don Fernando [Reyecillo]
verás tus vanderas
termolar ligeras
con glorioso vando. (185-86).

Deportación de los moriscos granadinos, ilustración
de la obra Los monfíes de las Alpujarras, de Manuel

Fernández y González (1859).

Edición de la Comedia El Tuzaní de la Alpujarra,
publicada en Quinta Parte de las comedias de D. Pedro
Calderón de la Barca, Barcelona, Antonio la Cavalleria,

1677 (Biblioteca Nacional de España).
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terremoto 
en méxico

Tiene lugar un fuerte terremoto en México. Investi-
gadores actuales piensan que se trata de un terre-
moto que alcanzó el nivel 7 de la escala de Richter.

27

Biombo de la Conquista de
México con una panorámica de
la ciudad, finales del siglo XVII

(Museo Franz Mayer).

dinero español en manos 
inglesas

La reina Isabel I de Inglaterra decide quedarse con el dinero
de los navíos españoles que habían buscado refugio en los
puertos de Inglaterra.

Argumentando que la mayor parte del dinero era en realidad un
préstamo de banqueros genoveses a Felipe II, el gobierno inglés
pensaba que era posible destinarlo a favor de la reina, sin que se
pudiese considerar esta apropación como un robo del dinero
destinado al rey español. La situación provocó un conflicto di-
plomático entre el duque de Alba, Felipe II e Inglaterra, que con-
tinuó durante muchos años. En parte gracias a la diplomacia del
duque, el conflicto no se convirtió en una guerra abierta.

En un principio, Alba había reaccionado de manera dema-
siado impulsiva al mensaje del embajador español en Inglate-
rra, quien había propuesto embargar directamente todas las

28

La Gran Armada 
(o Armada Invencible) de
1588, por Cornelis Claesz van
Wieringen, ca. 1620-1625.
(Rijksmuseum).

propiedades inglesas en los Países Bajos. Como consecuencia,
Isabel I hizo lo mismo con todas las propiedades de españoles
y neerlandeses existentes en Inglaterra. Alba entendía que no
era conveniente empezar una guerra comercial con Inglaterra.
El duque ya tenía suficientes problemas en los Países Bajos y
necesitaba el apoyo de Inglaterra para mantener abierta la ruta
marítima entre España y los puertos de los Países Bajos. Igual-
mente para el negocio de la lana inglesa era importante no fre-
nar el comercio con los Países Bajos. Alba decidió enviar
negociadores a la reina. De nuevo vemos aquí un ejemplo de la
manera en que las relaciones entre Felipe II e Isabel I iban de
mal en peor en este año. Ya existían varios puntos de conflicto,
pero no se atrevían a empezar una guerra abierta en este mo-
mento. Iban a tardar hasta 1585 para empreder realmente una
confrontación abierta. Las raíces del conflicto que llevó a la ‘Ar-
mada invencible’ de 1588 surgieron en el año 1568.
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R F es profesor titular de la Universidad de Lei-
den. Su especialidad son las relaciones entre España y los Países 
Bajos en el siglo xv. En la actualidad estudia los comandantes 
españoles en Flandes durante la primera fase de la guerra.

B J. G G es profesor titular de la Universi-
dad Complutense de Madrid y asesor científi co de la Fundación 
Carlos de Amberes (Madrid). Se ha especializado en la historia 
política y cultural de la Monarquía española en los siglos  y 
, y particularmente en su relación con los Países Bajos.

L G es investigadora en la Universidad de Lund 
(Suecia). Su especialidad es la historia de la Monarquía bajo la 
dinastía Habsburgo y publicó un libro sobre el papel de Orange, 
Egmont y Horn dentro de este imperio.

Y R P es profesora titular de Estudios 
Europeos de la Universidad de Amsterdam. Se ha especializado 
en las relaciones culturales entre España y los Países Bajos desde 
la época moderna. Ha estudiado la visión de los Países Bajos y 
sus habitantes desde la perspectiva hispánica.

Nadie que viviese en los Países Bajos en el año 1568 habría 
podido imaginar que el país se hallaba al borde de un confl icto 
que iba a perdurar durante décadas, incluso tanto tiempo que la 
historiografía llegaría a defi nirlo como la ‘Guerra de los Ochenta 
Años’. En el pequeño libro que tiene en sus manos, intentamos 
recrear la sensación que debieron experimentar muchas personas 
de aquella época al ver sucederse vertiginosamente los aconteci-
mientos de ese año. 

La historia no se presenta a los que la están viviendo de cerca 
como un relato perfectamente trabado, con conclusiones e in-
termedios lógicos, sino como una cascada de noticias de diversa 
índole y cariz. Así entendemos mejor lo que signifi ca vivir en 
tiempos de guerra. Sin querer comparar la situación en 1568 
con la de los actuales escenarios bélicos, podemos constatar que 
ambos son tiempos de gran inseguridad, de hambre y de miedo, 
de violencia y de fanatismo, de desolación y exilio, de traumas y 
de muertos.

La historiografía ha desarrollado narrativas muy diferentes en 
cada país. Un libro de historia en España cuenta el pasado de 
forma muy diversa a un libro semejante escrito en Holanda o en 
Bélgica. El presente volumen va a combinar las noticias espa-
ñolas con las de los Países Bajos, entendiendo con este último 
término las 17 provincias, que en época de los Habsburgo englo-
baban los actuales países de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el 
norte de Francia.

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes. 
Todos los derechos reservados.
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