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prendidos injraganti, juntamente con el deber de prestar auxi
lio á los oficiales realos encargados de sn persecncióu y arres Lo. 
¡Lástima fné que un Código que además prohibía terminante
mente la amortización eclesiástica contra el gran poder de la 
lglesia; que sabía distinguir entre la ignorancia del hecho y del 
derecho; que evitabu. la tiranía de los poderosos; que proclama
ba el triunfo de la verdad contra lo escrito, y satisfacía las más 
minuciosas necesidades legislativas, no pudiera sustraerse ele 
Ja preocupación de la é]JOCa de estimar el tormento como me
dio ele prueba, si bien estableciendo que cuando el acusado fue
se persona honrada, á juicio del juez y de los prohombres con
sejeros, no se le pudiese atormentar, y libertando á los menores 
de ocho años, al siervo contra su señor, ni al liberto contra su 
patrono, ni á los hijos contra los padres, ni al contrario, ni al 
hermano contra el hermano, ni á los hombres libres por nego
cios civiles, sino en ciertos casos! 

Aunque la unida.el ele fueros produjo grandes alteraciones en 
el reino de Yalencia por espacio de cuatro siglos, las Cortes ele 
Monzón en 1626 declararon, que todas las poblaciones del rei
no se rigiesen por el Fuero general, sin poder alegar nunca ha· 
ber estado aforadas al de Aragón. Esto comprueba que las le· 
yes, además de justas, deben reflejar las costumbres y el esta
do social del país para quien se dictan, 

SEUCIÓN III. 

LA JURISDICCIÓN REAL Y LA NOBLEZA. 

No habiéndose realizado la conquista ele Valencia por un 
pacto entre el Rey y la nobleza, ni por el solo esfuerzo de esta 
clase; concedidos los recursos por las Cortes que representaban 
todos los elementos sociales, y fundado el nuevo reino por do
nación real, bajo la base del estado llano, era consiguiente que 
la nobleza valenciana no constituyese una fuerza social tan po
derosa y absorbente como la fné en Aragón. Existió, no obstan
te, desde el principio, una lucha tenaz entre los aragoneses y los 
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valencianos respecto de la oLservaucia de los fueros de Valen
cia, pues mientras los unos deseaban el fuero aragonés para con
servar el derecho absoluto, de vida y muerte sobre sus vasallos, 
los otros resistían esta tendencia y defendían el mejoramiento 
de condición que implicaba la igualdad legal. Esta profunda 
excisión se arregló transigiendo, y el Rey pudo sostener la inte
gridad de su alto poder, sin otro menoscabo que hacer partici
pes á las Cortes en el poder legislativo. 

Jaime I consideraba la jurisdicción inherente al poder real, y 
proclamó que «la justicia de sangre ó justicia personal es <lel 
»imperio, y que no puede cederla el príncipe á quien quiera que 
»Sea,» prohibiendo « á todo rico-hombre, noble, caballero, ciu<la
»dano ó secular» atribuírsela en modo alguno. Bofarnll uos 
ha dado á conocer un privilegio de G de Setiembre de 1257, 
por el que Jaime I, al nombrar el procurador general y gober
nador de Valencia, encargó á los ciucla<.lauos de esta ciudad 
y demás del reino, que llevasen al gobernador todas las ape· 
laciones de sus causas, y que de la sentencia del gobernador 
sólo se pudiese apelar al Rey. D. Jaime, pues, no reconocía ju
risdicción alta y baja, ni mero y mixto imperio en nadie sino 
en el Rey y sus delegados, con la sola excepción de los señoríos 
poblados á Fuero de Aragón. Dicho privilegio promovió dis
gustos y reclamaciones, y hubo de reconocerse, que la jurisdic
ción real se refería en lo criminal á la imposición de penas cor
porales, y en cuanto á lo civil, el propietario ó señor alodial te
nía la facultad de dirimir las cuestiones sobre prestación de ser
vicios, el luismo y la fadiga dentro <le sus tierras, aunque por 
medio de jueces que no fuesen sospechosos, si él tuviera parte 
en el asunto, entendiéndose que de los demás negocios civiles, 
cabría apelación ante el Justieia de Valencia. 

Estas concesiones produjeron uuevas exigencias de la no
bleza, y de aquí se originaron las desmembraciones del mero 
y mixto imperio que se otorgaban á varios personajes, ya por 
liberalidad, ya á título oneroso. Las Cortes reclamaban contra 
estos abusos y transgresiones <le Fuero; la nobleza pretendía 
que el de Aragón fuese ley para todo el reino, y las Cortes de 



358 l>i>L PODER CIVIL EN ESPAÑA 

Valencia en 1329, reinando Alonso IV, hubo de otorgará los 
eclesiásticos, caballeros y plebeyos, que poseyeran entonces 6 
levantasen después pueblos de quince ó más familias ó casas, 
en el término de cualquiera ciudad, señorío ó realengo, la ju
risdicción civil y también aquella parte ele la criminal que no 
se refiriese á delitos que hubieran de castigarse con pena de 
muerte 6 mutilación. Se declaró que el mero imperio pertenecía 
al Rey; se reconoció en los que antes lo hubieran ejercido, y se 
confirmaron los fueros de Valencia para todo el territorio que 
no se rigiese ya por leyes aragonesas, aboliendo todas las car
tas que contra los mismos se hubiesen dado. De esta suerte, 
dice Santamaría, á trueque de respetar los hechos consumados, 
se volvía á lo primeramente establecido, convirtiendo el privi
legio jurisdiccional en medio de repoblación, de cuyo beneficio 
podían participar todas las clases snciales. 

La nobleza no se dió por satisfecha en sus exigencias, y en 
las primeras Cortes que en 1336 celebró Pedro IV de Ara
gón II de Valencia, para tratar de la fuga de la Reina Dofía 
Leonor y sus hijos á Castilla, se confirmó la moneda valencia
na; se acordó la. reunión trienal de las Cortes, y después de con
firmar los fueros y libertades de Valencia, se declaró que no 
pudiese enajenarse nunca de la Corona, ninguna de las pobla· 
ciones realengas que habían asistido á las Cortes, ni el mero y 
mixto imperio de ellas, ni los tributos que debiesen pagar. A 
pesar de esta prohibición, como los gastos de la guerra para 
destronará D. Jaime de Mallorca, hubiesen obligado al Rey á 

pedir un préstamo de cuarenta mil sueldos á D. Gilaberto de 
Centelles, cediéndole la carta de gracia, la jurisdicción y mero 
imperio de la población y término de Nules, reclamaron los ju
rados en las Cortes de 1342. D. Pedro negó la petición. Las 
Cortes no aceptaron la respuesta; pero el monarca insistió en 
ella, y no tardó en volver el imperio á la corona, como lo ha
bían consignado los fueros. 

Las instituciones y estado social de este reino, agregado á 
Aragón y Catalufía, debía reflejar y reflejó el estado social de 
estos reinos, sobre cuya antigua administración y toda clase 
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de detalles debe consultarse la obra escrita por el Dr. Maten y 
Sauz, De regirnine regni Valentice (329). 

SECCIÓN lV. 

EL PUEBLO.-RÉGIMEN MUNICIPAL. 

Todos los escritores valencianos convienen en que el espíri
tu liberal del Fuero de Valencia, se reflejó en la organización 
de sus municipalidades, y especialmente en la de la ciuc'lad. Ya 
en 1245, Jaime I confió el gobierno, administración y régimen 
de la ciudad con su término á cuatro jurados, jurats, facultán
doles para nombrar los consejeros, consellers, que fuesen nece
sarios, ofreciendo @l Rey aprobar cuanto los jurados hiciesen, 
después de oir á los consejeros. Unos y otros debían ser plebe
yos y no podían ser reelegidos hasta pasado un afio; pero el 
cargo era obligatorio. Deliberaban y obraban libremente, ejer· 
ciendo los jurados el poder ejecutivo en la ciudad, con autori
dad activa, y los consejeros con facultades consultiva y delibe
rante. En 1249 se dió esta misma organización á J átiva. Y en 
1260, se declaró la incompatibilidad absoluta para ejercer cargo 
alguno municipal en Valencia á todos los que desempeñasen al
gún otro cargo real. Los jurados tenían, pues, autoridad é iu
depeudencia, y su número fué aumentado á seis en 1278, hasta 
que las Cortes de 1283 derogaron esta innovación. Alonso IV 
de Aragón II de Valencia, en las Cortes de 1329, obtuvo que 
dos de ellos fuesen de la clase de los caballeros, y que de los 
negocios y causas de estos, conociesen los jueces ordinarios de 
las ciudades y villas. 

El Consejo general, que después de varias modificaciones, vino 
á componerse de 132 individuos, daba representación á sesenta 
y seis individuos de oficios mecánicos, nombrados por cada uno 
de los treinta y tres oficios aprobados; y cuarenta y ocho en re
presentación, á razón de cuatro, de las doce que existían en la 
ciudad. De esta manera los gremios y las parroquias interve
nían en la administración de los intereses comuuales, y ejercían 
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las grandes atribuciones que les concedió el conquistador, com
probándose una vez más que, en Valencia como en Catalufia, 
la asociación general fué protegida y estimulada y tuvo mayor 
importancia económica y política que en Aragón y Castilla . 

A partir del 22 de Mayo de 1249, los ciudadanos de Valen
cia tuvieron el derecho de elegirá uno de sus habitantes domi
ciliados por Juez anual para que conociese ele las causas civi· 
les y criminales ele la ciudad, previo consejo de hombres bue
nos de la misma. Jaime I reservó este derecho á la Corona, de
biendo elegirle entre tres ciudadanos que al efecto se le propu
sieran; pero la nobleza alcanzó en 1272, que uno de ellos fuera 
caballero. Pedro III de Aragón 1 de Valencia, de acuerdo con 
las Cortes ele 1283, confirmó el derecho concedido por D. Jaime, 
de elegir anualmente el juez de Valencia, los jurados y el almo
tacén, debiendo hacerse lo mismo en todos los lugares de rea
lengo; afiadiendo una singular forma de nombramiento, que 
consistía en formar la tema por insaculación, para que el Rey 
eligiese. Aunque la facultad de nombrar la ciudad al juez, fué 
derogada por Real carta de 1.0 de Abril de 1292, Jaime II en 
1293 la revocó en forma bastante depresiva para la autoridad 
del monarca; prometió que nunca se pediría en la ciudad tri
buto alguno real; les autorizó para nombrar seis jurados en lu
gar de los cuatro á que tenían derecho; para elegir otro juez 
que conociese exclusivamente de lo criminal, y para nombrar un 
sub-juez que conociese verbalmente de todos los negocios civi
les menores de treinta sueldos. Alonso IV de Aragón, II de Va
lencia, al confirmar dichos privilegios en 1329, todavía afiadió, 
que se eligiesen en igual forma que los jueces y jurados, y para 
asesorar á éstos, cuatro consejeros jurisconsultos, que intervi
niesen en todos los juicios y negocios. En las Cortes de dicho 
año se concedió á varias ciudades y villas, que no tenían más 
que un Justicia, que alternasen en ella ciudadanos y caballeros, 
siendo uno de estos jurado, cuando no correspondiese aquel 
cargo· á los de su clase, sin pe1juicio de que en el consejo hu
biese constantemente dos caballeros. 

Jaime I creó también el cargo de Almotacén, encomendándole 

11 
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la policía de la ciudad, con jurisdicción para castigar todas las 
infracciones. Estableció el Tribitnal de aceqitieros de la Vega, 
cuya imparcialidad le garantizó su actual existencia. Entre los 
funcionarios municipales, descollaban el Maestre racional, que 
estaba encargado de tomar la euenta á todos los que adminis
trasen rentas del Rey y de los Justicias y Jueces ordinarios, y 
el Padre de hubfanos, que nombraba el consejo general, con la 
misión de recoger, vigilar y dar oficio á los huérfanos de padre 
y madre ó hijos de padre impedido. 

El Bayle general era la autoridad superior civil en todos los 
pueblos de realengo. Fué el representante más inmediato del 
Rey, y en ausencia de éste recibía juramento á los jurados. Te
nía á su cargo la administración del Patrimonio real, y ejerció 
por mucho tiempo jurisdicción en los ai:mntos que se relaciona
ban con los bienes que corrían bajo su administración (330). 

SECCIÓN V. 

LAS CORTES VALENCIANAS. 

La institución parlamentaria de Valencia, se modeló más por 
el sistema de Catalufia que por el de Aragón. En vez ele los 
cuatro brazos de estas, tenían tres, que eran el eclesiástico, el 
militar, y el real ó popular. En Aragón se exigía la unanimidad 
de los cuatro bruzos: en Valencia sólo en el militar. Allá había 
arraigado la institución dt1l Justicia mayor, que en los dos 
otros reinos era desconocido. En todo lo demás había gran pa
recido, y esto nos excusa la repetición ele los detalles menciona
dos oportunamente. 

El brazo eclesiástico le formaban el arzobispo de Valencia, los 
obispos de Tortosa, Segorbe y Orihuela; el cabildo catedral; 
abades, comendadores de las ordenes militares; síndicos de los 
cabildos sufragáneos, y los priores de San Miguel de los Reyes, • 
y Cartuja de Ara Christi. El militar se componía de títulos del 
reino y algunos de los otros reinos de la Corona de Espafia y 
de la orden de caballeros, que era muy numerosa. El brazo po· 



1 ,, 

1 

¡: 
1 1 

1 1 

1: 

1 1 

¡ 
11 1 

! 

•' 

1 
¡ 

362 DEL PODEll CIVIL EN ESPAÑA 

pular estaba representado por síndicos de Valencia y otras ciu
dades y villas de voto en Cortes. Antes de 19, derrota de los de 
la Unión en el reinado de Pedro IV, Valencia tenía una m1me· 
rosa representación, pues además de los jurados asistían síndicos 
de todos los oficios, y muchos individuos del gremio ele J?.Ota
rios; pero dicho monarca redujo la representación á solos los 
jurados. Cada ciudad ó villa tenía un voto en Cortes, pero Va· 
lencia tenía cinco votos, y aunque pretendió representar la 
mitad del reino, no le fué reconocido este derecho. 

Las Cortes generales debían convocarse, según un privilegio 
ele Jaime I en 1261, y en el plazo máximo de treinta días des· 
pués de hallarse en Valencia el monarca para jnrar los fueros, 
privilegios y costumbres. Jaime II, en las Cortes de 1301, reiteró 
la reunión trienal durante el mes de Enero, y así se comunicó 
á los jurados de Valencia en privilegio plomado y sellado. Las 
Cortes de 1336, en el reinado de Pedro IV, volvió á reprodu
cirlo, pero el precepto constitucional no pasó de un buen de· 
seo. Cuando las Cortes se disolvían, los tres brazos no se con
sideraban disueltos, y los presidentes podían convocarlos, to
mando entonces el nombre de Estamento. El brazo popular sólo 
podía ser convocado por orden real; pero el Estamento populm·, 
en caso do reunión privada, se reducía á los jurados y demás 
síndicos de la ciudad de Valencia, representando entonces el 
brazo popular de todo el reino. 

Valencia tuvo, como Cataluña, su Diputación permanente, nom· 
brada por las Cortes, con la misiün de recaudar los tributos que 
éstas imponían, y de rendir cuentas á la representacion na
cional, sin la menor intervención de las autoridades reales. 
Su número fué vario, pues aunque comenzó por solo un di pu· 
tado, las Cortes de 1419, que declararon que no existfa la me· 
nor difereucia entre Parlamento y Cortes, á pesar de lo cual 
Maten y Sanz, apoyado en Mieres y Ripoll ha sostenido la opi
nión contraria, determinaron que la diputación permanente se 
compusiera de seis diputados, seis contadores, tres clavarios ó 
receptores y tres administradore~, nombrados todos por los tres 
Estamentos, y debiendo durar su cargo tres años. 

• 
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Las Cortes, según la edición á los fueros de 1270, compartían 
con el Rey la potestad legislativa, y así se practicó generalmen
te. El poder civil correspondía á todos los elementos sociales, 
si bien predominando el estado llano, y las Cortes eran las que 
fijaban las contribuciones ordinarias, y las que concedían las 
extraordinarias, á título de donativos voluntarios. No hubo, 
pues, eu Valencia un régimen absoluto, en el sentido que se da 
á esta palabra, sino un gobierno verdaderamente constitucio
nal, pero con los defectos propios de la confusión de los.po
deres públicos, y de toda institución en su infancia (331). 

SECCION VI. 

CONSIDERACIONES QUE RESUMEN LA SITUACIÓN DE VALENCIA 

EN LA EDAD MEDIA. 

Nacido el eeino de Valencia en 1238, y creado bajo la hábil 
política de Jaime I de Aragón, encontramos las clases sociales 
perfectamente deslindadas y garantidas. No precede la lucha 
constante que se observa en los demás reinos para monopolizar 
el poder público. Acaso por esta circunstancia, la ley general tie
ne mayor observancia y regula mejor los derechos recíprocos. 

El poder civil, producido por la conquista, nació en el reino 
de Valencia robustecido y apoyado en la ley. Descle sn creaci6n 
encontró organizados todos los elementos sociales, y las alter
nativas que sufrió, debidas fueron á la vecindad alborotada de 
los aragoneses, á la debilidad de todas las instituciones huma
nas, y al desarrollo de las ideas y de los tiempos, que constitu
ye la civilización universal. 

Las fuerzas vivas de los tres reinos, permitieron á Castilla 
completar la grandiosa obra de la reconstitución nacional. An
te la unidad de la patria y el influjo del senti.niento religioso y 
monárquico, bien pueden darse al olvido los errores de las pa
sadas edades, porque ellos nos han enseñ.ado con la elocuencia 
de los hechos, que la unión es la fuerza, y que más ó menos tar
de, los pueblos cumplen la ley de su providencial destino. 
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ESTADO DE CASTILLA 

AL TERMINAR EL REINADO DE ENRfQUE !\'. 

Nos propusimos en la presente Introducción, examinar la na
turaleza y condiciones esenciales del poder civil, y trazar á 
grandes rasgos las prindpales vicisitudes de éste, desde los 
tier;pos más remotos hasta el advenimiento de los Reyes Ca
tólicos. Creemos haber realizado nuestro deseo; pero hemos ca
minado tanto y tan de prisa, que no ba de resultar inoportuno 
recordar el doloroso estado social de Castilla en 14 7 4, al ocu
rrir el fallecimiento de Enrique IV. Así resaltarán más los es · 
fuerzos del siguiente reinado, y podrán apreciarse mejor los mo
tivos de las diferentes resoluciones que D. Fernando y Dofia 
Isabel, se vieron obligados á adoptar para devolver al reino su 
perdida grandeza, y realizar la unidad nacional de la gran mo
narquía española. 

La minoría de Enrique III, como todas las minoridades, ha
bía reproducido las antiguas turbulencias, y el orgullo y la ava
ricia de los príncipes. El poder y soberbia de la nobleza; la am
bición y tenacidad de los prelados, y la debilidad del estado lla
no, generalizaron los escándalos y aumentaron los crímenes. 
Las rentas públicas se mermaron y consumieron; los pueblos se 
desangraron y empobrecieron; la administración cayó en desor
den; el reino se dividió en banderías; la autoridad fué menos
preciada y escarnecida, y la anarquía material y moral se hu
biese consumado ya en este reinado, si el monarca, empufíando 
el cetro con su propia mano, no hubiese aplazado la ruina que , 
se presentía. Hizo grandes reformas, revocó las mercedes más 
escandalosas otorgadas por la regencia, lo que encontró gran 
resistencia en la nobleza, y reconociendo la necesidad de robus
tecer el poder público, creó los corregidores y evitó la impuni
dad de que gozaban los criminales. Dió al reino la paz interior, 
y las Cortes de Castilla, tan influyentes hasta entonces, abdica-
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ron de su poder y señ.alaron el principio de su decadencia, al 
autorizar al monarca para imponer y percibir, en caso de nece· 
sidad, el resto del subsidio que pedía, sin convocarlas de nuevo. 

La prematura muerte de Enrique III puso el cetro espafiol 
en manos de Juan II, que aconsejado y dirigido en sus prime
ros años por D. Fernando de Antequora, continuó la obra co
menzada de robustecer el cuerpo social, hasta que la ausencia 
del consejero para ocupar el trono de Aragón en cumplimiento 
de lo fallado en Caspe, dió ocasión á ciertas privanzas que aún 
se recuerdan con dolor y espanto. La ambición y rebeldía de 
los infantes de Aragón, los horrores que presenció el reino, la 
prisión del Rey en Tordesillas, su asedio en el castillo de Mon
talván, y la actitud de los grandes de Castilla, descubren una 
causa más honde. que la privanza del de Luna, para tener en
cendida la guerra civil, agitar los pueblos, amenazar al Rey, y 
conmover la monarquía, por más que la protección al privado 
les sirviera de disculpa. El trono y la nobleza venían de siglos 
atrás en lucha abierta, y mientras en Aragón la energía de Pe
clro IV había resuelto, hacía un siglo, la cuestión en favor de la 
monarquía, en Castilla se aplazaba la batalla para tiempos me
jores. Las oscilaciones, pues, de esta lucha, se reflejaron en este 
reinado, con la desventaja, por parte de la nobleza, de haber 
prescindido de la influencia de las Cortes y de fiarlo todo al 
temple ele sus armas. La pobre monarquía castellana era un 
foco ele conspiraciones perpetuas, y el prestigio del trono se 
arrojó poL' el suelo. Los pueblos se empobrecieron, y el elemen
to popular decayó de una manera visible, no sólo porque las cla
ses privilegiadas habían abandonado este campo legal para la 
lucha, sino también por no dispensarles el trono su apoyo, co
metiendo, al proceder así, un gravísimo error polítiev. 

Enrique IV, como dijo Clemencin, heredó el ánimo apocado 
y servil con el reino. Incierto y pusilánime en sus resoluciones, 
despreciado de sus vasallos, corrompido en sus costumbres, ami
go de placeres que le negaba naturaleza, llegó á aborrecer de 
todo punto los negocios, y los aban.donó al capricho y antojo de 
sus ambiciosos privados. De aquí nacieron las discordias de la 
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familia real, los horrores de la guerra civil y los peligros qne 
corrió la corona de D. Enrique. Pero la indolencia del Monarca 
hacía inútiles las lecciones de la adversidad. Mientras la corte 
pasaba en justas y galanteos el tiempo que se debía á los cui
dados del gobiernQ; mientras vagaba flojamente de bosque en 
bosque tras la distracción y entretenimiento de la ca:r,a, los pró
ceres se hacían cruda guerra unos á otros en las provincias, y 
se repartían impunemente los despojos de la Corona y la sus
tancia de los pueblos. Daba muestras de deshacerse entre los 
de Castilla la mutua sociedad de intereses que forma la repú
blíca. La moneda, adulterada de resultas ele los privilegios con
cedidos indistintamente para acuñarla, y alguna vez ele orden 
del mismo Enrique, era excluida de los tratos. Los malhecho
res, no ya en tímidas y fugaces cuadrillas, sino en tropas orde
nadas y numerosas, so levantaban con castillos y fortalezas, 
desde las cuales cautivaban á los pasajeros, obligaban á resca
tarlos y ponían en contribución las comarcas, y aun las primeras 
y más populosas ciudades c1o1 reino. Era general In, corrupción, 
la venalidad, la violencia, la insensibilidad de Enrique crecía 
á par do las calamidades públicas, y el Estado, sin dirección ni 
gobernalle, combatido por todos los vicios, inficionado de todos 
los principios de disolución, caminaba rápidamente á una ruina 
cierta é inevitable. 

Esta dolorosa descripción la confirma el concienzudo Zurita 
(i332), cuando refiriéndose á las reconvenciones amistosas que 
los embajadores del duque de Borgoña, dirigieron á D. Enri
que en 1473, penúltimo afio de su reinado, dice: «No cesaron 
»aquellos embajadores de exhortar al Rey de Castilla que con
»sidoraso atentamente cuántos excesos se cometían en sus rei
»nos, y cuánto menosprecio había ele la justicia, y cuánta liber
»iacl tenían los poderosos para abatirá los que no lo eran; cuán 
»desolada estaba la república, y cuántos robos se hacían tlel 
»patrimonio real, y cuánta licencia tenían todos los malhecho
»res, y que esto era con tanto atrevimiento, como si no hubiera 
>juicio entre los hombres. Que esto era tan notorio á todo el 
»mtmdo, que todos los buenos se dolían de ver á Castilla, que 
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»así había caido de su gloria antigua, y que no cumplía el du-
11que de Borgofía con su deuda si no desease despertar el áni
»mo del Rey para que procurase el remedio ele tanta mengua.» 
El cronista Enrique del Castillo, refiere en su capítulo LX, que 
la dignidad real había llegado á tal grndo de abatimiento y vili
pendio, y el exceso de la osadía de los grandes y prelados mal 
contentos llegó á tal extremo, que intentaron prender al Rey 
en su palacio ele Madrid, rompieron las puertas, y el Rey sólo 
pudo evitar su prisión retirándose á un lugar escondido del 
alcázar. 

La misma nobleza se juntó en Burgos el afio 1464, y después 
de jurar con todas sus fuerzas resistir al tiránico poder del Rey 
D. Enrique, le echaron en cara haber fingido su estirpe para 
darle la sucesión de estos reinos, la maldad de sus costumbres, 
el menosprecio ele la religión cristiana, el amor que á los mo
ros tenía, el quebrantamiento de las leyes, la alteración de la 
moneda, el no oir los querellantes, la general licencia que á los 
crímenes y pecados daba, la disolución ele la disciplina militar, 
la persecución ele las iglesias, el abuso de las doncellas, la apro
bación ele los maleficios, el odio que á los buenos había, la fe 
que daba á los adivinos, y el menosprecio qne tenía al avicto 
real. Todo esto que refiere en su crónica Alonso de Palencia, 
lo leyó al Papa Paulo II, quien dirigió al Rey una amonesta
ción que inserta Clemencín en la Ilustración III ele su elogio 
de la Reina Dofia Isabel (333), que lleva la fecha de 29 de Se
tiembre del año antes citado. Como si esto no bastase, á fines 
de Noviembre del mismo año, sm1cribió Enrique IV eutro Ca
bezóu y Cigales, un concierto á exigencia de la descontenta 
nobleza, sujetando á la Corona real á la sentencia de jueces 
árbitros nombrados por ambas partes; y no contentos los más 
osados con este resultado, celebraron en 1465 el vergonzoso 
auto de Avila, deponiendo solemnemente al Rey Enrique IV, 
y proclamando en lugar suyo al infante D. Alonso, cuyos deta
lles refieren Euríquez del Castillo y Palencia en sus respectivas 
crónicas. Con razón ha podido decir Lafuente, que la ceremo
nia burlesca de AYila seftala el punto extremo á que una clase 
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soberbia y atrevida ha podido llevar la insolencia y el desacato, 
el mayor vilipendio que pudo hacerse jamás ele un Rey, y la 
mayor irreverencia que se ha hecho á la majestad del trono. 

El Rey apeló á la conformidad religiosa: el pueblo de Siman
cas parodió en sentido inverso la mofa de Avila, escameciendo 
la efigie del arzobispo de Toledo, y comenzaron los síntomas 
indudables de una pronta disolución social. Sin embargo, la 
hidalguía castellana se rehizo algún tanto, y aunque el Rey 
luchó en Olmedo, no quedó entonces resuelta la cuestión entre 
el trono y la nobleza, como en Aragón la había resuelto un 
siglo antes la energía de Pedro IV. La prematura y sospechosa 
muerte del príncipe D. Alfonso, no bastó i hacer desistir á sus 
parciales de la actitud rebelde en que se habían colocado, y 
excluyendo á la hija problemática del Rey, proclamaron por 
sucesora en la Corona de Castilla á la princesa Isabel. El mis
mo monarca aceptó esta solución como medio de atraerse á los 
rebeldes, y de que le dejaran en paz. En los Toros de Guisando 
ambos bandos proclamaron, reconocieron y juraron solemne
mente á dicha princesa como sucesora y legítima heredera del 
trono de Castilla, y este juramento lo bendijo el legado pontifi
cio, y fué ratificado solemnemente por las Cortes del rein,o. A 
pesar de esta nueva degradación de la dignidad real, los desór
denes se reprodujeron, y fué necesario que muriese Enrique IV 
para que se cumplieran los misteriosos designios de la Provi
dencia. 

Lucio Marineo en el libro XXI de la Cosas memorables de Es
paña (334); el cronista Fernando del Pulgar, insertando la carta 
que escribió desde la corte el afio de 1473 á su amigo D. Fran
cisco de Toledo, obispo de Coria, y el canónigo ·de Toledo 
Alonso Ortíz en su libro rarísimo de Los cinco tratados (335), 
explicaron sinceramente, como lo han hecho todos los histo
riadores posteriores, el estado de Castilla en los últimos afios 
del reinado de Enrique IV. Lafuente ha resumido con exacti
tud todas estas opiniones en el discurso preliminar qtte precede 
á su Historia de Espaiia, diciendo: «la degradación del trono, la 
»impureza de la privanza, la insolencia de los grandes, la re-
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»lajación del clero, el estrago <le la moral pública, el encono ele 
dos bandos y el desbordamiento ele las pasiones, llegan al más 
»alto punto en el reinado de Enrique IV de Castilla. Los casti
))llos de los grandes se convierten en cuevas de ladrones; los 
»indefensos pasajeros son robados en los caminos; la justicia y 
»la fe pública escarnecidas; la miseria del pueblo insultado por 
»la opulencia ele los magnates; la licencia introducida en el ho
»gar doméstico; el regio tálnmo mancillado; la corte hecha un 
))lupanar ..... y la nación en nuo ele aquellos casos y situaciones 
))extremas, en que parece no qnecla. á los reinos sino la alter· 
))nativa entre una nueva dominación extraña ó la disolución 
»interior del cuerpo social (336).)) Era necesario que se levan
tase uno de esos genios priYilegiudos que la .Providencia crea 
para realizar sns altos designios, para que no fuera estéril la 
ruda persernrancia de ocho siglos en recouquistar la naciona
lidad espafíola. Nuestra misión es averiguar si esto aconteció 
en el reinado de los H.eyes Católicos, que comeuzamos á exa
minar, penetrando en el fondo del trabajo que hemos aco

metido. 
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LlBRO PRIMERO. 

TÍTULO PRIMERO. 

LOS REYES CATÓLICOS. 

CAPlTULO PHIMERO. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ESTE REINADO. 

LA MONARQUÍA COMO BASE DEL PODER CIVIL. 

El reinado de los Reyes Católicos, por lo mismo que fué todo 
español y el más glorioso que ha tenido España, ha merecido 
la preferente atención de los historiadores nacionales y extran
jeros (337). De cuanto escribieron y consignaron, sólo hemos de 
repetir aquello que conduzca á esclarecer lo que fué el poder 
civil en dicho reinado, las causas ele su preponderancia, las ins
tituciones y clases en que se apoyaba y las vicisitudes que expe
rimentó; pero aun dentro de este límite, no es posible prescindir 
de ciertos detalles que esmaltan y caracterizan á la Reina Ca
tólica en los primeros años de su vida. Tras <le tantas desven
turas pasadas y luengos días de durísimas pruebas en la cons
tancia y en la fe de una causa santa, una tierna Princesa, bija, 
como dice Lafuente (338)~ de un Rey débil, y hermana del más 
impotente y apocado monarca, fué la destinada á facilitar la 

• resurrección de un pueblo que nace á nueva vida, que se le
vanta, que se organiza, que crece, que adquiere proporciones 
colosales, que deja pequeños á todos los pueblos del mundo. 

El desenvolvimiento. moral de un espíritu tan grande como 
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el de que la excelsa Infanta se hallaba adornada en medio de la 
corte muelle, enervada, viciosa y corrompida en que nació, me
rece por sí solo un estudio tan prolijo y tan interesante, como 
el del mismo toma esencial de que nos ocupamos: que por más 
que la índole de este trabajo no lo consienta en toda su espon
tánea extensión, siempre será una parte principal de la historia, 
la manera como la presentación y desarrollo de una energía de 
alma tan superior, se impuso al medio universal en que apare
ció, luchó con él y lo dominó, lo sojuzgó á su arbitrio, y en su 
triunfo, lo convirtió en fuerna viva de que hubo de valerse para 
apurar los grandes destinos á que en último término se dirigía. 
¿Qué fué la juventud de Dofía Isabel? La enfermedad de suma
dre; la molicie de los regios hermanos; la corrupción de una 
corte habituada ó á las prostituciones del deleite ó á las mise
randas luchas de las pasiones y de las contiendas intestinas; el 
desorden del poder abandonado en manos en que no imperaban 
más resoluciones activas que el capri_cho despótico; la ostenta
ción del orgullo, ó ese afán de tiranía que se apodera de los es
píritus vulgares, cuando, llamados por el acaso á posiciones su
periores á su rango, se esfuerzan e11 demostrar su prepotencia 
efímera y fortuita, afligiendo con sus desmanes á los que, ba
hieudo nacido ó habiendo llegado á igual categoría social, hay 
que empequefiecerlos á fuerza de deprimirlos; toda aquella gue
rra que se observaba en la más alta superficie de la sociedad es
pafíola, manteniendo desmayadas ó dormidas las grandes cor
poraciones tradicionales de la nación, aun á presencia de pro
blemas que se prestaban á resolver de una manera total y de
finitiva el triunfo del tiempo y de la constancia castellana, y la 
extrema laxitud en que á su vez habían caído las razas, cuyos 
últimos restos había que exterminar en la Península, fueron los 
elementoH más poderosos que contribuyeron á labrar aquella 
imaginación llena de lozanas fantasías, de suefíos de ambición 
y de gloria que, cua11do germinan en un espíritu tan perseve
rante como el de la princesa Isabel, siempre encuentran en las 
leyes providenciales de la historia la palanca formidable que 
los convierte en hechos de perenne glorific.ación. El signo de los 
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primeros afíos de la vida de Doña Isabel, fué la reconcentración 
de espíritu que da la soledad, la carencia ele los afectos y de los 
cuidados íntimos del hogar y del regazo materno; la poca solí
cita atención de los hermanos, dirigidos hacia otros derroteros 
por la altura en la posición y los consejos ruines; el aparta
mieuto de una corte, en cuyas licenciosas delectaciones no era 
posible iniciar un alma tan joven, tan púdica y tan casta; el 
aprendizaje de las labores del sexo y de la infancia; los rezrn'I, 
en fin, en todos los dibujos del alma cándida de la mujer cuan
do los matices de la vida se encierran aún en el misterioso ca
pullo de la nifiez. Este alejamiento de la corte, escudado por la 
edad, y esta aplicación á las tareas que en la infancia, comple· 
tando la educación, crean hábitos para la ocupación perseveran
te, continuaron en la estancia de la Princesa en el palacio de 
Arévalo, en la del alcázar de Segovia; y aun después de la muer
te de su hermano D. Alonso, tras las escandalosas escenas de 
Avila, la batalla de Olmedo y la sorpresa de aquella última ciu
dad; en el retiro del monasterio de Avila, donde conocedora ya 
de cuanto á su alrededor pasaba, fué á buscar la consolación de 
espíritu necesaria á tantos dolores, y aquel afianzamiento de la 
energía del alma que es don superior del cielo , y en quien se 
afirma la constancia indispensable á las batallas que en pers
pectiva no lejana dejábala entrever la imaginación, como inde
clinable consecuencia de los destinos supremos para que co
menzaba á sentirse llamada por la Providencia. 

Sin embargo, no <lió nunca la augusta doncella desapodera· 
das muestras de ninguna ambición. Deferente eu Arévalo con 
sn cufiada, aun siendo testigo asidua ele sus liviandades; tierna 
y sensible á la prematura muerte de D. Alfonso; tenaz en su re
pulsión cuando al convento ele A vila llegarou los nobles presi
didos por el arzobispo de Toledo á ofrecerle el cetro de Castilla, 
en detrimento de los derechos del hermano que aún lo poseía, 
su misma lealtad la llevó al triunfo de los 'l'oros de Guisando, 
en que sin intriga alguna por su parte, el mismo Rey su her
mano, ante las ciudades congregadas la instituyó su inmediata 
heredera, declarando con rectitud de conciencia en que la de· 
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bilidad del ánimo, las intrigas de la discordia civil y las amar
gas recriminaciones del hogar, le hicieron flaquear más tarde, 
que aquella sucesión que en la Reina Dofía Juana se le atri
buía, no era legítima, ni había. tenido en él más escudo que el 
del decoro doméstico, arrastrado por el suelo entre un ministro 
desvergonzado y una consorte mesalina. 

Igual apática actitud manifestó Doíía Isabel en el asunto de 
su casamiento, como para hacer resaltar, que su primera vir
tud, aun como súbdito de un hermano, era la obediencia. A 
pesar de todo, el >igilante dedo de la Providencia que presidía 
los destinos de la excelso. princesa, resolvió el asunto en los tér
minos que más convenía al supremo interés de la nación. Por 
eso la primera boda que en infantil edad se la propuso, fné la 
que al cabo se realizó . Pretendieron su mano diversos príncipes 
como el de Viana, los hermanos ele los Reyes de Francia y de 
Inglaterra, el Rey de Portugal, hasta D. Pedro Girón, maestre 
de Calatrava y hermano d~l marqués de Villena. Arrebatado 
prematuramente por la muerte D. Carlos de Viana., primogéni
to del Rey D. Juan de Aragón, en cuyos tratos se interesaba 
menos el corazón que la razón de Estado; muerto también el 
maestre de Calatrava, cuya unión con Doíía Isabel se apadri
naba por la intriga y la malicia; el arzobispo de 'roledo Don 
Alonso Carrillo, porfió en que la princesa casase con D. Fer
nando, en quien había recaído el derecho hereditario á la coro
na de Aragón. Obtenido el cousentimiento de la princesa, se 
aceleraron los acontecimientos. Entonces Doña Isabel comenzó 
á dar notorias señales de su gran penetración y alcance polí
tico; pues no condescendió en tales pretensiones, sin que antes 
exigiese á su futuro esposo, y éste firmase en Zaragoza, en l.º 
de Octubre de 1469, una Real cédula, que original se encuentra 
en el archivo de Simancas, y copió Clemencín al núm. 111 del 
apéndice (339), jurando que «por ninguna causa ni respeto ha
.>ría merced alguna concerniente á. concesion de vasallos é forta
~ lezas é oficios y rentas de juro é do por vida ó por tiempo limi
»tatlo en los reinos de Castilla y de Leon , sino interviniendo el 
>acuerdo y otorgamiento de la princesa Isabel, que era única y 

11 
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»legítima heredera de ellos.» Diez y nueve días después se cele
bró el enlace de Doña Isabel con Fernando de Aragón, Rey de 
Sicilia, uniéndose para siempre en la historia dos nombres á 
cual más graneles, y en la condición política de los pueblos, dos 
monarquías gloriosas, para formar la base de la unidad nacio
nal más poderosa que aparecía á la sazón en Europa. 

Las capitulaciones ajustadas en Cervera á 7 de Enero de 1469 
y confirmadas por el Rey D. Juan de Aragón en Zaragoza á 12 
del mismo mes y afío, sentaron las bases de la futura goberna
ción del Estado castellano. Después de prometer obediencia á 
la Santa Sede y reverencia al Rey D. Enrique y á su madre 
Doña Isabel, ofrecieron observar y administrar buena justicia y 
ser clementes en los reinos de Castilla y León, concediendo 
andiencias á los pueblos, é los ombres dellos, y guardando los 
establecimientos, costumbres, leyes, fueros y privilegios de di· 
chos reinos y señoríos á todas las ciudades, villas y lugares de 
ellos. Pactaron asimismo tratar bien y con todo amor, á todos 
los caballeros grandes y pequeñ.os y otros cualesquiera de esos 
reinos; guardar la paz hecha entre el Rey D. Enrique y ella, y 
permitir que S. A. reinase pacíficamente durante su vida, cum
pliendo lo prometido en la capitulación de dicha paz; ir perso
nalmente á residir á dichos reinos y no salir de ellos sin volun
tad suya é consejo; no enajenar ni hacer merced de ninguna 
ciudad, villa ó fortaleza, ni ele juro ni de otra cosa cualquier 
perteneciente á la Corona Real, sin consentimiento y voluntad 
de la princesa, bajo pena de nulidad; firmar ambos todos los 
privilegios, cartas y cualesquier otras escritnras Reales; no nom
brar individuos del Consejo sino castellanos y naturales de los 
reinos, sin consentimiento y deliberación de la princesa, ni dar 
fortaleza alguna, sino á los naturales que designase la misma. 
La princesa podría hacer merced ele cualquiera villa ó lugar, ele 
juro ó de otras cualesquier cosa!". Ofrecieron no revocar sin su 
consentimiento las mercedes otorgadas; perdonaron to<las las 
ofensas recibidas, y se acordó conservar todos los dep:mdientes 
(le la princesa. También se pactó no hacer movimiento algnno 
en dichos reinos sin sn consentimiento y consejo, al par que los 
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dos príncipes se comprometieron á guerrear contra los moros, 
aunque no se haría guerra ni paz sin voluntad y sabiduría de 
la princesa. El Rey Fernando prometió en arras y aumento de 
dote, todos sus reinos y los que confiaba heredar, y ofreció acu
dir con cuatro mil lanzas, si los fechos en Castilla vinieren en 
rotura. Todo ello fué por ambos prometido y jurado. 

A pesar ele las contrariedades que el enlace de Dofía Isabel y 
D. Fernando suscitarnn; de las complicaciones que había inte
rés en fomentar, y de las resistencias y manifiestos que se hi
cieron publicar al Rey Enrique, éste cedió á los ruegos de la 
princesa, y en Segovia se celebró la concordia, aprobando el ma
trimonio celebrado. Tuvo esto lugar en 1473, y ocurrida la muer
te ele Enrique IV en 21 de Diciembre ele 1474, D. Fernando y 
Dofía Isabel fueron proclamados Reyes de Castilla en la plaza 
de Segovia, prestando la Reina el juramento de respetar y guar
dar los fueros y libertados de sus súbditos, y éstos de fi<lelidad 
á los monarcas; ele cuya ceremonia clió detallada cuenta el 
historiador Colmenares. 

Tan pronto como ocupó el trono de San Ferµando la joven 
Reina, nuevas contrariedades entorpecieron su poder, y la pri
mera nació en su esposo, que no conformándose con que una 
mujer rigiese y gobernase la monarquía castellaua, á pesar ele 
lo establecido en las capitulaciones matrimoniales, pretendió, 
como varón más inmediato, descendiente ele la estirpe real ele 
Castilla, ejercer aquel derecho. Apoyaban al Rey algunos pala
ciegos; pero la prudencia ele los partidarios de Isabel, supo sal
var el derecho hereditario de la Reina, realizando un arreglo, 
cuyas principales bases füeron, que la justicia se administraría 
por los dos, de mancomún cuando se hallasen juntos, é inde
pendientemente cuando estuvieran separados; que las cartas y 

provisiones Reales irían firmadas por ambos; que en las mone
das se estamparían los bustos de los dos, y en los sellos se pon
drían las armas de Castilla y ele Aragón reunidas; que los car
gos municipales y los beneficios eclesiásticos, se proveerían en 
nombre de los dos, pero á voluntad de la Reina; que los oficios 
de Hacienda y las libranzas del Tesoro se expedirían por la Rei-
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na también, y que á ella sola harían homenaje los alcaldes de 
las fortalezas en señ.al de soberanía. El cronista Hernando del 
Pulgar (340), refiere todos los detalles que precedieron á dicho 
concierto y la notable contestación de la Reina, y Dormer en sus 
Discursos varios de Historia, inserta integro el texto de la con
vención (341). «Desde entonces, dice Pulgar, él y ella manda
»ron que no se fablase más en esta materia. )) 

Otro problema, al parecer más arduo, tocaba que resolver á 
la joven princesa. Las pretensiones de Dofia Juana la Beltra
neja, no sólo estaban apoyadas por los intereses de Portugal so
bre Castilla. Dentro dB la misma monarquía tenía un poderoso 
núcleo de adictos, no sólo entre la numerosa parentela de Don 
Beltrán de la Cueva, y los que habie°ndo sido sus favorecidos, se 
hallaban en posesión de los principales y más lucrativos oficios 
del Estado, sino entre aquella parte de la nobleza, que, ó no se 
consideraba con títulos suficientes para privar en primer térmi
no dentro de la nueva monarquía, ó sentía la pugna de emu
lación é intereses que se suscitaban con los demás nobles, que 
por haber favorecido el entronizamiento de la situación últi
mamente creada, y haber ayudado á la solución de los proble
mas que la facilitó, parecían llamados al supremo encumbra· 
miento de la gracia Real. Todos estos elementos tuvieron pron
ta y fácil inteligencia con Portugal, así como el Rey Alfonso 
con el de Francia, no menos enemiga de los Reyes de Castilla 
y de Aragón, por las largas diferencias que existían entre esta 
última corona y aquel país. La confabulación de todas estas 
fuerzas, clió por inmediato resultado la guerra; pero una guerra 
qt1e revestía á la vez sus dos caracteres más graves: la guerra 
civil y la guerra exterior, con ventajas recíprocas tan eviden
tes, cuanto que los rebeldes de dentro recibían de fueTa todo el 
apoyo que pudieran necesitar, y el enemigo, extrañ.o á la vez, 
hallaba para sus ejércitos la disposición amiga, que les abría, 
casi sin pelear, las puertas de las ciudades y de las fortalezas 
más formidables, de que tan fácilmente se apoderaban. Rebel
des y guarnecidos poT soldados portugueses estnvieron Toro, 
Zamora, Burgos, cabeza y cámara de Castilla, y en las fronte· 
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ras dfl Fnmcia, tres veces Fuenterrabía sufrió el süio de los 
enemigos de allende el Pirineo. Sólo el moro de Andalucía pre
senciaba indiferente ó apático una lucha que aparentaba no 
interesarle. Sin embargo, la Reina Isabel no descuidó atender 
á aquella frontera , á la par que la de Extremadura, mientras 
Fernando corría á la de Francia. Después, acudiendo al espí
ritu patriótico de los pueblos, y al hábil manejo de los intere
ses de la nobleza, logr6 quebrar los bríos de ésta, aislar al 
extranjero, sacarle de las ciudades á pelear en los campos, hasta 
que vencidos en Toro, y perseguidos en Mérida, la Albuera y 
Medellín, consiguió trocar en todos sus estados hereditarios el 
suspirado lauro pacifico por los refulgentes esplendores de la 
espada vencedora. 

Los hechos sucintamente relatados hasta aqní, no fueron 
sino como el proemio de aquella existencia tan superior, á la 
cual, como á todas las que vienen á llenar en la historia desti
nos tan colosales, quiere la ley suprema que rige los de los hom
bres que, como preparación á sus luchas transcendentales, pa
sen por largas pruebas en que se afirmen y robustezcan aque
llas prendas de carácter, que después han de ser signo brillante 
de sus ulteriores triunfos~ En Do1ía Isabel fueron hasta este 
tiempo pruebas sucesivas de su superior energía: primero, sus 
luchas con Enrique IV, el cual le produjo cuantas contrarieda
des estuvieron á sn alcance, ya para deshacer lo pactado y ju
rado solemnemente en los Toros de Guisando, ya para impedir 
el matrimonio con el príncipe D. Fernando de Aragón, provo
cando toda aquella serie de románticas aventuras que el mar
qués de l\folins recopiló gallardamente en uno ele sus discursos 
académicos (342); después, heredado el trono, con su mismo 
esposo D. Fernando, que sobre la sumisión del estado y del 
sexo quiso fundar la pretensión de absorber para sí la sobera
nía toda entera; por último, la postrer prueba ele su energía se 
cifraba en la manera como llegase á dominar el torrente ele la 
guerra exterior, sostenida por las rebeliones interiores, y en ésta, 
como se ha visto, la Princesa predestinada, no sólo obligó á 

repasar las fronteras á sus poderosos Reyes contrarios, como el 
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de Portugal y el de Francia, sino que produciendo á los insu· 
rrectos nacionales la humillación de la derrota, en vez de abrir 
por represalias, so pretexto de seguridad, el camino á las pros· 
cripciones civiles, tendiendo sobre todos un manto de perdón 
y olvido, inauguró una gloriosa era á la gratitud y á la paz, 
quedando á sus pies postradas aquellas fuerzas poderosas, acti
vas, inquietas, que si, más apreciadas como lo fueron bajo los 
dos monarcas anteriores, sólo sirvieron para fundar el régimen 
de la anarquía, dirigidas con sabio instinto hacia nobles empre· 
sas, bajo el estímulo del patriotismo, habrían de realizar las 
hazaíias más memorables. 

Sin embargo, no las acometió desde luego Dofia Isabel, sin 
preparar antes al país, para hacerle capaz de todas las even· 
tualidades á que se expone el que va á ponerse en lid con la 
fortuna. Conseguida la. paz, el primer desvelo real se fijó en 
asegurarla. Todas las desdichas del reino provenían del asom· 
broso influjo que con su opulencia había adquirido la noble
za, teniendo :i la vez á raya al trono moderador y al pueblo 
esclavo. La constante conspiración de la aristocracia contra 
la Corona, había prostituido la entereza de ésta bajo monar
cas tan débiles como Juan II y Enrique IV, que se habían 
dejado manejar livianamente por mujeres y favoritos, hasta 
convertirse el último en ludibrio de todos. Los gravámenes que 
la nobleza, apoderada del gobierno y de la administración total 
<lel reino, hacía pesar sobre los pueblos; la verdadera misera 
plebs constribuens del antiguo estado latino, había producido el 
efecto que siempre da de sí toda sociedad como la española, 
mal sufrida y emprendedora, que idolatra las aventuras, en que 
el valor personal se burla <le las leyes y de sus ejecutores, se 
engolfa en sangrientas hazafias y logra del pillaje y del robo, 
lo que la sociedad perturbada le niega del orden y del trabajo: 
así, todo el territorio de Castilla se hallaba inundado de mal· 
hechores, que no sólo tenían en completa inseguridad los cam
pos y los caminos, sino que algunas veces osaron dar golpes de 
mano sobre villas y poblaciones importantes. Para moderar el 
infl_ujo de aquella nobleza, cuya arrogancia sólo era uu perpe· 
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.tuo peHgro para la sociedad y el trono, por consejo del anciano 
Íi.ey de Aragón, los monarcas castellanos procuraron atraerse 
al marqués de Villena y al arzobispo de Toledo; lnego incorpo
raron en la dignidad real la administración de los maestrazgos 
vacantes; crearon las milicias de la santa hermandad; manda
ron derribar castillos y fortalezas; tomaron á Sevilla, y humi
llando así el poder ele los nobles, comenzaron á restablecer el 
prestigio y la fuerza de su autoridad. Por ella pudieron cele
brarse con el Rey de Portugal las capitulaciones de 1479, con
viniendo que el Rey D. Alfonso dejaría las armas y el título de 
Rey de Castilla, y D. Fernando no tomaría las del reino de Por
tugal; que aquel nmunciaría á la mano de Doña .Juana (la Bel
traneja) y no sostendría más sus pretensiones al trono; que Do
fia Juana casaría con el príncipe D. Juan, hijo de los Reyes de 
Castilla cuando tuviese más edad, ó quedaría en libertad, si lo 
prefería, para tomar el velo do monja en un convento del rei
no; que D. Alfonso, hijo del príncipe de Portugal y nieto del 
Rey, casaría con la Infanta Isabel de Castilla; que se concede
ría perdón general á todos los castellanos que habían defendido 
la causa de Dofía Juana, aunque los nobles no podrían entrar 
en Portugal para que no fuesen ocasión de disturbios y revuel
tas; que los descubrimientos y conquistas de los portugueses en 
Africa, á la parte del Océano, serían siempre de los Reyes de 
Portugal; y que para seguridad de este concierto, los príncipes 
de cuyos matrimonios se trataba, quedarían en rehenes en el 
castillo de Moura, en poder de la misma duquesa Doña Beatriz, 
y el Rey de Portugal daría en prendas cuatro fortalezas á la ra
ya de Castilla. En este concierto quedó sacrificada la desventu
rada Doña Juana á la paz del reino; pero con ella terminó la 
guerra de sucesión que había sostenido el país durante cinco 
añ.os. Por este tiempo también, (19 de Enero de 1479) falleció 
Juan II de Arag6n, padre de D. Fernando, y este hubo de pre
sentarse en Zaragoza á recoger la herencia del reino aragonés, 
jurando mutuamente el Rey y el pueblo con arreglo á fuero. 
Por tan justo título, D. Fernando adquirió los vastos dominios 
de la monarquía aragonesa, y asegurada en Doña Isabel, por 
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la paz con el de Portugal, la tranquila posesión del trono ele 
sus mayores, quedaron unidas las dos coronas de Aragón y 
Castilla, base ele todos los Estados de la gran monarquía espa
ñola. 

Con el quebrantamiento del poder de la nobleza coincidió la 
creación de aquella fuerza, á la vez política y militar, pero cu
ya base era esencialmente popular y democrática, la herman
dad, dirigida á sostener en la sociedad aquellas garantías de se
guridad pública, sin las cuales so hacía imposible el progreso 
de todos los intereses. Estos crecieron de un modo rápido, y si 
el canónigo Feruández de Navarrete ha ponderado el estado 
floreciente que á la sazón alcanzó la agricultura, produciéndose 
sólo en el reino de Toledo cosechas cuya importancia todavía 
hoy puede parecer hiperbólica, y la intensidad del comercio in
terior bajo cuyos auspicios se celebraban ferias como la de Me
dina del Campo, donde en un solo año se giraron y cambiaron 
letras por valor de ciento cincuenta millones de escudos de oro, 
el diligente Lanuza reunió datos suficientes para demostrar la 
opulencia que con sus prodnctos industriales alcanzaron las 
ciudades más notables de Castilla, en competencia con las de 
Catalufía, dentro de la misma Península y de las más afamadas 
de los paises extranjeros. Todo este edificio se hizo descansar 
por la admirable Reina Doña Isabel sobre los dos grandes ele
mentos morales, en cuyo incremento desplegó el lujo de su ad
mirable orden civil. No bastaban Ja paz pública y su afianza
miento y garantías para obra orgánica de la excelsa princesa. 
Si la base de toda su gob~rnación fué el orden, cuidó de cimen
tado no sólo en la armonía de los intereses, si no en el estímulo 
de la ilustración y en el imperio de la justicia: de modo que su 
corte, según Clemencín ha demostrado (343), era una inmensa 
academia y su consejo, de donde emanaban incesantemente 
tantas sabias resoluciones, un parlamento vivo y un supremo 
tribunal. 

Cuando presintió al país suficientemente ilustrado y prós
pero, para poder convertir su atención sin peligros hacia los 
nobles objetos patrióticos, que on el seno del bienestar públi-



R ,,, 
",, 

.. ,. 
¡ 

¡ 1 

,1 1 

~I 1 
1 . •i 1 

' ! 11 

:;i 1: 1 

1 

1 
1 

'.I:, •. ,¡ 
i 
1 , ¡ 1 1 1 

:i.1:· ' ' 1 
, : I! 

1 

1
1 1, 1' 

~ li 

'; 11 

} 1 

.¡; 

.'f' 

1 
·I¡ 

li 
1 

¡1 
;!:¡ 

,,/ 
1 J 

'I 
;·l!'I 
¡11:,,f 
: 1 :r 

"'' ·1 I'' '~ 

!! 

1 

" , ;,, 

'1 

111 
: 11 

1 

1, 
1 

382 V~L PODER CIVIL EN E'PAii'A 

co son siempre acicates al entusiasmo, entonces acometió la3 · 
empresas políticas militares, en cuyo pensamiento altísimo se 
encerraba, no sólo acabar de emancipar á Espafí.a del yugo 
mahometano de ocho siglos, sino afirmar el paso dado hacia la 
unidad nacional, proyectada por medio de su matrimonio con 
el heredero de Aragón, privando al agareno de los últimos ba
luartes que aún le hacían dueño de una gran parte de la her
mosa Andalucía, desde el alcázar encantado de Granada hasta 
el mar frontero al A.frica, y buscando en las plácidas alian
zas del amor, ya los vínculos con que estrechar la fraternidad 
española con Portugal, ya los parentescos que sancionaran en 
los intereses exteriores del continente, la legítima influencia de
bida al virtuoso pueblo que con su tesón y constancia había 
sabido y logrado ponerse por su ilustración é importancia á la 
cabeza de todos los europeos. El orden sucesivo de los grandes 
hechos de Doña Isabel se sustancian en fórmulas de admira
ble método, que establecen el ejemplo más claro de su inmensa 
virtualidad. Primeramente rechazando las sugestiones rebeldes 
de muchos nobles y prelados contra la. soberanía del Rey su 
hermano, obligó en su lealtad á éste á reconocer en la perso
ua de la augusta Princesa la legitimidad absoluta del derecho 
para la sucesión. Así desvaneció en su germen toda imputa
ción usurpadora. Después sostuvo su matrimonio con el prín
cipe de Aragón, no porque la juventud y las gracias varoniles, 
pero efímeras de éste, prendaran el ojo incierto de la dama, 
sino porque la herencia real que en él se legitimaba y las pren · 
das morales é intelectuales qu~ le adornaban, á la vez persua
dían la importancia de aquel matrimonio, que á la Penínsllla 
daba unidad política y á la Reina el más prudente, sabio y leal 
consejero y auxiliar de sus empresas. El mérito intrínseco de 
este Príncipe, que á no hallarse oscurecido en parte por el ex
traordinario de la Reina, su consorte, habría dejado una fama 
clarísima por los aciertos de su prudencia, la obligó, después 
de la muerte de Enrique 1V, á disputar con él la posesión abAo· 
luta de su soberanía sobre los estados castellanos. Establecida 
la diferencia, fácil era llevar con tersa obstinación el asunto á 
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producir largos y hondos disentimientos domésticos. La sabi
duría y la habilidad ele Doña Isabel consistió en cohonestado 
todo de manera que, quedando para ella íntegros é ilesos los 
atributos de la soberanía, declinaba en el real consorte aquella 
parte ele interior influjo y de exterior decoro que competía ú 
su difícil papel. Tras ele la diferencia doméstica, se insinuó la 
guerra de derecho; y á pesar de sus dos desventajosas condicio
nes ele civil y extranjera, clominóla con celeridad y con valor, 
alcanzando con la victoria los primeros laureles de la paz. In
mediatamente, entre complacencias magnánimas y resolucio
nes enérgicas, consolidó su obediencia y el orden, base de la 
disciplina social, apagando, así en los nobles levantiscos, como 
en el estado llano, corrompido, todos los gérmenes de Ja anar
quía. Atendió clespnés á convertir en fuerzas sociales, ele perma
nente y útil influjo, aquella ilustración literaria tan decantada 
que, bajo el cetro de Juan II, no había servido sino de nervio á 

la corrupción de las costumbres, y bajo Enrique IV de acicate 
á los disturbios civiles; y fomentando con la instrucción la ri
queza, creó fuentes abundantes de donde, nutriéndose el interés 
particular, rebosaron purísimas aguas que dieron á su vez ali
mento á los desahogos del Estado; ordenó la administración 
y la justicia, echó las bases de la regularización armónica. de 
todos los poderes, y creando la constitución del Estado, no sólo 
descansó en la tradición y en los intereses del habla, de la reli
gión y del origen común, sino sobre la armonía de todas las 
instituciones en el poder, en el orden, en la administración y 
en la justicia, procedió á las empresas militares, que no fueron 
sino una etapa más de su grande obra para desarrollar el vasto 
plan de sus pensamientos políticos. 

Como complemento y colmo de tantas prósperas conquistas, 
puso Dios, en medio del camino triunfal de tan gran Reina, el 
genio de Colón, aquel demente que había de abrir á la civili
zación del mundo y á los destinos del porvenir el ignorado ca
mino de un Nuevo Mundo, de nn nuevo paraíso. De modo que 
á Doña Isabel, no sólo le cupo la gloria de realizar las empresas 
materialmente humanas, en que otros genios y otras naciones 
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habían dejado en análogas circunstancias su rastro y su emu
lación en la historia; la unión de las dos coronas, la conquista 
de Grauada, el establecimiento del régimen civil y b prepara
ción para las grandes empresas de Nápoles, Navarra y Africa, 
todo con ser tan extraordinario, cabía en la mente humana, en 
los límites de la acción del hombre y en los ejemplos grand10-
sos de lo pasado: lo verdaderamente extrordinnrio, excepcional, 
sublime, fué el hallazgo de un mundo desconocido, que venía 
á trastornar todas las nociones científicas recibidas por los pue
blos civilizados desde la antigüedad más remota, á modificar 
las condiciones de la humanidad sobre el planeta y á abrirá lu. 
marcha triunfal y majestuosa del progreso y del bienestar del 
hombre, derrotero<> y campos que hasta entonces no habían 
cabido en ninguna imaginación. 

Mas si no es posible dejar de sentir los desvanecimientos del 
entusiasmo ante hechos y destinos tan superiores, concretán
donos á los que nos permite la condición de nuestro trabajo, 
fuerza nos es hacer observar que, arrojado de la Península el 
úlLimo resto de sarracenos, completaron la unidad nacional, 
precursora de la política; descubierto el Nuevo Mundo, y en 
perspectiva la guerra de Nápoles y la conquista de Navarra, 
la Reina Doñ.a Isabel hizo de la monarquía española el reinado 
más glorioso que ha tenido Espafia. El poder había recobrado su 
prestigio, y se ejercfa hasta personalmente por los .Reyes Cató
licos. La justicia y el amor á los pueblos, cuya influencia se 
buscó para contener y reducir á la nobleza á los límites natu
rales de su influencia, unido á la energía de carácter, á la acti
vidad y hasta al valor y talento de los monarcas, bastaron para 
restablecer el antiguo poderío de la monarquía, que en manos 
de D. Fernando y de Doña Isabel, ni fué despótica, ni tiránica, 
sino ilustrada y civilizadora. Había llegado sin duda el provi
dencial momento ele premiar tanta constancia, tanta fe en el 
ideal de la reconquísta, y en vez de sucumbir toda una civili
zación, como hubiese sucumbido si el poder agareno paseara 
por Europa su triunfante enseñ.a, completó su altísima misión 
y todo fué salvo. 
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CAPÍTULO JI. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOCIALES. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA NOBLEZA. 

La nobleza castellana, especialmente desde los tiempos de San 
Fernando, había hecho vacilar el trono y sido causa de la de
cadencia y menosprecio de la autoridad real, y de la opresión y 
malestar del pueblo. Creciente en su ambición, prevaleció en el 
débil reinado de Juan II, y llegó hasta hollar la dignidad real 
en el miserable de Enrique IV. Para levantar el trono del aba
timiento en que había caído y robustecer la autoridad real, era 
necesario, como así lo reconoce el historiador Lafuente (344), 
restablecer el indispensable equilibrio entre los diversos elemen
tos del Estado; rebajar el poder de la nobleza al nivel que no 
había debido traspasar; sujetarla, moralizarla y hacerla subor
dinada; establecer, en fin, el orden, el concierto y la armonía de 
una buena organización, bajo la dirección legítima clel trono. 

Varias fueron las medidas que los Reyes Católicos adoptaron 
para realizar tan ardua y fundamental empresa. Crearon en 
primer término las milicias de la hermandad; usaron de justo 
rigor contra los rebeldes; mostraron más preferencia al mérito 
que á la cuna; buscaron en las Cortes apoyo para atacar de 
frente los excesivos privilegios de la nobleza; revocaron las li
ber;;ilidades del anterior reinado, restituyendo á la Corona los 
bienes de que la privaran la ambición y la rapacidad, y busca
ron y encontraron en el estado llano el punto de apoyo para la 
reorganización del poder nacional. Como cada una de estas dis
posiciones tenia por objeto levantar y robustecer el poder civil, 
fuerza será ampliarlas lo bastante para que pueda comprender
se su naturaleza, transcendencia é importancia. 
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SECCIÓN II. 

MILIOIAS DE LAS IIERMANDADES. 

Las hermandades que las comunidades y pueblos de Casti
lla celebraron durante la Edad Media para la conservación de 
los fueros y libertades de los que las constituían, se extendió 
en Burgos en el año 1315, reinando Alonso XI, á la persecución 
de salteadores y bandidos, formándose un cuaderno de que, se
gún el docto Clemencín, andan copias en manos de los curio
sos. Eran las antiguas hermandades una institución esencial
mente popular, de interés local, pero con tendencia á garantizar 
la paz pública. No ocultándose á los Reyes Católicos la necesi
dad de que al lado de la autoridad real exist.iese una fuerza ca
paz de contrarrestar la que tenía á su devoción la nobleza, co
menzaron por crear una institución verdaderamente política para 
todo el reino, y se reservaron el derecho de organizar su forma
ción, de dirigir sus operaciones, de aprobar sus reglamentos y 
de suprimirla cuando no considerasen necesarios sus servicios. 

El cronista Alonso de Palencia (345) se atribuye la gloria de 
haber ideado tamafia empresa, pero no puede negarse interven
ción al contador Alonso ele Quintanilla, cuyo nombre suena 
siempre en todas las graneles empresas ele este reinado, y á Juan 
de Ortega, provisor de Villafranca de Montes de Oca y sacris
tán del Rey. Sobre todo, si la inspiración pudo partir de algu
na ilustrada individualidad, no puede negarse á las Cortes ele 
Madrigal de 1476, el haber creado la hermandad tal como la 
concibieron los Reyes Católicos. Afirman éstos en el Ordenamien
to recientemente impreso por la Real Academia ele la Histo
ria (346), que deseando inquirir sobre qué cosa era más nece
saria la reforma de los reinos, llamaron á los procmadores de 
las Cortes y conferenciaron con ellos sobre lo que cumplía á la 
reforma de la justicia y buena gobernación de los reinos, y ha
biendo presentado sus peticiones, las resolvieron con acuerdo 
ele los prelados, nobles, ricos-homes y letrados del Consejo, de-
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clarando (Pet. 1.it) que convenía al servicio de Dios y al suyo 
y á la seguridad pública hacer hermandades en todos los reinos, 
«cada cibdad é villa, con su tierra entre sy é las unas con las 
»Otras. E clespues unos partidos con otros en yierta forma, de la 
»cual vuestra alteza mandó hacer sus ordenanzas. Por ende su
»plicámosle las mande dar por ley para en todos vuestros rrey
»nos, porque haya mayor fuerc;a é vigor.» 

Con efecto, se aprobaron los capítulos de la dicha hermandad 
como acuerdo tomado en Cortes en los términos indicados den
tro de treinta días de notificada y pregonada la carta real. De
terminaron en qué casos y para qué delitos debía formarse la 
hermandad. Concedieron á los pueblos el nombramiento de un 
alcalde en los lugares menores de treinta vecinos, y dos en los 
de mayor población, puesto por el consejo é oficiales del tal lu
gar. Tam1ién les concedió el derecho de nombrar cuadrilleros 
á juicio del consejo. Podía persegtúrse á los malhechores hasta 
cinco leguas, repicando las campanas en cada lugar para que 
salieran en su persecución y así fueran echados fnera del reino, 
Los delincuentes aprehendidos serian juzgados en el lugar y tér
mino donde delinquieron, y juzgados por los alcaldes de la her
mandad en unión de los dichos ele sus mayores. Ordenaron 
que los delincuentes fneran entregados libremente y pudieran 
registrarse los castillos y casas fuertes en las villas y lugares, 
así ele realengo como de señorío, ordenes y behetrías. Ordena
ron que uno de los alcaldes fuera del estado de los caballeros y 

el otro de los ciudadanos y pecheros, elegidos de seis en seis 
meses, sin salario alguno, salvo sus derechos de los actos que 
hiciesen, y si no pudieran ponerse de acuerdo en el nombra
miento, lo harían saber á los Reyes para que ellos los designa
sen. Se dispuso el auxilio que debía prestarse á los viandantes, 
y cómo debían venderse sus mantenimientos. Se sometió á los 
cuadrilleros á la aQtoridad de los alcaldes de la localidad. Man
daron que aprehendido el malhechor se le juzgase de plano sin 
estrépito de juicio. Ordenaron la manera cómo debía ejecutarse 
la pena de muerte. Dispusieron que cada consejo tuviese una ar
ca de hermandad, y tomase de los propios y sacase por sisa ó 
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por repartimiento, los dineros que fuesen necesarios. Finalmen
te, se decretó la reunión anual de los alcaldes en la cabeza del 
partido, y el auxilio y ayuda mutua que menester fuere. 

Bajo estas bases, acordadas en las Cortes de Madrigal, se or
ganizaron las hermandades, nombrándose capitán general de 
ollas á D. Alonso de Aragón, duque de Villahermosa, hermano 
del Rey, y capitanes de la gente de guerra que, en número de 
dos mil holllbres, asistía continuamente á aquellos punLos en 
que era necesaria su presencia. Bien pronto el ejemplo dado 
por Castilla y León fué imitado por Toledo, Andalucía y Ga
licia y por muchos lugares y tierras de señ.orío. De esta suerte, 
el trono contó con una fuerza pública organizada militarmente, 
pronta á acudir á todas partes, y reprimir toda clase de exce
sos, aunque fneran cometidos por los nobles. Estos se aperci
bieron del golpe terrible que se les dirigía, pero no tuvieron va
lor para resistirlo, si es que alcanzaron toda su transcendencia. 
Algunos pensaron resistir, pero el carácter varonil de la Reina 
Isabel y su hábil política, supo conciliar el respeto que se de
bía á la autoridad pública con el deseo de no divorciarse de 
una clase social poderosa. En algunas partes fué necesario em
plear el rigor; pero la. manera como terminó su turbulenta ca
rrera D. Pedro Pardo de Cela, el más tenaz de los próceres ga
llegos, sirvió ele saludable enseñanza para los demás magnates. 
Formaban, pues, las hermandades un cuerpo permanente <le 
ejército, y de ellas se sirvieron los Reyes en la guerra contra los 
moros, para sacar á los pueblos servicios ordinarios y extr110r

dinarios. 
Las primitivas ordenanzas de Madrigal fueron modificándo

se según lo exigían las circunstancias, como lo comprueba el tí
tulo XXXV del libro XII de la Novísima Recopilación, don
de pueden consultarse las disposiciones dictadas desde los Re
yes Católicos hasta Felipe V, que en 1740 aprobó la instrucción 
para las santas hermandades de Ciudad-Real, Toledo y Talave
ra. Además ele lo que se lee en estas leyes, resulta, que los Re
yes Católicos aprobaron en 7 ele Julio de 1486, el nuevo cua
derno de leyes que formó la hermandad celebrada en Torrela-



1 

LOS REYES CATÓLICOS ;J89 

guna, inserto en la Recopilación de las Pragmáticas de dichos 
monarcas. En Aragón se introdujeron las hermandades por 
acuerdo de la junta de Zaragoza ele fines de 1487, subsistjendo 
hasta 1510, en que fueron suprimidas por las Cortes de Monzón. 
En 1498, por pragmática de 29 de Julio, que forma la ley XVIII, 
tít. XXXV, lib. XII de la Novísima Recopilación, se extinguió 
la contribución de hermandad, indudablemente porque la auto
ridad ordinaria había recobrado todo su poder, que era el objeto 
de su fundación; pero la institución subsistió, y aunque se su
pi'imieron consejo, jueces, capitanes y demás oficios asalariados, 
subsistieron y se nombraron anualmente los alcaldes y cuadri
lleros con destino á cuidar de la seguridad de caminos y despo
blados, previniéndose que de las sentencias de los alcaldes de 
hermandad se apelase á los de casa y corte, que debían juzgar 
con arreglo al cuaderno de Torrelaguna en vez de la junta su
prema. 

Con el apoyo de esta fuerza pudieron dar los Reyes Católicos 
nueva forma á la monarquía. En los anteriores reinados, la 
autoridad del monarca era, según Clemencín, á cada paso el 
juguete de los ricos-hombres, cuya liga y confederaciones impe
dían frecuentemente su libre y expedito ejercicio. La Corona 
buscaba apoyo en los procuradores de los pueblos para robus
tecer sus prerrogativas y adquirir fuerza que les permitiera re
sistir los embates de la nobleza. Así se reconocía que la verda
dera fuerza del poder público nace de la representación de la 
masa general del país, el cual lo forman todos los intereses. Las 
hermauclacles ampliaron esta tendencia y fueron una represen
tación permanente del elemento popular, que por una parte 
manteuía una fuerza armada, necesaria al poder civil, y por 
otra repartía al reino las contribuciones que demandaban las 
necesidades públicas. La nobleza reclamó contra la institución 
en la junta de Cobeñ.a de 1477, pero era ya tarde. Los Reyes 
Católicos crearon las hermandades para restablecer el orden y 
afianzar el poder real, y cuando habían conseguido ambos pro
pósitos, apoyados en el estado llano para reducir el poder de la 
nobleza, las suprimieron en 1498 con aplauso de los pueblos, 
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puesto que terminaba la contribución creada para su sosteni
miento. Después sólo quedó de la primitiva institución el nom
bre, y hasta llegó á hacerse odiosa, como lo prueban las reite
radas quejas de las Cortes del reino, desde las de Toledo en 
1525 hasta las de Madrid de 1585 (34 7). 

SECCIÓN III. 

LIMITACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA NOBLEZA. 

La fuerza, que no los propios merecimientos, había hecho 
árbitra á la nobleza castellana de todas las altas posiciones y 
djgnidades. Los Reyes Católicos, por la creación de las herman
dades, opusieron la fuerza popular á la privativa de los nobles . 
Para desalojar á éstos de las posiciones alcanzadas, bastó con -
ferir los cargos públicos á letrados y gente docta, la mayor 
parte salidos del estado llano, y atender, como dke Lafuente, 
más al mérito que á la cuna, á Ja ciencia que al linaje, á la 
virtud y al talento que á los blasones y riquezas, demostrando 
que había otros títulos para alcanzar honores, influir en los 
destinos públicos y obtener consideración con los Reyes y con 
el pueblo que la alcurnia y la espada, y al cabo se fueron con
venciendo de que era menester buscar el medro por la nueva 
carrera que se abría. 

Este tributo al general y propio merecimiento, que constitu
ye un principio incontrovertible en las modernas leyes funda
mentales de todos los paises, si por una parte facilitaba n.1 ele
mento popular el logro de sus legítimas aspiraciones, por otra 
contribuyó no poco á la cultura intelectual de la época, pues la 
nobleza, ya por su propia conveniencia, ya por un exquisito 
sentimiento de dignidad, se aprestó y tomó parte, con no es
casa gloria, en este certamen que las conveniencias políticas 
abrían á todas las inteligencias. La Reina Isabel, amante de las 
letras y de todo cuanto constituye la civilización de un pueblo, 
comenzó á enseñar con su propio ejemplo y el de su familia. 
Siguiéronla en este camino las damas españolas, y cuéntase, 

LI 
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que los hijos <le los grandes, que antes no aprendían sino á 

guerrear, llegaron á obtener cátedras en las universidades: los 
hijos del duque de Alba y los condes de Haro y de Paredes en
señaron ciencias y lenguas, y hasta el sexagenario marqués de 
Denia se puso á aprender latín para no quedar rezagado en el 
conocimiento de los clásicos, y no avergonzarse ante los jóve
nes de su clase y alcurnia. La hija del historiador Lebrija llegó 
á explicar retórica en la Universidad de Alcalá, y en la de Sa
lamanca enseñó los clásicos Doña Lucía de Medrano. El extran
jero Paulo Jo vio dijo, acerca de esta actividad intelectual, que no 
era tenido por noble el español que mostraba aversión á las le
tras y á los estudios; y el crítico Erasmo de Rotterdam, aña
día que en España, en el discurso de pocos años, se elevaron 
los estudios clásicos á tan floreciente altura, que no sólo debía 
excitar la admiración, sino servir de modelo á las naciones más 
cultas de Europa. Con sobrada razón han podido decir Revilla 
y Alcántara, en su Historia de la literatu1·a espafiola (348), que al 
realizarse en el reinado de los Reyes Católicos la unidad nacio
nal, la literatura castellana tomó un gran vuelo, preludiando 
el próximo advenimiento de su siglo de oro, y se fundó también 
la unidad de nuestra cultura, tras un trabajo largo y por de
más laborioso. Verificada aquella unidad; sometida á la autori
dad de la monarquía la nobleza, tan turbulenta é inquieta du
rante los reinados anteriores; regularizadas la administración 
civil y de justicia y la hacienda, antes presa de menguada anar
quía, y en una palabra, reorganizada en todos cunceptos lamo
narquía, todo lo cual constituía una empresa tan meritoria co
mo difícil, natural era que los Reyes Católicos fijasen sus mira
das en la vida intelectual de sus pueblos, y particularmente de 
las personas que más de cerca los rodeaban, á lo cual debía 
servirles de estímulo el noble ejemplo de sus predecesores. 

Privada la nobleza de la fuerza pública, y del privilegio de 
desempefiar exclusivamente los cargos más importantes de la 
nación, faltaba reivindicar para ésta los bienes que indebida
mente se habían desmembrado durante el anterior reinado, y 
lo hicieron con justicia y energía. El Fuero Real había decla-



1: 1 

·,1 
'i¡ 
·11 i; 

¡1 1' 

.:1 1 

" 

. : 
•• 1 1 
•!' 

Ir' . u~ 
1·11'' 

I· 
;C 
'1.' !i 

I• 

:;i.\; 
t 

i; 1 

,, 

¡ 
• 1 

:/ : :,1: ' 
1111 

I,> 1.11 

1:.: 
111:-¡ '. 

1 111 
1 

!! 1i 
¡~ ,: 1 

l•I 
1 1 

h : 
¡ '¡, 

l . 

J llr 
,, 

l'i 

'" 'I• 

1 
1 

39~ DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

rado, que no se podían revocar las donaciones reales sin culpa 
del donatario, y debían pasar á sus herederos; pero ya la 
ley XXXIV, tít. XVIII, Part. III, limitó á solo la vida del 
Rey las cartas de quitamiento ele hueste ó ele Fonsaclera, por
que estas cosas formaban parte siempre del señorío del reino. 
Juan II, por pragmática de 21 de Diciembre de 1423, mandó 
que las mercedes y privilegios reales no produjeran efecto al
guno si no precedía su asiento en los libros de la Contaduría 
mayor. En las Cortes de Valladolid de 1447 se ordenó (Peticio
nes 5.a y 46), que cesasen las mercedes de maravedís para el re
paro de muros, de villas y lugares del Rey, pasando al seño
río ele personas particulares, y que no valiesen las mercedes y 
donaciones de pinos, moros, galeras y otras cosas de las Ata
razanas reales. La ley III, tít. XXVII del Ordenamiento de 
Alcalá y Enrique IV en las Cortes de Córdoba de 1455, de
clararon no valer las mercedes y clonaciones del señ.orío y ju
risclicéión de lugares de estos reinos, hechas .á extranjeros de 
ellos. Juan II, por pragmática en Valladolid de 5 de Mayo 
ele 1442, declaró inalienables todas las ciudades, villas y luga
res que el Rey tenía y poseía, permaneciendo siempre en la 
real Corona, sino en caso de urgente necesidad y con dictamen 
de su consejo y de seis procuradores de seis ciudades, pudiendo 
la ciudad, viU.a ó lugar así donado ó enajenado, resistir la do
nación ó enajenación. Las Cortes de Ocaña de 1469 (Pet. 4.a), 
y las de Santa María de Nieva de 1473 (Pet. 3.ª), hicieron pre
sente á Enrique IV las consecuencias de su prodigalidad, y 
dicho monarca revocó todas las mercedes, gracias y donacio
nes que había hecho desde el 15 de Setiembre de 1464 hasta 
entonces, mandando que las cartas y privilegios de las dichas 
mercedes fuesen obedecidas y no cumplidas por los concejos 
y personas á quienes se dirigían, aunque fueren presentadas 
y obedecidas por ellas. La misma Doña Juana la Beltraneja, 
en el manifiesto que dirigió desde Plasencia á la villa de Ma
drid el 30 de Mayo de 14 75, decía, para justificar la resisten
cia á la proclamación de Doña Isabel, que «Enrique IV ovo 
»necesariamente de enajenar é dar é distribuir de sus rentas é 
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:11 vasallos é patrimonio Real mas de treinta cuentos de mara
» vedís de renta en cada un afio.» 

Con los anteriores precedentes, celebráronse las Cortes de 
Toledo de 1480, y en ellas, después de agrad~cer á Dios el ha
berles dado tan gran vigor y perseverancia para domar y suje
tar á los rebeldes y ganar la paz de los H,eyes comarcanos, y 
recordar las palabras del sabio: «amad la justicia los que juz
gais la tierra, » se reconocía que para administrarla era necesa
ria una regla, y esta era la ley. Para formarla, habían llamado 
á los procuradores de todas las ciudades y villas de los reinos, 
y después de jurar al Príncipe por primogénito y legítimo he
redero, declararon (Pet. 85) que las mercedes hechas por sola 
voluntad de los Reyes eran revocables; que las que se hicieron 
por servicios pequeños debían moderarse, y las que se reali
zaron por cesiones de privados 6 de otras personas, debían 
revocarse del todo. Todo ello tenía tales limitaciones, que po
nía en las manos del Rey la revocación de todas las antiguas 
liberalidades. Recordábase la ineficacia de lo acordado en las 
Cortes anteriores, y reconociendo que las peticiones de los pro
curadores eran muy justas y verdaderas y que habían sido con
sultadas con los prelados y grandes de los reinos, accedieron 
á. revocar las liberalidades excesivas, prohibiéndoles levantar 
nuevos castillos y privándoles de usar el sello, las armas y las 
insignias reales, como hasta entonces lo habían hecho. Aun 
por pragmática de 6 de Abril de 1487, se declararon extingui
das las mercedes de maravedís en sus vacantes, y asimismo 
todos los maravedises y otras cualesquier cosas que vacasen 
por fin y vacación ele cualesquier personas. 

Los Reyes Católicos, apoyados en la ley y principalmente en 
el elemento popular, atacaron resueltamente los intereses ilegí
timos de la nobleza, y en honor de la verdad y para honra de 
la antigua grandeza de Castilla, como reconoce Lafuente (349), 
toda la nobleza consintió una medida que menguaba extraor
dinariamente sus rentas y fortunas, bien fuese porque los más 
pe1judicados eran los más próximos parientes del Rey Fernan
do, bien porque, como nosotros creemos, la justicia de la reso-
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lución era tan grande y fa actitud de los Reyes tan resuelta, 
que nadie osó contradecirla. Dependiendo la reversión de la 
mayor ó menor ilegitimidad de las adquisiciones, era forzoso 
establecer una base prudencial, y esta delicada comisión se fió 
á la ilustración y virtud del Cardenal Mendoza, terminándola 
y ejecutándola el confesor de la Reina Fr. Fernando de Tala
vera. Treinta millones de maravedís importaron las mercedes 
revocadas y las rentas devuelta8; exceptuáronse de esta medida 
los establecimientos de instrncción y beneficencia, y la resolu
ción adquirió haata cierta popularidad, al saber que veinte 
millones de los revertidos se destinaron al socorro de las viu
das y huérfanos de los que habían perecido en la guerra con 
el Rey de Portugal. Así quedó sometida y abatida la grandeza 
de Castilla, y desde entonces, dispensada igual consideración á 

todas las clases, pudo la nobleza subalterna encontrar abierto 
el camino que el trabajo y el propio merecimiento traza siem
pre á los buenos patriotas. 

SECCIÓN IV. 

EL CLERO. 

Lejos de extinguirse la natural influencia que esta fuerza so
cial había ejercido en los primeros tiempos de la reconquista, 
se había acrecentado de tal suerte, que reuniendo la tercera par
te de la propiedad territorial, rodeado de inmunidades, forman
do parte del consejo de los Reyes, apoyado por sus numerosos 
vasallos, dirigiendo la fuerza que representaban las órdenes mi
litares, y dando el ejemplo de pelear y morir en defensa de la 
religión cristiana, era un elemento político de que no podía pres
cindirse, y que tuvo una legítima y poderosa intervención en la 
gobernación del Estado. 

El sacerdote se constituyó desde los primeros momentos en 
tutor y defensor de los pueblos; creó la feligresía, origen del mu
nicipio religioso; fundó los pueblos de abadengo, representación 
del señorío eclesiástico; suavizó el colonato en términos, que 
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hubo de limitarlo á los hombres libres é ingenuos; dió el ejem
plo de las roturaciones y de que el trabajo es el más legítimo ori
gen de la propiedad; predicó la obediencia y el respeto al poder 
público; difundió la instrucción como depositario del saber hu
mano, y preparó la emancipación del estado llano, para el crí
tico momento en que robustecido el pocler civil, los monarcas 
necesitasen apoyarse en el elemento popular para resistir las 
exigencias de la inquieta nobleza. 

Abuso común fué durante la Edad Media, como reconoce 
Clemencín (350), que el clero, aun con el pretexto de religión, 
ejercitase las armas y participase del error propio de la rudeza 
de aquella época, de no considerar incompatibles los oficios de 
sacerdote y de soldado. El Código de las Partidas les imponía 
el deber de guerrear contra los enemigos de la fé, y cuando la 
guerra fuese entre cristianos, el Rey debía excusarles personal
mente; «mas por eso non han de ser escusados los sus caba
))lleros, nin las otras gentes que las non haya el Rey para su 
»Servicio en aquella guisa que mas le compliese;)) pero como los 
arzobispos y obispos, por razón de su dignidad formaban parte 
de la nobleza y del Consejo del Rey, constituían ligas y herman
dades, poseían fortalezas y castillos, levantaban gente de guerra 
y daban acostamiento á caballeros, los vemos tomar parte en las 
guerras entre príncipes cristianos, y aun en las civiles que agi
taron á Castilla en el siglo xv. A la primera batalla de Olmedo 
en 1445, asistieron el arzobispo de Toledo y los obispos de Cuen
ca y de Sigüenza, según relata el cronista Fernán Pérez de Guz
mán. A la segunda, en el afio 1467, asistió, dirigió la batalla y 
fué herido en el brazo izquierdo de una lanzada, Alonso Ca
rrillo, que ya entonces regía la mitra de Toledo. Este prelado, 
cuyo espíritu guerrero cuenta Pulgar en sus Claros Varones, fné 
el que peleó contra los Reyes Católicos en la batalla ele Toro de 
1476, figurando en el ejército castellano los obispos de Avila y 
Sigüenza, y García de Meneses, obispo de Evora, que man
dó la artillería portuguesa en la misma batalla. 

De esta intervención del clero en las discordias civiles se ori
ginó cierta relajación de costumbres que transcendieron del ele-
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ro secular á las órdenes religiosas, lo cual dió bastante que ha
cer y procuró grandes disgustos al severo Cisneros, quien al
canzó la gloria de colocar al clero regular espafiol en situación 
de poder sufrir sin desventaja un paralelo con el de otras na
ciones en materia de costumbres. A la vez que la reforma del 
clero regular, había necesidad de emprender con energía y fir
meza la del clero secular, y el gran cardenal, después de haber 
obtenido la autorización de la Santa Sede, fortaleci<lo con el 
doble apoyo de la Reina y el Papa, según asienta el historiador 
Lafnente, revocó todos los privilegios, inmunidades y exencio· 
nes alcanzadas de la corte de Roma, continuo manantial de in
disciplina y rebeldía; restableció en su plenitud la jurisdicción 
episcopal; resucitó la antigua severidad de sus costumbres, é 
hizo á sus diocesanos tan dóciles, obedientes y sumisos, quepa
recían otros hombres. 

SECCIÓN V. 

INMUNIDAD DEL CLERO Y DE SUS BIENES. 

Por lo mismo que el clero era uno de los brazos del reino y 
de los poderes del Estado, además de las exenciones que eran 
consiguientes á su especial carácter, alcanzó de la piedad de 
los Reyes múltiples y variados privilegios, entre ellos la exen
ción de la jurisdicción ordinaria, desconocida en el periodo gó
tico; pero en la época de la reconquista y caminando de conce
sión en concesión, se llegó á establecer el privilegio del Fuero, 
por el cual los tribunales eclesiásticos fueron los únicos com
petentes para administrar justicia á los clérigos en lo civil y en 
lo criminal. Tanto el Fuero Viejo de Castilla, como las leyes de 
Estilo, distinguieron entre la jurisdicción espiritual que corres
pondía á la Iglesia, y la temporal que pertenecía al Rey; y has· 
ta el Código de las Partidas no se estableció el privilegio gene· 
rnl, por honra et reverencie de Santa Eglesia, como dijo Alonso 
el Sabio en la ley L, tít. VI, Part. I, la cual estaba limitada por 
la ley LXII del mismo título y Partida, pues en ella se estable· 
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cía, que si el clérigo demandare al lego alguna cosa que fuese 
temporal, tal demanda como esta debe ser fecha antel judgador 
seglar. A pesar de estas concesiones, nunca la inmunidad per
sonal del clero se extendió á eximirle de la alta jurisdicción del 
Rey, y según recuerda Colmeiro (351), los compromisarios de 
Medina del Campo en 1465 propusieron á Enrique IV, entre 
otros capítulos ele la concordia que allí se negociaba, «que non 
»mandase prender, nin detener arzobispo nin obispo ninguno, 
»é que les fuesen guardadas .sus honras é preeminencias según 
»los derechos lo quieren, é según lo ficieron los Reyes sus pro
>' genitores. » 

Las reiteradas liberalidades ele los Reyes para con las iglesias 
y los monasterios habían enriquecido y ennoblecido al clero; 
pero hacía de éste un nuevo poder en el Estado. Tales liberali
dades, nacidas en tiempo de los godos, renacieron en la época 
de la reconquista, hasta el extremo de que en el siglo XI algunos 
fueros municipales intentaron moderarlas. El fervor de las cru
zadas, las predicaciones de algunos varones en santidad y doc · 
trina, y las donaciones que clara ó encubiertamente se obtenían 
para las iglesias, aumentaron la riqueza de los monasterios en 
el siglo xrr, y si se consultan las obras de Y epes, Escalona, Ber
ganza, Flórez y Sandoval, se sabe que en el siglo XIII los obis
pos y abades llegaron á poseer tantas tierras y vasallos, con ju
risdicción espiritual y temporal sobre ellos, que les daban fue
ros, nombraban los alcaides de sus fortalezas y castillos, cobra
ban pechos y tributos, levantaban gente ele guerra, embaraza
ban la jurisdicción real con el derecho de asilo, formaban parte 
del consejo de los Reyes, organizaban ligas ó hermandades con 
los ricos-hombres y los concejos, asistían á las Cortes, defen
dían sus bienes y privilegios con las armas en la mano, y po
dían contar en la adversa suerte con la benevolencia de los con
cilios y hasta con el socorro de la corte romana. 

Además de la posición que revelan las anteriores indicacio
nes, es también verdad comprobada, que el clero comenzó por 
resultar exento de pechos y tributos, y que este privilegio que 
se nota á mitad del siglo VIII, fué más concreto en el siglo XI, 
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cuando Sancho II declaró á los clérigos del obispado de Oca, 
exentos de todo pecho, tributo, imposición y pena pecunia· 
ria, en razón de lo mucho que. su iglesia había padecido con 
las guerras de aquel tiempo, según refiere el erudito Masdeu, 
al declarar con error, que la inmunidad real del clero data del 
siglo rx. Después este privilegio fué sucesivamente renovado, y 
en la sentencia compromisaria de Medina del Campo de 1465, 
se capituló «que los arzobispos, obispos y otros prelados, no pa· 
»gaseu alcanas de las décimas y rentas eclesiásticas, beneficia
»les é patrimoniales, nin pagasen portazgos, nin portages, nin 
»provinciales, nin sisas, nin otros tributos é exacciones, pues el 
»derecho dice que á ello non son obligados, é que por ello se 
»quebrantan sus inmunidades é libertades.» 

Tales inmunidades quisieron hacerse absolutas; se favoreció 
al clero con prescripciones extraordinarias; y hasta sus bienes 
se consideraron parte del patrimonio de San Pedro. Grego
rio VII y otros Pontífices trataron de hacer los reinos de Espa· 
íía tributarios de la Santa Sede, y esta exigencia de la autori
dad pontificia no bastó á contener á la nobleza en su afán de 
apoderarse de los bienes eclesiásticos hasta que los Reyes Ca· 
iólicos restablecieron el imperio ele la ley é hicieron de la justi
cia el verdadero símbolo de su reinado. Había cundido el ejem
plo en los concejos, según se lee en la Historia compostelana y el 
anónimo de Sal1agün (352), y aunque los Reyes terminaban sus 
privilegios maldiciendo á los que osaren contra lo otorgado, 
imponiéndoles penas pecuniarias y personales, como en la Edad 
Media podían más los hombres que las instituciones, nadabas· 
tó á proteger la propiedad eclesiástica, y entonces discurrió el 
clero el poner las tierras y los lugares de las iglesias y monas
terios bajo la guarda de algún señor poderoso y temido, que 
mediante cierto tributo ó donativo, debía defenderlos de enemi
gos y malhechores; pero este pacto ó alianza, llamado encomien
da, sólo sirvió, como dice Colmeiro (353), para que con el tiem
po venciese la codicia á la lealtad, y los encomenderos en vez de 
guardadores, fueron, so color ele amistad, insaciables robadores 
de los bienes del clero y sus más crueles tiranos. Y fué necesa-
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río que la ley LII, tít. XXXII, del Ordenamiento de Alcalá, 
prohibiese que tuvieran encomienda de abadengo los .hidal
gos, ricos-hombres ú otras cualesquiera personas, excepto el 
Rey, en los reinos de Castilla, «por que todo quanto han los 
»monesterios é los abadengos fue dado por limosnas de los Re
» yes nuestros antecesores, é nos lo debemos guardar é defen
»der, assi como aquello que pertenesce é debe pertenescer á la 
»nuestra corona real.» 

Paru. la defensa de los derechos ele abadengo, las iglesias y 
monasterios conferían á personas principales el oficio de perti
gu('}Yo, que era un verdadero gobernador en tiempo de paz y de 
guerra. 'rodas estas garantías acrecentaron extraordinariamen
t,e las riquezas del clero regular y secular, y aunque en un prin
cipio todas las liberalidades tenían prudentes limitaciones, es 
evidente á nuestro juicio, según comprueba la ley II, tít. II, 
lib. I del Fuero Viejo de Castilla, que hasta las Cortes de Ná
jera de 1138 no se restablecieron las leyes restrictiva"! de la li
bertad del clero de adquirir bienes raíces, si bien la ley LV, tí
tulo VI, Part. I, amplió el derecho de adquisición con tal que 
se pagasen los pechos antes acostumbrados, salvo si el Rey lo 
hubiese prohibido en sus cartas ó privilegios. Las Cortes, desde 
el siglo xrr, reclamaron contra las grandes é ilimitadas liberalida
des, y hubo de declararse que los bienes de realengo 110 podían 
pasar al abadengo. Así se lee en las Cortes de Valladolid de 1298, 
Pet. 9; en las de Burgos, Orden. 6.0

; en las de Valladolid de 1312, 
Pet. 87; en las de Medina del Campo de 1318, Pet. 2.ª; en las 
de Valladolid de 1325, Pet. 20, y en las de 1351, Pet. 13 y 33. 
Como el gravamen verdaderamente no impedía la transforma
cion de la propiedad civil en eclesiástica, el abuso aumentó, y 
fué tn.nta la riqueza acumulada en las manos de las iglesias, 
obras pías é institutos religiosos, que Lucio Marineo Siculo di
vidió en tres partes las rentas de España en tiempo de los Re
yes Católicos: una que llevaba la Corona, otra que poseía la no
bleza, y otro tercio que levantaba el clero secular y regular. 

Los Reyes Católicos, al robustecer el poder real y restablecer 
el imperio de la ley, si bien se atrevieron á destruir el poder y 
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la fuerza de la nobleza, no consideraron prudente, y realmente 
no lo hubiese sido, privar á la Iglesia de sus bienes, ni siquiera 
impedirles que los adquiriesen en la forma que venía estableci
da. Por el contrario, en las Ordenanzas Reales de Castilla, reco· 
piladas y compuestas por el Dr. Alfonso Diaz de Montalvo, no 
sólo se ordenó que fuesen siempre :firmadas y guardadas en 
poder de la Iglesia todas las cosas que habían siclo concedidas 
á éstas por los Reyes ó por fieles cristianos (ley I, tít. II), sino 
que las declaró inajenables (ley III); ordenó que nadie quebran
tase sus privilegios ni franquezas, ni ocupase bienes, manteni· 
mientos ni ornamentos dellas (ley V), y se castigó (ley VIII) al 
que tomase ú ocupase las rentas eclesiásticas, así las que perte
necían á los prelados, como á los clérigos y fábricas de las igle
sias. Por ello no es de extrañar que Fernando el Católico, á 
las peticiones de las Cortes de Burgos de 1513 y á las de Va
lladolid de 1518 y 1524, contestase de una manera evasiva 
cuando se le reclamaban disposiciones contra la adquisición de 
bienes por el clero. La amortización eclesiástica, objeto de las 
continuas reclamaciones del estado llano, no habían de cesar 
hasta el siglo xvm, en que Felipe IV prohibió en 1637 las nue
vas adquisiciones de bienes raíces; y es que los Reyes Católicos 
no creyeron que el clero, por el hecho de disfrutar más ó me
nos propiedad en el reino, pudiera menoscabar en lo más mí· 
nimo la naturaleza y extensión de su poder civil. 

SECCIÓN VI. 

PROVISIÓN DE DIGNIDADES Y BENEFICIOS ECLESIÁSTICOS. 

Varios documentos de la antigüedad revelan que la provi· 
sión de los beneficios mayores se hizo en los primeros siglos por 
el clero y el pueblo, si bien este último sólo daba testimonio en 
pro ó en contra de la persona designada. El sistema de elección 
produjo sediciones y tumultos que fueron causa de que aquélla 
se realizara en vida del obispo, y de que, comenzando por qui· 
tarle al pueblo toda intervención en las elecciones, se limitara 
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este derecho al clero y á próceres, para trasladar después esta 
facultad al presbiterio civitatense, y más adelante al cabildo su
cesor de éste. Algunas veces los emperadores intervinieron en la 
elección de los obispos, y los Reyes godos, siguiendo las tradi
ciones del imperio romano, resumieron el derecho del pueblo y 
se lo apropiaron por completo, ya con el pretexto de las inves
tiduras, ya mediante títulos especiales que después han sido ra
tificados por mutuas concesiones. 

En España fueron elegidos los obispos en sus seis primeros 
siglos por el clero, á presencia del pueblo; pero en la época de 
San lsjdoro y San Braulio, los Reyes godos se abrogaron esta 
facultad, y en el cánon 6.0 del concilio XII de Toledo, celebra
do en el año G81, se declaró de una manera terminante, que la 
elección de prelados correspóndía al Rey de acuerdo con el pri
mado de Toledo. El Código de las Partidas estableció (354) que 
se guardase la antigua costumbre española: que cuando fallece 
algún obispo lo hacen saber al Rey, y le piden por merced que 
les permita hacer su elección desembargadamente, y le enco
miendan los bienes de la Eglesia: é el Rey deve gelo otorgar é 
enviarlos recabdar, é despues que la eleccion ovieren fecho 
pressentenle el elegido é el mandele entregar aquello que reci
bió. Las tres razones que movieron al Rey Sabio á establecer 
este derecho de los Reyes de España, se consignan en la mis
ma ley. La I, tít. XVI de la misma Partida, al tratar de los be
neficios de la Santa Iglesia, ya catedral, ya parroquial, declara 
que el derecho de concederlos corresponde á los obispos, y en 
las iglesias donde no los haya á los abades ó priores, con con
sentimiento ele sus cabildos, según derecho comunal, guardán
dose la costumbre que usaron de lnéngo tiempo para darlos; y 
termina la ley diciendo, que sobre todas las cosas que son di
chas en esta ley, el Apostólico há poder de dar Dignidades é Per
sonajes é todos los otros Beneficios de Santa Iglesia á quien qui
siere é en qual obispado quisiere. La ley última del Ordenamien
to de Alcalá confirmó las anteriores declaraciones. 

Habiendo prevalecido el derecho de las decretales en la legis
lación común qe Castilla, pretendió el Papa, á título de jefe su
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premo de la Iglesia, que le correspondía el derecho de provi
sión por autoridad propia y absoluta, y que podía hacerlo en 
extranjeros, de lo cual, según el P. Mariana, resultaban dos in
convenientes notables: que se faltaba al servicio de las iglesias 
y al culto divino por la ausencia de los prebendados, y que los 
naturales menospreciasen el estudio de las letras, cuyos pre
mios no esperaban. La tendencia de la Santa Sede á establecer 
la dominación universal, encontró una natural resistencia en 
los Reyes de Castilla al verse despojados del derecho <le patrona
to, y en las fundadas quejas de las Cortes, que se h'.1cían eco del 
general agravio, de conceder á los extranjeros los beneficios de 
las iglesias del reino con exclusión de los naturales. Las prime
ras Cortes que clamaron contra este abuso fueron las de Madrid 
en 1329, y reiteraron la queja las de Burgos de 1377 y 1379, 
las de Palencia en 1388, las de Guadalajara en 1390 y las de 
Santa María de Nieva en 1473, en las cuales el Rey Enrique IV 
se disculpó de haber concedido muchas cartas de naturaleza, y 
las revocó y empeñó su palabra de no darlas de allí adelante 
'ecebto cuando por alguna muy justa é evedente cabsa la de
»viere dar» (Pet. XII). 

Las Cortes de Madrigal de 1476, ya en tiempo de los Reyes 
Católicos, habían prohibido por regla general las cartas de na
turaleza, salvo si fuere alguna persona por grandes servicios é 

á pedimento de los procuradores; pero habiéndose manifestado 
en las Cortes de Toledo de 1480, que lo proveído no bastaba 
para refrenar la codicia de los extranjeros, se confirmaron y 
aprobaron las dichas leyes hechas en las Cortes de Nieva y Ma
drigal, y revocaron y dieron por ningunas y de ningún valor 
ni efecto, cualquier carta de naturaleza que hubieren dado á 

extranjero no natural de estos reinos y las que dieren en ade
lante, salvo si fueren dadas según el tenor y forma de dicha ley 
de las Cortes de Madrigal. Dos años después, en 1482, hallán
dose los Reyes Católicos en Medina del Campo, vacó el obispado 
de Cuenca, y habiendo trasladado á su capellán mayor Alfon
so de Burgos, obispo de Córdoba, y pedido á Roma su confir
mación, vino á resultar que el Santo Padre, que por la debili-
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dad de los monarcas anteriores había convertido el derecho de 
confirmación en el de nombramiento, había designado para 
ocupar aquella vacante á un sobrino suyo. Hernando del Pul
gar refiere, en el cap. 104 de sn Crónica (055), todo cuanto ocu
rrió con tal motivo, y relata la reclamación de los monarcas 
españoles; la contestación de Sixto IV; la retirada de los em
bajadores españoles de Roma; el envío del legado pontificio á 
Medina, á quien se previno que evacuara prontamente estos 
reinos; las negociaciones posteriores, y el hecho de haber expe
dido el Pontífice una bula en favor de los Reyes de Castilla 
para que siempre fuesen elegidos obispos los que ellos designa
sen y pidiesen, con lo cual, según el P. Mariana, se restableció 
la concordia entre ambas potestades. 

Desde entonces los Reyes Católicos, alentados por este nue
vo triunfo de sn real prerrogativa, elevaron á los obispados va
cantes á los sujetos más aptos para la buena dirección de las 
iglesias y para el mejor servicio del culto, yendo muchas veces, 
según dice Lafuente (356), á buscar al retiro del claustro los va
rones más virtuosos y doctos para encomendarles, aun contra 
sn voluntad , las dignidades á que sus méritos les hacían acree
dores y apremiándolos á que las aceptasen. De esta suerte los 
Reyes Calólicos, después de hacer sumisa y subordinada á la 
altiva nobleza, defendían las prerrogativas del trono y el patro
nato de la Corona en materias eclesiásticas, y al propio tiempo 
que robustecían la autoridad ·real, reivindicaban sus legítimos 
y fundados derechos, tanto en materias eclesiásticas como en 
las civiles. 

SECCIÓN VII. 

LAS ÓRDENES MILITARES. 

La conquista de Jerusalén por los cruzados, y el deseo de 
proteger á los peregrinos que iban á visitar los Santos Lugares, 
impulsaron á algunos caballeros á acometer la tarea de prote
gerá aquéllos en su largo, penoso y cristiano viaje, á cogerlos en 
alberguerías y asistirlos en los hospitales. Fué la primera y 
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principal la ele San J nan, fundada por Raimundo de Puy en su 
mayor parte comprobenzales, qne, además de los tres votos de 
obediencia, hacían el de servicio militar en la forma dicha. 
Coetánea de la orden de San Jnan, fué la de los templarios que 
fundó Hngo de Payens con otros ocho caballeros franceses. San 
Bernardo les dió la regla sixterciense, y habiendo entrado en 
España por Cataluña, formaron dos grandes encomiendas en 
ambas nacionalidades de España, titulándose maestres sus res
pectivos jefes. Los caballeros del Santo Sepulcro tuvieron esca
sa importancia militar, y habiendo enviado á España uno de 
sus individuos para reclamar el cumplimiento de lo ordenado 
por Alfonso el Batallador en su poco político testamento, se les 
dió territorio en Culatayud; pero suprimida la Orden por León X 
y agregados sus bienes á la de San Juan, como los de los tem
plarios, Fernando el Católico obtuvo de la Santa Sede la con
servación de la casa-matriz de Calatayud, cuyo prior se titu
laba Gran Prior del Santo Sepulcro en España. 

A semejanza de los sanjuanistas y templarios, surgió en Es
paña la orden de Santiago, que se dedicaba á la hospitalidad 
y á la guerra; y la ele Calatrava, cnyos individuos eran guerre
ros sixtercienses asimilados á los templarios. La orden de Al
cántara se asimiló á la de Calatrava, y aun dependió de ella en 
algún tiempo. La supresión de los templarios dió origen á la 
orden de Montesa en Valencia, entrando en ella los caballeros 
de San Jorge de Alfama y los militares de Nuestra Señora <le 
la Merced, ya en muy escaso número, juntamente con los res
tos de los templarios ele la corona de Aragón. 

Tenían de común las órdenes militares, que las tres obede
cían á un superior ó maestre, á quien seguía en autoridad el 
comendador mayor. En todas ellas se admitían caballeros y 
sacerdotes. Nombraban las órdenes sus maestres; intervenían 
en ellas los Reyes, y la elección se sujetaba á la confirmación 
del Papa. Eran, pues, las órdenes de caballería, institutos mili
tares y religiosos á un mismo tiempo, en que, como dice Col
meiro (057), se confundía lo monje y lo caballero, y halagaban 
las dos pasiones dominantes en la nación, que combatía püir la 
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dilatación ele la fe y la defensa de su libertad; pero ese mismo 
doble carácter dió ocasión á que en la provisión de los maes
trazgos chocasen las potestades espiritual y temporal. 

En Castilla los maestres constituyeron grandes dignidades 
político-religioso-militares: disponían de fuerzas importantes, y 
no podía ser indiferente para el poder central, ni su organiza
ción, ni el nombramiento de sus caudillos. En ambas cosas in
tervinieron los monarcas castellanos, y aunque en tiempo de 
Juan II se proveyó ~l maestrazgo de Santiago en Alvaro de 
Luna, después en el débil reinado de Enrique IV, el papa 
Pío IV hizo colación de aquella dignidad en Beltrán de la 
Cueva, y luego lo dió otra vez, de su propia autoridad, sin co
municarlo con los caballeros del hábito, el mismo maestrazgo, 
al marqués ele Villena, suplicando al Papa que lo confirmase, 
lo cual demuestra la incertidumbre del derecho. 

Los maestres gozaban de grande autoridad, y según la expre
sión ele Salazar de Mendoza, en su libro JJ!Ionarquía de Espa • 

fía (358), eran los grillos y esposas de los Reyes de Castilla y 
León; y como poseían muchas riquezas en tierras y lugares, 
tenían jurisdicción propia, mandaban una milicia numerosa, 
valiente y disciplinada, formaban parte de la nobleza supe
rior, confirmaban los privilegios reales, asistían á las Cortes, 
acudían á la guerra, y participaban de los derechos y las obli
gaciones comunes á los ricos-hombres y á los prelados, eran 
señores poderosos sobre todos los de su tiempo, y no es ex
traño que, tomando parte en las discordias civiles, fomentasen 
las parcialidades y obligasen á los monarcas á comprender 
á los maestres y caballeros en todas las leyes que prohibían á 
las personas poderosas obtener cargos concejiles, recibir en su 
compañía á los que los desempeñ.asen, hacer ligas ó confedera
ciones, levantar bandos, favorecer apellidos, tomar alguna cosa 
de la hacienda ajena, embargar las rentas reales y cometer 
cualquier otro exceso semejante. 

Secularizadas las órdenes militares y reducidas á un cuerpo 
de caballería y de nobleza, los Reyes Católicos, que no habían 
querido consentir el poder de la aristocracia, ni tolerar sombra 
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alguna al gran poder que concentraban en sus manos, conci
bieron la idea de apoderarse de los maestrazgos, vinculando en 
la Corona la jefatura, pero marchando por grados para que la 
transición no resultase violenta. Al fallecimiento de Rodrigo 
Manrique, conde de Paredes, maestre de Santiago, ocurrido en 
Ocaña el 11 de Noviembre de 1476, se presentó la Reina en 
esta población al tiempo de hacerse la elección de maestre, y 
consiguió que se suplicase al Papa proveyese en el Rey D. Fer
nando la administración de la Orden; y aunque dos años des
pués eligieron por maestre á Alonso de Cárdenas, al falleci
miento de éste alcanzaron ya una bula concediendo á D. Fer
nando la administración vitalicia de la orden de Santiago, 
después de haber obtenido las de Calatrava y Alcántara por 
bulas de 1487 y 1494. El papa Alejandro VI di6 al Rey Cató
lico por compañera en la administración, y con derecho á suce
der en ella, á la Reina Isabel. Y en tiempo del emperador y 
con autorización pontificia, se agregaron definitivamente á la 
Corona todos los maestrazgos de las Ordenes. Privada la no
bleza de su fuerza militar y desvirtuada la que tenían las órde
nes militares, los Reyes Católicos habían conseguido robuste
cer el poder real, tan deprimido por el alto clero y los nobles 
en los dos reinados anteriores. 

SECCIÓN VIII. 

EL ESTADO LLANO. 

Por cuanto llevamos dicho anteriormente, se descubre el pro
pósito de los Reyes Católicos de robustecer á todo trance la 
autoridad real, privando á la nobleza y al alto clero de toda 
fuerza que debilitase el poder de la monarquía. Predicaron ade
más con el ejemplo y adoptaron la economía más severa, aun 
en sus gastos personales. Para separar á la clase noble de la 
única ocupación de las armas á que hasta entonces se había de
dicado, plantearon el sistema de elevar á los primeros cargos 
y puestos del Gobierno á personas del estado llano, buscando el 
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mérito allí donde se encontraba y obligando indirectamente á 

la nobleza á contribuir á la cultura nacional. Los procuradores 
dijeron al emperador, en la Pet. LXVI de las Cortes de Valla· 
dolid de 1537, «otros y los Reyes Católicos de gloriosa memo
»ria vuestros abuelos para ynformarse de las personas de quien 
»podían servirse conforme á sus abilidades para todos los car
»gos que tenían que proveer en estos rreynos, mandavan acer 
»informacion secreta de todas las calidades y abilidades de las 
»personas de sus rreynos y tenían libro desto dentro de su cá
»mara rreal: é porque esto conviene é es más necesario á V. M. 
»por tener más rreynos y sefioríos é para tener mucho des
»canso en su serYicio é los pueblos estarán mejor gobernados: 
»Suplicamos á V. M. se informe y tenga libro desto según que 
»los Reyes Catholic9s vuestros aguelos lo hicieron.» Oomenza
ron, pues, D. Fernando y Dona Isabel por formar un registro 
de todas las personas más ilustradas, científicas y de probidad 
del reino, y las elecciones de Fr. Hernando Tala vera y <lel gran 
cardenal Cisneros, confirman el objeto político de dicho re
gistro. 

SECCIÓN IX. 

LOS CONCEJOS. 

En la Introducción se ha trazado, aunque á grandes rasgos, 
la organización del municipio en la Edad Media y su decaden
cia, especialmente en los reinados de Juan II y Enrique IV. Col
meiro, en su estimable obra Curso de derecho político (359), decla
ra, que los vicios inherentes al servicio municipal en la Edad 
Media, derivados de su misma naturaleza, se agravaron con tor
pes abusos, unos prohijados por los concejos, so color de liber
tad, y otros introducidos por los l{eyes, que no siempre acerta
ron á encerrar su autoridad en los límites de la justicia y de la 
conveniencia. A medida que la autoridad real aumentaba, los 
concejos extinguían su vida propia, y quedaron aniquilados sus 
restos, cuando J nan II, para subvenir á los gastos de la guerra 
con los moros, mandó poner en venta los oficios concejiles. La 
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política de los Reyes Católicos no podía restablecer la restaura
ción de los oficios libres de la Edad Media, y proponiéndose 
restablecer la paz, fundar un buen gobierno y ordenar la justi
cia, robusteciendo la monarquía, prefirieron más crear un poder 
central temido y respetado, que buscar su apoyo en cabildos 
sospechosos ó ayuntamientos tumultuarios. La reorganización 
de los concejos no formó parte de la política de D. Fernando y 
Doña Isabel, y se contentaron con dominarlos por medio de los 
corregidores, extirpar los vicios y poner coto á los abusos de la 
administración municipal. 

Partiendo siempre de que la ley fuera por todos cumplida y 
respetada, procuraron los Reyes Católicos castigar con rigor á 

sus infractores, y según cuenta en su Crónica Hernando del Pul
gar (3GO), cuando la villa de Cáceres fué alterada por las parcia
lidades que pretendían prevalecer en el concejo, ordenaron que 
todos los oficios concejiles que hasta entonces habían sido elec
tivos anualmente, «cupiesen por suerte ... .. é aquellos fuessen re
»gidores por toda su vida é cuando alguno muriese, ella (la Rei
»na) é sus subcesnres proveyesen á quien entendiese que cum
»plia su servicio. » En las Cortes de Toledo de 1480, se manda
ron edificar casas de ayuntamiento en todos los pueblos donde 
no las hubiere, porque, según decían los Reyes, «ennoblecense 
»las cibdades é villas en tener casas grandes é bien fechas en 
»que fagan sus ayuntamientos é concejos, é en que se ayunten 
»las justicias é regidores é oficiales á entender en las cosas cum
»plideras á la república que han de gobernar (Pet. CV). » Los 
oficios concejiles fueron reducidos al número que tenían en 
1440, reservándose la provisión de los que fuesen vacando, se
gún era usado y acostumbrado. Su arrendamiento quedó prohi
bido bajo pena de perderlos. Y las cartas reales, para llevarlos 
por juro de heredad y poder renunciarlos y traspasarlos, fueron 
revocadas «porque la perpetuidad de los oficios públicos es co
»sa que los derechos aborrecen, » y así comunmente en los tiem
pos que florecía la justicia, los oficios públicos eran añ.ales y se 
daban y removían á voluntad del superior. Aunque toleraron 
las renuncias de los vitalicios, declararon nulas las hechas y las 
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que se hiciesen dentro de los veinte últimos días de la vida del 
renunciante; obligaron á la residencia por lo menos d!3 cuatro 
meses continuos á los regidores, y establecieron que no pudie
sen optará ningún oficio público los que viviesen con persona 
que tuviese voto en el cabildo de aquella cindad ó villa, ni los 
arrendadores de las rentas reales ó concejiles ó de los propios 
de los pueblos en donde hubiesen usar de su cargo. Todas 
estas disposiciones se consignaron en las Cortes de 'roledo 
de 1480, recientemente publicadas por la Real Academia de 
la Historia (Orden. LXII, LXXVII, LXXXIII, LXXXIV, 
XC, XCII, C y CVI). El lib. VII de la Novísima Recopilación 
trata de los pueblos y de su gobierno civil, económico y políti
co, y en él se encuentran todas las disposiciones adoptadas en 
Cortes y decretadas por Pragmáticas, que á estos pormenores 
se refieren. 

Los monarcas católicos contuvieron la indisciplina de los 
bandos populares como habían contenido los de la nobleza; 
pero aunque les garantizaron el libre ejercicio de sus derechos, 
venían éstos ya tan mermados y debilitados, que no pudieron 
alcanzar la fuerza y el poder que tuvieron en la Edad Media. 
La representación popular había de venir menguada á las Cor
tes, y aunque los Reyes, con el objeto de ganar su voluntad, 
las lisonjeaban con muestras de alta confianza y les consulta
ban en los casos graves, su intervención no pasó nunca de un 
consejo conveniente, ni pudieron dar señales de su antigua for
taleza. 

En los siglos XI y XII comenzaron los concejos á influir en el 
gobierno de una manera irregular, y como dice muy acertada
mente Colmeiro, así como el advenimiento del estado llano á 
las Cortes argüía la importancia de los concejos, así también 
los co~cejos florecieron más y más al calor que les comunica
ban las Cortes. Ambas instituciones se prestaron mutuo auxi· 
lio, y ambas se fundaron en un mismo principio: la mayor esti
mación que adquiere el ciudadano. Juntas debían correr igual 
suerte, porque con tan estrecho vínculo se hallaban ligadas la 
libertad política y las municipales, que era su causa común, y 
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comunes las heridas hechas en la cabeza ó los miembros <le 
aquel solo cuerpo. En otra parte de este trabajo hemos señalado 
cuándo nació el flerecho de representación, sin el cual no era 
posible la asistencia á las Cortes de los concejos que á su vez 
representaban á las ciudades y villas del reino. Este derecho 
de representación es el complemento del régimen municipal, y 
así vemos que cuando el concejo decae de su antigua impor
tancia, reduciendo y limitando la representación, las Cortes 
aparecen sin prestigio ni energía bastante para resistir las exi
gencias de los Reyes. 

Al declinar el régimen feudal en el siglo xv, la sociedad lu
chaba por sustituir á la relajación de los vínculos de la autori
dad la concentración del poder en una sola mano, y los Reyes 
Católicos no imaginaron siquiera atentar contra la representa
ción nacional, cuando cabalmente convocaron al estado llano 
á las Cortes de Madrigal y Toledo, y oyeron la opinión del clero 
y de la nobleza en los puntos que á ambas clases sociales se 
refería. En las segundas de dichas Cortes se lee, que ~ólo tenían 
el derecho de mandar procuradores diez y siete ciudades y vi
llas, que por la conquista de Granada se aumentaron á diez y 
ocho, según la Pet. XXXV de las Cortes de Valladolid de 1506, 
en que se comienza diciendo, que por algunas leyes é inmemo
rial uso está ordenado que diez y ocho cibda<les é villas destos 
regnos tengan votos de procuradores de Cortes y non más. De 
estas limitaciones no puede culparse ele ningun11. manera á los 
Reyes, cuando la historia nos descubre que Toledo no asistía á 

las Cortes de San Esteban de Gormaz en 1394; que Burgos, á 
pesar de las quejas reales, no acudió á las de Toro de 1398; y 
cuando Isabel la Católica instó por segunda vez á Toledo para 
que enviase sus procuradores á las de Valladolid de 1475, y se 
maravilla de su ausencia, siendo una de las principales ciuda
des del reino, y la apercibe de que si no los manda, las Cortes 
continuarán basta fenecer sin los más llamar para ello. Hasta 
hubo ciudad, como Palencia, que perdió su voto por la omisión 
de los regidores que gobernaban la ciudad. Insensiblemente y 
por el enlace íntimo que existe entre los concejos y las Cortes, 

-
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hemos anticipado algunas observaciones que pueden constituir 
el prólogo del siguiente capítulo. 

CAPÍTULO III. 

CORTES DE LOS REYES CATÓLICOS. 

La Real Academia de la Historia, rectificando su anterior 
Catálogo, nos ha dado á conocer recientemente, que en el rei
nado de Dof'í.a Isabel y D. Fernando sólo se hicieron cuadernos 
de Cortes en las de Madrigal de 1476 y las de Toledo de 1480, 
pues las célebres de Toro en 1505, tuvieron lugar después del 
fallecimiento de la Reina Doña Isabel, ocurrido el 26 de No
viembre de 1504. Excepción hecha de dichas reuniones de Cor
tes, las Pragmáticas y Ordenanzas reales suplieron la legisla
ción (361), si bien con la fórmula de que fuesen obedecidas y 
cumplidas como si estuviesen hechas en Cortes. Esta notable 
diferencia entre la conducta de los Reyes Católicos al comen
zar su reinado y la guardada después de 1480, nos conduce 
naturalmente á examinar una cuestión importantísima, relacio
nada con la naturaleza del principio de autoridad en la monar
quía, contra cuyo ejercicio no se quejaron nunca las Cortes. 

Desde que declinó el principio electivo y se abrió paso la su
cesión hereditaria, nació la idea del reino patrimonial y el régi
men feudal facilitó este cambio, pues uniendo la propiedad con 
la soberanía, la sucesión había de ser forzosamente hereditaria. 
La ley IX, tít. I, Part. TI, declaró como uno de los modos de 
ganar con derecho el señorío del reino, la herencia, y en las 
leyes VIII, tít. I; I, tí t. XIII, Part. lI; y I y II, tít. XXV, Parti
da IV, declararon que los Reyes non solamente son señores de 
sus tierras mientras viven, más aun á sus finamientos las pue
den dejar á sus herederos, porque han el sef'í.orfo por heredad; 
y en otras partes llaman al Rey señor, y á los súbditos vasallos. 
Sefíorfo, con relación al Rey, es el poder que tiene de mandar 
y juzgar á los de su tierra, y vasallaje, fidelidad y obediencia 
que éstos le deben, como á su sefíor natural. Luego, á pesar de 



i¡¡ 
,¡, 

[ ¡ 
' i' 

•, 
; 

·r.• .. 
1 1 

'1 

·.: 
'-: 
Ir \!! 

I' 

'I 

,, 
1 . i 

'i"· 1 

: f.' 

~ ' 

''" 

11 

DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

las declaraciones que hicieron las leyes IV y XI, tít. I, P11rt. I, 
sobre los límites de la potestad legislativa, la XII la concentró 
toda en manos del Rey, y la ley I, tít. XXVIII del Ordenamien
to de Alcalá, declara «que al Rey pertenece éha poder de facer 
»fueros é leys, é de las interpretar, é declararé emendar do vie
»re que cumple.» Las Cortes de Olmedo en 1445, apoyándose 
en dichos textos, fueron las primeras que reclamaron la inter
pretación de ciertas leyes, usando de su poder real absoluto. Esta 
frase empleada por Enrique III en su testamento, fué usada por 
Juan II en el suyo, y reproducida por Doña Isabel en su pos
trera voluntad, y la causa de las ducla:s que terminó la concor
dia de 1475, sobre la forma y orden que debía guardarse en la 
gobernación del reino, entendiendo unos, que correspondía á 

Doíía Isabel como reina propietaria, y creyendo otros, que com
petía á D. Fernando como legítimo marido. Sin embargo, las 
Cortes de Segovia dieron á Doña Isabel el título de reina pro
pietaria, y su hija Doñ.a Juana fné recibida y jurada como tal 
en las Cortes de Toro de 1505. 

Estas consideraciones explican por qué los Reyes Católicos, 
en los primeros tiempos ele su reinado, celebraron las Cortes de 
Madrigal y Toledo, y por qué sólo fné citado el estado llano, con 
exclusión ele las otras dos clases privilegiadas, que ni reclama
ron ni protestaron. La monarquía se vió empeñ.acla en una ver
dadera guerra ele sucesión, y para terminarla, como felizmente 
la terminó, necesitaba contrabalancear el poder ele la nobleza y 
del clero con el del estado llano, á quien halagó por diversos 
medios. Asegurada la Corona, se prescindió más de lo debido ele 
la Representación nacional, y se abusó del sistema de las Prag
máticas, pues aunque en algunas se lee, que se expiden á peti· 
ci6n de las Cortes, en otras sólo se dice, que proceden de lavo
luntad real, «obligada á remediar todos los agravios, y proveer 
»á lo que exige el bien del Estado.» Unas se expidieron á con
sulta del Consejo Real, pero en otras se omitió esta circunstan
cia, y a~gunas resultan dadas á súplica de corporaciones ó par
ticulares. Los Dres. Asso y de Manuel, dividieron estas Prag
máticas en dos clases: unas expedidas á petición de las Cortes, 
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y otras emanadas del Rey, como supremo legislador del reino; 
y aunque á Marichalar y Manrique parezca esta distinción un 
poco sutil y contradictoria, fuerza es admitirla, cuando así lo 
comprueban las mismas Pragmáticas, y así lo confirma la na
turaleza del poder que en sus manos concentraron D. Fernando 
y Doña Isabel. 

SECCIÓN PRIMERA. 

CORTES DE MADRIGAL DE 1476. 

El historiador ingles Prescott, siguiendo á Martínez Marina, '·. 
habló de una reunión de Cortes en Segovia en Febrero de 1475, 
apoyándose sin duda en la carta dirigida á rroledo por los Re-
yes en 16 de Enero de 1475; pero este dato se ha explicado sa
tisfactoriamente por Zurita y por Pérez de Pulgar, y la publica
ción de las Cortes de Madrigal, como la primera de los Reyes 
Católicos, realizada por la Real Academia ele la Historia, ha di
sipado las dudas que existían acerca de este punto. El Ordefia
miento de estas Cortes aparece firmado por los monarcas el 27 
de Abril de 14 76, de acuerdo con la opinión de Pulgar, que rec
tificó á Martínez Marina, y resulta, que si bien fueron convoca
dos los procuradores de las ciudades y villas para que viesen 
las cosas que cumplían para la reforma de la justicia y la bue-
na gobernación de los reinos y formularon sus peticiones, és-
tas fueron consultadas con el cardenal D. Pedro de Mendoza, 
cqn los duques del Infantado y de Alba, con el almirante En
ríquez, con el conde de Benavente, con los obispos de Avila y 
Segovia y los otros vizcondes y caballeros, ricos-liomes y letrados 
de nuestro Conseio que con nos están en nuestra corte; de manera, que 
si el estado llano fné el único convocado, las altas dignidades 
de la nobleza y el clero fueron oportunamente consultadas. 

Por el I de los ordenamientos de estas Cortes, se aproba
ron las ordenanzas de Hermandad, cuyos términos hemos da
do á conocer al tratar concretamente de este punto. En el II 
se prohibieron las prendas y represalias, y se mandó que ll<;iva-
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sen á efecto las ejecutorias las justicias ordinarias, y no los eje
cutores, salvas ciertas excepciones. Por el III se reformó el Real 
Consejo de Justicia, manclaudo proveer la corte y chancillería 
de buenos oidores, alcaldes y oficiales que fuesen necosarios y 
sei'íalarles mantenimiento razonable, nombrando por dos afíos 
á las personas designa<las p0r los procuradores, y además un 
prelado, dos caballeros, seis letrados y sois escribanos de cáma
ra que residiesen en dicho Consejo, y cuatro alcaldes en la casa 
y corte. Se formaron por el IV nuevos aranceles para los ofi
cios y despachos de los funcionarios ele justicia y contadores, y 
se restablecieron las leyes, prohibiendo á los regatones y otras 
personas el acaparamiento de los arLículos de primera necesi
dad. Solicitaron las Cortes on el V, que los poseedores de ofi
cios y empleos de un reinado se considerasen acreedores á sus 
puestos, como si el Rey no hubiese muerto; y los Reyes contes
taron «que los oficios que toviere el Príncipe en su casa y cor
»te seyendo príncipe, que destos tales pueda proveer desque 
:nreinare á quien é como quisiere é por bien toviere; pero los 

»otros ofiyios que los rreyes tienen assy en su casa é corte é 
»chanyillería, como en las cibdades é villas é lugares é provin
»yias de sus rreynos, que estos queden á quien los toviere. » En 
el VII se ordenó que, manteniendo caballo que valiese á lo me
nos tres mil maravedís y armas mil maravedís, valiesen las hi
dalguías concedidas, y en todos los demás se guardase lo acor
dado en las Cortes de Ocai'ía y Nieva; y en cuanto á los peche
ros de la villa de Medina y su tierra, pechasen y contribuye
sen, á pesar de las cartas dadas desde Setiembre de 1476 á esta 
parte. Con energía reclamaron en el VIII, la revocación de to
das las mercedes de ciudades, villas y lugares hechas en pe1jui
cio y disminución del patrimollio de la Corona, reiterando to
das las reclamaciones de Cortes anteriores acerca del mismo 
objeto; y los Reyes justificaron la medida por la necesidad que 
afirmaron no haber desaparecido, y aphizaron la resolución 
para tiempos más pacíficos. Lo mismo contestaron á la Peti
ción IX sobre revocación de las mercedes pecuniarias, formula
da por los procuradotes. Por la X se mandaron reduéir á dos 
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los contadores mayores de la hacienda real, y los de cuentas. 
Los privilegios qne tenían los judíos y moros de no ser presos 
por deudas, quedaron revocados, como se pidió en la Petición XI. 
Se confirmó en la XII lo resuelto en las Cortes de Nieva, revo
cándose las cartas de naturaleza concedidas á los extranjeros 
para obtener oficios y dignidades eclesiásticas. Se adoptaron en 
la XIII medidas para que los arrendadores y cobradores de las 
rentas públicas pagasen las deudas y alcances que contra ellos 
tuviese el Tesoro. Se fijaron en cuatro por la XIV los alcaldes 
de la casa é rrastro, y nueve alcaldes ele provincias para residir 
en la casa y corte. En la XV se mandó que la plata de ley fue
se de once dineros y cuatro granos. Por la XVI se adoptaron 
medidas eficaces para que los jueces eclesiásticos y conservado
res no invadiesen la jurisdicción real. Se reclamó y otorgó en 
la XVII, que se guardasen las ordenanzas de los alcaldes del 
adelantamiento de Castilla, y que los principales no pudiesen 
poner ningún alcalde por sí, sin que el nombramiento fuese 
aprobado por el Rey. Ü!'denóse en la XVIII, que los silleros y fre
naros pagasen alcabala. Se declaró en la XIX, que sólo el Rey 
pudiera armar caballero y dispensar algunas formalidades ó 
disponer que no se guardasen. Reclamóse enérgicamente en la 
XX, que el reino de Galicia pagase pedidos y monedas. Resta
bleciéronse en la XXI todas las penas acerca de la extracción de 
la moneda. Se reiteraron en la XXII todas las leyes anteriores 
contra los funcionarios de los tribunales eclesiásticos que usa
sen distintivos de justicias ordinarias. Se acordó en la XXIII 
que nadie, por autoridad propia, osase prender ni tomar por 
fuerza bienes ó heredades. ajenas, sin mandamiento de ejecu
ción expedido por juez competente. Los Reyes encontraron jus
ta la XXIV, en que las Cortes clamaban contra el abuso que 
cometían los frailes de algunas Órdenes, exigiendo la exhibición 
de los testamentos y apoderándose de los bienes de los intesta
dos. Por la XXV se dispuso, que no pudiesen ser jueces crimi
nales los judíos y moros. Las bestias y los aparejos de arar, ni 
los caballos y armas de los caballeros, quedaron exceptuados 
de embargo por la Petición XXVI, salvo los casos previstos en 
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el Ordenamiento de Alcalá. En la XXVII se dispuso, que los 
maravedís de que se hacía merced por juro de heredad, no se 
pudiesen cambiar ni mudar en otras rentas, ni pedir ejecución. 
Mandóse en la XXVIII, cumplir las leyes que prohibían dar 
corregidor á ninguna ciudad, villa ó provincia, sino á solicitud 
de su concejo y cuando el Rey entendiese que convenía á su 
servicio. En la XXIX se ofreció suplicar al Santo Padre, que 
los clérigos pechasen por las heredades que comprasen á los pe
cheros. Se prohibió en la XXX, que ningún alcalde, regidor, 
jurado, escribano tí. otro oficial -del concejo, arrendase por sí ni 
por tercera persona los propios del mismo. Fij6se en la XXXI 
el valor de las monedas. Se proveyó en la XXXII lo que debía 
hacerse con los bienes mostrencos. Se mandó en la XXXIII la 
observancia de las leyes contra los blasfemos. En la XXXIV 
que los moros y judíos llevasen sefiales y ropas determinadas. 
Se prohibieron los juegos de azar por la petición XXXV, y por 
la siguiente, XXXVI, las usuras entre cristianos y moros ó ju
díos. Por la XXXVII se ordenó, que sobre presentación de es
critos y firma de letrado, se guardara la ley hecha en las Cortes 
de Bribiesca. En la XXXVIII se estatuyó sobre procedimientos 
judiciales. El número de alguaciles se limitó á los antiguos por 
la petición XXXIX. Se confirmaron en la XL las leyes que pro
hibían pedir ni coger más de un servicio y montadgo en cada 
afio y las referentes á cafiadas y caminos de los ganados. 
La XLI prohibió coger portazgos nuevos, según se babia man
dado en las Cortes de Nieva. Y en la XLII, que es la última 
petición, se quejaron los procuradores de que algunas villas y 
lugares de behetrías de doce años á ~sta parte se veían hostiga
dos por algunos caballeros y personas poderosas, y para defen
derse se hicieron solariegos del que los fatigaba, tornándose de 
sefiorío, lo cual no se podía facer; y aunque solicitaron su revo
cación, los Reyes se reservaron proveer lo que cumpliese á su 
servicio y al bien de los reinos. Al final de este ordenamiento 
se dispuso la observancia general de las leyes que comprendía, á 
cuyo efecto se mandaban circular y pregonar en la corte plM'a 
que hiciesen fe y prueba como leyes generales. 
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SECCIÓN II. 

CORTES DE VALENCIA DE 1479. 

A la muerte del Rey D. Juan, ocurrida en 19de Enero de 1479, 
le sucedió en el trono su hijo primogénito D. Fernando, conocido 
por el Católico, Rey de Castilla, y en Octubre de dicho afio, se 
presentó en Valencia á celebrar Cortes con los valencianos. Esta 
legislatura, obligatoria por fuero, fué omitida por la Real Aca
demia de la Historia en su Catálogo, pero se halla consignada 
oficialmente en los privilegios oficiales de Valencia. El segundo 
de los de este monarca está fechado en la iglesia catedral de San
ta María de Valencia, el 11 de Octubre de 14 79, duodécimo del 
reinado de Fernando en Sicilia, sexto del de Castilla y León, y 
primero de Aragón, hallándose celebrando Cortes en dicha ciu
dad. Contiene el acta de juramento que conforme á fuero debía 
prestar el Rey en nueva sucesión á los treinta días de hallarse 
en el reino de Valencia, y el jtll'amento recíproco de las Cortes 
después de prestado el del Rey. Este documento, que no tendría 
importancia alguna política, por consignarse únicamente en él 
un acto oficial á que por fuero estaba obligado el monarca, la 
tiene, sin embargo, histórica y literaria, porque demuestra las 
personas y corporaciones que á fines del siglo xv tenían derecho 
para concurrir á las Cortes, y porque nos da á conocer una le
gislatura que, como acabamos de indicar, fné omitida por la Real 
Academia. 

A las Cortes de 14 79 asistieron los personajes y procuradores 
slguientes: Por el brazo eclesiástico, el obispo de Segorbe, maes
tre de Montesa y San Jorge; Matías Mercader, archidiácono de 
la catedral de Valencia, en representación del obispo de dicha 
ciudad; Guillermo Serrán, canónigo, en representación del ca
pítulo de la catedal de Valencia; Raimundo Ciscar, comenda
dor de Torrent, y Alfonso Ramírez, comendador de Castell. 

Por el brazo noble, el infante D. Enrique de Aragón, duque 
de Segorbe; Pedro Dixer, Juan de Cardona, Francisco Gelabert 
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de Centellas, conde de la Oliva; Pedro Maza de Lizana, Santos de 
Centellas, Diego Fajardo, Blanes Berenguer, virrey de Mallorca; 
Serafín de Centellas, Alfonso Prochita, Juan Fernández de He
redia, Alfredo de Borja, Alfredo de Thous, .Juan Zanoquera, 
Juan de Corella, conde de Concentaina; Jaime de Milá, conde 
de Albaida; Juan Pardo, Juan de Corella, Jaime de Pallars, 
vizconde de Chelva; Juan de Hijar, Pedro Raimundo de Mon
soriú, Luis de Castellví, Gaspar Fabra, por si y como procura· 
dor de la Reina; Gómez Juarez de Figueroa, Pedro de Monea
da, Onofre de Cardona, Martín de Viciana, Guillermo Raimun
do Pujades, Francisco Vives de Voyl, Francisco de Menague
rra, Luis de Montagut, Luis Mascó, Galcerán de la Llave, Juan 
Zagra, Francisco de Pefiarroja, Juan Corbarán, Pedro Exarch, 
Ponce de Menaguerra, Juan Pnig, Miguel Juan Tolsa, Luis 
Sauz, Raimundo Castellar, Luis Crespo Valldaura, Pedro de 
Castellví (menor), Luis Carbonen, Francisco Pintor, Francisco 
de Mompalau, Pedro Exarch (menor), Enrique de Montagut, 
Francisco Ladrón, Pedro Sanboy, Tristán de Perellós, Francis
co de San Román, Francisco de Malferit, Galcerán de Soler, 
Gracián de Monsoriú, Miguel Juan, Nicolás Serra, Juan Torre
lles, Gilberto de Valleriola, Pedro Crespo, Gaspar Mascó, .Juan 
de Villanova, Salvador Maza, Francisco Aguiló, Baltasar Oli· 
ver, Baltasar Pertusa, Luis Gómez, Luis de Queralt, Luis de Fe
nollet (mayor), Antonio Juan, Baltasar Ladrón, Bernardo Gui
llermo Catalán, Juan Guillermo Catalán, Juan de Lívila, Luis 
Mascó (menor), Raimundo de Villarragut, Juan de Semboy, 
Luis Xifré, Pedro Mercader, Gaspar Pellicer, Juan Pérez de Vi
vanco, Baltasar Masquefa, Ansias Crespo Valldaura, Pedro J~
fer de Lorín, Francisco de San Ramón, Luis Rossell, por sí y 
en nombre de su hermano Jaime; Pedro Crespo, Juan Ravaza 
de Perellós, Luis Aquiló, Juan Martínez de Lallave, Francisco 
Barceló, Pedro Crespo, Jerónimo Crespo, Francisco Ladrón, 
Pedro Luis de Almunia, Jerónimo Juliá, Francisco Juan Cor
tés, Andrés Aguiló, Miguel de Vilarig, Juan Maza, Jaime Pele
grín, Juan de Vich, Miguel de San Ramón, Francisco Espar
za, .Martín Esparza, Ganderio Pages, Tomás de Piero, Martín 
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Ruiz, Gonzalo Ruiz, Bernardo Vives de Cafíamaz, Juan Alber
to, Pedro Voyl, Francisco Roberto y Héctor Corella. 

Brazo de las universidades: por la ciudad de Valencia, Ber
nardo Catalán, ciudadano y juez criminal; Juan Vives de Ca
fíamaz, juez civil; Bernardo de Almunia, caballero; Luis Alpi
cat, ciudadano; Pedro Llor y Bernardo Llorens, ciudadanos y 
jurados; Galcerán de Claramunt, edil, ó sea almotacén; Pedro 
Dasió, notario del Justicia civil de más de trescientos sueldos; 
Bernardo de Peñarroya, ciudadano y notario real de la ciudad; 
Bartolomé Abad, notario sindico; Jacobo García Aguilar, Mi
guel Dalrnau, Andrés Sart y Miguel Alberto, doctores y aboga
dos de la ciudad; Gracián de Monsoriú, Francisco de Menague
rra, Francisco de Peñarroya, Miguel Juan, J nan de Villarasa, 
Ramón Torrellas, Luis Torrente, J nan Alegret, Juan V alero, Bar
tolomé Cruilles, Francisco Miró Valleriola, Luis Pellicer, Tomás 
Sorell, Francisco Bataller, notario; Lorenzo Serrella, notario; 
PeJro Gisquerol, notario; Juan Granada, Pedro Raposa, Miguel 
Corvarán, Juan Romero, Pedro Puig, Miguel Alagón, Domin
go Juan, Alfonso de la Barrera, Ausias Pintor, Miguel Soler, 
guantero; Juan Albiol, arquitecto; Antonio Gombau, Luis Ma
let, Luis Martí, Jaime Gallent., notario; Pedro Vidal, Juan Ale
gre, Pedro Balaguer, Bartolomé Tarasco, Miguel Prochita, 
Juan ltómez, Andrés Alfarba, especiero; Francisco Trepat, 
Onofre Guasch, Juan Alegret, fustero; Luis Nadal, Mjguel de 
Roles, notario; Bernardo Armenguer, Luis Gil, notario; Pedro 
Mascarell, notario; Tomás Badia, Luis Calvet, Juan Soler, no
tario; Miguel Perpiñá, labrador; Juan Castellar, Juan Valencia, 
Damián Bonet, Jaime Mas, Jaime Potonat, Francisco Sebas
tián, notario; Miguel Pérez, notario; Juan Verdancha, notario; 
Rafael Terrádez, Bautista Llana, Nicolás Conill, pañero; Mi
guel de Pingmiga, notario; Juan Bas, notario; Jaime Castell
nou, Juan Fernández, Lorenzo Navarro, Miguel Guasch, Pas
casio Carnero, Domingo Ferrer, Luis Romeu, Jaime Solá, Juan 
Ferrer, Bartolomé Martí, Diego Sanchiz, Antonio Guerau, Jai
me Lombart, Salvador Castell, Domingo Miró, Domingo Fort, 
Nicolás Draper, Juan Voyl, Domingo Ferrer, Natal Insa, Je-
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rónimo de Monsoriú, Salvador Alegre, Francisco Ferrer, Do
mingo Loscos, Martín Villalva, Matías Oastell, Pedro Torres, 
Miguel Felemir, Luis García, Miguel Durá, Bernardo Torre
mocha, Pedro Mercer, Jaime Ramos, Juan Flaca, mayor; 
Luis Veana, Antonio Catalán, Gaspar Pujol, Guillermo Oller, 
Ramón Borja, Juan Claramunt, Francisco Pina, Pedro Azara, 
Vicente Gras, Natal Borrell, Bartolomé Martí, Bartolomé Gar
cía, Jaime Oliver, Bartolomé Barceló, Salvador Oaydí, Juan 
de Sales, Lope Rodríguez, Bartolomé Silvestre, Guillermo Loro, 
Juan Jiménez, Juan Aguilar, Miguel Gil, Juan Almenara, Juan 
Ruiz, Pedro Nadal, Miguel Ortiz y Gabriel Bardají.-Por Játi
va, Juan Sanz, Felipe Ponce y Pedro Boluda, doctores en leyes, 
y Bernardo Juan, síndico de aquella Universidad.-Por More
lla, el caballero Juan Ledos y Antonio Moragregua, síndicos 
de la Universidad.-Por Algeciras, los síndicos Berenguer Ge
labert, Jaime Camargo y Jaime Piles, notario.-Por Castellón 
de la Plana, el notario y síndico de ,la villa Juan de Valencia. 
-Por Burriana, Bernardo Bnsquet y Pedro Nicolás, síndicos 
de la villa.-Por Villarreal, el síndico Jaime San Vicente.-Por 
Alicante, los síndicos Juan Vallebrera y Juan Pascual.-Por 
Liria, el síndico Bernardo Cobliure, notario .-Por Alpuente, el 
síndico Antonio Andrés.-Por Castellfabib, el síndico Fortún 
Sánchez.-Por Onteniente, el síndico Marcos Pérez.-Por Cu
llera, el síndico Jaime Lapina, notario. --Por Biar, los síndicos 
Arnaldo Belloch y Bartolomé Perpiñá.-Por Adamún, el sín· 
dico Bartolomé Tortajada.-Por Gijona, Juan Arcis y Juan 
Bodi.-Por Peñaguida, el síndico Guillermo Tobías, notario.
Por Alcoy, el síndico Jacobo Gil.-Por Villajoyosa, los síndi
cos Nicolás Linares y Bernardo Loret.-Por Bocairente, el 
síndico Antonio Mari.-Y por Caudet, el síndico Juan de Ar· 

melles. 
Los historiadores de quienes tomamos los anteriores datos, 

afíaden, que llama la atención en estas Cortes el considerable nú· 
mero de representantes de la ciudad de Valencia, que ascendió á 
ciento treinta y ocho. No hay ejemplar en aquella crónica par
lamentaria de representación tan numerosa, antes ni después 
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de Pedro IV; por lo que debe suponerse alguna excepción au
torizada por el Rey Católico, para consignar tal vez más so
lemnemente la unión de las dos coronas de Castilla y Aragón. 

SECCIÓN III. 

CORTES DE TOLEDO DE 1480. 

La jura del príncipe D. Juan y otros asuntos, motivó lacé
dula expedida desde Córdoba en 13 de Noviembre de 1478, 
convocando Cortes para el 15 de Enero siguiente, en el punto 
donde se hallasen los Reyes. La guerra con el Rey de Portugal 
dejó sin efecto la convocatoria, expidiéndose otra para el 24 de 
Junio siguiente en Toledo, reunión que no pudo celebrarse has
ta el afio 1480. Estas Cortes fueron las más importantes de este 
reinado, pues Carvajal las califica de «cosa divina para refor
»macion y remedio de los desórdenes pasados.» Clemencín las 
conceptúa memorables por la gravedad de los asuntos que en 
ellas se ventilaron y por la influencia que tuvieron sus decisio
nes en el estado exterior de la monarquía. Y los Dres. Asso 
y de Manuel, reconocen, que fueron las más famosas de este 
reinado. Clemencín insertó bajo el número 10, en el Apéndice de 
documentos inéditos, en el tomo VI de las Memorias de la Real 
Academia de la Historia (362), la Memoria que dieron los pro
curadores de Castilla á los Reyes de Toledo en el afio 1480, que 
indudablemente sirvió de base para formar el cuaderno de estas 
Cortes, fechado en Toledo el 28 de Mayo de dicho afio. 

Su forma difiere bastante de la guardada en las Cortes de 
Madrigal de 1476, porque en éstas se insertan las peticiones de 
los procuradores y la contestación de los Reyes; pero en las de 
Toledo, aparecen como resultado de acuerdos adoptados por 
los procuradores con acuerdo de los prelados, caballeros y doc
tores del consejo. Ya en otro lugar hemos examinado la razón 
y objeto de la convocatoria consignada en el preámbulo del Or
denamiento, y allí se lee, que se había mandado á las ciudades 
y villas de los reinos, que enviasen los procuradores de Cortes, 
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así para jurar al príncipe, hijo primogénito heredero de estos 
reinos, como para entender con ellos é platicar é proveer en 
las otras cosas que serán nescesarias de s0 proveer por leyes 
para la buena gobernación destos dichos reinos. Contiene el Or
denamiento ciento veinte acuerdos, de que procuraremos dar 
una idea sucinta. Los XXXVIII primeros números, se ocupan 
de la organización del Consejo, audiencia, cárcel de la corte y 
chancillería, mandando que en el consejo residan un prelado, 
tres caballeros y hasta ocho ó nueve letrados, cuyos nombres se 
indican. Estaría siempre en el real palacio. Sefíaló las horas y 
días de despacho, y cuántos individuos bastaban para tomar 
acuerdo. Se reservaron los Reyes proveer en caso de discordia. 
Mandaron hubiese uno de los relatores ó su lugarteniente, es
cribanos de cámara y porteros. Limitaron las funciones del re
lator. Encargaron al consejo refrenase los decires é fablas é in
terposiciones. Podían hacer comparecer personalmente á las 
partes. Ordenaron que las deliberaciones fueran secretas. Dis
pusieron residieran continuamente en la corte dos procurado
res fiscales. Habría á la puerta del consejo dos ballesteros de 
maza ó porteros. El relator ó su teniente y el escribano de cá
mara debían permanecer hasta la conclusión del consejo'. Orde
naron que el viernes de cada semana dos letrados del consejo 
visitaran las cárceles. El escribano de cámara debía anotar en 
las cartas sus derechos y los del sello registro. Debían jurar no 
llevar más derechos que los mandados, ni llevar derecho algu
no de presentación de las escrituras exhibidas para informa
ción. El relator debía sacar relación de cada una ele las peticio
nes, y anunciar á la puerta del consejo los negocios de que iba 
á tratarse. Prohibió que los consejeros saliesen á recibir á los 
Reyes ó á otra persona de cualquier estado ó condición, salvo 
si fuere día de fiesta ele guardar ó entendieren que así cumple 
al buen servicio. Se determinó el juramento que debían prestar 
los consejos y el relator ó su teniente. Las determinaciones de
bían escribirse por el escribano en un registro. Se declararon 
obligatorias las resoluciones del consejo. Los monarcas, en el 
ordenamiento XXIV, se reservaron para sí el conocimiento de 
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los asuntos siguientes: «Oficios de nuestra casa, mercedes, li
» mosnas de cada día, mercedes de juro de heredad é de por vi
»cla, tierras é tenencias é perdones, legitimaciones, sacas, man
»tenimiento ele embajadores que hayan ele ir fuera de nuestros 
»reinos á otras partes, oficios de ciudades, villas é lugares de 
»nuestros reinos, notarías nuevas, suplicaciones de perlados é 
»otros beneficios é patronazgos, capellanías, sacristanías, corre
»gidores, esquisidores de ciudades é villas é lugares de nuestros 
»reinos con suspensión de oficios.» Al consejo se le permitía, uo 
obstante, dar su opinión sobre esta clase de asuntos. Los pes
quisidores debían jurar préviamente ante el consejo. Este po
día conocer de plano y sin figura de juicio de ciertas causas ci
viles y criminales de poca importancia. Todas las cartas cerra
das debían venir á los Reyes para que contestasen las que qui
siesen. Las cartas debían leerse ante el Consejo y refrendar
se por los escribanos de cámara. No se registrarían las que 
versasen sobre apelaciones á la audiencia ó chancillería. Los es
cribanos de cámara no podían ser procuradores ni solicitadores 
de negocios. Los letrados y caballeros sólo podrían despachar 
sus negocios sin enterarse de los de~ás. Señ.alaron los viernes 
para ver los negocios arduos á presencia de los Reyes. Resol
vieron que de allí adelante en la corte y rastro residiesen cuatro 
alcaldes ele real nombramiento. Los diputados, oidores y alcal
des no podían abogar por persona ni universidad alguna, salvo 
licencia del Rey ó en su causa. Ordenaron que en la corte ó 
chancillería residiesen cuatro oidores nombrados para sólo un 
afio. Los pleitos se verían á medida que fueren conclusos. Los 
abogados no debían defender causa injusta, y sí abandonarla en 
el momento se convenciesen de la injusticia, so pena de dafíos 
y perjuicios. Declararon vitalicios los oficios de escribano. Se 
previno que, al pedir carta de emplazamiento, se jurase no 
proceder con malicia. Se determinó el procedimiento que de
bían guardar los alcaldes de la casa é rastro y los de la corte 
y chancillería. Proveyeron lo referente á las recusaciones. Se 
previno que las apelaciones contra las sentencias de los alcaldes 
se interpusieran para ante el Rey, presentándose en el Consejo 
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en tiempo debido. Se dictaron disposiciones para evitar los 
pleitos y la malicia de los deudores. S0 confirmo lo resuelto por 
las Cortes de Madrigal sobre aranceles. Y se dictaron otras va
rias disposiciones sobre procedimientos, comprendiendo hasta 
el ordenamiento LV. 

Por el LVI se reiteraron las leyes de Juan TI sobre aposenta
dores. Se declaró (LVII) que los corregidores no llevasen sala
rio por razón de su oficio, sino cuando lo sirvieran personal
mente. El corregidor, alcalde, alguacil ó merino de cada ciu
dad, villa ó lugar, debía residir treinta días en el lugar donde 
administraba la justicia para recibir los agravios que se pre
sentasen (LVIII). Los pesquisadores no podían ser nombrados 
corregidores ó asistentes, por lo menos durante un año (LIX). 
Se creó el cargo de veedor para inspeccionar la administración 
de justicia, ver si se hacían torres ó casas fuertes, si se pertur
baba la paz del pueblo y examinar las cuentas de los propios 
del concejo (LX). Dispusieron se tasasen las aves, debiéndolas 
adquirir al precio de tasa los gallineros de la corte (LXI). Se 
prohibió la renuncia de los oficios in articulo mortis, no debieu
do valer sino las hechas veinte días antes de morir (LXII). Se 
rectificaron los derechos que debían llevar los monteros de Es
pinosa de los judíos que salieran á recibir á los Reyes, no de
biendo llevar cosa alguna de las aljamas de judíos é moros los 
mozos de espuelas (LXIII y LXIV). Los alcaldes de casa y cor· 
te y chancillería, los corregidores y los alcaldes de otras ciuda
des, villas y lugares, no podrían poner en los mandamientos pe
nas para sí (LXV). Se prohibió que nadie se atreviese á dar al
bergue en sus fortalezas ó castillos á los deudores fugitivos; que 
únicamente se aplicase tormento á los hijosdalgos que fuesen 
presos por deudas, en ciertos casos; que les fu0sen embargadas 
sus armas y caballos, y que no pudiesen tomar posadas para sí 
ni los suyos en las ciudades y villas de realengo (LXVI, LXVII 
y LXVIII). Y en la LXIX se legisló sobre apelación de los plei
tos de menos de tr~s mil maravedü)es, otorgándose sólo para 
ante el Consejo, justicias y oficiales de la población donde resi
diese el juez de quien se apelase; pero en los pueblos situados 
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en el radio de ocho leguas de la corte ó chancillería, la apela
ción se entendi!itfa para ante ellas. 

Otra importancia revisten las restantes leyes del Ordena
miento. La LXX restableció las leyes de las Cortes de Santa 
María de Nieva y Madrigal, para que no se pudiesen proveer 
dignidades ni oficios eclesiásticos en extranjeros. También se 
restablecieron, en la LXXI y LXXII, las leyes anteriores con
tra las mancebas de los clérigos, frailes y monjes, imponiendo 
nuevas penas; y se restableció asimismo una constitución del Sí-
nodo celebrado en Sevilla el afio 1478 para guardar la honesti- ¡ 
dad y decoro de los clérigos. En las LXXIII, LXXIV y LXXV, 
se dictaron disposiciones sobre nombramiento y número de es-
cribanos y reforma para evitar los excesos cometidos por los al-
caldes del adelantamiento ele Castilla. En la LL'"'\:VI se orde-
nó, que los judíos y moros tuviesen barrios separados en las 
poblaciones, no pudiendo vivir sino en ellos; pero se les autori-
zaba para edificar en dichos barrios sinagogas y mezquitas sin 
empacho ni perturbación alguna. Probibióse que ninguna persona 
que tuviese voto en el cabildo pudiese vivir con quien disfru-
tase de igual derecho (LXXVII). No pagarían ninguna gabela 
los buques náufragos, y lo que de ellos se salvase pertenece-
ría exclusivamente á sus duefios (LXXVIII). Por las LXXIX 
y LXXX se declaró libre el comercio de curtidos, y se prohibie-
ron bajo severas penas todos los juegos de azar, particularmen-
te el de dados. Los mesoneros, según la ley LXXXI, se sujeta-
rían á la tasa que todos los añ.os harían los regidores de cada 
población para el surtido de lo que diesen á los viajeros. Y se 
adoptaron medidas eficaces á fin de que las corporaciones y 
personas poderosas no invadiesen la jurisdicción, términos, 
prados y pastos de los terrenos colindantes; y se reiteraron to-
das las leyes prohibitivas de la extracción de moneda, hasta la 
pena de muerte por reincidencia, despojándose los Reyes del de-
recho de gracia por este delito, y no pudiendo sacar los viaje-
ros más moneda que la que el alcalde de las sacas tasase, en vis-
ta de las necesidades que el viajero debiese satisfacer (LXXXII 
y LXXXIII). 
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En la LXXXIV se legisló extensamente para que no se enn.
jenasen ni comprometiesen por juro de heredad los oficios y 
beneficios civiles; se revocaron y anularon todas las gracias de 
este género, y se mandó que el número de oficios creados, que 
excediese al regular, quedasen suprimidos á la muerte de los 
acreedores. En la LXXXV y LXXXVI, se trató la cuestión de 
las mercedes hechas por Enriq ne IV, asegurando los procura
dores, que con la revocación de estas mercedes y la reversión al 
patrimonio de los monarcas, tendrían éstos los suficientes recur
sos para sostener las cargas públicas sin poner nuevos tributos 
é imposiciones. Este asunto fué detenidamente examinado des
pués de oir á los brazos noble y eclesiástico , disponiendo los Re
yes, que se estuviese á las declaratorias ya hechas á la sazón, 
revocando la Pragmática en que por regla general se habían 
anulado todas las mercedes. En la LXXXVII, se mandó obser
var el arancel de derechos judiciales formado en las Cortes de 
Madrigal. La LLUVID prohibió el comercio de municiones y 
armas en el reino de Granada, castigando con la pena de ser 
quemado vivo al cristiano que favoreciese la fuga de los moros 
cautivos. Por la LXXXIX quedaron prohibidos, bajo la pena 
de muerte, los carteles de desafío y los duelos. En la XC se re
gularizó el cobro del servicio de montazgo y portazgo, impo
niendo la pena de muerte al que cobrase estos derechos en per
juicio del real patrimonio, declarando este delito caso de her
mandad. Se castigó en la XCI al mercader que, habiendo com
prado al fiado, se ausentase del reino. Se prohibió en la XCII 
el arrendamiento de los alguacilazgos y otros oficios de justicia. 
Por las XCIII y XCIV se anularon todos los privilegios de po
blación de frontera, en cuanto á servir de asilo á los criminales, 
y sólo se reconocía en ciertos casos la excepción de que el cri
men se hubiese cometido á cuarenta leguas del pueblo de asilo, 
en cuya disposición se comprendió el valle de Ezcaray. 

Por la ley XCV se castigó con grandes peuas la usura y que
dó prohibida, ratificando la ley hecha en las Cortes de Madri
gal. Según la XCVI, los regidores y jurados de las poblaciones 
visitarían semanalmente las cárceles. Se prohibió á los corregido-
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res, alcaldes y jueces llevar cosa alguna por la vista de los pro
cesos, salvo los derechos de arancel (XCVII). Declar6se en 
la XCVIII, que todos los libros que se trajesen á estos reinos, 
así por mar como por tierra, no pagasen derecho alguno. En 
la XCIX se ordenó, que todos los escusados de cualquier uni
versidades ó personas singulares que fuesen de las casas de mo
neda ó de alcázares ó atarazanas ó iglesias ó monasterios ó ca
balleros ó otras personas, que no tuviesen descuento cierto de 
pedido, que se entendiese ser de los pecheros medianos y me
nores, pero no de los mayores. La O, prohibió al funcionario 
público ser arrendador de ninguna renta. La CI impuso la pena 
de muerte, por el uso de armas de fuego. La CU prohibió tomar 
ni ocupar las rentas eclesiásticas. Por la CIII nadie quedaba 
exceptuado de los pechos y derramas concejiles. La OIV man
daba á las universidades y personas singulares que tenían mer
cedes de maravedís é pan, la facultad de poderlos nombrar y 
poner en cada un afio en las rentas que quisieren. Los regido
res deberían residir por lo menos cuatro meses en cada año en 
el lugar de su regimiento (CV). Por la CVI se mandaron cons· 
truir en el término de dos años las casas públicas de ayunta
miento y cabildo. Los caballeros de las ordenes, por la CVII, 
no podrían desempeñar oficio alguno ni cargo de república. En 
la CVIII se-prohibió el uso de títulos de doctores, licenciados ó 
bachilleres á los que no los habían obtenido. En la CIX se fijó 
en cinco días el término para apelar de toda providencia judi
cial. Por las CX y CXI, se regularizó el servicio de bagajes de 
la corte, y se declaró la libertad de comercio entre los reinos de 
Aragón y Castilla, exceptuándose la saca de la moneda. El pa
tronato de las iglesias y monasterios fué objeto de la ley CXII, 
revocándose las mercedes de Juan II y de Enrique IV. Por 
la CXIIl se restableció completamente la ley de Partida, que 
mandaba entregar al Rey el quinto de todas las presas y ga
nancias que los súbditos hiciesen por mar y tierra, en recono
cimiento de señorío. Se proveyó á la defensa, guarnición y pro·· 
visión de los castillos fronterizos de tierra de moros según 
la OXIV. Sobre la franqueza de mercados versó la ley CXV. 
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Por la CXVI se impuso al clero el deber de jurar que no toma
ría ni ocuparía las rentas reales. Se prohibió en la CXVII que 
los judíos llevasen vestiduras de lienzo sobre las ropas, y en 
los entierros cantasen á voces altas por las calles ni vistie
sen de lienzo. El cristiano lego, judío ó moro que se sometiese 
voluntariamente á la jurisdicción eclesiástica en asunto propio 
de la ordinaria, sería castigado con arreglo á las leyes vigentes 
en la materia, según la OXVIII. Y para conservar el prestigio 
y dignidad de la corona real, pidieron los procuradores la su- • 
presión de algunas ceremonias usadas por los magnates y per
sonas poderosas, y los Reyes contestaron, bajo la ley OXIX, 
«que <laquí adelante nin caballero, nin otra persona alguna, 
»puesto que sea constituído en qualquier título 6 dignidad se
»glar, non pueda traher ni.n trahiga en todos nuestros reynos é 

»Sennorios, coronel sobre escudo de sus armas, nin trahigan en 
»las dichas armas reales derechas nin por orlas nin por otra 
»manera diferenciadas, salvo en aquella forma é manera que 
»los trayeron aquellos de donde ellos vinieron á quien frteren 
»primeramente dadas: nin trayan delante sí, maza nin estoque 
»enyesto, la punta arriva nin abajo, nin escriva á sus vasallos 
»familiares nin otras personas, poniendo el nombre de su digni
»dacl encima de la escriptura, nin diga en sus cartas, es mi mer
»ced, nin sopena de la mi merced, nin usen de las otras cere
»monias é insignias nin preheminencias á nuestra dignidad 
»real solamente devidas. » Y finalmente, este cuaderno de leyes 
y ordenanzas se mandó publicar y pregonar públicamente, para 
que de allí en adelante hiciera fé sin prueba y las alegasen como 
leyes generales. Los doctores Asso y de Manuel, aseguraron 
que sólo habían visto ejemplares impresos de este cuaderno, pe
ro sin año ni lugar de impresión; pero la Real Academia de la 
Historia, confirmando que así se advierte en el cuaderno impre· 
so que existe en la biblioteca provincial de Toledo, ha prestado 
un nuevo servicio á la historia patria reproduciendo íntegro el 
cuaderno que acabamos de extractar. 
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SECCIÓN IV. 

CORTES DE BARCELONA DE 1480. 

Estas Cortes fueron convocadas, estando el Rey en Medina 
del Campo, el 15 de Setiembre de 1480, desde donde expidió 
carta convocatoria á los estados de Cataluña, para reunirlas en 
Barcelona el 5 de Noviembre próximo, abriéndose no el 14, sino 
el 24 de dicho mes, como lo rectifican Coroleu y Pella en su 
obra Las Cortes Catalanas. Desde Barcelona, convocó las de Ca
latayud y Zaragoza de 1481, donde fné jurado sucesor el prín
cipe D. Juan, y volvió inmediatamente á Barcelona á continuar 
las Cortes, dejando de lugarteniente, para proseguir las de Ara
gón, á su esposa Doña Isabel. La Reina Católica, con su hijo el 
príncipe D. Juan, se presentó en Barcelona por Julio de 1481, 
y el mismo día fué jurado en las Cortes como heredero. Se ha
llaban aún abiertas por Noviembre, pero debieron cerrarse en
tonces, porque los Reyes fueron á Valencia, donde pasaron quin

ce días y luego se trasladaron á Castilla. 
Los trabajos hechos en estas Cortes f!1eron considerables, y 

todos llevan la fecha de 1481. Constan deveintidos constitucio
nes y tres capítulos de corte. Las primeras versaban sobre eje
cución de sentencias arbitrales. Se prohibió expedir guiajes, so
breseimientos ó moratorias que pudiesen impedir el curso de 
los pleitos. Se legisló sobre la jurisdicción respectiva de cada 
juez, causas evocables al tribunal del Rey ó primogénito, y pago 
de derechos á los jueces por sentencias definitivas ó interlocu
torias. Estableciéronse los términos en que debían empezarse 
las causas contra los criminales, según el sitio de los estados 
de Aragón en que delinquiesen. No se podría imponer pena 
de muerte ó corporal sin la asistencia de seis juristas en la Au
diencia real, además del vicecanciller ó regente de la cancille
ría. Tampoco se podría imponer tormento sin la misma asis
tencia de juristas, y dando defensor al reo: quedaron declarados 
vigentes en esta constitución, todos los privilegios que sobre tan 
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interesante punto tuviesen los tres Estamentos. El usage Prín
ceps namque se observaría rigorosamente en su genuino texto. 
Se declaró que en los casos que procediese confiscación de bie
nes, no fuesen perjudicados legítimos acreedores ni los derechos 
de las esposas, y cuándo procedía el inventario, confiscación y 
aprehensión de bienes. Quedó consignado, que sólo cuando lle
gase el caso de proclamar el usage Princeps namque, podría el 
Rey publicar ciertos edictos relativos á la seguridad del Princi
pado. Ningún extranjero tendría cargo público en Cataluña, ex
ceptuando la lugartenencia general, y los oficios de la casa real. 
El asesor del lugarteniente general de Catalufia, no podría ejer
cer jurisdicción sino en presencia del lugarteniente. Las cosas 
del Real Patrimonio podrían prescribirse en lo sucesivo por el 
transcurso de ochenta afios, teniéndose por título legítimo la 
prescripción. Una sentencia del Rey Alonso, eximiendo de cier
tos tributos á los payeses de remenza, se anuló por ser contra
ria á los usos y práctica de Cataluña, y se restituyó á los sefio
res alodiales el derecho ele cobrarlos. En lo sucesivo, el encar
gado del real archivo de Barcelona, daría certificaciones de lo 
que en él constase, previo pago de los derechos que le estaban 
asignados. El maestre racional deber~a tomar cuentas á los ofi
ciales trienales, en el término de cuatro afios, después que sa
liesen de los oficios. Se mandaron observar los usages, consti
tuciones, usos, prácticas y demás privilegios de los Estamentos, 
en contra de cualquier práctica ahusiva, declarando nulo todo 
lo que se opusiese á ella. Los hijos de catalanes, aunque nacie
sen fuera de Cataluña, debían considerarse regnícolas y quedar 
habilitados para obtener oficios públicos. El bayle ge~eral sólo 
tendría un teniente. Las causas menores de diez libras no po
drían avocarse á la Real Audiencia, si ésta se hallase fuera de la 
veguería; pero si estuviese dentro podrían evocarse las que ex
cediesen de cinco libras: por esta constitución, no renunciaba 
el monarca el derecho de oir en juicio verbal las causas de los 
pobres. Por último, se mandaron observar todos los usages, 
constituciones y demás leyes de Catalufia, imponiendo penas á 
los oficiales residenciales y no residenciales que los infringiesen; 
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encargando á los diputados del principado vigilasen su obser
vancia, y acusasen á los infractores. 

Versaban los tres capítulos de corte, sobre evocación á la Real 
Audiencia de las causas que se ventilaban sumariamente en el 
tribunal de comercio, y que con varios pretextos se intentaban 
sacar de éste; reiterando lo dispuesto en las Cortes de 1422, so
bre la prohibición de introducir paños extranjeros, haciendo en 
ella algunas modificaciones, y pidiendo al Rey el acostumbrado 
indulto de las penas debidas por tercios en los censales y de
más por causa civil. 

Las Cortes, además de estos trabajos, dieron poder al Rey 
para que sentenciase como árbitro, y concordase los intereses 
particulares y diferencias que sobre bienes y otros derechos ha
bían surgido en todo el principado de Cataluña por las pasadas 
turbulencias, alzando las arbitrariedades cometidas y restitu
yendo sus bienes y derechos á los indebidamente despojados. 
Expresábase en el poder al Rey la circunstancia notable, de que 
no podría cobrar el servicio votado en las mismas Cortes hasta 
después de publicada la sentencia arbitral, y que hecha y pu
blicada tendría fuerza de capitulo de corte. Veinticinco artícu
los comprende esta sentencia, por la cual quedaron arreglados 
todos los derechos vulnerados, con algunas excepciones, sin 
embargo, relativas á los bienes del conde de Modica, de los 
nobles D. Ramón y D. Hugo de Cardona y de la condesa de 
Luna. 

También pidieron las Cortes al Rey, en 8 de Octubre de 1481, 
que no permitiese pescar coral en Cerdeña y Córcega, ni nego
ciar, vender ó permutar los corales á nadie que no fuese vasa
llo ó st'tbdito aragonés; que se prohibiese permanecer en la villa 
de Alguer á los genoveses ó corsos, y que el coral no pudiera 
extraerse de Cerdeña por otros que por aragoneses ó catalanes, 
sin prestar fianza de que no le llevarían al extranjero. 

Tres peticiones del Estamento eclesiástico resolvió en el mis
mo día 8 de Octubre y siguiente 9. Mandó á la primera, bajo 
la multa de mil florines, que cuando los oficiales reales tuvie
sen presos á eclesiásticos, los entregasen á sus respectivos jue-
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ces, en el momento que aquéllos probasen su cualidad de tales, 
sin exigirles cantidad alguna. A la segunda, que los excomul
gados por la Iglesia fuesen expulsados, á los seis días siguientes 
de la excomunión, de la ciudad, villa, lugar y parroquia donde 
la hubiesen sufrido, sin que pudieran volver á ella hasta que 
alcanzasen absolución; imponiendo cien libras de multa al ofi
cial real que, requerido por la autoridad eclesiástica, no cum
pliese con este mandato. Y á la tercera, expidió privilegio para 
que las causas de competencia entre la Real Audiencia y los 
jueces eclesiásticos sobre jurisdicción, se terminasen por el ban
co regio en el término de quince días, y si no se declarase du
rante él, se considerara la competencia en favor del eclesiástico. 

En la misma fecha otorgó privilegio al Estamento noble, 
para que los vasallos que se ausentasen del territorio de sefí.o
río, so pretexto de bandera ó conducir acémilas, y que no vol
viesen dentro de un afio, dejando su casa sin habitador, pudie
sen ser extraídos de donde se hallasen, por el señor directo, para 
restituirlos á su sefíorío. 

Ultimamente, el mismo día le pidieron y concedió á los no
bles el privilegio de que ninguno de ellos ni sus sucesores pu
diese ser castigado con ejecución y pérdida de sus bienes, sino 

• sólo en su persona, por los delitos que cometiese, á no mediar 
composición: exceptuábanse los casos de lesa majestad en pri
mer grado y el crimen de herejía, después de declarada por el 
competente juez eclesiástico; y sin que por este privilegio que
dasen perjudicados los procesos de regalía permitidos, guar
dando la forma de los usajes y constituciones y los privilegios 
del brazo. 

Coroleu y Pella, en el estudio jurídico y comparativo de las 
Cortes catalanas publicado en Barcelona en 1876 (363), refie
ren las universidades que concurrieron á estas Cortes, en las 
cuales el Rey Católico dijo, en la Proposición real, que venía 
para arreglar la administración de justicia y con el intento de 
pedir consejo y ayuda para socorrer al reino de N ápoles, ame
nazado á la sazón por el turco, que acababa de apoderarse de 
la isla de Rodas; que iba á poner sitio á Otranto y á defender 



J,OS REYES CATÓLICOS 433 

á Sicilia, y que también se debía tratar de la recuperación de 
los condados de Rosellón y Cerdafía. Le contestó, según cos
tumbre, el obispo electo de Urgel, y en la sesión de 12 de Di
ciembre, pública como la anterior, manifestó el Rey, que ya que 
los diputados no sabían ponerse de acuerdo, le correspondía á. 

él tomar la iniciativa, como lo efectuó, diciendo, queante todo 
debían anularse las enajenaciones hechas en las pasadas turbu
lencias y reformar la administración de justicia, concluyendo 
con la inusitada petición de donativo, que él mismo fijó en 
trescientas libras y doce galeras. Las Cortes, en 7 de Febrero 
de 1481, aprobaron todas estas proposiciones, lo cual, á juicio 
de los citados escritores catalanes, prueba bien claramente que 
la Representación nacional de aquella época no era ya más que 
un débil trasunto de las antiguas Cortes catalanas. Prorrogadas 
de nuevo, volvieron á reunirse las Cortes á mediados de ,Tulio, 
en cuya fecha se trató de la satisfacción de los agravios, dándose 
poderes á la Reina para conocer de ellos. En 4 de Noviembre 
pidió el Rey que fuese jurado su hijo D. Juan como heredero 
del trono, á lo cual contestó la Asamblea, que aunque el pres
tar dicho juramento al primogénito, sobre todo estando ausen
te, era un acto voluntario del Principado, con todo, para com
placerle, consentía en hacerlo por aquella vez. La última sesión 
que celebraron estas Cortes, según el proceso original, fué la 
de 5 de Noviembre de 1481, por más que la Real Academia de 
la Historia dijese, en su Catálogo de 1855, que el proceso exis
tente en el Archivo de la Corona de Aragón parece que no está 
concluído. 

SECCIÓN V. 

CORTES DE TARAZONA DE 1484. 

Los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de 
Cataluña fueron convocados en 24 de Diciembre de 1483, es
tando el Rey en Vitoria, para el 15 de Enero del afio siguiente; 
pero no se reunieron hasta el 12 de Febrero de 1484, y aun de 

'28 
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los catalanes asistieron muy pocos, negándose á concurrir la 
mayor parte. En 1.0 de Mayo se prorrogaron á Valencia para 
los valencianos, y en 13 del mismo mes á Zaragoza para los 
aragoneses. De éstas Cortes, según consignan Saball y Penen 
en la última edición de los Fueros de Aragón (1866), no existe 
acto ni fuero alguno; mas por un acto de corte de 1519, cons
ta que el reino dió poder á los Reyes Católicos para poner tasa 
en los gastos extraordinarios de aquél, como en efecto lo hicie
ron, limitando á la suma de mil libras lo que los diputados po
drían expender, conforme á los fueros y ordenaciones del reino, 
en cada un año. 

A pesar de estos datos que han repetido Coroleu y Pella, he
mos procurado investigar el resultado de estas Cortes relativa
mente al reino de Valencia, y en nuestro poder existe el cua
derno impreso en gótico en 1493 de los Fueros publicados en la 
ciudad de Orihuela en la Corte general celebrada por Fer
nando el Católico á 31 de Julio de 1488, prorrogada para la 
ciudad de Valencia. En el cuaderno de estas Cortes se comien
za encomiando el deber de los Reyes de amar la justicia y de 
dar leyes claras y justas á sus súbditos; y después de consignar 
que deseaba seguir su loable interés con consentimiento y 
buena deliberación hecha á. los prelados, personas eclesiásticas, 
ricos-homes, caballeros generosos, ciudadanos y hombres de las 
ciudades de dicho reino, representantes toda la corte, esto es, 
los brazos eclesiástico, militar y de las ciudades civiles reales, 
á las cuales por la corte convocada y celebrada en la ciudad de 
Tarazona, se dió poder para ordenar las cosas indicadas y to
das las demás que los convocados considerasen interesantes. Se 
individualizaron las personas que representaban á cada uno de 
los brazos, y establecieron ciento noventa y dos fueros, capítu
los y actos de corte á petición del brazo eclesiástico, y treinta 
y dos por el brazo real acerca de las diversas atenciones del Go
bierno. El acta resulta suscrita en la Iglesia de San Salvador de 
la ciudad de Orihuela el día 31 de Julio de 1488, y después 'de 
la signatura del Rey aparecen las firmas de todos los concurren
tes á estas Cortes. 

1 

1 
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SECCIÓN VI. 

CORTES DE BARCELONA DE 1493. 

Estas Cortes fueron convocadas, estando el Rey en Barcelona, 
á 10 de Abril, para el 7 de Mayo en la misma ciudad: se abrie
ron el 10 de este último mes, y lluraron hasta el 4 de Noviem
bre. Se celebraron en el mouasterio de Santa Ana, y su princi
pal y más urgente objeto fué el de aquietar algunos bandos que 
afligían al Principado; procurar volviesen á la Corona los con
dados de Rosellón y Cerclaña, perdidos en las guerras anterio
res; remediar muchos abusos introducidos por la constante in
quietud y agitación que por desgracia hacia mucho tiempo su
fría Cataluña, y organizar parte del poder judicial sobre bases 
muy parecidas á las de Castilla. 

Al efecto, se legisló ampliamente, pues aparecen nada menos 
que setenta y dos constituciones y un acto de Cortes hechas en 
esta legislatura, una de las más abundantes de la crónica par
lamentaria del antiguo condado. En estas Cortes se creó y or
ganizó la Audiencia Real de Barcelona, debiendo componerla 
ocho magistrados catalanes y doctores en derecho civil y canó
nico, y dos jueces de corte para inquirir las causas criminales; 
se les dió la fórmula de juramento que debían prestar; no po
drían ejercer la abogacía, y su cargo era incompatible con otro 
alguno. La residencia de estos diez magistrados sería continua 
en la Real Audiencia, y sólo podrían disfrutar cuarenta días de 
licencia al año, y el canciller tres meses; de modo que siempre 
hubiese seis magistrados presentes y un juez de corte. Se les se
ñaló el tiempo que deberían permanecer en la Audiencia: dedi
carían los viernes á las causas de pobres, y todas las semanas 
visitarían los presos, asistiendo los jueces de corte. Para el fallo 
de las causas civiles y criminales deberían asistir seis magistra
dos, además del vicecanciller ó regente de la Cancillería, y re
solverlas por mayoría; concediendo voto de calidad al presiden
te, caso de empate. Declararon las Cortes lo que debería hacer• 
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se cnando alguno se quejase de que las provisiones ó cartas ex
pedidas por los oficiales reales erau opuestas á los usajes y 
constituciones de Catalufía. La muerte ó inhabilitación de cual
quiera de los ocho magistrados ó dos jueces, debería reempla
zarse en el término de tres meses á más tardar. Cuando el pri
mogénito ó lugarteniente general de Cataluña no se hallase 
dentro del Principado, lo!:! magistrados y jueces deberían seguir 
la Audiencia del teniente gobernador, presidiéndola el asesor de 
éste; pero se decía en la misma constitución, que por ella no se 
considerase perjudicado el juicio de prohombres y demás privi
legios y libertades de la ciudad de Barcelona, y los privilegios 
de los Estamentos y demás poblaciones, pues continuarían en 
su fueria y vigor. Se tasaron los sueldos del canciller, vicecanci
ller, magistrados, alguaciles, etc., pagaderos sobre el general de 
tres en tres meses, con la declaración de paga privilegiada; pe
ro se les prohibía tomar nada de los litigantes, ni derecho al· 
guno por los actos judiciales, bajo pena de prisión de oficio, in
habilitación, restitución y un décuplo. Además, se adoptaron 
medidas para que nunca faltasen sus salarios á los magistrados 
y jueces. En todas las cartas citatorias que saliesen de la Real 
Cancillería se pondría la antigua cláusula Dum tamen vobis cons
titerit partem prius esse citatani. El actor debería presentar la de
man<la á los seis días de hecha la citación al reo, y prestar en 
dicho término la debida caución, contestando el reo á los ocho 
días y afianzando también por eu parte; éste alegaría en los 
ocho días sus excepciones dilatorias, que se fallarían dentro de 
los quince siguientes, concediéndose tres para interponer apela
ción de estas sentencias interlocutorias; pero ínterin se siguiese 
el juicio sobre las excepciones dilatorias, no se entendería correr 
el término de los ocho para reconvenir. Se legisló sobre térmi
nos ele contestación á la demanda, probatorios, corroboracio
nes, defensas, y el que tendría el relator para dar cuenta de la 
causa. Todos los sábados se haría un apuntamiento de la.s cau
sas conclusas en la semana y que se hallasen en estado de vis
ta, reiterando la constitución de la Reina Doiía María sobre el 
sistema ele despacho. Las suplicaciones de sentencia definitiva 
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deberían interponerse á los dos días ele publicada, dundo la 
oportuna caución, y decidirse en término de seis meses, á no 
que el Consejo creyese necesario más tiempo; pero si pasase un 
año siu resol verse la suplicación, se tendría por desierta. Si da
da la sentencia no se opusiesen excepciones á la ejecución, 
se ejecutaría sin nueva declaración del Consejo, para evitar cos
tas á las partes. Las causas menores de treinta libras , po
clrían someterse á cualquiera de los consejeros; pero si éste tu
viese duclal'!, las sometería á todo el consejo: en tales cansas 
la exposición de los relatores sería breve y sencilla. Las cau
sas sumarias, corno de alimentos, posesorias, etc., y las eje
cutivas, se despacharían brevemente á arbitrio del consejo, ó 
de aquel á quien en su caso estuviese cometida. Las peticiones 
de reforma por contrario imperio, se adncirian dentro de tres 
días, y se fallarían en el de seis; á no que el consejo creyese ne
cesario mayor término: también se marca.ron plazos para las 
suplicaciones de séntencias interlocutorias. Las causas que <le 
los jueces ordinarios se evocasen á la Real Aucliéncia, se despa
charían conforme á las reglas anteriores, y lo mismo se haría 
con las apelaciones de los jueces inferiores, dándose el término 
de un mes para despachar las apelaciones de sentencias inter
locutorias, á no que el consejo creyese preciso más tiempo. To
das las cansas pendientes en la Real Audiencia, se arreglarían 
á las constituciones anteriores. Las menores de veinte libras no 
se evocarían á lu. Real audiencia, pero el Rey, su canciller, vi· 
cecanciller ó regente ele ca.ncillería, podrían despachar verbal
mente las causas ele los pobres. Sobre recusaciones se legisló, 
no debiendo entender el recusado, de los motivos alegados para 
la recusación, y sobre notificaciones. Se facultó á las ciudades, 
villas y universidades privilegiadas para aceptar si querían, las 
constituciones actualmente aprobadas sobre tramitación de los 
negocios, debiendo manifestarlo dentro ele un a5o, y otorgar 
instrumento público de aceptación. Los embargos pedidos ver
balmente, caducarían al afio ele no proseguirse los negocios, y 
lo mismo sucedería con las firmas de derecho que no se prosi
guiesen en dicho Lérmino. Cada einco ufíos Re publicarían en las 
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veguerías los salvo-conductos temporales que hubiesen conce
dido los Reyes. Se tasaron los derechos notariales por algunas 
escrituras. En las causas menores de veinte libras, sólo se escri
biría la citación, demanda, artículos, declaraciones de testigos 
y sentencia. En las provisiones judiciales constaría el afio, mes 
y día en que se despachasen; y los testimonios que diesen los 
escribanos, deberían sólo contener la provisión y la persona que 
la pidió, sin más prefacios ni extensiones; no pudiendo exigir 
más derechos que los tasados por constituciones. Cada litigan
te pagaría las escrituras, cédulas y testimonios que presentase 
en apoyo de su derecho. Se mandaron observar las constitucio
nes sobre tasación de actos judiciales. Los protonotarios ó se
cretarios del canciller ó vicecanciller no podrían expedir provi
sión alguna de asunto deducible enjuicio, sin mandamiento del 
canciller ó vicecanciller; y se les obligaría además :i jurar Ju 
observancia de los usages y constituciones. Los derechos de los 
curiales prescribirían á los tres afios de devengados y no pe· 
didos. Se adoptaron medidas para evitar los fraudes que pudie
sen cometerse por las viudas y pobres,en las peticiones de evo· 
cación de sus negocios litigiosos á la H.eal audiencia, y tam
bién para evitar las dilaciones de las evocaciones de concursos 
de acreedores. Los embargos deberían decretarse por las auto
ridades del lugar donde radicasen los bienes, y resolverse sobre 
el embargo en el término de un año; de lo contrario caducaría 
la demanda. 'l'asáronse los derechos de los jueces ejecutores de 
las pensiones de censales y de los peritos. Las cauciones pres
tadas por ejecución de censales caducarían' al afio, si el eje
cutado no reclamase. Se reiteraron las constituciones contra los 
mercaderes quebrados, declarándolos además excluidos de las 
constituciones de paz y tregua. Atendiendo á la disminución 
de la riqueza pública, quedó exenta de los tributos de corona
ción y maridaje la décima parte de los fuegos de todo el Princi
pado. Se reiteró la ley de la Reina Dofia María sobre el oficio 
de alcaldes y monederos de la Seca; y los que litigasen en su tri
bunal deberían prestar la oportuna caución. Los salarios de los 
cdados prescribirían al afio de no pedidos si no tuviesen carta 
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ó contrato, y los de los artistas y menestrales, á los tres atl.os. 
Se declaró la incompatibilidad entre el cargo de teniente de te
sorero, y escribano de la tesorería. Se recordó la ley de D. Al
fonso sobre los derechos de alguaciles, escribanos y otros oficia
les; afí.adiendo, que hasta recaer condenación de costas no se 
pudiese hacer exacción ni ejecución de derechos. Antes que el 
teniente gobernador de Cataluña ejerciese su oficio en cualquier 
población del principado, debería jurar la observancia de los 
privilegios generales 6 particulares, usos, prácticas y costum
bres de la ciudad, villa, lugar ó veguería. Los subvegueros se
rían en lo sucesivo personas honradas; y los encargados de ad
ministrar justicia en las veguerías, asistirían cuando menos una 
vez al día al tribunal, para administrarla. Se adoptaron medi
das para que los oficiales ordinarios y sus escribanos, no co
brasen derechos excesivos, y en cuanto á los peajes, se guarda
rían las constituciones de censales. Los embargos no podrían 
decretarse sin consejo y voto de dos jurisconsultos, ó al menos 
de uno. Prohibióse á los escribanos nombrar sustitutos para ac
tuar en los tribunales, si no tuviesen la suficiencia necesaria á 
juicio de los oficiales ordinarios ó de sus asesores. Se revocó la 
constitución hecha en Monzón, por la que se negaba á los ex
tranjeros que pudiesen gozar de oficios en Cataluña, con tal que 
de los de su tierra pudiesen disfrutar los catalanes. Quedaron 
consignadas las constituciones ordinarias sobre observancia de 
los usages de Barcelona, constituciones de Cataluña é indulto 
del tercio que falta en el pago de censales y deudas civiles; y se 
autorizó por último al bayle general Juan Sarriera, para que 
durante su vida, en ausencias ó impedimentos, pudiese nombrar 
un regente de oficio, á pesar de la constitución vigente en con
trario. 

El acto de corte se redujo á pedir la comisión de greuges ex
pidiese el Rey las provisiones, comisiones y ejecutorias necesa
rias, para autorizar las sentencias recaídas en los greuges pre
sentados y fallados. 

Coroleu y Pella, en su estudio acerca de las Cortes catalanas, 
insertan la Proposición Real, en la que se consignó, que la con-
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quista de Granarla no les había consentido restablecer por com
pleto el orden como deseaba; y que habia convocado las Cortes 
generales para tratar y platicar de la reforma del Principado en 
común y en particular, así en lo quo atañía al orden y arreglo 
de la buena administración de justicia, como en lo relativo á 
las monedas y á la diputación, cuyo arreglo deseaban con sumo 
anhelo, y para tratar de los asuntos de los condados de Rose
llón y Cerdaña y de todos los demás referentes á la buena y de
bida gobernación de dicho Principado y de las universidades y 
singulares del mismo. Contestó á esta proposición D. Beren
guer, obispo de Gerona, y desde el 13 de Mayo las Cortes se 
ocuparon, como se ha visto, de reformar la administración de 
justicia. En 14 de Junio los nobles de Valencia se dirigieron al 
brazo militar de Cataluña, quejándose de que el bayle Real les 
había requerido para que en breve término presentaran los títu
los de sus respectivas propiedades, y como se decía que iba á 
hacerse lo mismo en Cataluña, les exhortaban á unirse contra 
el Trono. El brazo militar de Cataluña estimó la queja como 
agravio, y reclamó su satisfacción al reino. En la sesión de 4 de 
Setiembre manifestó éste, qne le era necesario pasar el Rosellón 
y Cerdaña, y las Cortes habilitaron para presidirlas al infante 
primogénito D. Juan con las atribuciones de lugarteniente ge
neral, mientras durase la ausencia del monarca. El último pe
riodo de esta legislatura, se empleó en recibir un sin número de 
greuges que se presentaron al Rey el 25 de Octubre, nombrán
dose el mismo día la comisión de provisores; y en el último día 
de estas Cortes, que fné el 4 de Noviembre, se hicieron las or
denanzas para el régimen de la Real audiencia. 

SECCIÓN VII. 

CORTES DB ZARAGOZA DE 1493. 

Estas Cortes, que fueron convocadas por el Rey desde Barce
lona, se abrieron en 30 de Noviembre, día que se leyó la Pro-

f 

l ... 



1 

" 

LOS REYIJ:S CATÓLICOS 441 

posición, y continuaron el afio 1494, según el Catálogo de la 
Real Academia de la Historia. 

Los fueros de las Cortes de 1493, publicados en Zaragoza el 
día 17 de Diciembre, se establecieron por tiempo de tres afios, 
al fin de los cuales debían entenderse extintos y abrogados ipso 
facto et foro, siendo este el motivo de que todos se encuen
tren entre los anticuados y sin uso. Se declaró en ellos, en pri
mer lugar, que á no ser infraganti, 6 precediendo apellido ó ins
tancia de parte legítima, no podía procederse á la prisión del 
presunto culpable: había lugar á decretarla, en los casos y por 
los delitos marcados en el Fuero, cuando constaba de la delin
cuencia del acusado, por lo menos por un testigo de fama pú
blica; pero preso aquél, era habido por manifestado, y como 
tal debía ser entregado al carcelero de la cárcel común: además 
le quedaba á salvo su derecho para hacerse manifestar de he
cho por la corte del Justicia, y en tal caso, una vez reducido á 
prisión, debía notificarse la manifestación al jurado primero de 
la ciudad, villa ó lugar, el cual era habido ipso foro por oficial 
creado por el Justicia de Aragón, para cuando conviniese á la 
guarda y custodia del preso manifestado: podía éste renunciar 
á la manifestación, mediante acto público testificado por nota
rio, á presencia de los jurados; quedó al arbitrio y responsabili
dad del Justicia y de sus lugartenientes el dar al preso casa por 
cárcel, 6 soltarle bajo fianza; marcáronse los trámites del pro
ceso criminal, así en presencia como en rebeldía del acusado, y 
se estableció en Zaragoza, 6 donde residiera la corte del J usti
cia, un Consejo de cinco juristas, nombrados por el Rey, me· 
diante propuesta en terna de los diputados, para aconsejar y 
votar las sentencias que los oficiales del reino hubiesen de pro
nunciar en los casos del Fuero de homicidiis, y en algunos 
otros delitos graves en que pudiera venir pena de muerte ó 
mutilación: en las causas de que conocían el vicecanceller ó el 
regente la cancillería del Rey, lugarteniente ó p¡:imogénito, ó el 
'tegente el oficio de la gobernación, eran admitidos á votar con 
los consejeros el vicecanceller ó su regente y el asesor del re
gente la gobernación; el acusado, consintiendo en ello el juez y 
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el acusador, podía renunciar á la consulta, y en tal caso pro· 
nunciaba el juez sentencia por sí solo sin consejo de los letra
dos: la sentencia contra el ausente era ejecutiva, pero aun des
pués de ella era oído, si comparecía voluntariamente: no podía 
otorgarse citación criminal sino en la forma prescrita por el 
Fuero, ni entorpecerse el procedimiento ni prorrogarse los trá
mites por firma de derecho, apelación ni otro recurso alguno: 
dejáronse expresamente á salvo las preeminencias y prerrogati
vas de los señ.ores de vasallos, así como las inmunidades de los 
caballeros é infanzones habitantes en lugares de señorío: esta
blecióse la responsabilidad en que incurrían los jueces que fal
tasen á lo dispuesto en los presentes fueros: se declaró que sus 
disposiciones no causarían perjuicio á los fueros, privilegios, 
usos, libertades y costumbres del reino, sino en cuanto por aqué
llos hubiesen sido derogados, ni pudieran aplicarse á delitos 
anteriores á su publicación: el apellidante que abandonaba su 
acción, debía ser condenado en el daf'io y costas, y podía ser
lo en el duplo el acusador que sucumbiese en la demanda: y 
por último, se declaró, que las anteriores disposiciones tuvieran 
lugar en los casos enumerados en el Fuero de h01nicidiis de 
Calatayud y en los de desafío sin guardar la forma de Fuero, 
lesiones con efusión de sangre y quebrantamiento de aprehen
sión, y que, respecto á los demás delitos, pudiera procederse en 
igual forma, quedando al arbitrio del juez el dejar al reo en li
bertad bajo fianza, 6 concederle casa por cárcel. 

SECCIÓN VIII. 

CORTES DE TARAZONA DE 1495. 

Desde Burgos, á 4 de Agosto de 1491, se convocaron estas 
Cortes para el 21 del mismo mes, y la Proposición se leyó el 1.0 

de Setiembre, continuando en los afios 1496 y 1497, según el 
extracto del proceso hecho por Zurita, que existe en la Real 
Academia de la Historia. 

En estas Cortes se establecieron, con fecha 19 de Octubre, los 



LOS REYES CATÓLICOS 

importantes fueros que vamos áreseñar. La sentencia debía eje
cutarse en los bienes del deudor, conforme al Fuero De censua
libus, de Ternel, aun cuando no los poseyese al tiempo de la eje
cución por haberlos enajenado maliciosamente. Reputábase fin
gida, y no perjudicaba á tercero, la enajenación de bienes cuya 
posesión retuviese el enajenante por espacio ele tres años. Con
cluso el pleito para sentencia, definitiva 6 interlocutoria, no se 
admitía excepción que no se probase por carta pública ó por ju
ramento deferido, y desestimada una, no era admisible otra, á 
no venir probada por instrumento público. Redújose á treinta 
dfas el término de tres meses asignado al reo por el fuero del 
año 1390 para contestar la demanda. No se admitía firma contra 
la ejecución de las colonias de sesenta sueldos abajo, impuestas 
por el fuero ó por estatuto de ciudad, villa ó lugar del reino. Los 
examinadores de notarios debían jurar el buon desempeño de su 
cargo. En causas de cien sueldos arriba, debía el procurador acre
ditar su calidad dentro de treinta días, bajo la multa de cincuenta 
sueldos. El notario, salvo en negocios de doscientos sueldos aba
jo, no tenía opción á cobrar sus derechos, mientras no redactase 
por extenso las diligencias. En el artículo do litependente en el 
juicio de aprehensión, no debían admitirse más de treinta testi
gos por cada parte. Ni por apelación ni por otro recurso podía 
impedirse en aquel juicio la sustanciación y fallo de los artícu
los plenario, posesorio y de propiedad, ni la ejecución de la 
sentencia pronunciada en ellos. Prohibióse á los notarios, así 
de la audiencia Real como de los demás tribunales del reino, 
pena de oficiales delincuentes, expedir letras ejecutorias ó pig
noraticias, no mostrando el que las obtuvo, documento ó carta 
de obligación, contrato 6 sentencia. Vendiéndose mercaderías 
con el pacto de entregarlas al comprador en el confín de Ara
gón, quedaban sujetas al pago del peaje, aun cuando el vende
dor fuese franco ó exento, por presumirse que aquella condi
ción se estipuló en fraude del impuesto; y para asegurar la im
parcialidad de los jueces de peajes, se les prohibió participar de 
las multas en que incurrían los defraudadores, é interesarse en 
los arrendamientos de aquella renta. Señ.alóse el plazo de dos 
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meses y no más, para que pudierau presentarse á ejercer su 
cargo los que estando ausentes del reino, fuesen extractos en 
diputados. A los compradores de bienes-sitios, que de hecho no 
los poseían, se les concedió el término de dos afíos para exhibir 
sus títulos y hacerlos inscribir en el registro del juez ordinario, 
con citación del vendedor ó del tercer poseedor. No invalidaba 
la deuunciación contra el Justicia ó sus lugartenientes el que 
eu ella se hiciera uso de palabras latinas. Los rnerc[l.deres, pena 
de doscientos sueldos, dividideros entre el acusador, el compra
dor y el Rey ó el sefior del lugar, debían manifestar la verda
dera calidad y procedencia de las mercaderías que vendieran. 
Se declaró, que por los precedentes fueros y actos no se c:auuase 
perjuicio á los fueros, privilegios, observancias y libertades del 
reino, sino en cuanto á lo dispuesto y ordenado por aquéllos. 
Prnrrogáronse por diez afios más los fueros sobre lo criminal 
establecidos para sólo tres afíos en las Cortes de 1493. Y adi
cionándolos y corrigiéndolos en parte, se ordenó que al reo que 
espontáneamente confesase el delito ante el juez y asesor, ó 
faltando éste ante el juez y uno de los jurados del lugar, no se 
le guardasen los términos del fuero, como tampoco al ladrón 
aprehendido con el robo, pues en tales casos debía darse la 
causa por conclusa para sentencia en el término de diez días; 
y se dispuso que los consejeros de lo criminal reiterasen ante 
los diputados el jurameuto que prestaban aBte el Rey. Y por 
último, el rufián que llevase mujer á tierra de moros para lu
crar con ella, incurría, como la mujer, en las penas de azotes 
y destierro, si constaba por presunciones ó indicios haber yaci
do aquélla con infiel: mediando prueba plena, el rufián y la 
mujer eran castigados de muerte; y el moro debía ser azotado 
y desorejado en el primer caso, y quemado públicamente en el 
segundo. Y por actos de Cortes, se <lió facultad á cuarenta y 
ocho personas, doce de cada brazo, para formar, hasta el día 22 
de Setiembre, relación ó matrícula de sujetos aptos para desem· 
pefiar los oficios del reino, conforme á la cual se procediera por 
los diputados y ocho personas, dos de cada brazo, elegidas por 
ellos entre las cuarenta y ocho, á la formación de teruelos é 
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insaculación de los comprendidos en la relación: húbose por 
insaculadas, para sus respectivos oficios, á las personas inclui
das en la referida matrícula, y se declaró que para las vacantes 
sucesiYas á que pudiera dar lugar la muerte ó inhabilitación 
de los insaculados, debieran serlo otros de la misma condición 
del difunto ó inhábil, y de su misma Iglesia y calidad, si fuese 
eclesiástico y lo hubiere idóneo, ó de otra parte del reino en caso 
contrario. Mandóse guardai· lo dispuesto por fuero sobre el 
nombramiento y número de los vergueros ele la corte del Jus
ticia, ordinarios y extraordinarios, y que sus nombres se ins
cribiesen en una tablilla, que debería fijarse en una de las escri
banías de aquel tribunal. Y por último, se impuso á los lugar
tenientes de sobrejunteros la pena ele privación de oficio, si 
fueren negligentes en recaudar, como estaban obligados, á su 
propia costa, las pacerías 6 salarios de los sobrejunteros prin
cipales. 

SECCIÓN IX. 

CORTES DE TORTOSA DE 1495. 

El Rey convocó á Cortes generales á los catalanes para el 26 
de Noviembre en Tortosa, por carta fecha en la villa de Alfaro 
á 31 de Octubre del afio 1495. Se empezaron el 14 de Diciem
bre y continuaron en el año siguiente de 1496. Su principal 
objeto fné servir al Rey para la guerra con Francia que habfa 
ton;i.ado grandes proporciones en el Rosellón, según la proposi
ción que insertan íntegra Coroleu y Pella en su estudio sobre 
las Cortes catalanas. Se \otaron cuantiosos recursos y socorros, 
con los que se concentró un poderoso y bien pertrechado ejér
cito en las cercanías de Perpifián, que algunos autores hacen 
subir á 30.000 infantes y 10.000 caballos. También la marina 
recibió gran impulso de estas Cortes. No consta que en ellas se 
hiciesen constituciones ni capítulos de Corte. 

!I 
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SECCIÓN X. 

CORTES DE BARCELONA DE 1503. 

Verificada la unión de la infanta Doñ.a Juana, hija de los Re 
yes Católicos, con el archiduque D. Felipe, se presentó éste con 
su esposa en Molins de Rey el 17 Q.e Enero de 1503, y entró en 
Barcelona, donde según los dietarios, fué ostentosa la majestad, 
riqueza y aplauso del recibimiento, celebrado con luminarias, 
fuegos, máscaras, torneos y otras demostraciones festivas y mili
tares. Al propio tiempo, instaban los catalanes al Rey Católico, 
para que mandase reunir las Cortes y jurar sucesora en ellas á 
la infanta Doña J nana, como lo habían ya hecho los aragone
ses; y en efecto, fueron convocadas, reuniéndose, después de va
rias prórrogas, el 26 de Abril, en el monasterio de Frares me
nors. Reconocióse en ellas por sucesora á la infanta y su esposo 
D. Felipe, á falta de hijo varón; pero además se concedieron al 
Rey para proseguir la guerra de Nápoles y defender á Cataln
fia, doscientos cincuenta mil escudos, sin contar los numerosos 
tercios de gente que armó el Principado. Cuando el Rey cele
Lraba estas Cortes, se recibió la noticia de haber tomado Gon
zalo de Córdoba la ciudad de Nápoles con todos sus castillos. 
La legislatura debió concluir el 28 de Noviembre del mismo 
aí1o, porque en dicho día se firmaron las constituciones. 

Considerables fueron sus trabajos legislativos, pues se hicie
ron hasta cuarenta y cinco constituciones y un capítulo de c.or· 
te. Reformando la constitución de las Cortes de 1493, se decla
raron como de menor cuantía los pleitos que no llegasen á cien 
libras, en lugar de las treinta designadas en aquélla.El ejercicio 
de la abogacía se prohibió á los magistrados de la Real audien
cia, pero podrían aconsejar álos jueces ó árbitros de causas ecle
siásticas que no debiesen avocarse al consejo. Se despacharían 
sin interrupción los negocios que los relatores pusiesen para vis
ta. En las causas mayores de seiscientas libras se nombraría un 
consejero ponente además del relator. Cesarían las evocaciones 
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generales de las causas, si las partes que las obtuviesen no cita
sen dentro de un año á los terceros interesados; y en todas las 
evocaciones generales se insertaría la siguiente cláusula: Dum
modo non imvediatur execittio pensionum censalium et violariorum, et 
non sit caitsa minar viginti libraritm. Los reconocidamente pobres 
quedaban libres de pagar costas procesales, debiendo prestar 
únicamente caución juratoria. Se adoptaron disposiciones para 
la custodia de los procesos, llevándolos á un archivo público 
después de la muerte de los escribanos. Se legisló sobre el sitio 
y forma en que deberían prestar juramento los donantes y do
natarios para evitar fraudes en las donaciones. Los criados ó 
familiares de los magistrados de la audiencia, no podrían ser 
procuradores de causas. Se declararon los días feriados. En las 
escribanías de la Real cancillería habría un libro donde se ano
tasen las faltas del canciller, de los ocho magistrados y de los 
dos jueces de corte, dándose copia á los diputados del general, 
cuando la pidiesen. El vicecanciller ó regente no podrían ser en 
lo sucesivo, jueces comisionados de causas, pero podrían oír las 
verbales de los pobres. Hízose extensiva al regente de la canci
llería la licencia anual de que gozaban los ocho magistrados. 
Se consignaron las preguntas que deberían hacerse á los testi
gos que declarasen en las informaciones de pobreza. Se reitera
ron algunas disposiciones para evitar los excesos que pudiesen 
cometer los escribanos, y se tasaron los derechos ele los relato
res. Si un actor dejase pasar seis días sin presentar la demanda 
después de citado el reo, se le consideraría libre de la instancia. 
Se reiteró la ley sobre la mutua caución de los litigantes al prin
cipio de los pleitos. Los oficiales reales de la audiencia y can
cillería prestarían de nuevo juramento de guardar los usages 
de Barcelona, constituciones de Cataluña, privilegios, etc. El 
mismo juramento se exigiría á los tesoreros, declarando su in
compatibilidad con el cargo de escribanos de dicho oficio. Se 
adoptaron disposiciones para evitar excesivas costas en la eje
cución de las sentencias. Antes de pasar los notarios las causas 
al relator extenderían una memoria de todas las actas judicia
les que constasen en el proceso y los nombres de los testigos. 
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Al asesor ordinario del gobernador debería sustituir el doctor 
en derecho, experto y morigerado. Se tasaron los derechos que 
deberían cobrar los asesores de los gobernadores de Cataluña, 
Rosellón y Cerdafia, y los de los demás jueces. Se reiteró la 
ley de Pedro IlI sobre la concesión de causas al lugarteniente 
del Principado. Los jueces ó relatores de la audiencia deberían 
escribir de su pufio y letra la parte dispositiva de las senten
cias. Los abogados fiscales no podrían desempeñar destino in
compatible con su oficio. Se legisló sobre el salario de los jueces 
ele residencia. Los ocho magistrados de la audiencia, y los dos 
jueces de corte, además del juramento, deberían prestar home
naje al Rey. Los reos tendrían derecho á pedir la presencia de 
los dos jueces de corte en sus declaraciones indagatorias; y á 
toda declaración criminal asistiría un notario, mayor de veinti
cuatro años. Se nombró una comisión que investigase los dere
chos que se exigían á los presos en las cárceles de la ciudad, en
cargándola remediase los abusos que pudiesen existir. Es im
portante la constitución XXIII de este cuaderno, por lo que 
afecta á la seguridad i~1dividual: estableció el Rey, que nadie 
pudiese ser preso sino en crimen flagrante ó por provisión del 
Rey, su lugarteniente general, vicecanciller, regente de la can
cillería ó juez de corte; y respecto á los jueces ordinarios, sin 
consejo del asesor ó del teniente de éste. El injustamente preso 
quedaría libre de pagar ningún derecho ni carcelaje. El preso á 
iustancia de alguno y declarado inocente, tendría derecho á re
clamar todos los dafios y perjuicios que se le hubiesen seguido, 
de no haber existido para la prisión causa justa declarada por 
el juez. En la composición de causas criminales que pasasen 
de diez libras, intervendría el vicecanciller ó el abogado fiscal. 
Se dieron reglas á los comisionados de greuges de estas Cortes, 
acerca de lo que deberían observar en la extracción de los reos, 
después que fuese provista su libertad, si debiesen pagar algu
na multa. Cuando llegase el trámite de pasará los abogados las 
causas de pobres, lo harían los escribanos sin derechos. A la 
votación de las causas criminales, no asistirían los procurado
res fiscales. La constitución XL revela el celo de las Cortes ca-
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talanas en defensa de las prerrogativas parlamentarias. El 25 
de Enero de 1500 había expedido el Rey desde Sevilla , una 
pragmática de carácter general para Cataluña, contra el bando
lerismo: las Cortes debieron ver en la pragmática una transgre
sió~ de sus facultades legislativas, y quedó revocada por la cons
titución que nos ocupa. En esta se prohibieron las venganzas 
particulares entre parientes ó amigos, por muertes, heridas ó in
sultos, debiendo preceder ciertas formalidades por medio de es
critura pública, para poder usar del derecho de reto que conce
dían á los parientes agraviados las antiguas leyes catalanas. 
Los que prescindiesen de estas formalidades serían tenidos per 
bara é per trayclor, y no podrían disfrutar de indulto ni guiaje. 
Para evitar las donaciones, en fraude de acreedores se acordó, 
que todas las universales ó de la mayor parte del patrimonio, ó 
que excediesen de seiscientos florines, se consignasen ante los 
jueces ordinarios en un libro que se titulase de donaciones y 
herencias. Las que no apareciesen hechas diez días antes de los 
préstamos ó contratos, no pe1jndicarían á los acreedores censa
listas ni á los q ne tu viesen créditos escritos. No se comprendían 
sin embargo, en este caso, las donaciones propter nupcias hechas 
en los capítulos matrimoniales, si los matrimonios se efectuasen. 
También se legislaba sobre estas mismas donaciones, cuando 
se hiciesen en lugares de sefiores de vasallos. Se confirmaron 
los privilegios de la tabla de Barcelona. Los registros de los pro
tonotarios se trasladarian al archivo real. Se confirmaron los 
usages de Barcelona, constituciones y privilegios del principa
do, y se condonaron todas las multas por deuda civil y tercios 
de censales. El acto de corte es importante. Elevaron los bra
zos una exposición al Rey, contra la idea que suponían se agi
taba en la corte para expulsar á los moros que residían en Ca
taluña, y le exigieron su real palabra, de que no los expulsaría 
ni consintiría se expulsasen, por lo muy útiJes que eran en el 
principado. 

Coroleu y Pella suministran acerca de estas Cortes datos muy 
curiosos. Leída la Proposición Real, el obispo de Barcelona con
testó que las Cortes acordarían lo más conveniente con el celo y 
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buena voluntad que en todos tiempos habían mostrado; y en la 
sesión del 23 de Junio, se abrió una amplia información acerca 
del estado de los negocios, y con especialidad de haberse roto 
la guerra con Francia, lo cual era de suma gravedad. Por el re
sultado de esta información pidi6 el Rey á las Cortes, que orde
nasen la entrega del donativo de 22.000 libras que se le habían 
otorgado en la legislatura de 1493, lo que en el acto le fué con
cedido con las mismas condiciones. El H.ey nombró sus provi
sores de agravios, y como llegase á Barcelona la noticia de que 
los franceses habían invadido el Rosellón, aquel donativo se 
mandó cobrar por medio de un impuesto sobre las cabezas de 
familia, á fin de aprestar 200 hombres de armas y 200 ginetes 
para la defensa del principado, y las sesiones se suspendieron 
por tres meses, facultando entre tanto á lns provisores, para que 
entendiesen en las reclamaciones de agravios. Cuando en 28 de 
Noviembre se volvió á abrir la legislatura, el Rey Fernando, en 
nombre de su hija la princesa primogénita Dofia Juana, juró 
guardar y hacer guardar todas las libertades, privilegios, 
usos y costumbres de Catalufia, según de ellos hasta entonces 
más plenamente habían usado; y á la vez todos los diputados 
prestaron el juramento de fidelidad á la princesa y archiduque
sa primogénita Dofia Juana, hija del Rey Fernando el Católi
co. Estas Cortes terminaron su misión, obteniendo del Rey la 
palabra de que no expulsaría ni haría expulsar ni consentiría 
que fuesen expulsados los moros <lel principado de Cataluña, 
promesa que subsistió hasta que la revocó Felipe III en 9 de 
Diciembre de 1609, al decretar la expulsión de todos los moris
cos habitantes en estos reinos. 

SECCIÓN XI. 

CORTES DE NAVARRA. 

Al fallecimiento de Juan II de Navarra en 1478, quedó ins
tituido único y universal heredero Fernando el Católico, Rey 
de Castilla, primogénito de Aragón; y el reino de Navarra lo 
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dejó á su hija la princesa Doña Leonor como hija de Dofía 
Blanca, Reina propietaria. Habiendo fallecido primero Dofia 
Leonor, el 12 de Febrero de 14 79, entró á regir dicho reino 
Francisco Febo, nieto de Dofía Leonor, y en 1482, bajo la 
tutela de su madre Magdalena de Francia, fué ungido, co
ronado y alzado por monarca de Navarra, jurando lo.s fueros 
con todas las ceremonias de costumbre. Para tratar de la ve
nida del Rey se convocaron Cortes en 20 de Octubre de 1480; 
en 1481 se llamaron de nuevo para Tafalla con el objeto de 
pacificar el reino; y á principios de Noviembre de 1482 se ce
lebraron Cortes en Pamplona, donde fué jurado y coronado 
el Rey. 

Falleci6 éste en 1483, y en el mismo afio se convocaron Cor
tes en Pamplona para jurar por Reina á la princesa Dofía Ca
talina, quinta Reina de Navarra, nieta de Doña Leonor y Don 
Gastón, conde de Foix, á la que prestaro~ homenaje. Sólo en es
te año de 1483 se celebraron cuatro veces Cortes en Pamplona, 
Puente la Reina y Olite. En las primeras, para jurar por Reina 
á la princesa; y en las segundas, celebradas separadamente por 
los bandos beaumontes y agramontes, defendiendo cada uno su 
respectivo candidato á la mano de la Reina. El primero en 
Puente la Reina sostenía la candidatura del príncipe de Astu
rias, y éste, que triunfó en la contienda, el candidato que me
reciese la aprobación del Rey de Francia. 

Casada Doñ.a Catalina con Juan de Labrit, convocó en 
1486 las Cortes generales en San Juan de Pie de Puerto con el 
fin de tratar de la pacificación de los bandos; pero los Estados 
de Navarra suplicarnn que los Reyes viniesen personalmente al 
reino y nombrasen por gobernador al de Labrit, padre del 
monarca, y aunque otorgaron esto último, se negaran á convo
car las Cortes en Navarra. En las de Tudela de 1488 se reno
vó la antigua hermandad, creada para la conservación del or
den interior del reino, y se otorgaron varias mercedes, entre 
ellas 5.000 libras para la Reina Doña Catalina y once cuarteles 
sin gracias ni remisiones. Otros cuatro cuarteles se otorgaron 
en las Cortes de 1493; catorce en las de 1494 reunidas en Pam-
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plona para coronar á los Reyes, lo cual se efectuó el 10 de Ene
ro; y en las de 1495 autorizó el reino diez cuarteles moderados 
con gracias y remisioneR y además la alcabala. 

Fernando el Católico había comprometido á los Reyes de Na
varra á no dar entrada en el reino á tropa extranjera, y las 
Cortes de Pamplona de 1496 aprobaron el tratado. En las do 
1498, después <le otorgarse veintiun cuarteles, se prohibió que 
los Reyes hiciesen recomendaciones ó diesen cartas de favor, 
porque «la rogaría del príncipe el mandamiento para el súbdi
to. » En 1499, con motivo de la cuestión suscitada sobre prefe
rencias de asiento en las Cortes entre el prior de la orden de San 
Juan y el de Roncesvalles, se celebraron Cortes en Pamplona, 
bajo la presidencia de la infanta Doña Catalina como lugarte
niente de los reinos; y por una escritura de naturalización que 
inserta Yanguas en su Diccionario de Antigiiedades, consta que 
en 22 de Diciembre de 1501, se estaban celebrando Cortes en 
Pamplona. Según él mismo escribió en su Historia cornpendiada 
de Navarra, se celebraron otras Cortes en Pamplona en 1503 de 
escasa importancia; pero en otras de 1504 presentaron los Re
yes un manifiesto en que daban cuenta de haber concertado 
con los de Castilla el matrimonio del príncipe de Viana D. En
rique con Doña Isabél , nieta de aquéllos é bija de los archidu
ques de Austria. En estas Cortes se concedieron veintidos cuar
teles y la alcabala, y aunque en otras de 1505 se pidió el aumen
to de ésta y la rebaja de los cuarteles, la reforma no tuvo efecto 
y se concedieron veintitres cuarteles y la álcabala. 

Las Cortes de 1506 se reunieron en Pamplona para vigori
zar la hermandad y encomendarlas el entretenimiento del es
tado real. Las de 1507 se reunieron dos veces, una en Puente 
la Reina, y otra en Sangüesa, y en 6 de Julio dieron cuenta los 
Reyes de los procedimientos contra el conde de Lerín y del 
mal estado en que se hallaban las relaciones diplomáticas con 
el Rey de Francia, pidiendo consejo y ayuda. De esto mismo 
trataron las Cortes de Estella de 1508,las cuales otorgaron cua
renta y seis cuarteles y la alcabala. La vergonzosa transacción 
propuesta por el Rey de Francia para dividir el reino de Navarra 
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por la línea de los Pirineos, fué rechazada en las Cortes de Pam
plona de 1510, y desde entonces se comenzaron á adoptar me
didas de resistencia. Las Cortes de 'rudela de 1512, se limitaron 
á tratar del estado y peligro en que se hallaba el reiuo, y ele lo 
mismo se ocuparon las de Pamplona del citado año; y aunque 
eu sesióu de 19 de Junio se acordó la creación de una fuerza ele 
4.000 infantes y 300 caballos, y en la de 17 ele Julio se otorga
ron cinco cuarteles para levantar el reino en masa; á los pocos 
días el ejército castellano, al mando del duque de Alba, penetró 
en Navarra y entró en Pamplona el 25, previa una honrosa ca
pitulación. Desde entonces las Cortes de Navarra se celebraron 
bajo la presideucia de los virreyes que nombraba el Rey de Cas
tilla. 

SECCIÓN XII. 

ÚLTIMAS CORTES DE CASTILLA. 

Con la concisión que exige la índole de este trabajo, hemos 
dado exacta cuenta del movimiento parlamentario que se rea
lizó en el reinado de los Reyes Católicos en los reinos de Casti
lla, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, y basta añadir, para 
nuestro propósito, que además de las importantes Cortes de 
Madrigal y Toledo en 1476 y 1480, los escritores Asso y de 
Manuel aseguran, refiriéndose á los Anales de Madrid por Leóu 
Pinelo (364), que en. 1482 se celebraron Cortes en esta villa, 
arreglándose en ellas muchas cosas sobre el gobierno de la na
ción, y determinándose el nuevo modo ele restablecer las her
mandades contra los salteadores. Como de éstas y de las demás 
Cortes celebradas no se hicieron cuadernos de leyes, no es po
sible conocer exactamente las resoluciones adoptadas. Hasta el 
año 1498 no se convocó de nuevo la Representación nacional; 
pero en 14 de Abril de dicho aiío se celebraron las de Toledo 
para jurar sucesora á Doña Isabel, Reina de Portugal, como 
heredera de estos reinos, y al Rey de Portugal como su legítimo 
marido. Se advierte aquí un periodo de diez y seis años en que 
no se convocaron Cortes, y los historiadores han querido inves-
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tigar las causas que para este silencio tuvieron los Reyes Cató
licos. Zurita dice en sus Anales (365), que después de haber 
asegurado la Corona, no miraban con buen ojo los Reyes Ca
tólicos la convocación de Cortes, porque cuando después de la 
muerte del Rey D. Felipe trató el Consejo de reunirlas convo
cando á los procuradores, por no querer Doña Juana firmar la 
convocatoria se oponían algunos á la reunión, y entre otras 
razones alegaban: «que cuando en los tiempos pasados el Rey 
»Y la Reina Doña Isabel llamaban á Cortes en Castilla, temían 
»de las llamar, y despues de llamados y ayuntados los procu
»radores, ponían tales personas de su parte, que continuamente 
»Se juntasen con ellos, por excusar lo que podría resultar de 
»aquellos ayuntamientos, y tambien por darles á entender que 
»no tenían tanto poder cuanto ellos imaginaban.» El gran Cis
neros, que tanto influyó con sus consejos en la política de los 
Reyes Católicos, era acérrimo adversario del sistema parla
mentario, porque según decía: «la libertad de hablar, especial
»mente de los agravios propios, hacía insolente é irreverente 
»al pueblo con los gobiernos.>) Marichalar y Manrique han di
cho (366), que el silencio constitucional de diez y seis años, no 
puede atribuirse á otras causas, que á la severa economía intro
ducida en todos los gastos públicos, á la reversión de cuantio
sas rentas á la Corona y al desarrollo de la industria y del co
mercio, que hicieron innecesaria la petición de subsidios; no 
observándose impaciencia alguna en la nación por reunirse en 
Cortes, satisfecha al parecer con la prosperidad de que gozaba. 
Pudo contribuir también á este abandono de los derechos par
lamentarios, la tranquilidad que introdujo la hermandad gene
ral ele los pueblos, con cuyo armamento se suplían las necesi
dades de la guerra. Si nuestro propósito fuese buscar paliativos 
á la conducta de los Reyes Católicos, podríamos encontrarlos 
en los sucesos que prepararon la rendición de Granada en 1492 
y que preocuparon en tan alto grado á dichos monarcas; pero 
es más lógico creer, que la fuerza que había adquirido el poder 
civil, y la idea que se tenía de la autoridad real, no permitía á 
ésta dar participación al estado llano, quien satisfecho con que 
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no se le demandasen nuevos tributos, tampoco mostró gran 
interés en reivindicar una representación que venía en notable 
decadencia. 

Después de las Cortes de Toledo de 1498, se celebraron otras 
en Ocaña en 5 de Enero de 1499, con el fin de jurar al infante 
D. Miguel y prometer que ratificarían lo que la Reina dispusie
se por su testamento acerca de la administración y gobierno de 
los reinos y tutela de dicho Príncipe. Así lo aseguró Garibay en 
su Compendio historial (367). En el mismo afio 1499 se couvoca
ron otras para el 20 de Noviembre, y de la convocatoria que 
imprimió Martínez Marina en su apéndice á la Teoría de las 
Cortes (368), resulta que la cansa fné porque «habían menes
»ter de algunas cuantías de maravedís ..... é nos facer cierto ser
» vicio para las dotes de los casamientos de nuestras hijas.» Ce
lebráronse en Sevilla á 19 de Diciembre, pero no se trató del 
segundo objet.o de la convocatoria, porque en 1501 se celebra
ron otras en Sevilla, presidídas por el cardenal arzobispo, y en 
ellas, según Ortiz de Zúñiga, en sus Anales de la ciudad de Sevi
lla (369), se concedieron ciento cuatro cuentos de maravedís, 
los ciento para las dotes de las infantas Doña Catalina y Doña 
María, y los cuatro para pagar á los procuradores. Las últimas 
Cortes celebradas durante la. vida de Doña Isabel fueron las 
de Toledo en 1502 y 1503. La primera convocatoria se hizo 
desde Llerena en 8 de Abril de 1502, pero no habiendo podido 
celebrarse, se convocaron de nuevo desde Madrid eu 17 de Octu
bre para el 15 de Noviembre, allí donde se encontrase el Rey 
D. Fernando. En Madrid se reunieron, con efecto; pero habién
dose ausentado D. Fernando con los archiduques á Zaragoza, 
se continuaron en Madrid y terminaron en Alcalá de Henares 
en 1503, según consta de una clá.mmla del testamento de la 
Reina Doña Isabel que dice: «E los procuradores de los dichos 
»mis reynos en las Cortes de Toledo el afio de 502, que delilpués 
»Se contilrnaron é acabaron en las villas de l\Indrid é Alcalá 
»de llenares el afio 503. » 

Resulta por lo tanto, de esta sucinta resefia, que después de 
las Cortes de rroledo de 1480 no se hicieron ya cuadernos de 



DE!. PODER CIVIL EN l'SPAÑA 

leyes, y que las Pragmáticas y Ordenanzas reales resumieron 
toda la facultad legislativa, si bien con la fórmula de que se 
obedeciesen como leyes hechas en Cortes. Tal fué la idea que 
los Reyes Católicos tenían del poder civil, desde el momento 
que, dominada la nobleza y el clero, pudieron contar con el es
tado llano y con elementos bastant.es para sostener la autori
dad real y el poder que habían centralizado en sus robustas 
manos, y que no había de consentir menoscabase la Represen
tación nacional. 

CAPITULO IV. 

PODER EJECUTIVO. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA ADMINISTRACIÓN EN ESTA ÉPOCA. 

En el reinado de los Reyes Católicos existió voluntad para 
concebir y fnerza para ejecutar, y por eso el poder político que 
fnndaron resultó vigoroso y provechoso al país. Como gobierno 
resumieron todos los poderes públicos, y satisfaciendo la pleni
tud de las facultades propias del único poder social existente, 
dictaban la ley, declaraban el derecho y proveían al bien común. 
La reunión de la acción legislativa, judicial y administrativa, 
producía la falta de libertad que hizo notar Montesquieu para 
establecer la teoría de la limitación de los poderes. Aunque hoy 
la palabra gobforno exprese solamente la idea de un poder cen
tral que representa á la sociedad en la persona de un jefe inves
tido con todas las facultades necesarias para hacer cumplir la 
ley, pero sin atTibuciones en punto á la legislación y á la justi
cia, no era ciertamente esta idea la que profesaban los Reyes 
Católicos en el último tercio del siglo xv. Ellos legislaban, juz
gaban y administraban, y puesto que hemos sefialado de qué 
manera practicaron la acción legislativa, parece llegado el mo-
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mento de examinar cómo ejercieron la administrativa y la ju
dicial. 

Si intentáramos dar una idea completa de lo que fué la admi
nistración pública en la segunda mitad del siglo xv, de seguro 
extralimitaríamos el círculo dentro del cual debe realizarse el 
presente trabajo. Administrar significa gobernar, en cuanto go
bernación equivale al ejercicio del poder ejecutivo (370); y como 
bajo ese punto de vista la administración forma parte del poder 
civil, y tiene por objeto satisfacer las necesidades materiales y 
morales de los pueblos, consideramos que habremos cumplido 
nuestro deber, dando, en primer término, una idea dela organi
zación de las autoridades centrales y locales en la época que 
estamos estudiando, para examinar después cómo fueron cum
plidos los deberes que la administración tiene respecto de las 
personas y de las cosas. La falta de determinación y aun sepa
ración de las facultades judiciales y administrativas, constituye 
un verdaclero obstáculo para el logro de nuestro buen cleseo; 
pero cumpliremos como buenos, y acaso las ligeras indicacio
nes que vamos á permitirnos, alienten á otros escr¡tores para 
realizar investigaciones más profundas. 

SECCIÓN II. 

AUTORIDADES CENTRALEI:). 

Prescindiendo de los recuerdos de la administración visigo
da que ,se encuentran en algunos documentos anteriores al si
glo XII, y limitando nuestro estudio á las dignidades y oficios 
que suponían autoridad, mando ó jurisdicción sobre los pue
blos, vamos á presentarlos por el orden de su verdadera impor
tancia. 

A.-EI Condestable. 

Era la primera dignidad después del Rey en Castilla, Aragón, 
Francia y otros pueblos de raza latina, lo que revela un origen 
iguai al de conde. Según unos, dicha dignidad se deriva de la 
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palabra stabilis, que expresa un cargo vitalicio perpetuo, lo cual 
conviene con la inamovilidad de los condestables. Según otros 
se deriva de la voz stabuli, que significa establo, caballería, oficio 
palatino entre los godos, que podía equivaler al cargo de caba
llerizo mayor. Entre los condes y dignidades palatinas que fir
man el concilio XIII de Toledo, se lee Gisclamundus, comes sta
buli, que los traductores vierten en condestable; pero este hecho 
autoriza para suponer, que el comes stabuli, era uno de los car
gos de palacio, pero no el superior, y menos la alta dignidad 
después del Rey. Otros escritores comparan esta dignidad con 
la de Magíster equ#uum de los romanos. 

En la Edad Media llegó á tener esta dignidad mucha mayor 
importancia que en la época goda, porque era la primera per· 
sona después del Rey; llevaba delante de éste, pendón, mazas 
y reyes de armas; era el generalísimo del reino, y como tal for
maba, ordenaba y mandaba los ejércitos con suprema autoridad 
en tiempo de paz y de guerra en las fortalezas y en la hueste, 
con jurisdicción omnímoda, mero y mixto imperio, y de sus re
soluciones sólo había apelación al Rey. Guardaba las llaves de 
la ciudad, torreó fortaleza donde el Rey se alojaba. Como juez 
de la nobleza vengaba las injurias y agravios que se hacían á 
los caballeros; presidía los duelos y desafíos, cuando eran per
mitidos; y para demostrar que era compañero del Rey, encabe
zaba sus bandos con las siguientes palabras: «Manda el Rey y 
su Condestable. » 

En Castilla se creó en 1382 el cargo de condestable, por Juan I, 
nombrando á Alonso de Arag6n, marqués de Villena, hijo 
del infante D. Pedro y nieto de Jaime II de Aragón. En Aru
gón fué el primer condestable el infante D. Martín, hijo de 
Pedro IV. En Navarra iba aneja esta dignidad al condado de 
Lerín, y en Portugal á la casa de Braganza. Según relatan 
Salazar de Mendoza en las Dignidades seglares de Castilla y 
monarquía de Espafta (371), y Garibay en su Oompendío histo
rial (372), el sexto condestable fué en Castilla y León Pedro 
Fernández de Velasco, conde de flaro, de cuya casa, unida des
pués á la de Frías, no salió ya, quedando reducido á una digni-
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dad de honor, sin más prerrogativa que la de ostentar desnudo 
el estoque real, los condes de Raro, en las juras de los Reyes (373). 

B.-EI Almirante. 

Varias son las etimologías que Oovarrubias atribuye á esta 
dignidad; pero basta saber que, en su concepto, Almirante es tí
tulo grande en España, en Francia y en Inglaterra, y según 
León de Africa, citado por él mismo, esta palabra es arábiga 
y vale Capitán general de la armada. La ley XXIV, tít. IX, Par
tida II, le dió el nombre de almirante, añadiendo que su oficio 
era muy grande «ca el ha de ser cabdillo de todos los navíos 
»que son para guerrear, tambien quando son muchos ayunta
»dos en uno a que llaman flota, como quando son pocos que di· 
»cen armada.» La ley ill, tít. XXIV de la misma Partida, deter
mina sus atribuciones y calidades, entre las que figura, como 
primera, la de que sea de buen linaje para haver vergüenza. 

Esta dignidad fué creada por el santo Rey D. Fernando con 
motivo de la expedición preparada por dicho monarca para la 
conquista de Sevilla, y según se afirma en la exposición que 
precede al decreto del Regente de 16 de Febrero de 1842, no 
fué hereditaria esta dignidad ni aun desde principios del si
glo xv, época en que estuvo vinculada en la casa de Enríquez, 
pues siempre la proveyeron los Reyes por título especial, siendo 
Alonso Enríquez, nieto de Alonso XI, el vigésimo quinto de 
los almirantes y el primero de su linaje, cuyo título se le expi
dió en Toro á 4 de Abril de 1405, confirmado ampliamente 
por la Reina gobernadora Doña Catalina en 17 de Agosto 
de 1416 y por Juan II en 6 de Junio de 1419, y era llamado el 
agraciado almirante mayor de Castilla. 

Los Reyes Católicos confirieron á Cristobal Colón el título 
de almirante de las Indias, transmisible á sus legítimos descen
dientes por juro de heredad, y Felipe V confirió á su hijo la 
dignidad de almirante general de todas las fuerzas marítimas 
de España con grandes atribuciones, habiendo sufrido después 
este cargo distintas vicisitudes (374). 
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C.-El Canciller. 

Según refiere Salazar de Mendoza en su obra Origen de las 
dignidades de Castilla y de León (375), Alonso el Bueno en 1180 
separó el cargo de canciller del de notario, y el Rey Alon
so VII fué el primero que, á imitación de los emperadores, 
y sobre todo de los de Francia, tituló cancilleres á sus secreta
rios. Sempere y Guarinos ha contradicho esta opinión con da
tos que no pueden rechazarse; pero abandonando esta cuestión 
á los eruditos, resulta que, según la ley IV, tít. IX, Part. II, 
( chanceller» es el segundo oficial de casa del Rey, de aquéllos 
que tienen oficios de poridad. La ley XIII, tít. XVIII, Part. IV, 
al sefialar sus atribuciones, separó por completo el cargo de can
ciller del de notario y escribano, y por las leyes VI, VII, VIII 
y IX, tít. XX de la Part. Iil, se advierte, que aunque la custo
dia de los sellos reales estaba encomendada al canciller mayor, 
tenía á su cargo varios selladores, diversos notarios y escribanos 
que anotaban las cartas ó privilegios, y algunos registradores 
que las registraban y sellaban. La ley XIII, tít. XVIII, Parti
da IV, descubre el origen del cargo de notario mayor de rei
nos, que en los tiempos modernos se ha dado á los Ministros 
de Gracia y Justicia. 

La dignidad de canciller del Rey se elevó de grado en grado 
á la primera categoría del reino: major post re,r¡em, y lo propio 
sucedió en los demás Estados. En Aragón se llamaba lugar
teniente del Rey. En Francia era la primer dignidad del reino 
después de los doce Pares. Y en Inglaterra es uno de los diez 
jueces supremos. En España era canciller mayor el arzobispo 
de Santiago y de Castilla el de Toledo, y aunque esta regla tuvo 
algunas excepciones hasta el tiempo de los Reyes Católicos, 
estos monarcas mandaron fuese así á perpetuidad, si bien esta 
dignidad desde hace mucho tiempo es puramente honorifi
ca (376). 
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D.-EI Almojarifo. 

Llamábase así en lo antiguo el Ministro Real que tenía á 
su cargo la recaudación y distribución de las rentas y derechos 
reales. La ley XXV, tít. IX, Part. II, consigna su etimología 
y sus atribuciones, y según Fernández de Oviedo en su libro 
De la Cámara real, este cargo fué desempefí.ado mucho tiempo 
por judíos, hasta que Alonso XI, 4'.por aplacar el descontento 
»ele los pueblos y por haber alcanzado á D. Juzaf muy grandes 
»co1itias, mandó que recabdasen las sus rentas cristianos é des
» tos que non oviesen nombres ele Almojarifes más que les dijie
»sen Tesoreros.» Sin embargo, como hace notar Colmeiro, toda
vía fué tesorero mayor del Rey D. Pedro, Samuel Levi en 1360, 
bien que en 1366 suena Martín Yáfiez. Juan I encomendó asi
mismo la guarda de su tesoro al judío José Pico. El cargo de 
tesorero mayor fué reemplazado por el contador mayor de Cas
tilla, oficio de que trataremos al resefí.ar el consejo de Hacienda, 
y que los Reyes Católicos redujeron al número de dos que te
nían desde antiguo. Fernando de Oviedo, en su citada obra, 
dijo: «Es oficio muy grande por quel contador mayor tiene la 
»mano é es superior en la hacienda real de las rentas ordina
Hias; é contadores mayores, que antiguamente fué uno solo, é 
>despues fueron tres ..... arriendan las rentas reales, é adminis
>tran los encabezamientos, é dan los recudimientos, é tienen 
»grandes salarios é provechos, é mucho mando en el reino.» 

El poder ejecutivo residía en primer término en el Rey, el 
cual nombraba todos los empleados, y bajo sus órdenes aten
dían á las necesidades de la guerra, de la marina, de la justicia 
y de la hacienda los condestables, el almirante, el canciller y 
el contaclor mayor. Todos ellos dirigían á sus subordinados en 
las provincias, pero en el orden de la jurisdicción, el Rey estaba 
representado por los jueces, los adelantados, los merinos y los 
corregidores (377). 
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E.-Secretarios del Rey. 

El licenciado D. Francisco Vermúdez de Pedraza publicó 
en 1720 un libro, titulado El Secretario del Rey, sus preeminen
cias, privilegios y grandeza del oficio (378), y en la segunda par
te dió á conocer la controversia seguida por Matienzo, Carnero 
y Aguirre, secretario de S. 1\1. en el supremo de Italia, con el 
fiscal D. Juan Ruiz de Laguna, sobre la procedencia de asien
tos en dicho Consejo. En el primero de dichos trabajos, des
pués de reseñar las preeminencias de los Consejos de Estado y 
Guerra, encomió la grandeza del oficio de secretario del Rey, 
conocido ya entre los hebreos, honorificado entre los griegos, 
ennoblecido por los romanos, llamado cancelario en Alemania, 
reservado en Inglaterra co..no premio de los servicios de los 
consejeros de S. M., conservado en Francia para el más ilustre 
varón de su reino, y elevado en España á la may.or grandeza 
en tiempo de los Reyes Católicos. Después de estos curiosos 
datos, demuestra en el discurso tercero, la necesidad que el 
Rey tiene de secretario, las circunstancias que debe reunir para 
el ejercicio de dicho cargo, y los treinta privilegios de que dis
fruta el secretario real. Después de Pedraza, escribió en 1755 
D. Antonio de Prado y Rozas un libro titulado Reglas para 
oficiales de secretarías, y catálogo de los secretarios del despacho y 

del Consejo de Estado habidos desde los Reyes Católicos hasta en
tonces (379); y aunque en esta obra se dictan sanos consejos 
para el despacho de los negocios en el interior de las secreta
rías, y se señala la forma de todas las resoluciones del poder 
central, se tiene buen cuidado de advertir, al núm. 36, que úni
camente desde el principio del reinado de Felipe III se puede 
señalar con certeza el orden de los secretarios del despacho y 
del Consejo de Estado que tuvieron los Reyes, porque á pesar 
de su cuidado en las historias, papeles y escritos referentes á 

dichos cargos, no había obtenido datos suficientes para conocer 
si todos los secretarios de que tratan eran ó no de las dos cla
ses de Estado y del despacho, como tampoco si el orden con 
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que los nombraban y con que él los pouía era el que corres
pondía á la antigüedad de su creación. Hacía más ardua esta 
dificultad el .uo haber hecho distinción los escritores de los 
nombres ó títulos que se daban en los tiempos pasados á los 
llamados secretarios, mediante que con motivo de las nuevas 
reglas de gobierno quo en todo tiempo se habían ido estable
ciendo, se habían dado también nombres nuevos á los empleos, 
por ejemplo cancelarios, referendarios, etc., que antes se llama
ban los que entonces eran secretarios . 

. Bajo el núm. 37 se indica que fueron secretarios de los Re
yes Católicos Juan de Coloma, que también lo fué de Juan II, 
Rey de Aragón; Juan López Lazarraga; Fernando Alvarez de 
Toledo, quien firmó en la ciudad de Trujillo á 27 de Setiembre 
de 14 79, la ratificación del tratado de paz que se hizo por los 
mismos Reyes Católicos con el Rey de Portugal; Francisco Ra
mírez; Luis González, que firmó en la ciudad de Barcelona á 5 
de Agosto de 1493 el tratado de paz ajustado con la Repúbli
ca de Génova; el Discreto, que así le nombraban los escritos 
públicos, Miguel Pérez de Almazán; Lope de Conchillos y Fer
nando de Zafra. D. Fernando Cos-Gayón enumeró los citados 
ocho secretarios de los Reyes Católicos, en el Cuadro sinóptico 
de todos los secretarios de Estado y del clespacho, publicado en 1850. 
Además de estos secretarios de Estado y del despacho, resulta 
del libro de quitaciones de corte, existente en el Archivo de Si
mancas, que los Reyes Católicos, como todos sus sucesores, 
nombraron secretarios honorarios á varios de sus servidores, 
pero también nombró D. Fernando el Católico á D. Alfonso 
Avila, secretario de la Princesa, en 9 de Noviembre de 1469; á 
D. Alfonso Dávila, secretario de S. M., en 15 de Mayo de 1487; 
á D. Gaspar de Gricio, en 16 de Noviembre de 1497; á D. Juan 
de Lazarraga, en 31 de Mayo de 1502, y á D. Lope de Conchi
llos, en 21 de Diciembre de 1503. Todos ellos disfrutaban los 
sueldos que se marcan en el mencionado libro de quitaciones 
de Cortes existentes en el Archivo de Simancas (380). 
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SECCIÓN III. 

AUTORIDADES LOCALES . 

.\.-Jueces de 1wo,·incia ó Adelantados. 

Eran en lo antiguo una autoridad superior gubernativa y ju
dicial, que desempefí.aba á nombre del Rey varias atribuciones, 
de diverso orden, en los distritos 6 territorios en que las ejer
cían y que al efecto se les designaba. Tenían bastante semejan
za con los prefectos de las provincias de los romanos; se llama
ba adelantada la gran delegación de la autoridad suprema que 
el Rey hacía, para mandar ejercer influencia y defender el te
rritorio de su gobernación. Los monarcas, al crear este oficio, 
tuvieron por objeto sustituir á los condes sospechosos al Rey, 
de hacer causa común con la nobleza. 

Las leyes de Partida, aunque no facilitan una idea exacta de 
a organización de los tribunales en la época á que se refieren, 

dan á conocer dos clases de adelantados¡ los de las provincias, 
y los de la corte. La ley XXII, tít. IX, Part. II, califica el ofi
cio de muy grande, «Ca es puesto por mano del Rey sobre to
»dos los Merinos,» y las atribuciones de oír las alzadas en los 
juicios que diesen los alcaldes de las villas, demuestra, que su 
alto oficio equivalía efectivamente, como la misma ley dice, á 

los prceses provincice, y hacia de ellos, unos verdaderos jefes 
políticos y militares en las provi~cias. 

Sus atribuciones eran, cuidar de que los castillos y fortalezas 
de su adelantamiento estuviesen bien parados y provistos; que 
sus soldados y castellanos no hicieren daño en la tierra ni abri
gasen en aquellos á los facinerosos y malvados; perseguir á Jos 
malhechores y ladrones, especialmente los bandidos y salteado
res de caminos, y después de asegurados, entregarlos á la justi
cia ordinaria; precaver los tumultos, asonadas y guerras civi
les, y como dice la ley XXII, tít. IX, Part. II, hablando del 
adelantado: «Debe ser muy acuicioso para guardar la tierra, 



LOS REYES CATÓLICOS 465 

»que se non fagan en ella asonadas, nin otros bollicios malos, 
»de que pudiese venir daño al Rey ó al reino;» y en fin, hacer 
que se ejecutase la justicia en los delincuentes, y para esto pro
teger y prestar amdlio á los jueces y alcaldes ordinarios, y con
ciliar á sus personas el respeto y veneración ele los habitantes. 
'l'ambién era do su oficio velar por la conservación de los dere
chos del Rey, recaudar los tributos fiscales y juzgar de las cau
sas que con este motivo se suscitasen, valiéndose para ello de 
los alcaldes ordinarios ó de los que el Rey tuviese á bien seña
larles. 

Los adelantados de la corte, comparados al prefecto ó preto
rio, eran unos funcionarios nombrados por el Rey para cono
cer en alzada de los juicios ele los juzgadores de la corte, razón 
por la cual la ley les llama también sobrejueces. (Ley XIX, tí
tulo IX, Part. II.) Esta dignidad era exclusivamente judicial, á 
diferencia del adelantado de provincia, que ejercía indistintamen
te atribuciones de todo género. En Castilla, León, Asturias, 
Galicia, Guipúzcoa, Alava, Murcia, Andalucía y Cazorla, hubo 
también adelantados que ejercían funciones de Capitán general 
y J nsticia mayor al mismo tienpo. 

También existieron los adelantados de l((, frontera que tenían 
á su cargo la guarda y defensa de las tierras vecinas al enemi
go, y expuestas por lo tanto á todas sus depredaciones, lo cual 
autorizaba á los adelantados para tomar la ofensiva y acometer 
los ejércitos de los moros. 

J.JOS adelantados mayores, según las leyes VII y IX, tít. X,"'{, 

del Ordenamiento de Alcalá, podían pouer otros que goberna
ban en su nombre como delegados ele su autoridad. Los Reyes 
Católicos, como se indicará al examinar las Ordenanzas reales 
de Castilla, dispusieron (ley II, tít. XIII, lib. II), que en el ade
lantamiento no pudiese haber más de dos alcaldes principales, y 
cualquiera de éstos podía poner en su lugar dos alcaldes meno
res que por ellos residiesen en los lugares, y que acostumbraron 
usar de la jurisdicción; y en la ley III, reiterando lo acordado en 
1430, mandaron que los alcaldes del adelantamiento ele Castilla 
no llevasen cohechos ni tiranías y fuesen suspensos hasta que se 

30 
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hiciese pesquisa sobra la manera como habían desempeñado su 
cargo. 

Como indica Colmeiro (381), desde el siglo xm lo'l adelanta· 
mientos propendieron á la sucesión hereditaria, y aunque en al
gunos casos, como aconteció en el adelantamiento de Andalu
cía, que Enrique III confirió á Per Afán de Rivera, la dignidad 
se había perpetuado en la familia, los Reyes Católicos tomaron 
para sí toda la autoridad y dejaron á los agraciados el título de 
honor. 

B.-Merinos. 

Aunque Salazar de Mendoza cree (382), que el primer docu
mento que habló de estos oficios es el privilegio de Bermu
do II al monasterio de Carracedo, otorgado en el afio 990, es 
indudable, que en los fueros de San Zadornín, Bermeja y Ba
rrio, hablaba ya el conde Fernán González, en 955, de los meri
nos como una autoridad conocida y nombrada por el Rey (383). 
En el mismo -0oncilio de León de 1020, en la Historia compostela
na y en otros documentos posteriores, se habla de los mayorinos 
ó merinos, denominación derivada de majorinus, que á su vez pro
cede del mayor loci de la ley gótica. En el reinado de Alonso VI, 
hubo merinos del Rey en León y Castilla, y los hubo también 
en Galicia, Asturias, Guipúzcoa, Ala va y otras ciudades, confir
mados por los privilegios rodados que cesaron en la época de 
D. Fernando y Dofía Isabel. 

Los merinos, según la ley XXIII, tít. IX, Part. II, eran ma
yores nombradós para hacer justicia en algún lugar señalado 
como villa ó tierra, y tenían las mismas atribuciones que los 
adelantados, en términos de confundirse las atribuciones de 
unos y otros; y los menores, que eran los puestos por los ade
lantados ó por los merinos mayores, sólo ejercían jurisdicción 
en los casos llamados Boz del Rey, que eran, camino quebran
tado, ladrón conocido, mujer forzada, muerte alevosa, rooo ó 
fuerza manifiesta, ú otras cosas á que todo home puede ir. 

El emperador Alonso VII varió los adelantados y los meri
nos mayores por los cónsitles, que eran unos gobernadores po-



LOS REYES CATÓLICOS 467 

líticos y militares de las provincias; pero esta novedad sólo 
subsistió durante la vida de su autor. La sencillez del orden 
administrativo y la extremada descentralización del poder, hi
zo que los consejos por una parte, y los señores por otra, se 
apoderasen de todos los oficios subalternos, y las grandes des
venturas del reinado de Enrique IV se reflejaron en los abusos 
de los adelantados y merinos, objeto de las amargas quejas de 
los procuradores á Cortes en las de León de 1349 (Pet. IV), 
y los ruegos á los Reyes para que remediasen los agravios co
metidos. Esta fué la causa de los Ordenamientos para que los 
adelantados y merinos fneran hombres de buena fama y abo
nados, y de aquí la ley para que no pudiesen ser los ricos
hombres merinos mayores, que fué bien pronto olvidada. Los 
abusos debieron continuar, porque las quejas de los procurado
res se reprodujeron, y Juan II se vió obligado á recopilar las 
disposiciones adoptadas y marldar su observancia en las Orde
nanzas sobre derechos de la chancillería. 

El carácter orgulloso de la nobleza, sus hábitos de mando 
militar, su falta de subordinación á la autoridad real y el des
conocimiento de las leyes, refiufan en dafío de los pueblos; y 
para evitar este gran mal y proteger al estado llano, que venía 
siendo el apoyo de los Reyes Católicos, imaginaron éstos intro· 
<lucir un cambio profundo en el espíritu y forma de la adminis
tración, sustituyendo las armas con las letras, según expresión 
de Colmeiro (384). Pusieron, como dice el historiador Hurtado 
de Mendoza en su Guerra de Grnnada (385), «el gobierno de la 
>justicia y cosas públicas en manos de letrados, gente media 
»entre los grandes y los pequeños, sin ofensa ele los unos ni de 
»los otros, cuya profesion eran letras legales, comedimiento, se
»creto, verdad, vida llana y sin corrupcion ele costumbres; no 
»visitar, no recibir clones, no profesar estrecheza de amistades, 
»no vestir ni gastar suntuosamente, blandura y humanidad en 
»SU trato, juntarse á horas señaladas para oir causas ó para de
»terminallas y tratar del bien público.» 

Poseídos dichos letrados de las doctrinas del derecho romano 
y canónico, tenían natural inclinación á la unidad en el poder, 
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y favorecían siuceramente la tendencia de los Reyes Católicos 
de constituir un gobierno fuerte que cousolidase el orden y ga
rantizase la recta administración de justicia; y aunque ha habi
do escritores que han sostenido que los legistas fueron una ré
mora para la civilización, nos complacemos en reconocer, como 
imparcial y fundada, la opinión de que los jurisconsultos ·eran 
los filósofos ele su tiempo y los mayores enemigos del régimen 
feudal. Aspiraban á la concentración de la soberanía, pero al 
mismo tiempo la limitaban en nombre de la justicia y del dere
cho. Levantaron la monarquía sobre la nobleza y el pueblo, 
pero también organizaron el poder civil en oposición al militar, 
y hombres de mediana condición fueron cerca del Rey los re
presentantes y protectores del estado llano (38G). 

De los jnristas naciú la magistratura, y aunque la ambición 
y la vanidad ele ser el único contrapeso ele la autoridad real 
no la convirtió en elemento protector del estado llano, no hizo 
poco con rodear el trono, y oponiendo la fuerza del derecho á 
la arbitrariedad, contribuir con sus consejos á templar los rigo
res de la monarquía espafíola, cuando en casi toda Europa era 
absoluta. Bajo este punto de vista los jurisconsultos de la épo
ca, lejos de ser un obstáculo á la civilización, contribuyeron á 
sacar al país del estado de postración á que lo redujo Enri
que IV, y fueron elementos provechosos para que los Reyes 
Católicos pudieran asentar su poder sobre la base segura é in
quebrantable ele la justicia. Hubiera poseído la ciencia la no
bleza, y no hubiese presenciado que la clase media se apode
raba ele la dirección y ele la influencia del gobierno. 

C.-Alcaldcs. 

Su origen corresponde al glorioso periodo de la reconquista. 
Los árabes habían traído sus cadís, y los al-cadís eran sus jueces. 
Nuestros Reyes conservaban sus autoridades y sus leyes á los 
vencidos, como medida de alta política, instituyendo jueces nue
vos para los cristianos; pero los fueros municipales atestiguan, 
que la palabra alcalde hizo tránsito á los mozárabes y de éstos 
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á los antiguos pobladores de León y Castilla. El antiguo Fuero 
de Cuenca concedió á los moradores de esta ciudad el estable
cimiento de un alcalde: imwn alcayat et unuin merinum haueatis; 
determinó la manera de elegirlo y le encargó la observancia y 
cnmplimiento del Fuero Isti alcaldes caveant ne alliud jud'icent eis 
qitam jorum Conchce. Al confirmarse en 107 6 el Fuero ele N á

jera, resultan instituídos los alcaldes, cuyas condiciones fija
ron el de Sepúlveda, Fuentes, Salamanca, Jaca y otros. En el 
informe que la imperial ciudad de Toledo, <lió sobre igualación 
de pesos y medidas, se consigna que desde 1085, en que Alon
so VI había conquistado felizmente la ciudad, además de los 
jueces privativos que había señalado á los moros de paz que se 
quedaron en la ciudad y su tierra, tomados de su secta, dividió 
el gobierno entre dos alcaldes, uno de los muzárabes y otro de 
los castellanos, puestos por las dos clases de antiguos y nuevos 
pobladores cristianos, nombrando otro alcalcle mayor, denomi
nado al principio berídico juez, preposito de la ciuclacl, y también 
alcalde puesto por el Rey, y un alguacil mayor, nombrado por 
todas las justicias. A cargo ele estos alcaldes estaba la adminis
tración do justicia en lo civil y lo criminal, y aun el conoci
miento ele las alzadas ele los lugares, aldeas y degaftas del ex

tenso territorio de Toledo. 
Los Códigos aceptaron la denominación usada en los fueros, 

y el Viejo de Castilla dedic.ó tm título á los alcalles y á los boco
ros. El Fuero Real trató en el VII de los alcaldes. Las Partidas 
los consideraron como jueces ordinarios, y determinaron sus 
atribuciones y sus relaciones con la administración de justicia y 
los litigantes. El Fuero de Salamanca fijó el carácter de estos al
caldes cuando dijo: «Plogó á nuestro sennor el Rey D. Fcrnan
))J.o, que todo el pueblo de Salamanca todo sea uno con buena 
))fo é sin mal enganno. Los alcaldes é las justicias de Salaman
»Ca sean unos á servicio de Dios é á proe del Rey ..... é de todo el 
»Concejo de Salamanca é sepan por verdade furcias, virtos, so
» berbias, ladrones, traidores, alevosos é todo el mal.. ... todos 
»sean unos para desfacerlo ..... y alcalde é justicia que esto non 

»ficier segun su poder sea perjurado. » 



DEt PODER CIVIL EN ESPAÑA 

Alonso XI, para remediar algunos inconvenientes del régi
men municipal, declaró vitalicio ó perpetuo el cargo de alcalde, 
y Juan II, para atenderá los gastos de la guerra, enajenó estos 
oficios y autorizó á sus poseedores para transmitirlos por juro 
ele heredad. Nació de aquí un abuso que refluía en da:ño de los 
pueblos, y los procuradores reclamaron y obtuvieron la revo
cación de aquellas mercedes. Los Reyes Católicos, fieles al ideal 
de su restauradora política, re,·ocaron las mercedes que tam
bién había hecho Enrique IV, y quedó establecido, que el Rey 
pudiese proveerlos cuando las ciudades y villas no tuviesen pri -
vilegio, y que no se pudiesen arrendar los oficios de las mismas. 

En esta época, los alcaldes, además de ministros de la justi
cia, ejercían la autoridad que tenían los concejos para adminis
trar los intereses comunes, y en los casos estipulados en las car
tas y fueros, disponían de la fuerza pública, perseguían á los 
malhechores y cuidaban del sosiego público. Comenzaron por 
ser jueces de provisión real, y luego se convirtieron en magis
trados populares, puesto que la mayor parte de los pueblos go
zaban el derecho de la elección. La extensión de las franquicias 
populares y los privilegios del clero y de la nobleza, obligaron á 

los Reyes á robustecer su debilitada autoridad, y entonces nació 
el oficio de Corregidor que tanto dió que hablar á Bobadilla. 

D.-Corregi<lMes. 

Como la misión de estos funcionarios fué corregir abusos, y 
poner orden en el gobierno y en la administración de justicia, 
se llamaron Corregidores, traducción literal de la voz latina co
rrector, y eran nombrados por el Rey, para ponerse al frente de 
una ciudad, villa ó lugar, ejerciendo en ella atribuciones admi
nistrativas, judiciales y económicas. La fragilidad de la huma
na naturaleza, hizo necesarios en tiempos anteriores los mayo
~·inos, prepósitos, vicarios y villicos, pero el nombre de corregido
res no suena hasta la última mitad del siglo xrv, como conse
cuencia de los conflictos entre los jueces de salario y de fuero, 
elegidos los primeros por el Rey, y nombrados los segundos 
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por los pueblos, y de la actitud de los concejos, que querían 
nombrar quien les gobernase, y cua11do menos, exigían que tu
viesen la calidad de naturales, y vecinos de las ciudades y vi
llas donde habían de ejercer jurisdicción. 

El licenciado Castillo de Bobadilla, en su Política para corre
gidores (387), después de varias exager:_aciones acerca del origen 
de este cargo, dice, que no lo encontró en las leyes del Fuero 
ni del Estilo, ni de las Partidas, porque en ellas se llaman al
caldes y jueces los que eran puestos en las ciudades y villas por 
los Reyes ó por los concejos y ayuntamientos para juzgar los 
pleitos. «Y solo halló introducido este nombre de corregidor des
» de el tiempo del Rey Alonso el XI en las Cortes de León, era 
»de 1387, y se continu6 por el Rey Enrique II en las Cortes 
»de Burgos, era de 1411, y por Juan el I en Bribiesca, año de 
»1387, y por Juan el II en la ciudad de Zamora, año de 1432, 
»de las cuales se sacaron las leyes del Ordenamiento real.» Las 
citas que reprodujo Santa.yana en el Gobierno político de los pue
blos de España, no resultan comprobadas (388). 

En la Petición VIII de las Cortes de León de 1349 (389), que 
corresponde á la era de 1387, en el reinado de Alonso XI, sólo 
se refiere el deseo de los procuradores, atendido por el Rey, de 
no poner jueces de salario, salvo cuando lo pidiesen los concejos 
ó la mayor parte de éstos. En la Petición IV de las de Burgos 
de 1373, que corresponde á la era ele 1411, se habla de cosa muy 
distinta; pero en la Petición liI ofreció el monarca Enrique II 
que cuando los más ó algunos del lugar pidiesen juez de fuera, 
harían lo más conveniente. La Petición XXIV de las Cortes de 
Bribiesca de 1387, en tiempos de Juan I, babla del número de 
oidores legos en el consejo, sin que en todo el Ordenamiento se 
mencionen más que los adelantados, é jueces é alcalles é meri
nos de las cibdades é villas. Y sólo en la Petición XI de las Cor
tes de Zamora de 1432, en el reinado de Juan II, se habla de 
los corregidores, para decir, que si mal estaba el pueblo cuando 
iban, peor quedaba cuando partían. 

Pero aun antes de la primera fecha citada por Bobadilla, en
contramos las Cortes de Alcalá de 1345 en el reinado de Alfon· 
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so X, en que respondiendo el monarca á la Petición II, dice: 
<1A lo que nos pidieron que los alcaldes veedores, que agora man
» damos poner por las cibdades é villas é logares ele nuestros 
»regnos, para que viesen los fechos de la justicia é los pleitos 
»criminales, que esto era contra los fueros é privillejos ..... A esto 
»respondemos, cuanto cumple á los de nuestra tierra, que se 
,,faga por la grand suelta que ovo, fasta aquí, é esto nos movió 
»á enviar estos alcaldes. » En las Cortes ele Burgos de 1345, Pe
tición IV, se quejaban también los procuradores de loFJ muchos 
agravios é confechos de los emendadores, que se enviaban á las 
ciudades, villas y lugares para saber c6mo se administraba la 
justicia. Y eu el tít. XVI, lib. Il, ele las Ord<!lnauzas ele Castilla, 
puede notarse cuándo y en qué forma se nombraban los corre
gidores desde los tiempos más remotos; y que además de estos 
funcionarios existían también los veerlores y visitadores ele que se 
ocupa el título XVIII del mismo li!Jro y Código. 

'rodos esos datos y otros muchos más que podrían aducirse, 
prueban, que primero bajo el nombre de jueces de salario y jue
ces de fuera, después con el título de veedores, y últimamente con 
el de corregidores, el poder real se reservó siempre la alta ins
pección de la justicia, y que los pueblos reclamaron constante· 
mente contra aquel derecho que consideraban contrario y aten
tatorio á sus fueros y libertades, lo cual constituía la última 
manifestación entre los restos del poder feudal y el poder de la 
monarquía, que luchó hasta conseguir la reivindicación ele to
dos los atributos del poder público. Cierto es que los corregido
res abusaban, y que en tiempo de Enrique IV los corregidores 
se nombraban sólo por hacer merced; pero en el reinado de Don 
Fernando y de Doña Isabel, la institución adquirió otro carác
ter, por lo mismo que esos monarcas sólo se propusieron mejo
rar y robustecer la justicia como base de su política. 

Las Cortes de Madrigal de 14 7 6 renovaron la petición de que 
no se mandasen conegidores sin ser pedidos, ni los nombrados 
tuviesen el oficio más de un afio, porgue según decían los pro
curadores, se hacían parciales é banderos en los pueblos donde 
estaban; y los Reyes contestaron que «asaz era bien proveido 
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por las leyes de estos reinos.» Y en las de Toledo de 1480, 
Peticiones LVII, LVIII, LIX y LX, no s6lo se impidió la au
sencia de los corregidores por más de noventa días, prohibién
doles cobrar salario cuando no sirviesen el cargo personalmen
te, á excepción del caso en que dejasen lugarteniente, sino que 
obligó á la residencia al corregidor, alcalde, alguacil y merino, 
sin partir á otra parte por más tiempo de treinta días. Resulta 
también, que los Reyes Católicos enviaban pesqitisadores para vi
gilar á los corregidores y asistentes, contra quienes se formula
ban algunas quejas; y que á súplica de los procuradores ofre
cieron nombrar anualmente veedores para informarse de cómo se 
administraba la justicia. 

A pesar ele la oposición de los pueblos, de las quejas que 
continuamente formulaban sus procuradores, debe tenerse por 
cierto que la institución de los corregillores fné conveniente en 
el estado de anarquía social á que las guerras y turbaciones 
de los tiempos nabían traído á España, cuando los Reyes Cató
licos, que con tanto empeño procuraron cuanto conducía al 
buen gobierno de los pueblos, la generalizaron mucho más que 
ninguno de sus predecesores, llevando en esta parte su decisión 
tan adelante, que á pesar de la oposición con que hubieron de 
luchar en las Cortes de Toledo de 1480, determinaron enviar 
corregidores á todas las poblaciones importantes que no los te

nían (390). 
Varias fueron las disposiciones que se adoptaron acerca de este 

particular, pero la más orgánica é importante fué la Pragmáti
ca expedida en Sevilla, en 9 de Julio de 1500, no Junio como 
dice la ley III, tít. XI, lib. VII, de la Nov. Rec., de que vamos 
á dar una idea exacta. El ejemplar que nos sirve para este tra
bajo y que forma parte ele nuestra biblioteca, aparece impreso 
en Valladolid á 15 de Mayo de 1563, y se titula Capítulo de Co
rregidores (391); pero comprende lo referente á estos y á losjue
ces de residencia. Los Reyes Católicos comienzan encargando 
á estos funcionarios, miren bien todas las cosas contenidas en 
el poder que llevan, y usen de su oficio, bien, fiel y derecha
mente, guardando el real servicio, el bien común y el derecho 
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de las partes, jmando ante el concejo y no llevando más dere
chos que los establecidos, ni recibiendo dádivas ni aceptando 
promesas ni donaciones; y les prohiben formar confederación y 
parcin.lidad, comprar heredad, edificar casa, ni ejercer comer
cio, ni traer ganados eu los términos y baldíos de los lugares 
de sn corregimiento. 

Les confieren atribuciones en los juegos prohibidos, cuentas 
de las rentas de los propios, repartimientos y contribuciones 
atrasadas; les encarga no consientan las dádivas á la justicia, 
regidores y otros oficiales del concejo; impidan que personas 
poderosas arrienden los propios, y los regidores las alcabalas; 
intervengan las obras públicas; uo hagan derramas á los pue
blos sino con arreglo á las leyes; marquen los deberes de los es
cribanos, así del crimen como de lo civil, y les prohiben llevar 
derechos excesivos; regulen los derechos de los ejecutores; pro
hiban apropiarse las penas ele cámara; y castiguen los pecados 
públicos, juegos, amancebamientos, blasfemias y otros seme
jantes, y el falso testimonio. 

No podían ser procuradores ni solicitadores en pleitos y cau
sas que se sustanciasen en su jurisdicción. Los alcaldes y al
guaciles no debían ser naturales de la tierra que llevaban en 
cargo. Debían enterarse de todas las sentencias dictadas y cómo 
se administraba la justicia, sin llevar derechos, participaciones 
ni penas, ni arrendar los oficios subalternos. Podían reformar 
las Ordenanzas de los pueblos, informando si había casa de 
concejo y cárceles. Mandar tener una arca de tres llaves para 
guardar los privilegios y escrituras del concejo. Vigilar las 
usurpaciones de la jurisdicción real. Impedir se construyesen 
torres ni casas fuertes sin licencia del Rey. Reconocer todas las 
obras públicas; informarse de los portazgos, y almojarifazgos, y 
castillerías, y borras, y asaduras, y otras imposiciones. Saber si 
se realizaba el apartamiento de los moros, y Bi no estaba hecho 
que se hiciese. Procurar la extradición de los malhechores que 
se acogían á las fortalezas y lugares de señ.orío. Visitar meso
nes y ventas. Castigar las blasfemias, usuras y juegos. Conceder 
facultades para consentir el pase regio á las bulas pontificias. 
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Guardar los puertos y no permitir la exportación de moneda ni 
caballos. Castigar á los agoreros. Los procuradores ó mensaje
ros debían traer escrita su petición ante escribano. Y estos capí- · 
tulos se harían leer en el concejo, y se remitiría la fe del día en 
que fuere recibido el corregidor. 

Eran, pues, los corregidores unos verdaderos delegados del 
poder real, con tales atribuciones, que entendían en lo referente 
á la justicia y en todos los demás ramos de la administración 
pública no deslindados en aquella época. Con el nombramien
to de adelantados, merinos, alcaldes y corregidores, el poder lo
cal estaba subordinado al poder central, y de esta suerte el eje
cutivo, como la administración de justicia, se ejercitaron ple
namente por los Reyes Católicos. 

CAP1TULO V. 

LA MATERIA ADMINISTRATIVA. 

Todos los escritores que nos han precedido en su deseo de 
dar á conocer la multitud de Pragmáticas y disposiciones que 
expidieron los Reyes Católicos sobre todos los ramos de la ad
ministración pública, han tenido que modificar su propósito 
ante el gran número de las Cartas, Pragmáticas, Ordenanzas y 
Cédulas publicadas, ya en lo referente á las personas, ya en lo 
que á las cosas se relaciona, objetos ambos que constituyen la 
materia de los actos de la administración. El ilustrado Clemen
cín, en uno de sus Apéndices al Elogio de la Reina Doña Isa
bel (392), enumera varias desde 1475 á 1503, por un orden ero· 
nológico, entresacadas de las Ordenanzas reales, del libro de 
Pragmáticas de Ramírez de 1503, de la nueva Recopilación, y 
de los archivos de las ciudades de Sevilla y Murcia, del monas
terio del Parral y del general de Simancas. El historiador La
fuente (393), al tratar del gobierno y política de los Reyes Ca
tólicos, enumeró por materias, varias de las Pragmáticas y Or
denanzas expedidas, como muestra de la activa vigilancia con 
que dichos monarcas atendían á todos los ramos de la adminis-
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tración. Sirviéndonos de unos y otros datos, y de los que parti
cnlarmente nos hemos procurado en los archivos generales y 

particnlares, daremos á conocer las disposiciones de que hemos 
adquirido noticia, por un orden regular y en armonía con el que 
traza la ciencia moderna. 

SECCIÓN PRIMERA. 

DEBERES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

A.-Pol.Jlación. 

Con razón ha dicho un laureado escritor (394), que b po
blación se presenta indudablemente á los espíritus re.flexivos 
como el signo más notorio y hasta irrecusable, para demostrar, 
por regla general, la virilidad y la importanda de un pueblo, 
de un distrito y de una nación; para expresar el grado á que 
su acción productiva ha ascendido, y para determinar, en una 
palabra, la cantidad y la calidad de los elementos que con la 
perfección obtenida en las labores agrícolas, con los adelantos y 
las mejoras ele todas las industrias, con la extensión y el desa
rrollo del comercio, así nacional como extranjero, patentizan la 
índole de la riqueza material del país. 

Los primeros ensayos de nuestra estadística, los constituyen 
los trabajos realizados en 1477, 1478 y 1479 por orden de Dofia 
Isabel, para preparar las resoluciones que sobre impuestos to
maron las Ctirtes de Tolodo en 1480. Algunos de los comisio
nados dieron noticias muy curiosas referentes á población y ri
queza del reino, y todos los papeles de esta información, se
gún noticia consignada por Tomás González, forman doce gran
des volúmenes que se guardan en el archivo de Si mancas. Los 
Reyes Católicos ordenaron al contador D. Alonso de Quinta
nilla que les informase acerca del armamento general del rei
no, de la población de éste y del modo en que podría hacerse 
el empadronamieuto militar, y, según consta en dicho archi
vó (395), lo presentó en 1492, indicando las armas que cada uno 



LOS RKYES CATÓLICOS 

debía tener según sn hacienda, las qnoe debía haber en los puer
tos de la mar, y afirmando que había contado muy ciertamente 
el número de las vecindades de los reinos de Castilla y León, 
Toledo, Murcia y Andalucía, sin lo qne había en Granada, pa
recía haber un ciento y quinientos mil vecinos, calculaba 108 

qne podían prestar el servicio militar, que era de diez uno. Para 
este efecto, se mandó también hacer nn empadronamiento mili
tar en 1496; pero ya dijo Clemencín que se ignoraba el resulta
do de esa operación importante (396). Y aun en los años poste
riores al fallecimiento de Doña Isabel, se continuaron estas ave
riguaciones necesarias para el arreglo de la Hacienda pública. 

Débese, pues, á los Reyes Católicos el primer censo de pobla
ción de que tenemos noticia (397), y lo que la población impor
taba en dicho reinado, puede verse en la Historia de la Econo
mía política (398), y en la llfeinoria de Barzanallana, antes cita
da (389), que á lo sumo lo calcula en 7 .500.000 almas, á razón 
ele cinco por vecino. Queda además, demostrado, que D. Fer
nando y Dofía Isabel consideraron la estadística como base 
de la buena gobernación de los pueblos. Y esta doctrina se 
arraigó de tal suerte, que Doñ.a Juana, á petición de la ciudad 
ele Sevilla en las Cortes de Burgos de 1508, ordenó, que no se 
pudiesen vender, ni echar ni quitar tributo soLre ninguna he
redad 6 casa ele aquella provincia, sin intervención del escri
bano encargado del padrón; disposición que se hizo extensiva á 
todas las provincias del reino, según las Cortes de Toledo de 

1525. 

B.-Subsistencias 1iúblicas. 

• 
Sobreponiendo el interés social al interés particular, y desco-

nociendo los verdaderos prinópios ele la economía política, los 
gobiernos, en los tiempos antiguos, adoptaban cuidados estéri
les y aun dañ.osos para asegurar la provisión y surtido de todos 
los lugares del reino, formando, con el nombre de Policía ele los 
abastos, un ramo importante de la administración pública. La 
autoridad moderaba los precios cuando los creía excesivos y po
nía tasas, entrometiéndose á violentar las leyes naturales de la 
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demanda y de la oferta. Hoota el último siglo subsistió el sistema, 
que Bobadilla consignó en su Política (400), de que el mejor go
bierno para que la república haya provisión y abundancia ele 
mantenimientos, es haber obligado á abastecerla de ellos, en es
pecial en los pueblos de acarreo. Después de la época ele la re
conquista quedaron monopolizadas en la mayor parte de los 
pueblos las ventas al por menor de los artículos de primera ne
cesidad, y habiendo clamado contra tales abusos las Cortes de 
Castilla, los Reyes Católicos, por Pragmática ele 4 de Diciembre 
de 1492 (ley I, tít. XXI, lib. VI, Nov. Rec.), decretaron la libertad 
absoluta del tráfico interior, con la prohibición de estancos y 
vedamientos de todo género. Antes, por la ley XCVI del cuader• 
no de alcabalas, dado en la Vega de Granada á 10 de Diciem
bre de 1491, habían fijado las reglas que debfan observar los 
que trajesen á los pueblos pan y semillas para su venta en los 
sitios asignados, prohibiendo comprarlas fuera de ellos ni flll 

los caminos. 
Este sistema no tardó en caer en desuso, restableciéndose las 

leyes dadas por Enrique II en Toro, año de 1369; por Juan II 
en Valladolid, año 1442, y en Burgos 1453, y por Enrique IV 
en Córdoba, año 1455, y en Toledo año 1462. Los Reyes Cató
licos suavizaron esta legislación, pues por Pragmática en Ma
drid de 23 de Diciembre de 1502, y por otras en Alcalá de 20 
de Abril, 2 de Mayo y 11 de Julio de 1503, y otra en Segovia 
del mismo afio, fué necesario adoptar diversas medidas para 
evitar los fraudes, achacando á flojedad y descuido de los ma
gistrados, como dice muy bien Colmeiro (401), la carestía que 
en partj} procedía de causas naturales, y en parte del retrai
miento del labrador ó mercader oprimido por la tasa. La policía 
de los abastos tenía á su cargo la salubridad de las subsisten
cias, la exactitud de los pesos y medidas y el aseo y orden de 
los mercados, alhóndigas, almacenes y mataderos. 

La salubridad ele las subsistencias fueron objeto de varias dis
posiciones que pueden consultarse en los tünlos XVII, XVIII y 
XIX del lib. VII de la Nov. Rec., y sobre lo cuallos Reyes Cató
licos dieron, entre otras, las Pragmáticas en el Real á 5 de Agos-
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to de 1491, y las de Madrid de 4 de Marzo de 1603, y las de Al
calá de 20 de Abril y 2 de Mayo del mismo afío. En cuanto á pe
sos y medidas, publicaron la Pragmática de 9 de Enero de 1496 
desde Tortosa, mandando fueran iguales en todo el reino; dispu
sieron se construyese peso público en Salamanca y Plasencia 
según Pragmáticas desde Medina de 15 de Marzo y 30 de Abril 
de 1494 y en 12 de Mayo de 14:98 desde Toledo, se mandó cons
truir un peso público en León. Y en cuanto á mercados, alhón
digas, almacenes y mataderos, no consta que dieran disposición 
alguna, tal vez porque todo ello fuera de la competencia del 
poder municipal. 

C.-Beneficencia pública. 

Los Reyes Católicos hicieron á sus proto-médicos y alcaldes 
examinadores, alcaldes exclusivos ele todos los enfermos de le
pra, con facultad de determinar los que debían ser recogidos 
en las casas de San Lázaro, de multar á los desobedientes con 
la de diez mil maravedís, y de obligará los mayorales y mam
posteros ele dichas casas, bajo igual peua y la pérdida de oficio, 
a recibir á los leprosos que les designaren. Los diez mil mara
vedís de multa á los leprosos eran para los alcaldes, así como 
tres doblas de oro ó su valor por cada reconoci::niento que hi
cieren. Los diez mil maravedís de multas á los mayorales y 
mamposteros, eran para los reposteros de las camas reales. (Prag
máticas de Madrid, 30 de :Marzo ele 1477. De Real de la Vega 
1491, y ele Alcalá 1498.) En otra Pragmática de 30 de Marzo 
ele 147G, se nombraron examinadores para los médicos y ciru
janos. 

D.-Instrucción pítblica. 

El siglo literario de la Reina Doi'ía Isabel y su influjo en la 
ilustración espafiola del siglo xvr, lo describe bastantemente 
Clemencín en la flitstración XVI ele su citada obra; pero son 
dignas de ser notadas las Pragmáticas de Madrid de 18 de No
viembre de 1494, para evitar dádivas y sobornos en la provisión 
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de las cátedras. La de Burgos de 28 de Octubre ele 1496, para 
que ninguno se gradúe sino siendo examinado en estudio gene
ral; la de Valladolid de 24 de Marzo de 1500, determinando lo 
que pueden llevar de propina de las cátedras que vacaren los 
rectores, consiliarios y secretarios de estudios. Y la que referen
te á instrucción pública registra la colección de Ramírez como 
dada desde Granada en 29 de Abril de 1501. 

E.-Juegos. 

Constituyendo el juego un verdadero vicio social, las Or
denanzas reales de Castilla castigaron los juegos de azar. 
Los Reyes Católicos, en las Cortes de l\ladrigal de 14 76, Peti
ción L'CXIV, prohibieron los juegos de dados y naipes en pú
blico y en escondido, confirmando las prohibiciones anteriores. 
En las Cortes de Toledo de 1480 volvieron á mandar la obser
vancia de las leyes anteriores, y por Pragmática desde Granada 
en 23 de Octubre de 1499, establecieron el modo de cobrar los 
jueces las penas de los juegos prohibidos; y en el cap. XXIX 
ele la Pragmática de Sevilla de 9 de Junio de 1500, compren
siva de la instrucción y leyes para los asistentes, corr~gidores, 
etc., se les manda que no consientan juegos vedados ni table
ros de olios y ejecuten las penas de las leyes que disponen sobre 
juegos fielmente sin igualas, cautelas ni fraudes. 

l~.-'l'oros. 

Intentó prohibirlos la Reina Católica, pero no pudiendo con
seguirlo, consignó en carta dirigida al arzobispo ele Granada 
las siguientes palabras: «De los toros sentí lo quo vos decís, 
»aunque no alcancé tanto; mas luego allí, propuse con toda 
»determinación de nunca verlos en toda mi vida, ni ser en que 
»se corran, y no digo defenderlos, porque esto no era para mí 
»á solas.» Los cortesanos, ideando recursos que amenguaran el 
peligro, hicieron menor el disgusto de la Reina Isabel. 

: 
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G.-Gitanos. 

Por Pragmática de 4 de Marzo de 1499, expedida desde Me
dina del Campo,, expulsaron del reino á todos los egipcianos 
que anduviesen vagando sin aplicación á oficios conocidos, y 
desde Granada en 14 de Octubre del mismo afio se <lió otra 
sobre este mismo asunto. 

H.-Servicio miJitar. 

Además de la santa hermandad, mandaron formar en 1496 
un alistamiento general de vecinos de todos los pueblos del 
reino, de los cuales la menor parte constituían el ejército acti
vo y la mayor la reserva. El pensamiento de organizar en Cas
tilla un ejército permanente, se llevó á cabo durante la regen
cia del cardenal Jiménez de Cisneros. 

SECCIÓN Il. 

DOMINIO DE LA CORONA. 

A.-Patrimonio Real. 

De antiguo viene reconocido á los Reyes de Castilla un pa
trimonio particular independiente del realengo y afecto á la co
rona. La ley I, tít. XVII, Part. II lo consigna de una manera 
terminante, y recientemente se ha demostrado por Cos-Gayón 
en su Historia jurídica del Pat?·i?nonio Real (402), que los Reyes 
de León y de Castilla, á semejanza de lo que pasó en Aragón, 
dispusieron de bienes que consideraban de su patrimonio parti

cular. 
Trocada la índole del reino en un verdadero sefiorío, la gran 

autoridad que alcanzaron los Reyes Católicos hizo que la 
Reina Isabel, en su última disposición testamentaria, confundie
ra la propiedad matrimonial regia y la hacienda pública del 
Estado, encargando, no obstante, mucho á los Príncipes sus 

. 31 
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hijos y sucesores, que cuidasen de la conservación del patrimo
nio de la Corona real de sus reinos, no dando ni enajenando 
cosa alguna de ellos. 

SECCIÓN III. 

DOMfüIO PÚBLICO. 

A.-Aguas y riegos. 

Si el agua es verdaderamente la sangre de la tierra y base 
de una buena agricultura, no se ocultó al buen juicio de los 
Reyes Católicos la conveniencia de conservar los riegos anti
guos y establecer otros nuevos. Por Pragmátiea desde Valla
dolid en 20 de Diciembre de 1488, despachó provisión para 
que el ayuntamiento de 1'Iurcia ensanchase el cauce del río 
Segura, con el fin de precaver los daños de sus frecuentes ave
nidas. En 20 de Abril de 1494, desde Medina del Campo, se 
concedió licencia á la ciudad de Ecija para sangrar el Guada
genil, y en otro despacho de igual fecha, para componer las ace
quias antiguas. F-n 4 de Febrero de 1496, desde Valladolid, se 
aprobó el contrato hecho entre la ciudad de Logroño y Ga
briel de Viana, mercader y vecino de ella, según el cual debía 
éste anticipar el dinero necesario para construir una azuda de 
regadío con el agua del Ebro, recibiendo en fianza ciertos edi
ficios. 

B.-Caminos. 

Comprendieron perfectamente los Reyes Católicos la impor
tancia de la reparación de las vías públicas de comunicación, 
y en Pragmática desde Barcelona á 3 de Junio ele 1493, man
daron reparar las de Plasencia para facilitar las comunicacio
nes. En 27 de Febrero de 1495 se expidió despacho á varios 
corregidores desde Madrid para la habilitación de las calzadas 
de Andalucía con dirección á Granada. En 28 de Setiembre 
del mismo afio, desde Tarazona se mandaron abrir otros cami-



,., 

' 1 

LOS l\EYES CATÓLICOS ft83 

nos de ruedas desde Granada á los puertos y á los pueblos 
principales de la provincia. Por cédula desde Tarazona, en 
20 de Octubre del mismo afio, se dispuso que en la Serranía de 
Ronda se abriesen carriles desde i:;u capital á Sevilla, Marbella 
y Gibraltar, porque la tierra se pueda tratar y ennoblecer y haya en 
ella más trato. Eu 15 de Enero de 1496, por Pragmática desde 
Tortosa, se mandaron hacer carriles desde Almería á Albera y 
desde Albera á Lorca. Por Pragmática que forma la ley I, tí
tulo XIX, lib. VI de la Nueva Recopilación, se ordenó desde 
Medina del Campo que en cada coucejo se hiciesen abrir los 
caminos y carriles de su término. En 4 de Diciembre de 1500 se 
mandó desde Granada que se compusiesen y reparasen los ca
minos de Galicia, y en 1502 se dispuso la composición de los 
caminos y puentes de Logrofío. Y desde Toledo, en 12 de Junio 
del mismo afio, qne á costa de los propios se abriese un camino 
desde Durango á Mondragón. 

C.-Obras públicas. 

Las Pragmáticas de que tenemos noticia acusan un gran 
celo por el fomento ele las obras públicas. En 23 de Febrero de 
1484, desde rrarazona, se manda reparar el acueducto y otras 
obras públicas de Segovia y los puentes de su tierra. En 17 de 
Febrero de 1494, desde V nlladolid se manda construir un puen
te sobre el Duero. En 30 de Octubre del mismo año, desde Ma
drid se libra provisión para componer las fuentes, puentes y 
albercas de Medina. En 27 de Noviembre del mismo año, desde 
Madrid se manda construir un puente en Ciudad-Real. En 3 de 
Marzo de 1495, desde Madrid una Lonja en ·Medina del Campo. 

Por orden desde Madrid á 9 ¡le Marzo del mismo año, se or
denó la construcción ele un puente sobre el río Tieta. En 28 de 
Marzo del mismo año, el de Cabezón. En 3 de Julio, desde Bur
gos, el muelle de Rentería. En 25 de Agosto, un puente en San 
Vicente de la Barquera. En 16 de Octubre, otro, en Melgar. 
En 29 de Febrero de 1496, otro sobre el río Ezla. En 19 de 
Agosto de 1497, se mandaron reparar los puentes de Segovia. 
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En 9 de Abril, 4 de Julio y 9 de Agosto de 1498, se dispone la 
construcción del puente de Montoro sobre el Guadalquivir; los 
de Oviedo y Trujillo, y el de Medina del Campo. En 15 de Se
tiembre y 3 de Octubre, se ordena la reparación de los puen
tes de Madrid, y del puente, calzada y carnicería de Salaman
ca. Desde Sevilla, en 9 de Junio de 1500, se manda que los co
rregidores cuiden de reparar los puentes, pontones, alcantari
llas y calzadas donde fuere menester, y no consientan abusos 
en el pago de portazgos y otras imposiciones, barcajes y estan
cos. En 9 de Setiembre del mismo afio, se dispone la construc
ción del muelle de Benneo, y en 15 de Setiembre, 10 de No
viembre, l.º y 24 de Diciembre, se ordena alzar el puente de Ciu
dad-Rodrigo, construir otro sobre el Duero en Boecillo, y el del 
Congosto sobre el río Tormes, ordenando la composición de los 
puentes, caminos, camicerías y demás oficinas públicas de Má
laga por razones de utilidad, comodidad y ornato. En 23 de Ene
ro, 29 de Agosto y 18 de Octubre de 1501, se dispuso la cons
trucción de los puentes de Velez-Málaga, Ubeda y Cannona. Y 
en 8 de Febr0ro desde Sevilla, y 19 de Julio de 1502 desde To
ledo, los de Cádiz, Tablate y Burgos. 

D.-Portazgos y Pontazgos, Barcajes y P<•ajes. 

La legislación acerca de estos extremos, arranca desde las Cor
tes de Madrid de 1329, que forman parte del tít. XX, lib. VI 
ele la Novísima Recopilación. En las de Madrigal ele 147G, eu 
tiempo de los Reyes Católicos, se revocaron los privilegios con
cedidos por el Rey Enrique IV para llevar portazgos y pasa
jes, rodas, castillerías y otras contribuciones. Después por Prag
máticas desde Córdoba en 3 ele Noviembre y 4 de Diciembre 
de 1490, se prohibió llevar portazgos ni otras imposiciones á 
las personas y ganados que pasaren por los pueblos del reino 
de Granada. Y más tarde, por otra desde Sevilla en 9 <le Junio 
de 1500, se obligó á los corregidores á suspender en sus pue
blos la exacción de portazgos y otras imposiciones, sin título de 
presc~ipción innwmorial para ella, 
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SECCIÓN IV. 

DOMINIO DEL ESTADO. 

A.-Despoblados.-Baldíos. 

En 30 de Junio de 1489 dieron Pragmática desde Jaén, man
dando que á los que hubieren plantado en términos realengos 
ó concejiles vifias y huertas, y otros árboles, y hecho edificios 
con licencia del concejo de la tal ciudad, villa 6 lugar de veinte 
afíos á esta parte, se les pusiese censo de cinco maravedís por 
cada aranzada de viñ.a, y á este respecto en lo otro que estuvie
re plantado y edificado, atenta la cualidad ele la tierra, y con 
esto se quedasen á.los que tuvieren los dichos edificios y plantas. 

B.-Montes. 

El raro Libro de la Montería escrito por Argote de Molina (403) 
de orden del Rey Alonso XI, cuyo prólogo se ha reimpreso re
cientemente, suministra importantes noticias acerca de los mon
tes existentes en Castilla, así como Asso, en su Historia de la 
econornía polUica de Aragón (404), nos hace conocer la de los 
montes de este reino. El Fuero de Nájera comenzó á dictar las 
primeras medidas sobre policía, que amplió el de Soria; pero ya 
las Cortes de Valladolid de 1256 y rn51, demandaron pronto 
remedio á la obra de devastación que se había comenzado á 
realizar respecto de los montes públicos, y puede calcularse cuál 
serían los dañ.os que se realizaban, sabiendo que el Rey D. Pe
dro llegó á castigar á los clafiadores hasta con pena de muerte. 

Los Reyes Católicos, tomando á su cargo la defensa del dere
cho de propiedad y de acuerdo con lo dispuesto en las Cortes 
de 'foledo de 1480, dictaron la Pragmática de este año envian
do jueces pesquisadores sobre los términos, montes, prados, 
pastos y aguas de los pueblos usurpados por algunos concejos, 
caballeros y personas de menor estado, con autoridad de obli-
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gar á la restitución de lo injusto é indebidamente tomado con
forme á la ley hecha en las Corte3. En 27 de Junio de 1493, pu
blicaron las Ordenanzas ele Barcelona para la conservación de 
los montes, estableciendo el modo de romper y rozar los terre
nos montuosos. En 28 de Octubre de 1496, teniendo noticia de 
que los pueblos reintegrados en la posesión de sus bienes se 
daban prisa á talar y cortar los montes, árboles, viñas y huer
tas y á derribar los edificios levantados en lo público y común 
de los vecinos, expidieron la Pragmática que forma la ley I, 
tít. XXIV, lib. VII de la Nov. Rec., para que no se talasen ni 
descepasen ni cortasen ni derrocasen sin Real licencia los mon
tes, huertas, viñas, plantas y otros edificios y cosas que habían 
sido ó fuesen restituícloR á las ciudades, villas y lugares, salvo 
los montes que fuesen tan grandes y tales; que los vecinos de 
las dichas ciudades, villas y lugares se puáiesen aprovechar de
llos de leña no los cortando por pie, salvo por rama y dejando 
en ellos horca y pendon por donde pudiesen tornar á criar. En 
15 de Febrero de 1497, se clió desde Burgos otra provisión de 
resultas de los grandes pleitos entre la villa de Madrid y D. lñi
go López de Mendoza, sobre la guarda y conservación de los 
montes de la misma. 

C.-Plantíos. 

Como no bastaba conservar, sino que era necesario reprodu
cir, los Reyes Católicos dieron orden desde Lérida en 14 de 
Octubre de 1492, para que se abriese información acerca de si 
en la huerta de Murcia, junto á la de Orihuela, había muchas 
tierras muy buenas para sembrar arroz, aljonjolí, algodón y cá
fiamo que no dejaban criar los regidores por su utilidad parti
culn.r, y siendo cierto que se remediase. En 14 ele Mayo de 1494, 
expidieron Real cédula desde Medina del Campo, á solicitud de 
los procuradores ele Asturias, para fomentar el plantío de viñas 
en el Principado, y señaladamente en la marina. Y en 19 de 
Febrero de 1495, dieron Real provisión para el fomento de la 
plantación de viñas en Granacla. 
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D.-Dehcsas "Y pastos. 

Uou tendencia á proteger la agricultura y ganadería, dieron 
Pragmáticas desde Córdoba en 3 de Noviembre de 1490, y des
de Sevilla en 26 de Enern de 1491, prohibiendo que las perso
nas á quienes había hecho merced de cualesquier cortijos y he
redamientos y tierras en el reino de Granada sin real licencia, 
no los pudiesen adehesar ni defender la yerba y otros frutos que 
naturalmente la tierra lleva, ni los pudiesen guardar, y queda
sen libremente, para que todos los vecinos de dichos términos 
lo pudiesen comer con sus ganados y bestias y bueyes de labor, 
no estando plantado ó empanado. Y desde la Vega de Grana
da dictaron otra en 5 de .Julio de 1491, revocando la ordenanza 
de Avila, que pe1:mitfa adehesar las heredades y hacerlas tér

minos redondos. 
E.-1\tinas. 

Espafía fué siempre codiciada por sus riquezas minerales, y 
desde los tiempos fabulosos se solicitaron con interés los teso
ros que ocultaban las entrañas de este país privilegiado. La co
merciante 1.'iro, la astuta Cartago, la ambiciosa Roma, la culta 
é inteligente Arabia han dejado recuerdos de sn industrial in
vestigación en materia minera. Por ol antiguo derecho romano 
las minas de toda clase pertenecían al propietario del punto en 
que se hallaban: erant privati juris, et in libero privatorum usn et 
conimercio, porque eran un beneficio que provenía naturalmen
te de la naturaleza; pero poco á poco se introdujo la teoría de 
que las minas pertenecían al dominio público como una parte 
integrante del territorio nacional. El Código de las Partidas 
conceptuó como parte del territorio de los Reyes 11las rentas de 
las ferrerías é de los otros metales.» El Ordenamiento de Alca
lá declaró en sn ley XL VII, que todas las mineras de oro é de 
plata é de plomo é de otra gnisa cualquier que minera sea en 
el sennorío del Rey, ninguno non sea osado de labrar en ella 
sin mandado del Rey. En tiempo de los R.eyes Católicos se 
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consideraron éstos tan duefios de las minas que se descubrían 
en Espafia, que según comprneba el Registro general del Sello 
que existe en el archivo de Simancas, otorgaban á sus más in
mediatos servidores, concesiones para beneficiar las minas que 
descubrían en las propias 6 en las ajenas propiedades (405). 

SECCIÓN V. 

DOMINIO COLECTIVO. 

A.-Bienes de propios. 

En todo lo referente á los bienes de los concejos se nota la 
diligente solicitud de los Reyes Católicos. En las Cortes de 'fü. 
ledo de 1480, se fijó el orden que debía guardarse para la res
titución de los términos ocupados á los pueblos. Y por Prag
mática de 9 de Junio de 1500, se dispuso, que los corregido
res visitasen anualmente los términos, restituyesen los ocupados 
y ejecutaran las sentencias dadas sobre ellos. Por otra desde 
Valladolid en 21 de Julio de 1492, mandaron que los oficiales 
de los concejos restituyesen todo lo tomado de sus términos y 
rentas. 

SECCIÓN VI. 

DOMINIO PRIVADO. 

A.-Propiedad intelectual. 

La primera ley que acerca de esta materia se publicó en Espa
fia por los monarcas D. Fernando y Doña Isabel, lo fué en To
ledo en 1480, en las Cortes generales que en dicho afío manda
ron convocar para jurar al príncipe D. Juan, y tratar otros asun
tos. El Ordenamiento de leyes tiene la fecha de 28 de Mayo del 
afio citado, y la XCVI es la que forma hoy la ley I, tít. XV, 
lib. VIII de la Nov. Rec. En ella, considerando los .Reyes «cuan
»to era provechoso y honroso que á estos sus reinos se truxeseu 
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)libros de otras partes, para que con ellos se hiciesen los hom
::. bres letrados, y porque de pocos días á esta parte algunos 
::.mercaderes nuestros naturales y extranjeros han traído, y ca
»da día traen libros buenos y muchos, los liberaron de todo de
»recho, disponiendo que todos los que introdujesen por mar y 
»tierra no satisfaciesen ni alrnojarifazgo, ni diezmo, ni portazgo, 
»SO pena de que el que lo contrario hiciese cayese é incurriese 
»en las penas en que caen los que piden y llevan imposiciones 
»vedadas.» Esta ley, notable por el espíritu que revela, señala 
un verdadero progreso en la época en que fué dada, pues no 
sólo se borran las fronteras en aras de la ilustración universal, 
sino que no se adoptan las precauciones que exigía el fanatis
mo religioso de aquellos tiempos, dejarn;l.o á las ideas que circu
lasen libremente. La misma declaración que las Cortes de 'fo
ledo de 1480 hicieron para facilitar la importación de libros ex
tranjeros, repitieron los Reyes Católicos en la ley XXXI del cua
derno nuevo de las rentas de las alcabalas y franquezas hecho 
en la Vega de Granada á 10 de Diciembre de 1491, de la cual 
existe un ejemplar en la Real Academia de la Historia. Más 
tarde, por Pragmática dada por los Reyes Católicos en Toledo á 
8 de Julio de 1502, que forma la ley I, tít. XVI, lib. VIII de la 
Nov. Rec., se establecieron las diligencias que habían de prece
der á la impresión y venta de los libros del reino y para el cur
so de los extranjeros; y se prohibió la impresión y venta de los 
libros en latín y romance sin obtener Real licencia y el especial 
mandato de los presidentes de las audiencias, arzobispos y obis
pos que se determinan. La pena que se imponía á los transgre
sores consistía en quemar los libros públicamente, perder el 
precio que hubiesen recibido y pagar otro tanto como pena, 
que se repartiría entre el denunciante, el juez y la Cámara. Ya 
en esta ley se encargaba á los prelados la revisión de los libros 
que se publicasen é importasen, á fin de que no se impriip.ie
se lo que fuese apócrifo, supersticioso y reprobado, y si se hu
biesen traído impresos de fuera procurasen que no se vendie

sen (406). 
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B.-La Agl'icultura. 

Conduélense los escritores contemporáneos de que los Reyes 
Católicos guardaron todo su amor para los ministerios indus
triales, y retiraron su gracia al cultivo de la tierra; pero nuestro 
juicio difiere bastante de dicha opinión. Por el contrario, cree
mos que dicho reinado abrió nuBvos horizontes á la agricultura 
patria. Al terminar el doloroso reinado de Enrique IV, mirába
se como ocupacióu deshonrosa el cultivo de la tierra, y los co
lonos, temiendo ser asesinados por los malhechores en medio de 
sus pacíficas faenas, ó despojados de sus frutos antes de poder 
acudir á su recolección, y no encontrando quien los indemni
zara ni hiciera justicia, ni siquiera oyera sus quejas, dejaban 
abandonadas y yermas las heredades. Los infelices preferían 
seguir las mesnadas ele los depredadores, viviendo como ellos 
del merodeo, á perecer en sus destruidos hogares. 

La poderosa mano de los Reyes Católicos detuvo á Espai'ía 
én aquella terrible pendiente, y si no removieron los graves obs
táculos con que la Edad Media había dificultado los progresos 
del cultivo, dieron paz al campo y tranquilidad al reino por me
dio de la Santa Hermandad. La paz engendró la seguridad del 
cultivador, mejorando las condiciones de la propiedad rural. 
Buscáronse con afán los medios de aumentar el desarrollo de 
la producción, y se emplearon los dos que con aquélla forma la 
trinidarl progresiva, la protección de la ley y la instrucción agrí
cola. Aunque trataron realmente á los pueblos como si fueran 
menores, y dictaron algunas medidas antieconómicas, no puede 
negárseles que algo hicieron en el terreno legislativo y algo 
significa ln. aparición del ilustre Gabriel Alonso de Herrera, 
que el gran Cisneros presentó á los conquistadores de Granada. 
Más dichoso que Columela y Abu-Zacaria, vino á completar la 
obra pacífica de D. Fernando y Dofüt Isabel, esclareciendo con 
su genio aquel venturoso reinado, que no sin alguna justicia 
compara un entusiasta escritor al siglo de oro de la Grecia. 
Entonces se alcanzó la mayor prosperidad relativa de que la 
agricultura era susceptible en aquellas edades; decirnos relativa, 
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porque si bien los Reyes Católicos dieron fuerza y ensanche á 

la propiedad y libertad á los labradores, no tuvieron tiempo 
para lograr el completo resultado de sus disposiciones. De cual
quier modo el impulso fué notable, aun cuando se quebrase á 
mitad del siglo xvr y se perdiera en el xvrr. 

Clemencín reconoce (407) que aunque el deseo del bien y co
modidad de los súbditos y el lustre y esplendor de la nación 
resplandecían siempre en sus providencias, no todas fueron úti
les, pues el exagerado amor al orden dió ocasión á multiplica
dos reglamentos y ordenanzas, que parecieron entonces plau
sibles, pero que entorpecieron esencialmente el curso y progre
sos naturales de las artes. Anteriormente se han enumerado 
algunas de las Pragmáticas dictadas, pero Jebe añadirse la 
ele 20 ele Enero de 1499, dada desde Al.calá ele Henares, man· 
dando reponer las arboledas de Medina del Campo y autori
zando el plantío de viñas en los campos de Medina. Y la de 4 de 
Abril de 1501, desde Granada, ordenando atender á la seguri
dad del azud del río Segura, que se había roto en mucha parte 
á causa de las avenidas. 

C.-La Ganadería. 

La ganadería, que contribuye al abasto público y da al labra
dor los medios de beneficiar los campos, coadyuva á la prospe
ridad de la agricultura, la cual, lejos de ser su enemiga, debe 
ser su inseparable compafí.era. La predilección con que tanto 
los Reyes como los pueblos miraron esta rama de la riqueza 
pública, era más bien consecuencia natural del estado de gue -
rra en que se encontró el país, y de las liberalidades que con 
tal motivo se concedían al rnpartir las tierras conquistadas, que 
no de la preferencia ó mala voluntad hacia el cultivo de los 
campos, incierto y precario en muchas ocasiones. Varias Cor
tes elevaron á los Reyes súplicas en favor de la ganadería; pero 
los procuradores del reino se limitaban á pedir franquicias en 
favor de los pastores, y en manera alguna privilegios para los 

ganados, con agravio de la agricultura. 
Comprendiendo los ganaderos la conveniencia de la asocia-
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ci0n, se reorganizaron en hermandades, que se refundieron en 
una sola, con el fin de contener las pretendidas invasiones de 
la agricultura, lo cual dió origen al Consejo de la Mesta, de ori
gen incierto, cuyos principales privilegios consistían en la pose
sión que adquirían los ganados trashumantes, en las dehesas y 
pastos, en la tasa de las yerbas y en la prohibición de romper 
las tierras y cerrar las heredades. 

Los Reyes Católicos, por privilegio expedido en Jaén á 26 de 
Mayo de 1489, no sólo confirmaron todas las disposiciones dic
tadas por sus antecesores desde 1273 á 1462, sino que incluye
ron algunos capítulos de las leyes de Toledo de 1480, favora
bles á la real cabafía, repitiendo, como lo hizo Alonso XI á diez 
y siete días de Enero, era de 1385 afíos, tomando á todos los 
ganados en su guarda y encomienda y defendimiento, ora fue
sen de su cabaña, ora no hubiese otra en todos sus reinos y se
ñoríos. Y consta que en 11 de Enero de 1500, nombraron los 
Reyes Católicos Presidente del Consejo de la Mesta al licen
ciado Hernán Pérez de Monreal, de su Consejo; y dispusieron 
que, de allí en adelante, presidiera siempre sus reuniones en 
nombre de los Reyes, un ministro del Consejo Real, como se 
verificó durante mucho tiempo. 

Para evitar la notoria decadencia de la ganadería, dieron 
Pragmática desde Toledo en 26 de Mayo de 1480, suprimiendo 
las nuevas imposiciones, portazgos, servicios y montazgos sobre 
los ganados trashumantes, y en la misma fecha permitió, por 
otra, el paso libre de ganados, mantenimientos y mercaderías 
de los reinos de Castilla á lo~ de Aragón. Por otra de 28 de 
Octubre del mismo año desde Medina del Campo, declararon la 
libertad de los moradores de un pueblo de pasarse á vivir á 

otro, llevando sus ganados y frutos si les acomodase. En 20 de 
Julio de 1492 expidieron otra desde Valladolid, para que no 
se echasen asnos á las yeguas con el objeto de fomentar la cría 
de caballos. En 2 de Mayo de 1493 se dictaron otras disposicio
nes con igual objeto; y en 15 de Setiembre <le 1499 llegó á prohi
birse que, á excepción de los clérigos, frailes y mujeres, no ca
balgase nadie en caballos ensillados. 
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D.-Paños y pieles. 

El obraje de los primeros y el curtido de las segundas, con 
objeto de favorecer la industria y el producto nacional, mere· 
cieron la preferencia y atención de los Reyes Católicos, dictan
do multitud de Pragmáticas, Reales cédulas y disposiciones de 
que da cuenta Clemencín, y resulta comprobado por el libro de 
Pragmáticas de Ramírez. En 17 de Julio de 14 78, se concedió 
á Gonzalo Viado, fabricante de paños, facultad para hacer un 
tinte en Jaén. En 23 de Noviembre del mismo año, dieron á los 
tundidores de Haro sus ordenanzas, y en 12 de Diciembre las 
de los tejedores de tocas y torcedores de Córdoba, y pellejeros 
de la misma ciudad. En 26 de Mayo de 1480, desde Toledo, se 
revocó la merced hecha por Enrique IV, de que los eneros de 
algunos obispados sólo pudiesen venderse en lugar cierto, y á 
los que tenían la merced. En 29 de Mayo de 1486, desde Cór
doba, se prohibió por dos años la introducción de paños en la 
ciudad de Murcia, prohibición que fné perpetuada, exceptuando 
los paños de Flandes, por otra desde Valladolid, en 22 de Di
ciembre de 1488. En 1489 se aprobaron en Jaén las ordenan· 
zas para el veedor de los tintes de Córdoba. En 17 de Junio de 
1494, se dieron desde Medina del Campo las ordenanzas del 
obraje de los paños. En 19 de Febrero de 1495, desde Madrid, 
las ordenanzas de los tundidores de Logroño. En 7 ele Marzo del 
mismo año se expidió desde Madrid provisión para que los mer
caderes no pusiesen sello sino á los paños de Segovia, con el fin 
de evitar la introducción de pafios extranjeros y de precaver da
üos en la introducción de pafios. Y en 26 de Octubre se apro
baron las ordenanzas de los paños blancos de Palencia expedi
das por el Consejo. En 22 de Diciembre de 1496, se publicaron 
en Burgos las ordenanzas de los paños de 'ravira de Dnrango. 
En 8 de Mai:zo de 1497, se aprobaron las ordenanzas para los 
curtidores y zapateros de Madrid. En 20 de Mayo del mismo 
afio, las ordenanzas para el curtido de las pieles de cabrito, y 

en 7 de Julio las ordenanzas de pafios de Vergara. En 20 de 
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Marzo de 1498, se estableció la forma para la corambre de Ma
drid, y en 14 de Julio desde Burgos, la de las tenerías de Ma
drid, mandando sacarlas fuera de la población. Concedióse en 
11 de Setiembre de 1500, merced de examinador de los pallos, 
y de los maestros de tintes del reino, á Diego de Olmedo, por 
haber solicitado la Pragmática del obraje de paños. En 15 de 
Setiembre se aprobaron las nuevas ordenanzas de telares y pa
ños hechos con audiencia de los fabricantes de Segovia y demás 
del reino. En 1.0 de Marzo y 25 de Mayo de 1501, se hizo de
claración de la Pragmática del obraje de los paños, y se publicó 
la provisión del consejo sobre la tintura de los paños de Valla
dolid, y en 20 de Marzo de 1503, se aprobaron las ordenanzas 
de los pellejeros del reino, hechas con audiencia de personas ex
perimentadas en el oficio. 'rodas estas disposiciones reglamen
tarias acusan una intervención dañosa y perjudicial al desen
volvimiento de la industria, que sólo puede atenuar la ignoran
cia en el siglo xv de los verdaderos principios de la economía 
política. 

E.-J.a Industria . 

En los reinos cristianos que se formaron por virtud de la re
conquista, se daba preferente atención á la agricultura y la ga
nadería, relegando casi al olvido las artes y los oficios, que sin 
duda prosperaban poco en el fragor constante de la guerra. Col
meiro (408), reseña la situación de la industria nacional en los 
primeros siglos, sosteniendo, que siendo el progreso industrial 
inseparable del progreso de la libertad, conforme iban creciendo 
en la Edad Media los grados de libertad civil y política, iba tam
bién adelantando la industria en todos sus ramos, primero los 
necesarios á los usos comunes á la vida, luego los de utilidad y 
comodidad, y por último los de lujo y ornato. Escasos los datos 
de los primeros siglos hasta el x, eucuéntranse ya desde el fuero 
de Cáceres en 1229, medidas de reglamentación que amplían 
los fueros de Molina y de Plasencia. En el siglo xrv comenzaron 
los Reyes y las Cortes á proteger y fomentar la industria na
cional, y en el siglo xv mereció la atención preferente de los Re-
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yes Católicos, según lo comprueba la multitud de Pragmáticas 
que se han indicado al tratar de los paños y las pieles. 

Las fábricas y telares de paños existían en J aen, Murcia, Se
govia, Palencia, V ergara, Durango, Raro, Logroño y Vallado
lid, y en 1495 mandó el Rey Católico, que los mercaderes dije
sen, siendo preguntados, si eran de Aragón ó de donde venían, 
acaso porque los del reino no alcanzaban la fama que los ingle
ses, franceses, flamencos, genoveses y venecianos. En Toledo, 
Valencia, Córdoba y Sevilla prosperaba el arte de la seda, y 
para proteger su fabricación se dió en 20 de Agosto de 1500 una 
Prágmática, prohibiendo se introdujese en el reino seda alguna 
de Calabria ni de Nápoles en madeja, hilo, ni capullo. Y en 2 
de Marzo de 1502 desde Sevilla, se aprobaron las Ordenanzas 
de los tejedores de seda de dicha ciudad. Las jabonerías de Má
laga recibieron las ordenanzas aprobadas desde Granada en 12 
de Agosto de 1501. La minería recibió también las suyas desde 
Segovia en 26 de Octubre de 1503. Y hasta el arte de imprimir, 
que después motivó una serie de desgraciadas medidas, fué con
siderado y protegido por los Reyes Católicos, según comprueba 
la Carta-orden dictada en Sevilla á 25 de Diciembre de 14 77, 
eximiendo á Teoclorico Alemán, uno de los principales inven
tores y factores del arte de hacer libros de mol<le, de todo dere
cho; otorgando desde Toledo en 26 de Mayo de 1480, franqueza 
absoluta de derechos á la introducción de libros extranjeros eu 
el reino; y concediendo en 12 de Diciembre de 1502 diferentes 
franquicias á Melchor Gorricio, librero en Toledo, como en 24 
de Diciembre de 1489 se habían concecli<lo otras al librero An
tón Cortés Florentín. 

Los cereros ele cera blanca y amarilla y de los candeleros de 
sebo fueron provistos de ordenanzas desde Santa Fe en 25 de 
Febrero ele 1492. Los constructores de bajeles de grueso porte 
recibían indemnizaciones por Pragmática, en Alfaro á 10 de 
Noviembre de 1495, ratificada en Alcalá á 20 de Marzo de 1498. 
En 29 de Febrero ele 1500 se dictaban otras ordenanzas sobre 
el modo do labrar la cera y el sebo; y seríamos interminables 
si hubiéramos de reseñar todas las medidas que adoptaron 
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Don Fernando y Dofía Isabel para proteger las industrias del 
reino. 

F.-El comercio. 

El comercio antiguo se distingue principal~ente por el ca
botaje y el transporte por tierra. En el moderno, resultado de 
las cruzadas, estériles anLe la religión y la política, preponderan 
la navegación directa y el transporte marítimo. Espafía había 
alcanzado cierto grado de prosperidad bajo la dominación ára
be, debiéndoles el sistema de grandes riegos y el cultivo de la 
cañ.a de azúcar, del arroz, algodón y la seda. Su industria esta
ba representada por los tapices y sederías de Granada y Sevi
lla, las pieles de Córdoba, las armas de Toledo y el papel de Já
tiva. · 

El descubrimiento de un nuevo continente debido al genio 
de Colón y á la magnanimidad de Doña Isabel, realizado en 12 
de Octubre de 1492, dió una nueva faz al comercio, muy dis
tinta de las anteriores, y su progreso fué rapidísimo. La influen· 
cia que en el comercio, industria y población de Espafía tuvo 
dicho acontecimiento, puede conocerse en la Memoria premiada 
por la Real Academia de la Historia en 1853, y escrita por Don 
Arias y Miranda (409). 

Los Reyes Católicos comenzaron por abolir las aduanas si
tuadas en los confines de los reinos de Castilla y Aragón, Prag
mática de Toledo á 26 de Mayo ele 1480. Decretaron la libertad 
absoluta del tráfico interior, por su Pragmática desde Vallado
lid á 4 de Diciembre de 1492. Declararon por otra ele 28 de Oc
tubre del mismo afio, la libertad de residencia. Establecieron en 
las Ordenanzas reales, que los extranjeros que viniesen de nue
vo á vivir á los reinos de Castilla, fuesen exentos y francos de 
todo pecho y tributo por espacio de diez afíos. (Ley VI, tít. IV, 
lib. VII, Nov. Rec.) Por Pragmática de 7 de Febrero de 1485, 
desde Sevilla, dieron seguro á las naos venecianas y genovesas 
para comerciar en las costas de Espafía. En otra de 21 de Ju
lio de 1488, desde Murcia, aprobaron las Ordenanzas de Le
queitio para. fomento y protección del comercio. En 20 de Fe-
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brero de 14°90, desde Ecija, dieron salvaguarda y seguro á los 
marineros, mareantes y pescadores del reino. En 16 de Setiem
bre de 1491, concedieron otra á los marineros de Palos, en pre
mio y para estímulo de su aplicación á la navegación y comer
cio. En 20 de Diciembre del mismo año, se previno que los 
mercaderes extraujeros llevasen precisamente los retornos en 
frutos y mercaderías del país. Esta pragmática fué ratificada 
desde Zaragoza á 3 de Agosto de 1498, y desde Alcalá á 11 de 
Febrero de 1503. En 2 de Mayo de 1493, se mandó cargasen 
en Cádiz las embarcaciones que iba11 á Berbería, según cos
tumbre inmemorial. En 21 de Julio de 1494, se creó el consu
lado de Burgos, reclamado por los mercaderes de dicha ciudad. 
Por otra de 10 ele Noviembre de 1495, repetida en la de 20 de 
Marzo de 1498, se fomentó la construcción de los bajeles de 
grueso porte. En otra de 18 de Octubre del mismo afio, se pro
hibió la exportación del lino, cáñamo y sus simientes. En la 
Pragmática de los trajes, dada en Granada á 30 de Octubre 
de 1499, se concedieron priYilegios á los maestres, capitanes y 
patrones de navío. En 18 de Marzo de 1500, desde Sevilla, se 
aprobaron las ordenanzas del colegio de pilotos de Cádiz, don
de por otra de 12 de Mayo se mandó poner un farón ó fanal en 
su puerto, con una contribución que se creó por otra ele 18 de 
Agosto del mismo año . Con el fin do fomentar el comercio y la 
construcción naval, se ordenó por otra pragmática del 3 de Se
tiembre de 1500, que ningún natural de estos reinos pudiese 
cargar mercaderías ni mantenimiellios en buques extranjeros, 
ni los extranjeros los pudiesen cargar en ellos, habiendo bu
ques nacionales. En otra de 11 de Agosto ele 1501, desde Gra
nada, se prohibió la venta de buques á oxtranjeros, aunque 
tuviesen carta de naturaleza. Y por decreto de 11 de Febrero 
de 1503, se señalaron los puntos de importación y registro de 
mercaderías, dando :fianza de sacar otras tantas fabricadas en 
el reino. Así se creía atender las necesidades del comercio inte

rior y de la navegaci6n. 

32 



498 DBL PODER CIVIL EN ESl'AXA 

G.-Consulados mal'ítimos y terrestres. 

La misma importancia del comercio hizo sentir la necesidad 
de sus leyes especiales, y por Pragmática eu Medina del Cam
po á 21 de Julio de 1494, se estableció la jurisdicción del prior 
y cónsul de Burgos y su conocimiento en los negocios entre 
mercaderes, á tenor de ciertas ordenanzas que se incluían y 
que se hicieron extensivas á Bilbao, por Real cédula de 22 de 
Junio de 1511. 

H.-Cambios. 

También los Reyes Católicos, por Pragmática dada en Gra
nada á 25 de Julio de 1499, prohibieron, que ningún extranje
ro, aunque tuviese carta de naturaleza, pudiera ser cambiador 
ni tener cambio de moneda en la corle ni fuera de ella, bajo de
terminadas penas. 

1.-Coutratos mercantiles. 

Habíase concedido á los mercaderes y comerciantes desde el 
tiempo de Juan II, el libre curso en estos reinos de todas las 
mercaderías, y seguro real y privilegio á los mercaderes que vi
niesen á comprar y vender en ellos. Los Reyes Católicos, por 
Pragmática de 1494, decretaron la manera cómo debían tener 
los mercaderes las vistas y ventanas de sus casas y tiendas 
para vender; la forma en que habían de realizar la medida de 
los brocados y sedas; cómo se habían de medir los pafios que 
debían venderse tundidos y mojados á todo mojar. Por otra 
Pragmática desde Granada en 1501, se ampliaron estas dispo
siciones á los paños fabricados en el extranjero, y dispusieron 
que los tundidores, sastres y jugueteros no llevasen hoques ni 
maravedís porque vayan á sus tiendas con los que van á sacar 
de ellas pafios ni sedas, ni otras mercaderías. 
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J.-Corl'edores. 

Por Pragmática desde Córdoba en 1492, y otra desde Grana
da en 1501, prohibieron los Reyes Católicos á los corredores 
comprar para sí las cosas que les diesen á vender. 

IL-Ferias y mercados. 

Los Reyes Católicos, en el cap. 137 del cuaderno de las alca
balas, hecho en el Real de la Vega de Granada á 10 de Diciem
bre de 1491, mandaron se observara la ley dada por Enrique IV, 
prohibiendo ferias y mercados francos sin privilegio Real, á ex
cepción de la feria de Medina y las demás que tuviesen merce
des y privilegios confirmados y registrados. Pero después con
cedieron á muchas ciudades y villas la merced de mercado 
franco. 

L.-Navíos y mercaderías. 

Por la ley LXXVII hecha en las Cortes de Toledo en 1480, 
se prohibió exigir en los puertos de estos reinos, precio alguno 
de los navíos que naufragaren. Por Pragmática de 20 de Mar
zo de 1498 desde Alcalá, se dispuso que los navíos de más de 
mil toneles, fueran subvenciouados en la forma que se expresa. 
Por otra desde Granada en 3 de Setiembre de 1500, se prohibió 
cargar mercaderías en navíos extranjeros habiéndolos espafío
les, y se dispuso la forma de fijar los fletes cuando hubiese des
acuerdo entre el maestro de navío y el duefio de las mercade
rías. Y por otra de 11 de Agosto de 1501 desde Granada, se 
prohibió vender y comprar á los extranjeros los navíos de na
turales de estos reinos. 

LL.-Pesos y medidas. 

No podía sustraerse este ramo de la administración á la acti
vidad reglamentaria de los Reyes Católicos. Por Pragmática de 
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15 de Marzo de 1494, se mandó construir un peso público en 
Salamanca, y en 30 de Abril del mismo afio, otro en Plasencia. 
Eu 3 de Marzo de 1495, se hizo construir una lonja en Medi
na del Campo. En 9 de Enero de 1496, se dictó la ley para la 
igualación de pesos y medidas eu los reinos y señoríos de Cas
tilla. En 15 de Enero de 1496, mandó el consejo se hiciese uu 
peso. público en Aranda, y en 15 de Octubre del mismo año, 
se ordenó se construyese otro en Ciudad-Rodrigo. En León se 
hizo construir otro por Pragmática de 12 de Mayo de 1498. 
Por otra en Granada á 10 de Agosto de 1499, se mandó á los 
concejos de las ciudades y villas principales del reino, que nom
brasen anualmente contrastes fieles para apartar todo motivo 
de sospecha y c:onciliar la confianza pública. Y en 30 ele Octu
bre de 1503, se hizo una ley acerca de la venta del palo brasil, 
sujetándolo á inspección y reconocimiento por introducirse mu
cho de mala calidad. 

~1.-1\Ioneda y sus alteraciones. 

Fné opiuión recibida en el siglo xv, que el secreto de la ri
queza pública consistía en allegar gran copia ele metales pre
ciosos, y que la moneda tenía un valor convencional según el 
derecho de las gentes, ó legal y arbitrario al antojo de los prín
cipes; pero contra esta opinión equivocada ha prevalecido la de 
los autores más discretos, que atribuyeron y atribuyen á la 
moneda un valor propio y necesario, fundado en el peso y ley 
del oro y de la plata, y profesan los pueblos y los gobiernos la 
máxima que este valor natural se determina por las mismas 
causas y razones que el de las demás mercaderías (410). 

Participando los Reyes Católicos de los errores económicos 
de su siglo, dictaron una serie de disposiciones que demuestran 
la importancia que atribuyeron á este ramo de la riqueza pú
blica. Ya en 1475, y con fechas 20 de Febrero y 26 de Junio, 
dirigieron cédulas á las ciudades de Sevilla, Córdoba, Jaén y 

Cádiz, fijando el valor legal de la moneda, mandando que se la
brase de ley con el valor y hechura que se indica, y que tuviese 
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el mismo valor que en la corte. En las Cortes de Madrigal de 
1476, Petición XIV, se determinó el marco y ley de la plata y 
peso del oro. En Valencia, á 12 ele Abril de 1488, se dictó pro
visión sobre la ley de la plata, confirmando lo dispuesto en las 
Cortes de Madrigal y sefialando el marco y pesos para los me
tales preciosos. En 13 de Octubre del mismo afio, se declaró la 
manera como había de pesarse la moneda de oro, y se previno 
que lo mandado acerca de los pesos y pesas de la moneda, se 
entendiese y guardase en todos los pesos y pesas de los mante
nimientos y otras cosas que no eran oro ni plata: «Ca nuestra 
»merced é voluntad es que todas las cosas que se ovieren de 
»peimr en nuestros reinos se pesen por pesas que sean iguales, 
»é las onzas respondan las unas á las otras.» Otra Pragmática 
de 21 de Marzo de 1491, ordenó el peso y las pesas que debían 
tener los cambios y mercaderes para pesar oro y plata. En 20 
de Diciembre de 1494 dieron otra, declarando los privilegios 
concedidos á las casas de la. moneda y oficiales de ella. En 13 
de Junio de 1497 se aprobó el cuaderno de las Ordenanzas para 
la labor de la moneda de oro, plata y vellón, sefialando el reR
pectivo valor y ley de ella, mandando refund:Íl' toda la anterior 
de vellón, y dando reglaR para la labor. En Medina del Campo, 
á 22 de Junio del mismo año, se dió Ja Pragmática de las casas 
de la moneda para el mejor gobierno de ellas. Y en 25 de Julio 
de 1499, desde Granada, se declaró y extendió la Pragmática 
de 1488 acerca de la ley de la plata, fijando la que había de 
tener el oro que se labrase. 

N.-Contrastc. 

Por Pragmática de 10 de Agosto de 1499, se mandó á los 
concejos de las ciudades y villas principales del reino, nombra
sen anualmente contrastes fieles que verificasen el valor de las 
monedas. Y por otra Pragmática de 11 de Agosto de 1501, se 
ordenó que el contraste interviniese 011 las entregas y recibos 

de dinero. 
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~.-Importaciones 11rohfüidas. 

Bestias caballares y mitlares.-Por Pragmática desde Granada 
en 15 de Octubre de 1499, se consintió la importación, pero 
á condición de registrarlas dentro de las doce leguas de los 
puertos. 

Moneda.-Por la ley CX, hecha en las Cortes de Toledo en 
1480, se dispuso que á pesar de la unión de los reinos ele Cas
tilla y León con los de Aragón y libre paso á éstos de las cosas 
antes vedadas, no se hiciese novedad en la exportación de la 
moneda de los reinos de Castilla y León. 

Sal.·-Por Pragmática de 3 de Setiembre de 1484, desde Cór
doba, se prohibió la introducción de sal extranjera en el reino. 

Seda.-Por otra Pragmática desde Granada en 20 de Agosto 
de 1500, se prohibió la introducción en el reino de seda alguna 
en madeja, ni en hilo, ni capullos de Oalabria, ni del reino de 
Nápoles, ni de Calicud, ni Turquía, ni Berbería, ni de oka al
guna fnera de estos reinos y sefioríos, ni venderla. 

Oro, plata y moneda del reino.--Por la ley VIII hecha en 'I'o
ledo en 1480, y Pragmáticas en Murcia de 1488 y en Granada 
á 26 de Marzo de 1501, se prohibió la extracción de la moneda 
del reino, y el oro y plata en vajilla, determinando el modo en 
que podía y debía sacar moneda el que marchase fuera del rei· 
no á entender en sus negocios. Por otras dadas en la Vega de 
Granada en 1491, en Zaragoza en 1498 y en Alcalá en 11 y 18 
de Febrero de 1503, se prohibió que los mercaderes extranjeros 
llevasen de retorno oro, plata ni moneda de esios reinos; y al 
propio tiempo prnhibieron llevar dinero de Guipúzcoa, Ala va y 
Vizcaya, para comprar géneros en la raya de Francia y Gascufia. 

Ganado.-Por Pragmática desde Granada en 15 de Octubre 
de 1499, se prohibió la exportación del ganado caballar, yeguar 
ó mular, y vender, trocar, dar ni comprar el mismo ganado á 
extranjero. 

.. Pan.-En Pragmática desde Madrid á 23 de Diciembre de 
1502, se prohibió la extracción del pan y ganados del reino. 
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0.-Derecho 1)(11.>lico y privado. 

Al consignar las anteriores indicaciones, no hemos llevado 
otro propósito, que resumir, por conceptos, las diferentes dis
posiciones adoptadas por los Reyes Católicos, acerca de los di
versos ramos de la administración pública, con el fin de demos
trar, que ninguno de ellos fné desatendido ni olvidado. Pero en 
el examen de las Ordenanzas Reales de Castilla, y más espe
cialmente de la colección de Pragmá,ticas de Ramírez, resulta 
que desde la publicación de dicho Código hasta 1503, los Re
yes Católicos atendieron á las necesidades del derecho público y 
privado, legislando acerca de los judíos y los moros convertidos, 
blasfemias y hechizos, diezmos, la jurisdicción real, el pase ecle
siástico de las bulas pontificias, tribunales y juicios, corregido
res, alcaldes, abogados y procuradores, plantaciones y edifica
ciones, cesión de bienes, concursos de acreedores, prisión por 
deudas y alzamientos, bandos y parcialidades, barberos, boti
carios, albéitares, mancebas, viudas, egipcianos y desterrados, 
extradición, armas, hermandad, rentas reales, juro y rentas, pe
nas de cámara y juegos; y en una palabra, respecto de todo 
cuanto constituye el derecho público y privado de una nación. 
España completaba, después de una porfiada lncba, la recon
q nista porque había suspirado tanto, y al realizar tan proviclen· 
cial y grandiosa obra, parecía que todo respiraba nueva vida y 
vigor, y que el imperio de la ley iba á sustituir al imperio de la 
fuerza, á que hasta entonces se había rendido fervoroso culto. 
Consignada esta observación, cuyo desenvolvimiento excedería 
los límites de este trabajo, completemos la historia del poder ci
vil en el reinado de los Reyes Católicos. 
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CAPITULO VI, 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

IMPORTANCIA QUE TUVO EN ESTE REINADO. 

La administración de justicia, tau conculcada en el reinado 
de Enrique IV, fué objeto preferente de la solicitud de los Re
yes Católicos, y en especial de la Reina Dofía Isabel. El cronis
ta Remando del Pulgar manifiesta (411), que desde los prime
ros momentos, hicieron justicia ele algunos ornes criminosos y 
ladrones; cuyos pormenores relata Lafuente (412); y afíade, que 
cuando la Reina estuvo en Sevilla el afio 1487, se informó de 
lo mal y tardíamente que se administraba la justicia, «y acor
»dó dar audiencia pública á los querellosos todos los viernes; y 
»rodeada en estos días de su secretario, ele los doctores del Oon
»sejo, de los alcaldes y alguaciles de corte y de los Ballesteros 
»de Maza, puso tal diligencia que en dos meses se concluyeron 
>>tantos pleitos, así civiles como criminales, desagraviando á in
»finidad de personas, castigando á muchos criminales, y dando 
»luego un indulto general.» Por el mismo tiempo consiguieron 
terminar las antiguas y enconadas diferencias entre el duque 
de Medina Sidonia y el marqués de Oác1iz. En 1478, los mismos 
Reyes administraron personal y públicamente justicia en Cór
doba; lo mismo hicieron en Madrid, según refiere Gonzalo Fer
nández de Oviedo en la Quincuagena tercera (413). 

Este público tributo de amor á la justicia, produjo una com
pleta transformación moral on el reino, y el contemporáneo Pe· 
dro MárLir de Anglería dice, á este propósito, que las providen
cias que se tomaron para mantener el buen orden en el país ele
varon á Espafí.a desde el estado del mayor desorden y peligro al 
de la mayor seguridad que hubiera en todo el orbe cristiano; la 
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administración imparcial de la justicia con que aseguraron á 
cada uno el fruto de su trabajo, estimulaba á emplear sus capi
tales en empresas útiles; y finalmente, las leyes dictadas para 
afianzar el fiel cumplimiento de los contratos, de que los Reyes 
mismos dieron en su gobierno ejemplos tan gloriosos, llegaron 
á restablecer en toda su fuerza el crédito público, que es la ver· 
dadera base de la prosperidad general. Lucio Marineo Siculo, 
añ.ade (414), que la igualdad de la justicia que los bienaventn
rados Príncipes hacían era tal, que los inferiores obedecían á 

los mayores en todas las cosas lícitas é honestas á que estaban 
obligados; y asimismo era cansa que todos los hombres de cual
quier condición que fuesen, ahora nobles y caballeros, ahora 
plebeyos y labradores, y ricos ó pobres, flacos ó fuertes, sefiores 
ó siervos, en lo que á la justicia tocaba, todos fuesen iguales. 
El mismo cronista Pulgar, al hablar del carácter justiciero de 
Dofia Isabel, dice, que era muy inclinada á hacer justicia, tan
to, que le era imputado seguir más la vía del rigor que de la pie
dad; y esto facía por remediar á la gran corrupción de crímenes 
que falló en el reino cuando subcedió en él. Era, con efecto, tal 
la fuerza de la justicia y de la ley, que como dijo Sempere y Gua
rinos en su Historia de las Cortes(415), un decreto con las firmas 
de dos ó tres jueces era más respetado que antes un ejército. 
Inútilmente hubieran producido el resultado que los Monarcas 
Católicos se proponían, las disposiciones dictadas para asegurar 
la tranquilidad pública y el orden social, si no se hubiese resta
blecido la severidad de la administración de la justicia y procla
mado el severo cumplimiento de la ley. 

Los que hicieron base de su política restablecer el respeto á 
la ley y enaltecer el principio de autoridad, habían forzosamen· 
te de cuidar de la mejora de la legislación, poner orden y arre· 
glo en los tribunales de justicia y honrar y favorecer á los que 
recibían la santa misión de administrarla. En las Cortes de 
Toledo de 1480, se crearon cinco Consejos de que luego nos 
ocuparemos, y entonces se asentaron las bases del sistema ju
dicial que ha venido subsistiendo hasta nuestros días. Encargó
se á los jueces la mayor actividad en el despacho de los proce-
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sos, concediendo á los acusados todos los medios legítimos de 
defensa. Se ordenaron las visitas de cárceles semanales; se creó 
un defensor de pobres pagado por los fondos públicos. Castigó
se al que defendiese causas notoriamente injustas. Se impusie
ron penas terribles á los jueces venales. Y se crearon los visi
tadores para inspeccionar los tribunales y juzgados inferiores 
de todo el reino. La audiencia ó chancillería que antes no tenía 
residencia fija, se estableció en Valladolid, refundiéndose por 
completo, dictándose leyes para ponerla á cubierto de la inter
vención de la Corona, y proveyendo las plazas de magistrados 
en jurisconsultos de gran integridad y sabiduría. 

SECCIÓN II. 

COLECCIONES LEGALES. 

No bastaba el amor á la justicia, el culto á su administra
ción, y la firmeza y severidad en el castigo de los crímenes y 
de los criminales, cuando Castilla carecía de un sistema de le
gislación regular y completo. Había concebido el Rey San Fer
nando la grandiosa idea de sustituir la heterogénea legisla
ción de sus estados con un Código general y uniforme. Su hijo 
Alonso el Sabio publicó las Partidas, sin conseguir que fueran 
guardadas; y aunque en los reinados posteriores se dictaron va
rias leyes y Pragmáticas para remedia~ las necesidades, á me
dida que iban ocurriendo, no existía una colección completa, y 
aun resultaba contradicción entre las disposiciones adoptadas. 
En el siglo xv, las Cortes reclamaron de Juan II y Enrique IV 
el remedio á tamafí.o desorden, pero hasta el reinado de los Re
yes Católicos no se sintió la necesidad de acometer tan impor· 
tante empresa. Las Cortes de Madrigal de 1476, habían aten
dido á la apremiante necesidad de restablecer la paz pública, 
aprobando las Ordenanzas de la hermandad general, por la 
cual sólo se procuró el remedio de necesidades transitorias del 
reino; pero el nuevo estado político del país y el desarrollo de 
la industria y del comercio á la sombra de la paz y tranquili-

l 
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dad pública, exigían otro trabajo de mayor importancia, de que 
vamos á ocuparnos inmediatamente. 

A.-Ordcnanzas Reales de Castilla. 

Es un hecho, que no consiente fundada controversia, que 
los Reyes Católicos encargaran al Dr. Alfonso Díaz de Mon
ta lvo que recopilase todas las leyes de los monarcas anteriores 
hechas en Cortes, y las Pragmáticas, rescriptos, etc., que tuvie
ran fuerza de ley. Señ.a]áronle una pensión vitalicia para que 
pudiera dedicarse más asiduamente á sus empresas y trabajos 
literarios, y resulta, que en 1484 concluyó su trabajo, y fué im
preso en Huete el 11 de Noviembre del mismo afio. En el 
ejemplar, bastante raro, qne se conserva en la Biblioteca Na
cional y en el Real monasterio de San Benito de Valladolid, 
resulta consignado, que los Reyes Católicos confirieron tan hon
rosa comisión al Dr. Montalvo, y que por Real cédula expedi
da en Córdoba á 20 de Marzo de 1485, le dieron autoridad y 
extensión á este ordenamümto. Este solo hecho, realizado en la 
misma época de los Reyes Católicos; las diferentes ediciones 
que se hicieron de estas mismas ordenanzas, y su aceptación 
por los tribunales del reino, que juzgaron con arreglo á ellas, 
autorizan para seguir las opiniones de Martínez Marina y de 
Clemencín, de que est.a compilación fué un cnerpo de derecho 
autorizado y no una obra de provecho y estudio particular. 
Esta misma opinión han consignado Marichalar y Manri
que (416), explicando satisfactoriamente, que la cláusula del 
cobdicilo de Doña Isabel, en que la Reina mandaba se compi
lase por una junta de jurisconsultos todas las leyes de la mo
narquía, no excluía el hecho, hoy generalmente aceptado, de 
la compilación del Dr. Montalvo. 

Los códigos son, para nosotros, los que mejor retratan las 
costumbres y organización política, judicial y administrativa 
de un pueblo, y á semejanza de lo que hemos hecho en la In
troducción con los códigos de la Edad Media, no ha ele parecer 
inoportuno el conocimiento de cuanto en las ordenanzas Rea-
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les de Castilla se comprende, referente al poder civil, análisis 
que hasta ahora no sabemos que se haya hecho. Dichas orde
nanzas aparecen divididas en ocho libros, de los cuales el I trata 
de las cosas tocantes al estado Cle la religión cristiana; el II 
de los oficios Reales y corte del Rey; el lII del orden que se 
ha de guardar en los juicios; el IV de los caballeros, hidalgos 
y exemptos; el V de lo referente á los matrimonios, herencias 
y últimas volunta<les; el VI de las rentas Reales y sus conta
dores; el VII de los propios de las ciudades y villas y conce· 
jos, y el VIII del castigo y enmienda de todos los delitos y 
pesquisas de ellos. En cada título se indica el Monarca en cuya 
época se dictó la ley ó la Pragmática, y como nuestro propósi
to es sólo conocer las que están dictadas en el reinado ele los 
Reyes Católicos, sobre ellas llamaremos la atención á medida 
que analicemos el contenido del código. 

El libro I contiene doce títulos. Trata el I de la santa fe ca
tólica, y en él no existe ley alguna ele D. Fernando y Doña Isa
bel. En el título II, que versa acerca de la guarda de las cosas 
de la Santa Madre Iglesia, se reproducen las leyes hechas en las 
Cortes de Toledo de 1480, de que ninguno sea osado de tomar 
ni ocupar las rentas de la Iglesia, y que la provisión de las igle
sias de las montañas y anteiglesias corresponde al Rey con re
vocación de las mercedes que de ellas se habían hecho eu tiem
pos de Juan II y de Enrique IV. En el título III, que trata de 
los prelados y clérigos y de sus libertades, sólo se incluye aque
lla ley de las Cortes de Toledo, que obligaba á las dignidades á 

jurar que no tomarían las alcabalas y tercias Reales ni los pe· 
didos y monedas; la que ordenaba la congregación de la cons
titución general que se hizo en Sevilla contra la disolución de 
los clérigos de corona; la que hicieron las Cortes ele Madrigal 
revocando las cartas de naturaleza para extranjeros, reprodu
cida en las Cortes de Toledo; y la que encargaba la observan
cia de la constitución de la congregación de Sevilla, en que se 
aprobó la ley de Bribiesca contra las mancebas de los clérigos. 
El título IV, que se ocupa de las leyes, se limit:a á reproducir 
las disposiciones de los anteriores códigos. El título V sólo con· 
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tiene cuatro leyes acerca de los diezmos. El título VI, que tra
ta de los patronos, declara en la ley II, que los Reyes de Espa
fia son patronos de todas las iglesias de sus reinos, y en la III 
que no pueda haber encomienda en los abadengos en estos rei
nos, salvo el Rey á quien pertenece guardar y defender los mo
nasterios y abadengos, así como su patrimonio Real. De los 
conservadores se ocupa el título VII, y en la ley II se inserta 
la hecha en las Cortes de Madrigal, prohibiendo á los conserva
dores ó jueces eclesiásticos que se entrometan á visitar la juris
dicción seglar. Trata el título VIII de los cuestores y demanda
dores, á quienes se prohibe apremiar á los pueblos para que 
oigan sus sermones. Ofrece seguridades y garantías á los rome
ros y peregrinos el título IX. Se ocupa el X de los estudios ge
nerales, incluyendo en la ley V el acuerdo de las Cortes de To
ledo, para que los que se llaman doctores, licenciados y bachille
res muestren en el consejo sus títulos. De los perdones se ocu
pa el título XI, y en la ley V y VI se declaran los casos excep
tuados de los perdones de los castillos fronterizos á los moros, 
y cómo se deben entender, haciendo extensiva esta disposición 
al valle de Ezcaray. Y el título XII, que habla de los cabtivos, 
inserta la ley hecha en 'l'oledo en 1480, prohibiendo sacar para 
el reino ele Granada pan, armas ni caballos. 

El libro TI tiene veintitres títulos, y bajo el epígrafe de 
«Oficios reales y corte del Rey,» se comprende toda la organi
zación judicial del reino. En el título I se impone al Rey el deber 
de administrar justicia con el consejo y los alcaldes de la corte, 
dos días á la semana; el lunes para oir peticiones, y el viernes 
para oir á los presos (ley I). Nadie podía usar, según la ley II, 
de las ceremonias reales, y la ley III le impone además la obli
gación de andar por toda la tierra á administrar justicia. Trata 
el título II de la guarda de los hijos del Rey, y establece la ley I, 
que cuando el Rey finare vengan todos á obedecerle y á hacer 
pleito homenaje á su hijo, declarando en la II, que por la muer
te del Rey no terminan los oficios de su casa ni los de los jne
ces, alcaldes, alguaciles y merinos. En el título III, que se ocupa 
del consejo del Rey, se insertan todas las leyes hechas en las 
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Cortes de Toledo, que en su lugar han sido ya extractadas. El 
título IV .Ietermina, en su ley I, el personal de la audiencia y 
chancillería, la forma del juramento que deben prestar, la du
ración anual del cargo, y que la audiencia debe residir conti
nuamente en Valladolid (ley IV). Reitérase en la IX el orden 
de resolverse los pleitos, como se ordenó en las Cortes de Tole·· 
do. En el título VI, que se ocupa de los escribanos de la audien
cia, se declara por la ley I vitalicio el cargo, y se mandan redu
cir á medida que vayan vacando hasta el número de doce. En 
la ley VI se ordena guardar las tasas que los Reyes hicieron 
en las Cortes de Madrigal; se revocan por la ley XVI los oficios 
de escribanías y otros que hizo el Rey Enrique IV; se estable
ce en la XVII, que en el consejo residan seis escribanos de Cá
mara y se fijan los derechos que deben llevar; estableciendo en 
la XX, que el primer día del año se reciba juramento á los escri
banos de Cámara de guardar estas ordenanzas. En el título VII, 
que trata del Registro, se insertan las leyes hechas en las Cor
tes de Madrigal acerca de los derechos del registrador y forma 
del registro foradado. El título VIII establece varias reglas para 
el oficio de canciller y se insertan las leyes de las Cortes de Madri
gal, fijando el Arancel de sus derechos. Lo mismo hace el títu
lo IX respecto de los derechos de los secretarios. El título X trata 
de la relación de los pleitos. El XI de los procuradores de Cor· 
tes, estableciéndose la libertad de la elección, pero diciendo, que 
no sean labradores ni sexmeros; declarándose en la ley VI, se
gún lo hizo Juan II en Madrid, que sobre los hechos gran
des y arduos se reunan Cortes y se tome consejo de los tres Es
tados de los reinos, según lo hicieron los Reyes sus progenito
res. La ley VII establece, que no se repartan pechos, pedidos, 
monedas ni otros tributos nuevos, sin llamará todos los procu
radores de todas las ciudades y villas, y ser otorgado por los 
que á las Cortes viniesen, y en la ley VIII se dispone, que el 
Rey oiga benignamente á los procuradores de Cortes. Organiza 
el título XII el cargo de procurador fiscal, incluyendo la ley he
cha en Toledo por la que se crearon en la corte dos procuradores 
fiscales. El título XIII reglamenta los adelantados y merinos, in-
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sertándose en la ley II la hecha en Madrigal para que en el ade
lantamiento no pueda haber más que dos alcaldes principales, 
y reiterándose en la III, la ley de las Cortes de Toledo, decla
rando que los alcaldes del adelantamiento de Castilla no lleven 
cohechos ni tiranías y sean suspensos hasta que se haga pes
quisa. De los alguaciles se ocupa el título XIV, permitiéndose 
por la ley II, que el alguacil mayor ponga dos alguaciles según 
se acordó en las Cortes de Madrigal. La ley XV ordena có
mo deben nombrarse los carceleros según lo acordado en las 
Cortes de Toledo, y la XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII hasta la XXXIII, deslindan las atribuciones de di
chos funcionarios según lo acordado en las mencionadas Cortes. 
La XXX VIII exceptúa al verdugo de todo pecho, y la XL 
contiene las ordenanzas que han de guardar los alguaciles en 
su oficio. El título XV, que trata de los alcaldes y jueces, declara 
en la ley I, que todos los juzgadores deben ser puestos por mano 
del Rey, mandándose en la XIV, según las Cortes de Toledo, 
que los alcaldes no arrienden sus oficios, estableciéndose en 
la XXII, que se guarden los Aranceles aprobados en las Cortes 
de Madrigal, y determinándose en la XXX, las ordenanzas que 
han de guardar los alguaciles y escribanos. En el título XVI se 
trata de los corregidores, y la ley II, reproduciendo lo acordado 
en las Cortes de Madrigal, ordena, que no se manden corregido
res á las ciudades y villas antes de hacerse pesquisa; en la VI 
se ordena el tiempo de residencia que han de guardar después 
que terminen en su oficio, y la X declara, que el corregidor que 
se ausente no lleve salario. Los veedores y visitadores son objeto 
del título XVII, y en la ley II se determinan las cosas que de
ben y pueden hacer los tales visitadores. Ocúpase el título XVIII 
de los escribanos de número, y en la ley III, VII y XIII se re
produce lo acordado en las Cortes de Toledo de 1480 sobre este 
particular. Trata el título XIX de los abogados, y exige la ley 
XII que éstos juren no ayudar cosas injustas. El título XX se 
ocupa de los ballesteros. El XXI de los aposentadores, man
dándose en la ley I, que los caballeros y prelados no tomen po· 
sadas por fuerza, ni otras cosas en las ciudades y villas del Rey; 
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la X en qué manera deben tasarse sus derechos; la XIII, que 
ningún caballero ni otro tomen posada en las ciudades y villas 
de la Corona Real. En la XIV se fijan los precios de las cosas 
que venden los mesoneros según las Cortes de Toledo; y en la XV 
se consignan las ordenanzas que han de guardar los aposenta
dores. De los monteros trata el título XXII, y en su ley IV se 
fijan los derechos que han de llevar los monteros ele Espinosa, 
según lo acordaron las Cortes ele Toledo. Y en el título XXIII, 
que habla de los gallineros, se reproduce en la ley II lo acor
dado en las Cortes de Toledo sobre este punto, y en la ley IV 
se consignan las ordenanzas que han de guardar los gallineros. 

El libro III tiene diez y ocho títulos, y en el I, que trata de los 
juicios, se establece por su ley I, que la jurisdicción suprema, 
civil y criminal pertenece al Rey, fundada por derecho común 
en todas las ciudades, villas y lugares de sus reinos y sefíoríos. 
Todas las demás leyes tienden á impedir el menoscabo de la 
jurisdicción Real, y en la VI ordenaron los Reyes Católicos, que 
los legos no se obliguen con juramento ni se sometan á la ju
risdicción rl.e la Iglesia. En el título II, que trata de los emplaza
mientos y demandas, existe la ley X, que contiene la forma que 
deben tener los alcaldes de la corte en los procesos criminales, 
y en la XI, XII, XIII y X VI, resultan adoptadas ciertas forma
lidades para llevar á efecto los emplazamientos. El título III se 
ocupa de las contestaciones; el IV del orden de los juicios y del 
juramento de calumnia; el V de las recusaciones de los jueces, 
ordenándose en la ley III, la forma que se debe tener cuando al
guno del consejo se recusase por sospechoso. El título VII trata 
de las ferias; el VIII ele las exenciones y defensiones, mandan
do los Reyes en la ley V, que por los contratos públicos se haga 
ejecución, y q ne la excepción de paga se pruebe hasta diez días. 
De los asentamientos trata el título IX. De las secrestaciones 
el X. De las pruebas y testigos el XI, formando la ley V una de 
las Cortes de Madrigal. El XII se ocupa de las cartas y trata
dos, declarando en la ley VIII, cómo debe entenderse la dada 
en Nieva de no valer las cartas que se dan para mostrar los tes
tamentos de los difuntos. Versa el título XIII acerca de las pres-
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cripciones, y el XIV trata de lá restitución de los despojados, 
determinando las leyes V y VI, según las Cortes de Madrigal y 
Toledo, la forma que se debe tener contra los que se prenden y 
entran por fuerza los bienes ajenos. El título XV versa sobre 
las sentencias. El XVI de las apelaciones, reproduciendo las le
yes VI y VII según lo acordado por las Cortes de Toledo res
pecto de este punto. El título VII de las suplicaciones, y el 
XVIII de las costas. 

Tiene once títulos el libro IV, que, como su epígrafe indica, se 
refiere á los derechos de la clase noble. En el I se ocupa de los 
caballeros, y la ley VIII de los Reyes Católicos, declara lo esta
blecido en las Cortes de Madrigal, de que el Rey y Reina pue
den armar caballeros y no otro alguno. En el II de los fidalgos, 
se ordena en la VI, que el fidalgo no puede ser preso por deu
da, ni ser puesto á tormento; en la IX, se reproduce la revoca
ción de las mercedes decretadas en las Cortes de Ocaña y Nie
va, y confirmadas en las de Madrigal. En el III, de los vasallos 
del Bey, nada legislaron los Reyes Católicos. En el IV, que tra
ta de los excusddos y exeinptos, se reproduce lo declarado en las 
Cortes de Toledo en las leyes III, VI y otras. En el V se le
gisla sobre los monederos. En el VI de los capitanes, en el VII de 
los castillos y fortalezas; en el VIII de las treguas y seguranzas; en 
el IX de los reptas y desafíos; en el X de las asonadas, y en 
el XI de las encartaciones, sin que en ellos se encuentre ley al
guna de D. Fernando y Doña Isabel. 

El libro V, que tiene catorce títulos, comprende lo referente á 
la familia, álos testamentos y herencias, á la sociedad legal, á la 
guarda de los huérfanoi=i, á los desheredamientos, á los contra
tos y encomiendas, á los fiadores, á las prendas, á las deudas y 
pagas, y á las entregas y ejecuciones, materias todas corres
pondientes al derecho civil. 

El libro Vl tiene trece títulos, y se trata en el I de las rentas 
clel Rey, sin que resulte ley alguna Lle los monarcas católicos. En 
el II, que se ocupa de los contadores mayores, quedaron reduci · 
dos á dos los tres que antes existían por la ley l; se fijaron sus 
deberes y derechos en la ley IT; se establecieron en la XIII las 
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ordenanzas que deben guardar~los oficiales del sueldo y los de
rechos que deben haber; en la XIV los derechos de los oficia
les de tierras y acotamientos; en la XV los derechos del oficio 
de las mercedes, y hasta la XXVI del oficio de quitaciones} de 
los derechos de los oficiales de las rentas, de las ordenanzas y 
derechos de los escribanos de rentas, de los derechos del ma
yordomo mayor, del canciller, de los notarios, de los escriba
nos, de los contadores, y que éstos hiciesen libro aparte de las 
confirmaciones de privilegios y mercedes, y de los derechos del 
escribano de las confirmaciones. El título IlI se ocupa de los con
tadores mayores de cuentas, estableciéndose en la ley I las ordenan
zas y cosas que deben guardar; y en la II, que firmen en las 
espaldas de las provisiones que dieren. En el título IV, que trata 
de los recaudadores y tesoreros, arrendadores, fieles y cojedores, 
forma la ley XXVI lo acordado en las Cortes de Toledo, sobre 
revocación de las mercedes y donaciones que hizo el Rey Enri
que IV. Al ocuparse el título V de las tercias reales, no compren
dió ninguna ley de los Reyes Católicos. En el título VI, de lcts to
mas de las rentcts del Rey, figura la ley V, reproduciendo el acuer
do de Toledo, de que antes que el Rey suplique al Papa por las 
dignidades, fagan juramento do no tomar sus rentas. No com
prende ninguna el título VII, que se ocupa de las ferias francas} y 
el VIII de los concertadores y escribanos de prit•ilegios. En el IX, 
q no trata de las cosas vedadcts, figuran en las leyes XXIII, XXIV, 
XL VIII y XLIX, la prohibición de sacar moneda de estos rei
nos; que se sepa la verdad de los que sacaron cosas vedadas y 
sean penados, y de la libertad de comercio y tránsito entre los 
reinos de Castilla y León. Sobro portnzgos y tributos versa el tí
tulo X, y en la ley XIII se inserta la de Toledo, arreglando el 
servicio de montazgo y todo lo referente á los tributos de la ga
nadería. En el título XI, de las 9itías, figma como ley II la de 
Toledo, estableciendo la forma que se debe tener para tomar 
guías, bestias y carretas cuando el Rey parte del lugar. El títu
lo XII} que se ocupa de las cosas mostrencas, comprende en lo. 
ley X la hecha en Toledo, declarando que los navíos que se 
quebraren ó anegaren no hayan picio, y sean guardados para 
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sus dueños; y en la XI, la que revocó la merced de Enrique IV 
sobre los cueros de los ganados. Y el título XIII, que trata de 
los yantares, no comprende ley ninguna de los Reyes Católicos. 

El libro VII tiene cinco títulos, y en el I, que versa acerca de 
los concejos de las ciudades y villas y ele sus regidores, oficiales y de 
sus privilegios, usos y costumbres, se reproduce en la ley I la que 
se hizo en las Cortes de Toledo para que los concejos, ciudades 
y villas tuviesen casas públicas para sus ayuntamientos; y en 
la XII se reprodujo también la que ordenó que en cada ciudad 
y villa se formase arancel ele los derechos de los jueces, escriba
nos, alguaciles y merinos, fijándolo en la pared de su juzgado. 
El título III trata de los alcaldes y oficiales y regidores de los con
cejos, y por la ley VIII, como se hizo en Toledo, se revocan los 
oficios de los concejos de que hizo merced el Rey Enrique IV; 
en la XIII se revocaron las mercedes hechas por juro de here
dad; en la XVIII se reiteró que los alcaldes y regidores y oficia
les del concejo no viviesen con otro algún alcalde ó regidor; en 
la XXII que toda renuncia de oficios no valiese si el renun
ciante no vivía veinte días después de haber renunciado; en 
la LTIV, que los oficios que el Rey diese por vía de alguno no 
vacasen por finamiento del Rey, y en la XXVII que no se arren
dasen sus oficios de las ciudades y villas ni fuesen á la guerra 
los alcaldes, regidores y jurados y demás exemptos. El título 
III versa acerca de los propios y rentas de los concejos, y la ley V la 
forma la de Toledo, ordenando que los caballeros y otras perso
nas no ocupasen los términos de los lugares donde vivían. En 
el título IV que trata de los que se van á morar de unos lugares 
á otros, existe la ley V que incluye unaorclenanza del Rey y de 
la Reina, por la cual se manda, que los pecheros q ne tienen bie
nes en lo realengo, si fueren á vivir á otras partes, pechen por 
los bienes que dejen. Y en el título V sobre los obreros y menes
trales, no se incluye ley alguna de los Reyes Católicos. 

El VIII y último libro contiene la legislación penal en diez y 
nueve títulos, de los cuales el I, se ocupa de las pesquisas y acu
saciones, traslada en la ley VIII la de 'füledo exigiendo á los 
pesquisadores cierto juramento. El título II, ele las usitras, com-
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prende en la ley VIII las penas contra los labreros. En el títu
lo III, de los judíos y moros, existe la ley X, que es la acorda
da en Toledo en 1480, ordenando que los judíos y moros vivan 
separados de los cristianos y se les pénnita en su terreno edi
ficar sinagogas y mezquitas; en la XXV se revoc6 la ley 
que prohibía encarcelar al judío por deuda ó por causa de al
guna obligación que hiciese; en la XXVII se les prohibió el uso 
de los dorados y sedas y las señaladas prendas que antes usa
ban; en la XXXV se dispuso que los jueces ele los judíos y mo
ros pudieran conocer solamente en las causas civiles en los lu
gares donde hubiese este uso y costumbre; que el judío y moro 
pudiese acudir ante juez cristiano, y que de las resoluciones de 
los jueces judío ó moro pudiera apelarse ante la audiencia y 
chancillería; y en la XLI se reprodujo la de Toledo, prohibien
do á los judíos llevar ciertas vestiduras en los recibimientos del 
Rey y cantará voces altas por las calles cuando llevaren á en
terrar algún judío. El título IV que trata de los adivinos y here
jes; el V de los descomulgados; el VI de los perjitros y falsarios, 
y el VII ele las traiciones y cbleves, no contienen ley alguna de 
los Reyes Católicos. En el título VIII, de las blasfemias, figura 
la ley IV, que reiterando la de las Cortes de Madrigal, manda 
se guarden las leyes contra los blasfemos; permite que cual
quiera pueda detenerlos; prohibe que ningún judío trate que 
ningún tártaro ó moro se torne á la ley de los judíos, y que 
cuando el Santo Sacramento vaya por las calles, los judíos y 
moros se aparten ó se esconden ó finquen las rodillas en tierra. 
El título IX, versa acerca ele las injiirias y denuestos y no contiene 
ley de D. Fernando y Doñ.a Isabel; pero el X,sobreloslahurescom
prende la ley VII en que, reproduciendo la hecha en las Cortes 
de Toledo, se castiga con las penas contra los jugadores de da
dos, no sólo á éstos, sino á los señores ele las casas y á los que 
tienen los tableros y sacan tablaje; y en la VIII se ordena, que 
ningún corregidor ni juez no sea recibido antes que haga jura
mento de guardar las leyes que hablan de los juegos. El título XI, 
se ocupa de las ligas y monopolios; el XII de los que van contra 
la justicia; el XIII de los homicidios, y el XIV de los vagamtmdos 



LOS REYES CATÓLICOS 

y holgazanes, no contienen ley alguna de D. Fernando y de Doña 
Isabel. En el título XV, que versa acerca de los adulterios y estu
pros, forma la ley IV la dada en las Cortes de Toledo, confirman
do la ley de Bribiesca contra las mancebas públicas. En el títu
lo XVI, que trata de los robos y de los que receptan á los malhecho
res, aparece la ley VI, por la que los Reyes prohibieron que so 
color de represalias ó de ejecuciones ele deudas se hiciesen ro
bos, y la VII que reproduciendo la ley de las Cortes de Madri
gal, establece la pena en que caen los caballeros ó sus hom -
bres que roban á otros, y cómo se debe facer pesquisa acer
ca de los robos. En el título XVII, de las remisiones, resulta 
incluida en la ley IV la dada en las Cortes de Toledo para que 
no se acojan malhechores ni deudores que huyen por no pagar 
á sus acreedores, en fortalezas ni castillos, ni en casas de mo
rada, ni en lugar de señorío ni abadengo. El título XVIII 
legisla de las fuerzas y dafíos; y en el título XIX y último, de las 
penas, resulta la ley XL VIII, reproduciendo la de las Cortes de 
Toledo y encargando á los alcaldes que al imponer penas atien
dan al estado y condición de los delincuentes, para que la 
pena sea condigna á la qualidad del delito; la LI, en que se pro
hibe disparar armas de fuego en poblado; la LII, que obliga al 
emplazado que no prosiga el emplazamiento á pagar la pena 
puesta, y la LIII, que castiga al homicida con las penas con
tenidas en el título de los omecillos. 

El detenido análisis que acabamos ele hacer de las Ordenan
zas Reales de Castilla ha tenido dos diversos objetos: el primero 
comprobar si se había realizado el propósito que se consigna 
~ el prólogo de este Código; y el segundo demostrar, si fuese 
necesario, que la solicitud delos Reyes Católicos en 1484 en 
que se imprimieron las Ordenanzas Reales de Castilla, se había 
reflejado en todas las esferas del derecho. El mencionado pró
logo, después de encomiar la justicia y sus beneficios, y do con
signar que los Reyes Católicos deseaban y querían que en sus 
reinos y señoríos la justicia floreciese y se hiciera administrar 
justa y derechamente, y mirando que sin leyes la justicia no se 
podría sostener, consigna el estado incierto de la legislación, y 
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recordando que en las Cortes de Madrid de 1433 se mandaron 
recopilar todas las leyes y ordenanzas, lo cual no se hizo, y que 
en las Cortes de Madrid de 1458 ordenaron á petición de los 
procuradores que todas las dichas leyes y ordenanzas fuesen 
apuntadas en un volumen, y cada una ciudad ó villa tuviesen 
un libro de las dichas leyes, y que por ellas fuesen librados y 
determinados todos los pleitos y causas y negocios que ocurrie
sen, lo cual tampoco tuvo efecto, mandaron los Reyes D. Fer
nando y Doña Isabel que se hiciese copilación de las dichas leyes 
y ordenanzas y Pragniáticas jimtamente con algunas leyes más pro
vechosas y necesarias, usadas y gi{ardadas de dicho fuero castellano, 
en un volumen por libros y títulos de partidas y convenientes, 
cada una materia sobre sí quitaudo y dejando las leyes supér
fluas inútiles revocadas y derogadas: y aquellas que no lo son, 
ni deben ser en uso, conformándolas con el uso y estilo de su 
corte y chancillería. Este prólogo, publicado en tiempo de los 
mismos Reyes Católicos, comprueba que la compilación fué un 
cuerpo de derecho autorizado; pero aclviértese en él la omisión 
de muchas de las Pragmáticas dictadas por los Reyes Católicos 
hasta 1484, en tales términos, que los mismos Reyes Católicos 
se vieron obligados á encomendar á un escribano de su concejo 
la compilación de sus Pragmáticas, lo cual constituye un libro 
bastante raro y generalmente desconocido por los escritores del 
derecho. Comparando las Ordenanzas Reales con la compilación 
de Ramírez, se comprueba el juicio que dejamos consignado. 
Una y otra compilación, que fueron las principales hechas en 
tiempo de los Reyes Católicos, reflejan la inmensa legislación 
formada en este notable periodo legislativo, en el cual se im
primieron las Partidas por primera vez en Sevilla en 1491; se 
publicó y glosó el Fuero Real; se <lió á luz el cuaderno de alca
balas, y hasta se llegó á encomendar al Dr. Galíndez de Carva
jal la formación de un Código general, deseo que por no haberse 
cumplido fné objeto de una de las cláusulas del codicilo de la 
Reina Doñ.a Isabel. 
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B.-La Compilación de Juan Ramírez. 

La fuerza legal y basta el conocimiento de la primitiva edi
ción de esta colección notabilísima, ha sido objeto de diversas 
investigaciones por parte de los historiadores. El P. Burriel, 
Sempere y Guarinos y Asso y de Manuel, tomando como pri
mera edición la impresa en Alcalá de Henares por Miguel de 
Guía en 1528, la negaron toda fuerza legal; y el mismo Cap
many creyó ser la única la impresa en Medina del Campo por 
Pedro de Castro en 1549. Pero el docto Clemencín, en la Ilus
tración IX á su Elogio de la Reina Dona Isabel (417), dió deta
llada cuenta de los primitivos ejemplares de la obra del escri
bano Juan Ramírez, terminada é impresa en 1503; y los que 
hasta entonces habían sostenido que este libro era m 1s bien la 
obra privada de algún curioso, que no parte autorizada de la 
legislación de los Reyes Católicos, han tenido que rendirse á 
la evidencia y reconocer la autoridad legal de la colección que 
nos ocupa. 

Clemencín aseguró que de la primera edición existían tres 
ejemplares: uno en la Biblioteca de la Real Academia Españo
la, otro en la Biblioteca de San Felipe el Real de esta corte, y 
otro en la particular de D. Antonio Romanillos. Otra edición 
fné impresa en Alcalá por Miguel de Gufa en 1528. Otra en 
Valladolid por Juan de Villaquirán en 1540. Otra en Toledo 
por Heruando de Santa Catalina en 1545. Otra en l\1edina del 
Campo por Pedro de Castro en 1549. Y otra en Toledo por 
Juan Ferrer en 1550, que Clemencín aseguró ser la última de 
que se tenía noticia. Estos datos han si<lo reproducidos por 
todos los que, con posterioridad al ilustrado académico, se han 
ocupado ele historiar la legislación española, y especialmente 
por Marichalar y Manrique (418), y Antequera (419), pero nues
tras investigaciones nos permiten rectificarlos conveniente

mente. 
De los tres ejemplares de la primitiva edición de 1503, sólo 

hemos podido comprobar el que se conserva en la Biblioteca 
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de la Real Academia Española, pero en cambio hemos encon
trado otro que forma parte de la Biblioteca de la Universidad 
Central, y que según dice un renglón escrito en su portada, 
rota en la esquina derecha, perteneció á la «Librería del cole
gio mayor;» y otro, primorosamente conservado en la Biblio
teca particular de S. M. También podemos asegurar, que á 2 
de Octubre de 1520, se imprimió en Sevilla por Juan Varela, 
otra edición, desconocida por Clemencin, y de la cual conserva 
un precioso ejemplar D. Antonio Cánovas del Castillo, en su 
selecta Biblioteca, y existe otro en la de la Universidad Cen
tral. De la edición de 1540, hemos examinado un ejemplar eu 
la Biblioteca Nacional. De la ele 1549, existen cuatro ejempla
res, uno en la Biblioteca de Filosofía y Letras de San Isidro; 
otro en la de la Universidad Central; otro en la Biblioteca de 
S. M., y otro en la Biblioteca del cardenal Mendoza en Valla
dolid. También se conserva en la Biblioteca Nacional un ejem
plar de la edición impresa en 1550 en Toledo por Juan Ferrer, 
que fué la última de que tuvo noticia Olemencín; mas en la Bi
blioteca de S. M. hemos encontrado. un ejempbr de otra edi
ción, impresa en León en casa de D. Pedro Celada, en 1552, 
que puede considerarse la última de las conocidas. 

El libro de Juan Ramírez, según la primitiva edición de 1503, 
es un tomo en folio, impreso en letra gótica, en cuyo frontispi
cio, y al pie de las armas de los Reyes Católicos, se lee el si
guiente título: «Libro en que están copiladas algunas bullas de 
»nuestro mui Santo Padre, concedidas en favor ele la jurisdic
»cion real de sus altezas é todas las pragmáticas que están fo
»chas para la buena gobernacion del reino: imprimido á costa 
'de Johan Ramirez, escribnno del consejo del Rey é de la Reina 
>i nuestros seuores; el cual le füé tasado por sus altezas é por los 
»Eeñores del su consejo á un castellano de oro cada volumen, 
>con privillejo que sus altezas le dieron por su carta real, que 
»por tiempo de cinco afíos contados desde primero dia de Di'... 
»ciembre de este presente afio de mill é quinientos é tres fasta 
»Ser cumplidos, ninguno otro sin su poder lo pueda imprimir 
»en el reino ni fuera del ni venderlo, sopena de cincuenta mill 
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)maravedís, la .mitad para la Cámara é la otra mitad para el 
»dicho Juan Ramirez, é de perder lo que oviere imprimido ó 

»Vendido, ó imprimiere ó vendiere ó tuviere para vender con 
))otro tanto para el dicho Juan Ramírez.» 

Después de la portada sigue la tabla, y después de ésta, la 
Real cédula por la que los Reyes Católicos autorizaron la com
pilación, en estos términos: «D. Fernando é Doña Isabel por la 
>>gracia de Dios, etc. Sepades que los Reyes (ele gloriosa memo
»ria) nuestros progenitores, é nos despues queríamos, oviercn 
»mandado hacer é avernos hecho algunas cartas é pragmáticas 
»sanciones é otras provisiones ..... E por que como algunas de 
»ellas há mucho tiempo que se dieron, é otras se hicieron en 
»diversos tiempos, están derramadas por muchas partes, no se 
»saben por todos, é aun muchas de las dichas justicias no tie
»nen cumplida noticia de todas ellas, pareciendo ser necesario é 

»provechoso; mandamos á los del nuestro consejo que las hi
»ciesen juntas é corregiré impremir con algunas de las bullas 
))que nuestro mui Santo Padre ha concedido en favor ele nues
>tra jurisdiccion real, porque pudiesen venir á noticia de todos. 
»Los cuales lo ficieron ansí: su tenor de las cnales es este que se 
»sigue.» Aqu( comienzan las leyes, y concluidas éstas, al fo
lio 375, continúa la cédula confirmatoria de los Reyes en estos 
términos: «E por que el uso é guarda de las dichas nuestras car
)) tas é pragmáticas ..... es mu:i provechosa á la gobernacion de 
»justicia de nuestros reinos, mandamos dar esta nuestra carta ..... 
»por la cual vos mandamos ..... que veacles las dichas nuesLras 
»cartas é pragmáticas, sanciones é otras provisiones é bullas 
»suso encorporadas, que así mandamos :imprimir en molde co
»lllO dicho es ..... é seyendo firmadas de Juan Ramirez, nuestro 
»escribano ele cámara, á quien mandamos que toviese el cargo 
»de la correccion é :impresion dellas, les deis é fagar dar tanta 
»fe como si fuesen los originales.» Al fin está de mano la firma 
y rúbrica de J ohán Ramírez. 

A la vuelta del último folio se lee: «Fué impresa esta obra 
,ei1 la villa de Alcalá de Henares por Lanzalao Polono, impri
»midor de libros, á costa de Johan Ramirez, escribano del con-
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»sejo del Rey é de la Reina, nuestros Señores, á quienes sus 
>altezas, mandaron tener cargo de la imprimir ..... acabóse á diez 
»Y seis del mes de Noviembre de mil é quinientos é tres años.» 
Clemencin dijo con exactitud, que en este libro se reunieron las 
Pragmáticas y leyes de los Reyes Católicos promulgadas en dis
tintos tiempos y ocasiones, y esta compilación con las ordenan
zas de Montalvo componían el Código ordinario de nuestra le
gislación, á fines del reinado de Doña Isabel. N adíe hasta aho
ra, que sepamos, ha dado á conocer el objeto y materias sobre 
que legislar0n los Reyes Católicos en las 212 Pragmáticas que 
constituyen la compilación de Juan Ramirez; pero el que nos 
lea podrá satisfacer su deseo en las ilustraciones que acompa
fían al presente trabajo. 

Aun después de conocida la Real cédula que precede á la re
ferida compilación, suprimida en las ediciones posteriores á la 
de 1503, se ha puesto en duda su fuerza legal; pero tenemos 
tres razones para sostener la opinión contraria. Es la primera, 
que las Pragmáticas, por su sola eficacia, eran resoluciones rea
les que tenían fuerza de obligar. Es la segunda, que en la mis
ma Real cédula mandaron los Reyes Católicos que á las Prag
máticas impresas por Juan Ramírez, se les dierá tanta fe como 
si fuesen los originales. Y es la tercera, que según se consignó 
en el prólogo de la Práctica del Consejo Real, obra póstuma de 
D. Pedro Escolano de Arrieta (1596) (420), Juan Ramirez, es
cribano de cámara del Consejo Real, publicó en 1503, con apro
bación del Consejo, según consta de la Real provisión de 10 de 
Noviembre de aquel afio, una colección de Pragmáticas y Cédu
las reales que se hallaban dispersas con este título. Los Reyes 
Católicos, mandando dar fe á la compilación, como si fuesen 
originales las Pragmáticas, y el Consejo Real, aprobándola, la 
revistieron de toda la fuerza obligatoria que envuelven las dis
posiciones legislativas, y con razón fundada pudo decir Cle
mencín que dicha compilación, con las ordenanzas de Montal
vo, componían el Código ordinario de nuestra legislación á fines 
del reinado de Dofía Isabel la Católica. 
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CAPfTULO VII. 

LOS TRIBUNALES· 

SECCIÓN PRIMERA. 

CONSEJO DE CASTILLA . 

Las Cortes generales del reino, limitaron el poder civil du
rante la Edad Media, y conocieron de todos los asuntos públi· 
cos de mayor importancia; pero desde los primeros tiempos de 
la monarquía, nuestros Reyes tuvieron cerca de su persona un 
centro de elevados patricios para ilustrarse con su consejo y 
asegurar sus resoluciones. Flores en la España Sagrada (421), 
y Martínez Marina (422), refieren, que durante la menor edad 
de Ramiro III de León se suprimió el obispado de Simancas 
assensu magnatorum palatii, rnei, et voluntate episcoporimi. Y en el 
afio 985, habiéndose quejado Sabarico, obispo de León, ante el 
Rey Bermudo II de las violencias ele los magnates, que se ha
bían apoderado de algunas propiedades de su Iglesia, el Rey, 
sentado en su solio en compañía de los seiiores palatinos, obispos, 
jiteces y abades, y eón su acuerdo, falló la cuestión en favor del 
obispo reclamante. Este consejo coetáneo de la monarquía é 
inherente á ella, comenzó por llamarse consejo del Rey ó con
sejo Real para tomar después, andando el tiempo, el nombre 
del Consejo de Castilla, sobre cuya denominación y época en 
que se adoptó, hay muchas y muy diversas opiniones, pues 
mientras unos pretenden que debió su organización y tal vez 
su denominación al Santo Rey D. Fernando, otros lo atribuyen 
al Rey Juan I, y aun otros, apoyándose en el privilegio con
cedido á Uceda por el mismo San Fernando desde Sevilla en 
18 de Noviembre de 1250, sostienen, que este consejo superior 
gubernativo á que aludía el Santo Rey, es el mismo de las mo
narquías gótica, asturiana, leonesa, aragonesa y navarra. 
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Tiénese, no obstante, por la opinión más fundada, que no 
satisfaciendo á Fernando III el consejo privado que había na
cido al lado de los monarcas, trató de nombrar doce sabios que 
con su ciencia y experiencia le ayudasen á resolver los negocios 
graves del gobierno; y que si bien la nobleza constituía exclu
sivamente con el clero dicho consejo, con exclusión del estado 
llano, consta que en las Cortes de Burgos de 1367 y 1379, 
lo mismo que en las de Toro de 1369 y 1371, los procurado
res suplicaron al Rey que tomase hombres buenos de las ciu· 
dades, villas y lugares, para que fuesen con los grandes y pre
lados de su consejo, y aunque se otorgó esta petición, la in
sistencia de los procuradores prueba, que por entonces no se 
llevó á efecto. Antes de la época de San Fernando, se acostum
bró llamar oidores á los del consejo supremo que asistían con 
el Rey á la audiencia y despacho de los negocios reservados á 
su soberanía. La ley XXII del Estilo, llama oidores á los jueces 
de los recursos de alzadas, á quienes también las de Partidas 
titulan juzgadores y oidores. Alfonso XI reputaba una misma 
cosa su consejo ó audiencia (ley XXXIV, tít. III, lib. II, Or
denanzas reales de Castilla) , y consta por su crónica que al 
principio de su reinado nombró para este objeto dos caballe
ros, un eclesiástico, su ayo y un judío, conservando un abad 
que había sido del consejo privado de su abuela Doña María. 
Enrique II pensó agregar á su consejo privado doce hombres 
buenos, dos por cada una ele las provincias de Castilla, León, 
Galicia, 'roledo, Extremadura y Andalucía; pero el desgraciado 
éxito de la batalla de N ájera le impidió realizar este proyecto, 
contentándose con declarar por consejeros á los oidores y al
caldes de corte. Hasta entonces el consejo del Rey, como se ti
tula en las Ordenanzas reales de Castilla, ni era un cuerpo 
político ni tenía autoridad propia, y todas sus atribuciones se 
limitaban á emitir su opinión en aquellos asuntos que el mo
narca creía conveniente reclamarla. 

El verdadero fundador del Consejo de Castilla fué Juan I, 
pues en el testamento que otorgó antes de partir para la bata
lla de Aljubarrota contra los portugueses, ordenó, que hasta que 
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su hijo cumpliera la edad de quince años, se gobernara el reino 
por un consejo extraordinario, compue¡:¡to de un grande, los 
arzobispos de Toledo y Santiago, tres caballeros y seis ciudada
nos elegidos por las principales ciudades, con el salario que 
determinó; pero no habiendo sucumbido el monarca en dicha 
batalla, instituyó un tribunal supremo de gobierno, compuesto 
de doce individuos de los tres estados eclesiástico, noble y lla
no, mandando que todos los negocios se resolviesen por los 
doce consejeros, excepto los de justicia y algunos otros que re
servó para sí propio, previniendo que en éstos no se entrome
tiesen sin su especial mandato, y ofreció consultarlos si se en
contrasen cerca de su persona. En las Cortes de Valladolid de 
1.0 de Diciembre de 1385, consta, respondiendo el 10onarca á 

las peticiones generales, quiénes fueron los doce primeros con
sejeros nombrados, y que el Rey se reservaba el proveer acerca 
ele los oficios de su casa y audiencia, los de las casas de los 
infantes, todas las tenencias , los adelantamientos, las alcaldías 
y alguacilazgos que no eran ele Fuero, los merinos de las ciu
dades y villas, corregidores y jueces, escribanos mayores, pre
sentaciones de iglesias, tierras, gracias, mercedes y limosnas, y 
perdón de los bomicianos. Por razones de este acuerdo se ale
garon los hechos de la guerra; el no querer resolver los asun
tos y fecbos del reino sin consejo de otros; el satisfacer á los 
que se quejaban ele la imposición de los impuestos, y también 
por la enfermedad del monarca. Posteriormente se dictaron 
otras disposiciones e~ el reglamento para el nuevo consejo que 
exridió en 1390, después de haberlo roformado en las Cortes de 
Bribiesca de 1387. 

El Rey Enrique III, en las Cortes de Segovia de 1406, aumen
tó á diez y seis el número de consejeros y aprobó nuevas orde
nanzas; pero aquel número llegó á sesenta y cinco en el débil 
reinado de Juan II, eliminándose al estado llano por satisfacer 
las exageradas pretensiones de la nobleza, capitaneada por el 
privado D. Alvaro de Luna. Las Cortes de Madrid de 1419 su
plicaron al Rey que «estuvieran en él su consejo buenas perso
»nas de algunas sus cibdades ..... por ser el Rey más avisado 
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»por ellos de los fechos. de las sus cibdades é villas, como de 
>aquellos que, así por la plática, como por la esp-ecial carga 
>que de las rlichas cibdades é villas tienen, razonadamente sa
:tbían de sus daños é de los remedios que para ello se reque
»rian, que otros algunos. Enrique IV mandó revisar y refor
»mnr las ordenanzas de 1459, y en 1465 le dió nueva forma, 
»entrando á componer el consejo cuatro prelados, cuatro caba
»lleros y ocho letrados. legos. » 

La organización dada al consejo hasta esta época, no basta
ba á remediar las necesidades que se sentían en la esfera del 
gobierno, y no queriendo los Reyes Católicos despojar á los 
grandes consejeros titulares de sus antiguas preeminencias, ac
cediendo á la súplica de los procuradores en las Cortes de Ma
drigal de 1476 y Toledo de 1480, variaron completamente la 
organización del consejo y determinaron que en lo sucesivo se 
compusiera de un prelado y doce plazas, tres para caballeros y 
las restantes para letrados, permitiendo á los graneles que eran 
del consejo la asistencia á él, pero sin voto. En esta nueva or
ganización se le concedió al consejo la autoridad y jurisdicción 
competente para determinar breve y sumariamente cuantas 
causas y negocios civiles y criminales entendiere que convenían 
al real servicio y á las partes interesadas resolver de esta ma
nera. Desde entonces, como indica Cohneiro (423), merced á la 
preponderancia de los letrados, punto que trataremos detenida
mente, y por el influjo de las nuevas ordenanzas, el consejo em
pezó á tener jurisdicción para conocer y sentenciar ciertas cau
sas y negocios civiles, variando de carácter la institución, que 
en su origen fué puramente gubernativa. 

Con esta reforma adquirió el consejo de Castilla grandísima 
importancia, por despacharse en él todos los asuntos, sin dis
tinción alguna, que se referían á la gobernación del Estado, y 
fné tanta la consideración que obtuvo, que el emperador Car
los V, en carta dirigida á su hijo D. Felipe al partir para Alema
nia y dejarle encargado el gobierno dtil reino en 1543, llamaba 
al consejo de Castilla columna de nuestros reinos, y ai'íadía, no per
mitais que al consejo se atreva ninguno, por grande que sea, ni 
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muchos grandes juntos; sino que todos le respeten y obedez
can much~, pues así conviene á vuestra autoridad, á la suya y 
al bien y ensalzamiento de nuestros reinos. Esta carta la insertó 
D. Antonio Valladares en su Semanario erudito (424). 

La nueva organización del consejo ordenada por los Reyes 
Católicos y que puede consultarse en el lib. II, tít. III de las 
ordenanzas recopiladas por Montalvo, subsistió hasta los tiem
pos de Felipe II, á quien las Cortes de Madrid de 1563 instaron 
para que hiciese guardar y cumplir el ordenamiento de los Re
yes Católicos acerca ele la composición del consejo, del cual se 
iban apoderando los letrados, lo cual movió al Rey á decir al 
presidente Covarrubias, en la instrucción de 1582, que el conse
jo se entretenía más en lo accesorio (los pleitos) que en lo prin
cipal ó de su propio oficio (los negocios del Estado). La influen
cia de los legistas pesó, no obstante, de tal suerte sobre el Rey 
Felipe II, que al reformar la _planta del consejo en 1586, nombró 
para las doce plazas antiguas y para otras doce que afiadió, 
diez y seis togados. 

Las atribuciones judiciales concedidas por entonces al conse
jo, pueden consultarse en los títulos IV y V, lib. II de la Nue
va Recopilación, y en las leyes XXIII y XXIV, tít. III, lib. II 
de las Ordenanzas Reales. Se daba fuerza de ley, sin necesidad de 
real firma, á todos los actos del consejo que expresamente no 
se exceptuaban. Martínez Marina, siguiendo las indicaciones de 
Pulgar, negó al consejo de Castilla toda autoridad judicial; mas 
no consideramos fundada esta opinión, porque si bien la crea
ción de la chancillería ele Valladolid, y más tarde la de Grana
da, llevaron á estos tribunales superiores casi todas las apelacio
nes de los inferiores, según el texto mismo de las Reales Orde
nanzas, resulta, que al consejo correspondían las suplicaciones, 
los recursos extraordinarios como el de las 1.500 doblas, y to
dos los demás negocios ele que anteriormente conocía el tribu
nal especial del Rey. Con la reformn., pues, introducida por los 
Reyes Católicos, desaparecieron de los diferentes reinos de la 
monarquía castellana, los alcaldes que antes acompafiaban al 
monarca para librar los pleitos de sus respectivos territorios, y 
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desapareció también el consejo político y gubernativo de pre
lados y magnates, refundiéndose en el consejo ele Ca: tilla, crea
do en la forma ya indicada y cuya mayoría se componía de 
jurisconsultos. 

FeHpe III, por Real cédula de 30 de Enero de 1608, separó 
las salas del consejo y señaló los negocios de que cada una de
bía conocer, y sus atribuciones desde el siglo xvn, según el in
forme de Riol inserto en el Semanario eritdito de 1788 ( 425 ), 
fueron: La suprema inmediata jurisdicción de todo cuanto toca 
á la justicia y gobierno, sin exceptuar cosa alguna ni persona 
alguna. Lo que las leyes llaman mero y mixto imperio, y todo 
lo que V.M. puede hacer por sí mismo, así en razón de pro
mulgar leyes y crear oficios, como en lo que mira á poner pena 
corporal hasta muerte, confiscación de bienes y otras. De él 
depende el ejercicio, y usa de las demás jurisdicciones y las go
bierna; y aunque por las leyes están aplicadas á quien tocan, 
por la suprema autoridad y potestad que tiene, puede abocar 
así las causas, é inhibir é disponer en la forma que pareciese 
conveniente. Algunas de estas cosas requieren consulta con 
V. M., como prisiones Je grandes y otras. 

Verdaderamente el Consejo de Castilla fué para el reino una 
especie de Senado, centro de grandes ilustraciones y de legiti
mas glorias, y aun los monarc~s que prescindían de las Cortes 
lo elevaban de tal suerte, que Felipe IV le recomendaba por 
Real decreto, que no sólo representase con entera libertad cris
tiaQa, sin detenerse en motivo alguno por respeto humano, 
cuanto creyese conveniente al bien ele la monarquía, sino que 
replicara á las Reales resoluciones, siempre que juzgase no ha
berlas dictado el Rey con cabal conocimiento de causa. La in
fluencia que naturalmente adquirió el consejo le sirvió después 
para oponerse á las reformas políticas que se intentaron, y con 
razón se ha dicho ( 42G ), que la magistratura organizada en 
consejos ó parlamentos fué siempre un cuerpo intermedio que 
contribuyó á moderar el poder Real en nombre del pueblo, 
mientras esperó que cedería en aumento de su influjo la limita
ción de aquella autoridad; mas cuando llegó á ver claro que la 
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nación profesaba otros principios más hondos y confiaba la de
fensa de sus derechos é intereses á otras instituciones muy dis
tintas, volvió la espalda al pueblo, defendió con ardor todo lo 
antiguo, y procuró ensalzar la autoridad misma que antes de
primía. 

La organización del consejo fué variada por Felipe V en 1713, 
creando cinco salas, dos de gobierno y las tres restantes de jus
ticia, de proyincia y ele lo criminal, con su presidente cada una; 
pero esta organización duró poco tiempo, pues el mismo mo
narca, á 9 de Junio de 1715, derogó el decreto que á 17 de Junio 
de 1691 había expedido Carlos II;los suyos propios de 6 ele Mar
zo de 1701y10 de Noviembre de 1713, y las declaraciones he
chas en 1.0 de Mayo y 16 de Diciembre de 1714, anulando la 
institución de los cinco presidentes, la del fiscal general y de lo,S 
abogados reales, y restituyendo á su primer instiLuto el cargo de 
presidente 6 gobernador del consejo ele Castilla, que se conside
raba la primera dignidad después del Rey, con todas laspreemi
nencias, prerrogativas y horrores que tenía, y que no fuesen con
trarias á las leyes del reino. Suprimió además las plazas supernu
merarias y mandó que no hubiese más quo vcintidos consejeros, 
aunque se aumentó este número con el de cinco en 1766,pagán
dose del sobrante del fondo y caudal del 2 por 100 de los propios 
y arbitrios de los pueblos. Sus atribuciones, con arreglo al de
creto de 1715, pueden consultarse en varias obras (4~7) . En di
chos términos y forma subsistió el Consejo Real ó Consejo de 
Castilla hasta 1812, en cuya fecha, por virtud de los principios 
políticos consignados en la ley fundamental, fueron abolidos los 
antiguos consejos y creados en su lugar un Supremo Tribunal 
de justicia para todo lo referente al poder judicial y un Consejo 
de Estado para todo lo relativo al poder ejecutivo. 

Al reseñar la historia y vicisitudes del Consejo de Castilla, 
cuyas atribuciones, procedimientos y prácticas pueden consul
tarse en EscolaD;O ( 428 ), heq:ios roto el plan que informa todo 
nuestro trabajo, no limitándolo exclusi'vamente al reinado ele 
los Reyes Católicos, porque el fraccionamiento de todos los da
tos referentes á tribunales que ya no existen, no hubiese permi-
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tido formar una idea exacta de la importancia y transcendencia 
que tuvieron algunas de las disposiciones de los monarcas Don 
Fernando y Doña Isabel. Bien pronto volveremos á observar el 
plan que nos hemos propuesto guardar en el presente trabajo. 

SECCIÓN II. 

O'fROS CONSEJOS ESPECIALES. 

A.-Consejo de Hacienda. 

A pesar de haber tenido que defender los Reyes Católicos el 
desgarrado reino de Castilla de las asechanzas de los Reyes de 
Portugal y Francia, no descuidaron atenderá lo que la paz y 
la prosperidad del reino reclamaba. En Sevilla y archivo de la 
ciudad, existen dos cédulas dirigidas á ésta y á las ciudades 
de Córdoba, Jaén y Cádiz, con fecha 20 de Febrero y 26 de Ju
nio de 1475, fijando el valor legal de la moneda, ordenando 
que se labrase de ley y previniendo' que tuviese el mismo valor 
que en la corte. Al año siguiente se celebraron las Cortes de Ma
drigal, y en ellas se aprobaron las ordenanzas de la hermandad. 
Los procuradores, en la Petición X, reclamaron que por compa
sión de todos los súbditos y naturales que con los contadores 
mayores de hacienda y cuentas habían de negociar, lo redujese 
al número antiguo, y reconociendo los monarcas que así cum
plía á su servicio y al bien común de sus reinos, dispusieron que 
dichas contadurías se redujesen á dos, á medida que fueran va
cando. 

Es imposible determinar la forma que antes de esta impor
tante medida tenía el gobierno superior de la hacienda de Cas
tilla; pero se sabe, que las contadurías de que se ocuparon las 
Cortes de Madrigal, tenían por objeto, la de hacienda la recau
dación y la distribución de las rentas reales, y la de cuentas la 
contabilidad. Pareció después que este cargo exigía mayor auto
tidad é ilustración, y las Cortes de Toledo de 1523, mandaron 
qu~ se nombrasen dos ministros del Consejo Real ó de Castilla, 
para que concurrieran con los contadores y su asesor á determi-
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nar en grado de revista acerca de los asuntos de justicia cuando 
fuesen arduos y graves. Y el Emperador Carlos I dispuso des
de Bruselas en 1549, que todos los jueves por la tarde se reu
niesen los dos consejeros de Castilla con los contadores y ase
sores, á fin ele ver los pleitos graves y los en que hubiese discor
dia, recusación ó interés de alguno de los jueces. 

Por consecuencia de una visita girada á las contadurías, se 
dieron por D. Carlos y Doña Juana las ordenanzas en la Coru
ña á 10 de Junio de 1554, que encabezan el tít. X, lib. VI de 
la Nov. Rec., nombrándose en vez de los dos asesores, tres pla
zas de letrados, con nombre de oidores de la contadnría mayor 
de hacienda, con la misma jurisdicción, autoridad y preeminen
cias que los de las audiencias. En 1568 y 1569 se rectificó la or
ganización, y en 20 de Noviembre de 1593, se determinaron los 
negocios pertenecientes á la jurisdicción del Consejo de Ha
cienda y los que correspondían á la contaduría mayor. To
davía en 1602 se decretaron por Felipe llI las ordenanzas de 
16 de Octubre, y sucesivamente se hicieron otras reformas en 
1621. La comisión llamada de millones, que desde 1590 corría 
á cargo de los procuradores, fné incorporada al Consejo de Ha
cienda en 1647 con ciertas condiciones que expresa la ley V, 
y en el mismo Código pueden consultarse las vicisitudes que 
sufrió el Consejo creado por virtud de las disposiciones de los 
Reyes Católicos, hasta 1803 en que se trató de restablecer su 
autoridad, lustre y facultades, concediéndole el título de Supre
mo, y á sus ministros la igualdad de sueldos y honores con los 
de Castilla é Indias. La constitución de 1B12 separó lo judicial 
del conocimiento de los consejos, y refundió todos éstos para lo 
gubernativo en el Consejo de Estado, que era el único del 

Rey (429). 
B.-Consejo de las Ordenes. 

Al tratar de las Órdenes militares se ha dado una idea gene
ral de lo que fueron éstas y de la necesidad que tuvieron los 
Reyes Católicos de pretender el maestrazgo de las mismas con 
el objeto de privar á la nobleza de esta fuerza militar. A unes-
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tro propósito basta ai'iadir, que las gestiones de la corona, aco
gidas y secundadas por la Santa Sede, dieron por resultado la 
incorporación personal y por tanto temporal de los maestrazgos 
á la corona para convertirse después en perpetua en 1523. Riol, 
en su conocido Informe sobre archivos (430), dice que el Re1:1l 
consejo de las órdenes tuvo principio en 1489, eligiéndole los 
Reyes Católicos con motivo de haber obtenido la administrn.· 
ción de los maestrazgos de las tres órdenes militares de Santia
go, Calatrava y Alcántara ..... al cual comunicaron la jurisdic
ción Real para darle mayor autoridad y representación y para 
que la tuviera en el ejercicio de la eclesiástica, concedida por la 
Santa Sede á cada una de las tres órdenes referidas y á sus 
maestres, en los cuales fueron subrogados los Reyes Católicos 
y sus sucesores por la unión perpetua de los maestrazgos á la 
corona. Antes que Riol, publicó estas noticias Rodrigo Mén
dez de Silva, en su Catálogo Real y Genealogía de Espaiia (431), 
ai'iadiendo, que el primer presidente del consejo, fué el tercer 
conde de Osorno, D. Garci-Fernández Manrique. 

Este consejo no intervino en un principio en los asuntos de 
la orde11 de Montesa, porque su maestrazgo no se había incor
porado aún á la corona. De sus asuntos conoció el consejo de 
Aragón hasta 1707 en que fué suprimido, encargándose enton
ces al de las Ordenes el conocimiento de los negocios en la mis
ma forma que lo practicaba respecto de los demás. Así se de
claró por Bula pontificia de 1709, sin peijuicio de quedar sal
vos é ilesos todos los Estatutos y definiciones de la Orden. Este 
tribunal sufrió una reforma completa al verificarse el cambio 
de sistema político en 1812. 

C.-Vonsejo de Aragón. 

El matrimonio de D. Fernando y Dofia Isabel había unido 
los reinos de Castilla y Aragón; pero éste conservaba el régi
men político, administrativo y económico que autorizaban sus 
fueros, y fué necesario que los Reyes Católicos en 1494, según 
Méndez de Silva, crearan el consejo de Aragón, que conocería 
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del gobierno general de aquel reino y de los estados de Italia, 
para el que nombraron primer vicecanciller á Alfonso de la 
Cavallería, caballero aragonés, y á quien sucedió el famoso y 
sabio D. Antonio Agustín. Este consejo, que en 1522 y 1543, 
sufrió bajo Carlos I algunas modificaciones orgánicas, siguió 
entendiendo en los negocios de Arngón é Italia hasta 1555, pe
núltimo afio del reinado del emperador en que dió principio el 
exclusivo de Italia, y Felipe II en 20 de Setiembre de 1579, le 
organizó de nuevo, dándole instrucciones y ordenanzas para 
su gobierno. Carlos I y sus sucesores los tres Felipes, formaron 
también Ordenanzas para la organización y despacho de los 
negocios propios del consejo de Aragón que subsistió hasta que 
Felipe V, por decretos de 29 de Junio y 15 de Julio de 1707, 
derogó los fueros de Aragón y de Valencia y mandó agregar al 
consejo y cámara de Castilla todos los negocios correspondien
tes al extinguido consejo de Aragón. 

D.-Consejo de Italia. 

Habiéndose adquirido definitivamente las dos Sicilias en 
1503, los Reyes Católicos se vieron obligados á crear el consejo 
de Italia. para atender á las necesidades de aquellos dominios; 
pero como antes se ha dicho, y Méndez de Silva confirma, no dió 
principio hasta 1555, en que se nombró primer presidente á. 

D. Diego Hurtado de Mendoza, príncipe de Mélito y duque de 
Francavila. Para Espafia no ha quedado de la existencia de este 
cuerpo administrativo más que un interés puramente histórico, 
desde su creación hasta que en 1713, Felipe V, por la paz de 
Utrech, renunció á dichos estados y el consejo fué extinguido. 

SECCIÓN Ill. 

LA S AUDIENCIAS . 

A.-Chancillería de \'alladolid. 

La Chancillería era cierto tribunal superior de justicia es
tablecido antiguamente en lit corte, y llamado así, porque el 
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chanciller ó canciller sellaba sus providencias con las armas y 
sellos del Rey. Seguía á la corte de los Reyes: fijóse después seis 
meses cada afio de puertos acá y otros seis de puertos allá, se
gún acuerdo de las Cortes de Palenzuela de 1425, Petición l. 
Juan II, en las Cortes de Valladolid de 1442, ordenó, que se es
tableciese definitiva y perpétuamente en dicha ciudad, entran
do desde entonces en la categoría de audiencia territorial, y los 
Reyes Católicos mandaron en 1489, que nna de las audien
cias de sus reinos residiese continuamente en la villa de Valla
dolid. 

B.-Chancillería de Granada. 

Los Reyes Católicos, por Real cédula expedida en Segovia 
á 30 de Setiembre de 1494, para evitar los perjuicios de acudir 
todos los litigantes á Valladolid, dispusieron el establecimiento 
de otra chancillería en Ciudad-Real ó su comarca, compuesta 
de un prelado, D. Iñigo Manrique, obispo de Córdoba, por 
presidente, cuatro oidores, dos alcaldes del crimen y otros dos 
de hijosdalgos, y para su gobierno se formaron las ordenanzas 
que debían observarse en ella con catorce capítulos. Por conse
cuencia de la conquista de Granada, el Rey Católico D. Fernan
do, como administrador y gobernador de los reinos, por Real 
cédula de 8 de Febrero de 1505, mandó pasará la ciudad de 
Granada la audiencia de Ciudad-Real, y en la ley I, tít. I, lib. V 
de la Novísima Recopilación, se insertan dichas resoluciones 
como leyes del reino. La razón de denominarse chancillerías las 
de Valladolid y Granada, fué por ser depositarias del sello Real, 
tribunal de la casa del Rey, corte 6 tribunal de corte, y sus acuer
dos tenían el primer lugar en los actos públicos, y solio en los 
templos como la persona del monarca . 

C.-Audiencia de Galicia. 

Los Reyes Católicos, en vista de los excesos que por la impu
nidau se cometían en el reino de Galicia, comisionaron en 3 de 
Agosto de 14 O á un ministro del Consejo, con título de Jus-
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ticia mayor y un oidor de la audiencia Real, para conocer en 
primera instancia de toda clase de asuntos; mas por Pragmáti
ca de 1494, que forma la ley II, tít. II, lib. V de la Novísima Re
copilación, se mandó que el gobernador con sus alcaldes mayo
res anduviesen por el país administrando justicia, marchando 
juntos para mayor autoridad, pero no pudiendo la audiencia 
residir en un punto más de un año. Por Real cédula de la Rei
na Dofía Juana desde Medina en 27 de Noviembre de 1504, la 
comisión dada al gobernador y demás funcionarios de justicia 
se convirtió en cargo ordinario, y posteriormente con jurisdic
ción en primera y segunda instancia, pudiendo librar cartas y 
provisiones bajo sus propios nombres en lo que podía darse por 
instalada la audiencia de Galicia, que primero tuvo su asiento 
en Santiago, hasta que en 14 de Agosto de 1543 se la trasladó 
á la ciudad de la Coruñ.a. 

D.-Audiencia de Sevilla. 

De tiempos muy remotos se tiene noticia de la audiencia ele 
Grados y sus célebres alcaldes de la Cuadra, por haberse reuni
do en ella la jurisdicción ele diferentes jueces, ante quienes, ele 
grado en grado, se repetían las apelaciones. Y a D. Alonso el Sa
bio <lió en 1274 la Ordenanza ó Reglamento ele Zamora á la 
audiencia Real, tribunal ya colegiado, y este mismo carácter 
se deduce del Ordenamiento de los Reyes Enrique III en Ma
drid, á 20 ele Diciembre ele 1397, y en Segovia en 1399, y de 
Juan II en Valladolid y Segovia en 1424 y 1425. Según Prag
mática ele 22 ele Febrero de 1495, los Reyes Católicos dieron á 
esta audiencia verdadera forma de tribunal colegiado, y Car
los I desde Madrid en 1525, y desde Bruselas en 1556, cli6 Or
denanzas para su régimen, ele las cuales, truncadas, sin orden 
alguno, se formó casi todo el lib. IV, tít. V ele la Novísima. 

Recopilación. 

Queda suficientemente comprobado que los Reyes Católicos 
nada omitieron para organizar convenientemente la adminis-
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tración de justicia, procurando conferir la alta misión de admi
nistrarla á personas competentes, pues exigieron que todos los 
cargos de los consejos, cancillerías y audiencias se desempeñ.a
sen por letrados, lo cual contribuyó á aumentar la influencia 
de estos. Para conservar el buen orden y regularidad en los 
tribunales no se perdonó ningún medio, y las distintas disposi
ciones adoptadas prueban, que el <lesempeño del cargo ele juez 
preocupó extraordinariamente á D. Fernando y Doña Isabel. 
En 28 de Mayo de 1488 se expidieron desde Valladolid las Con
cordias ele las audiencias. En 1489 se publicaron desde Meclinn. 
del Campo ordenanzas parn. los mismos tribunales, y el 12 ele 
Julio de 1502 desde Madrid, y el 4 de Diciembre desde Toledo 
y Madrid, y el 7 ele Junio do 1503, desde Alcalá y Segovia, se 
expidieron nuevas leyes y ordenanzas; algunas de ellas por 
virtud de la visita girada á los tribunales, de orden de los Re
yes, por el deán de Jaén D. l\fartín de Córdoba. La Nuevo. Re
copilación, en el tít. V, lib. II, contiene muchas de las ordenan
zas por él formadas, á consecuencia de las visitas que efectuó 
en 1492 y 1503. Y en 9 de Junio de 1500, desde Sevilla, se pu
blicó la famosa Pragmática sobre jueces de residencia, com
prensiva de cincuenta y seis capítulos, que forma el tít. V del 
lib. III de la Nueva Recopilación. 

SECCIÓN IV. 

TRIBUNALES DEL SANTO OFICIO. 

l. 

En el orden político, los Reyes Católicos habían conseguido 
re8taurar la autoridad Real, base de su poder civil, y estable
cer por medio ele la justicia el lazo dé unión con las demás ma
nifestaciones patrias. La monarq uiá quedaba bien cimentada; 
pero restaba á D. Fernancl~ y Dofi.a Isabel resolver tres distin
tos problemas. Realizar la unidad religiosa, bandera de la re
conquista. Crear en el pueblo el hábito de practicar la moral 
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debida. Y establecer el régimen de una prudente libertad. Ha
bían obtenido el dictado de Católicos, porque lo fueron antes 
que políticos, y quisieron ser políticos antes que. ambiciosos. 
Crearon, en contraposición á los reinados anteriores, una polí
tica verdaderamente nacional, que la Providencia coronó con 
la conquista de Granada, símbolo de la unidad del reino, y con 
el descubrimiento de un nuevo mundo, que el símbolo cristiano 
atrajo á la moderna civilización. Pero la corriente del siglo era 
muy brava, como asienta Colmeiro (432), y toda la autoridad 
de los Reyes Católicos apenas bastaba á contenerla, cuanto más 
dominarla. 

El problema de la intolerancia religiosa, de largos siglos 
planteado, iba á resolverse después de ocho siglos de porfiados 
combates, y al completar la reconquista realizada por el senti
miento monárquico, por el sentimiento de la religión católica, 
y por ese instinto de libertad é independencia que respiran 
siempre los pueblos agobiados por grandes tribulaciones, no 
podían celebrarse transacciones, que sólo celebran los poderes 
cuando son fuertes y robustos y no temen por su existencia. El 
pueblo israelita, respetado por Uésnr y autorizado por Augusto, 
fné reducido á la obediencia por Vespasiano, viendo á Jerusa
lén reducida á cenizas y presentados como trofeos de la victoria 
la mesa dorada, el candelero de los siete brazos y el libro de la 
ley. Convertida en colonia romana y estimulada la resistencia, 
Adriano castigó á los judíos de una manera despiadada, obli
gando á muchos á emigrar á Espafía, donde encontraron la 
deseada hospitalidad. El concilio Eliberitano, deseoso de evitar 
la propagación de la herejía entre la grey cristiana, tuvo que 
acordar la completa separación de los hebreos y los cristianos, 
pero no decretó medida alguna de r~gor. 

La conversión de la nación visigoda al catolicismo quitó todo 
sosiego y libertad á los hebreos, como han comprobado con
cienzudos historiadores (433, 434); y el Fuero Juzgo decretó 
contra ellos penas durísimas, indudablemente para obligarles á 

abjurar. El concilio IV de Toledo dictó varias disposiciones, pero 
templó la dureza de las anteriores. Recesvinto reprodujo el rigor; 
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pero el concilio X volvió á dictar resoluciones más benignas, y 
Ervigio fué el autor de la mayor parte de las leyes del tít. III, 
lib. XII del Fuero Juzgo, sometiendo á los judíos á la vigilan
cia del clero y de la autoridad judicial. El concilio toleda
no XVII, aceptando el hecho de que conspiraban para causar 
la ruina de la patria y del mundo entero, dictó leyes que aven
tajaron en dureza á las promulgadas hasta entonces. Todo ello 
descubría un celo religioso que formaba el sentimiento predo
minan te en el país. 

Tiénese por cosa cierta, que los hebreos fueron poderosos 
auxiliares de los árabes para enseñorearse de la Península, como 
ellos habían predicho en la leyenda, recibiendo en pago de su 
deslealtad la tolerancia porque suspiraban y el consentimiento 
para establecer sinagogas y escuelas. Los abbasidas de Córdoba 
les dispensaron favorablo protección, y á su sombra adquirie
ron gran consideración é influencia. Constituían la principal 
población en muchas de las ciudades y villas que pertenecían á 
los sarracenos, y eran muy pocos los que moraban en tierra de 
cristianos, pero había algunos. La carta-puebla de Castrojeriz 
en 974 (435), y aun el mismo concilio de León, verdadera carta 
de repoblación, prueban, no sólo que quedaron israelitas en la 
España de la reconquista, sino que se les reconocía competen
cia en asuntos de cultura artística. En Navarra se toleraron 
más, y en el Fuero de Nájera se les concedían derechos y prerro
gativas iguales á las de los c:ristianos. En Cataluña tenían las 
libertades y privilegios que los soberanos carlovingios conce
dieron á los que vivían en la Galia; pero el establecimiento del 
régimen feudal y el de los normandos, menoscabaron mucho 
su influencia. A mediados del siglo rx, aún eran bastante pode
rosos en Cataluña para entregar la capital á los sarracenos, y 
al principio del siglo xr conseguían que los condes de Barce
lona y Urgel fueran en auxilio del califa de Córdoba. Los dis
persos se refugiaron en Zaragoza para no ser recobrada hasta 
mucho tiempo después. 

Los siglos posteriores acusan una gran tolerancia en favor 
de los judíos, y Alfonso III en la confirmación del Fuero de 

'"'. 
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Nájera; la carta entre judíos y moros de 1090; los Fueros de 
Miranda en 1099, y los privilegios de los mozárabes toledanos 
Dtorgados en 1101, tendían á asimilar á cristianos y judíos en 
premio de sus servicios, lo cual valió al monarca castellano 
alguna amonestación de la Santa Sede, quo ya entonces se creía 
con derecho á la dominación universal. La derrota sufrida en 
los campos de Uclés, cambió por completo la política de los cas
tellanos. Las cruzadas excitaron el fervor religioso del pueblo 
cristiano, y volvieron á repetirse tristísimos espectáculos. Fer
nando el Santo aprobaba en 1219 la concordia entre Rodrigo 
Ximénez de Rada y los vasallos judíos, y en 1236 les guardaba 
nuevas consideraciones para contener á los israelitas de Cór
doba, que avanzaban en tierra de Castilla. En el repartimiento 
de la ciudad de Sevilla les cupo no pequeña parte. A más llegó 
Alonso el Sabio, pues acudió á su ciencia para trazar en las le
yes la unidad nacional, que era el ideal de la reconquista. El 
Fuero Real dictó disposiciones muy tolerantes. Las Partidas se 
inspiraron en el mismo espíritu. Y los monarcas sucesivos dis
pensaron á los hébreos las consideraciones que reclamaba su 
cultura y la importancia de sus riquezas. 

En la mitad del siglo XIII comenzaron á producir resultados 
el impulso dado á los estudios jurídicos en España, bajo el 
principio de la unidad del imperio, proclamado en las Parti
das, que adquirieron fuerza de ley por el Ordenamiento de Al
calá. La bata~la del Salado aumentó la desconfianza ele que los 
judíos acrec0ntasen las fuerzas de los infieles, y para conseguir 
la unidad apetecida, el pueblo espa:ñol, inquieto, indisciplinado 
y emprendedor, no vacilaba en cercenar las garantías y privi
legios de que aún gozaban los hebreos. Las Cortes de Valencia 
de 1370 y las de Toro de 1371, iniciaron las reclamaciones 
contra los judíos, y las continuaron las de Burgos de 1373 
y 1377, en tiempo de Enrique II. Juan I en las Cortes de So
ria de 1380, ordenó medidas severas contra los judíos, y lo 
mismo hizo en las de Segovia de 1386 y Guadalajara de 1390, 
coincidiendo estas medidas con las predicaciones de Ferrán 
Martínez, arcediano de Eeija y provisor del arzobispado de To-
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ledo, origen de sangrientos sucesos en Sevilla, Córdoba y Tole
do, que transcendieron á Aragón y las Baleares, Barcelona, Lé

rida, Gerona y otras ciudades. 
Se había despertado en el clero y el pueblo un verdadero fa

natismo religioso, y la Ordenanza de 2 de Enero de 1412, sobre 
el encerramiento de los judíos é de los moros, comenzó á dificultar 
1a existencia de los hebreos en Castilla, apartados ya de todo 
cargo en la casa Real por el edicto de 1408. Las prellicaciones 
de San Vicente Ferrer excitaron á los cristianos de tal suerte, 
que según dice Fernández y González, el judaísmo no convale
ció de ellas nunca. El furor del pueblo cristiano, las predica
ciones de San Vicente Ferrer y la elocuencia de otros apóstoles 
del cristianismo, obligó á los hebreos á mezclar su sangre con 
las aguas del bautismo, y nació la clase de los conversos; pero 
las desconfianzas continuaron, la persecución tomó otras for
mas, y el sacrilegio de Segovia en 1410, di6 lugar á terribles 
escarmientos. Sin embargo, los judíos infieles, como los llamaba 
Pablo de Santa María, alardeando de fervoroso celo, asalta
ron todos los puestos del Estado, apoderándose de todas las 
dignidades y obras de la república, y mezclando su sangre con 
la generosa sangre hispano-latina, penetraban de golpe en to
das las esferas de la familia cristiana, no perdonadas las más 
ll.ltas gerarquías de la nobleza, y subiendo, con sus soberbias 
pretensiones, hasta sentarse en las mismas gradas del tro
no (436). Sus riquezas y su ciencia constituían la base de su 

ambición. 
Lo. menor edad de Juan II dió aliento á los nobles para ha

cer ostentoso alarde de sus ilegítimas ambiciones, y Castilla fné 
de nuevo teatro de su deslealtad y de su codicia. Investido el 
privado Alvaro de Luna con la alta dignidad de gran Con
destable, pudo desconcertar y humillar á sus enemigos; pero 
no arrancar la raíz de los ocultos rencores que le llevaron á la 
plaza pública de Valladolid en 1453. El escritor Rizzo y Ramí
rez (437), asienta, que ya en los últimos días de su vida rece
laba á tuerto del obispo D. Alfonso de Santa María, jefe y cabe
za á la sazón de los conversos de Castilla, y este punto lo ha I i 
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ilustrado convenientemente Amador de los Ríos, recordando, 
entre otros datos, las conclusiones de Pablo Santa María, re
flejadas en la resolución del concilio de Basilea, á que asistió 
eI;J. representación de Castilla. Después de su rescripto se des
pertó el antiguo rencor contra los judíos, pero Juan II procuró 
templarlo por su Pragmática de Arévalo en 6 de Abril de 1443, 
que respiraba sentimientos de justicia y de equidad, probándo
se con ello la protección que D. Alvaro dispensó á los judíos 
hasta los últimos momentos de su vida. La desgracia del Con
destable fué el triunfo del Ordenamiento de Doña Catalina y 
de la Bula de Benedicto XIII, sobre la Pragmática de Arévalo. 

Tras del débil reinado de Juan II llegó el de Enrique IV, de 
quien un h~storiador dice, que jamás el suelo de Castilla fué 
presa de tan desapoderadas ambiciones: jamás la autoridad 
real, con tanta frecuencia contrariada por los magnates, se vió 
tan mancillada y deprimida: nunca, en fin, padeció la justicia 
tan negros eclipses, ni se vieron tan miserablemente burladas 
las leyes. Por eso Enrique el impotente, tras una lucha de 
veintiun a:fíos, bajaba á la tumba deshonrado por su esposa, 
vendido por sus favoritos, declarado indigno del trono por sus 
prelados y sus próceres y desheredado por sus hermanos. No 
les bastó á los conversos demostrar que eran útiles al Estado, 
y obtener de la Santa Sede bulas que aliviasen su situación, 
como indicaban los procuradores en las Cortes de Toledo en 
1462; la malquerencia que se había demostrado en el reinado 
de Juan II y que atestiguan las Cortes de Toledo de 1436, las 
de Madrid de 1435, Petición XXXV; las de Madrigal de 1438, 
Peticiones IX, X y XII; las de Valladolid de 1442, Petición 
XLII; de 1447, Petición XLI, y de 1451, Petición VI, fermentó 
bien pronto, porque las excesivas liberalidades de D. Enrique 
hacían pesar las exigencias de la corte sobre los contadores con
versos; éstos tenían que oprimir frecuentemente á los pueblos, y 
éstos á su vez se quejaban con amargura:;, llegando á obtener, 
como dice Colmenares (438), que las ciudades se encargasen de 
cobrar las rentas reales excusando la polilla infernal de los arren
dadores y cobradores. Las Cortes de Toledo de 1462 reconocie-
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ron, en la Petición XXII, la utílidad que la población judía 
prestaba á los pueblos y al Estado, merced á su industria y su 
comercio. 

El franciscano Fray Alonso de Espina había escrito en 1459 
su libro Fortaleza de lci Fe (439) con el piadoso propósito de ex
terminar á los hebreos, á quienes debía su existencia; á los con
versos y hasta á los vasallos mudejares; y después de recomen
dar la Pragmática de Doña Catalina, al tratar de la cuestión ele los 
conveTSos, acusados de quebrantará sabiendas los preceptos de 
la Iglesia, no sólo invocaba las prescripciones del Fuero Juzgo 
que castigaban con pena ele muerte al converso judaizante, si
no que decía: «yo creo que si se hiciera en este nuestro tiempo 
>Una verdadera inqitisición, serían innumerables lo~ entregados 
,,a] fuego de cuantos realmente se hallaran que judaízan: los 
»cuales, si no fueren aquí más cruelmente castigados que los 
»judíos públicos, habrán de ser quemados en el fuego eterno.» 
Y fué en él tan arraigada la idea de la inqitisición, que en 10 de 
Agosto de 1461, según cuenta Fray J osef de Sigüenza en la His
toria de la Orden de San Jerónimo (440), dirigió una carta al ca
pítulo de dicha Orden, excitando su celo para que, adunados 
los esfuerzos de ambas religiones, se llevase aquélla á cabo, co
mo única salud de la república. No satisfaciéndole la demora, 
buscó Espina al Rey, y tanto él como sus compañeros acudie
ron al ptí.lpito, excitando al pueblo, y fué necesario que Alonso 
de Oropesa, el general de los Jerónimos, templase la efervescen
cia popular, y admitiese la idea de la inqitisición, pero confián
dola exclusivamente á los obispos, como jueces naturales en ma
teria de fe. El primado de las Españas D. Alfonso Carrillo, pi
dió que la información comenzara por Toledo, y esto hizo decir 
á Sigüenza, en su citada obra, que ésta fué la primera inquisi
ción general que se hizo por los obispos en los reinos de Castilla; 
pero estas investigaciones fueron el principio de sangrientas co
lisiones, en que fueron derrotados los conversos, saqueadas sus 
casas y obligados á abandonar sus viviendas y familias. Las es
cenas del 9 de Agosto de 1467 en Toledo, repercutieron en Cór
doba, que hubo de presenciar escenas desgarradoras, porque no 
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hubo crimen que no cometiera el populacho, y muchas pobla
ciones como Jaén, Montoro y otras, fueron presas de la mis· 
ma anarquía. 

Olvidó el Rey Enrique IV que los conversos eran ciudada
nos, y menospreció las leyes, por lo cual los rebeldes magnates, 
para deponer las armas, exigieron como condición, en 1460, 
que echara de su palacio y servicio, y aun de sus estados, á los 
judíos é moros, «que manchaban la religión y corrompían las 
»costumbres. » Revelaba esta exigencia lo que la nobleza caste· 
llana opinaba de la grey judía, y cuando, rebelándose contra su 
Rey, juraban en Avila al príncipe D. Alonso, consiguieron ce
lebrar en Medina del Campo la vergonzosa concordia de 1465, 
y en sus capítulos, conservados en el archivo de Escalona y Si
mancas, dados á conocer por Lafuente (441), se trató de formar 
una inquisición para la averiguación y castigo de los malos cris
tianos y de los herejes ó sospechosos de la fe, si bien encomen
dando este cargo y oficio á los arzobispos y obispos del reino, 
como á naturales jueces en los asuntos, causas y delitos contra 
la religión. El sacrificio del nifio cristiano de Sepúlveda produ
jo los castigos de Segovia, y el extermÍnio de la judería, que no 
bastó á impedir sus tentadoras ofertas. El clamoreo cundió por 
toda la Península, y desde entonces ya no se odió sólo s.l incré· 
<lulo: el descendiente de Israel, cualquiera que fuesen sus creen· 
cías, fué aborrecido y perseguido por el clero, la nobleza y el 
pueblo, que se declararon enemigos irreconciliables de los ju
díos ocultos. 

II. 

Al hermanarse la gobernación de los reinos de Aragón y Cas
tilla, sintieron D. Fernando y Dofia Isabel la necesidad apre
miante de organizar la monarquía, restablecer su dignidad, 
destruir la anarquía sefiorial, aniquilar todos los obstáculos 
interiores, y concentrar bajo un solo poder todas las fuerzas 
vivas de la república. Lo que hicieron en el orden político y 
de la administración , queda suficientemente apuntado. La 
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monarquía había recobrado su antiguo poderío. El poder ci
vil estaba por ella representado, y removidos sus seculares en
torpecimientos, era respetado y hasta temido. f.;a restauración 
política estaba realizada. Era necesario hacer otro tanto en el 
orden religioso, y los Reyes Católicos no podían desconocer la 
situación del reino, indicada en el párrafo precedente. Toda.s 
las clases sociales habían decretado el exterminio de la raza 
hebrea, y los monercas se encontraron planteado el problema 
de la más absoluta intolerancia. ¿Debieron contrariar el torren
te de la opinión y proteger á los judíos, ó realizar en Espafia la 
unidad religiosa, como elemento indispensable de la unidad po
lítica? Esta es la cuestión que conviene examinar y resolver. 

Humeantes aún los hogares de los conversos y enrojecido el 
suelo andaluz con la sangre de los cristianos nuevos; extendida 
la persecución y tilclados los obispos de poco celosos en el cum
plimiento de sus deberes, vióse Doña Isabel obligada á ir á Se
vma para devolverle la perdida calma. Al poner Juan II de 
Aragón la corona de Sicili.a sobre las sienes del católico Don 
Fernando, le había formado un consejo áulicor compuesto en 

1 
su mayor parte de conversos, que él respetaba y protegía como 
sus padres, y Alonso de Hojeda, prior del convento de Do
minicos de Sevilla, que gozaba de extraordinaria influencia en 

_ esta ciudad, condolióse de aquella protección y la hizo presen
te á Dofia Isabel, como cuenta el cura de los Palacios en su 
Crónica de los Reyes Católicos ( 442). El respetable Clemencín con· 
firma(443) que muchos conversos disfrutaban de la confianza de 
Do11a Isabel, y, bajo este punto de vista, las quejas del célebre 
.prior estaban justificadas, según su crHerio. Y era lógico que, 
como radical remedio, propusiera primercr á la Reina y después 
á ambos esposos, la «gran felicidad y ventura que alcanzarían 
»Sevilla y su arzobispado de hacer la proyectada inquisición, 
))apurando para conseguirlo el largo y creciente catálogo de 
:.culpas, que á los cristianos nuevos sin tregua se imputaban., 
Apoyado por Nicolás Franco, nuncio de Su Santidad en Espa
fia, y por el inquisidor de Sicilia, consiguió que los Reyes acce
diesen á sus instancias; pero fné grande su asombro, cuando 



LOS REYES CATÓLICOS 

supo que tan difícil misión se había conferido á Pedro González 
de Mendoza, arzobispo de Sevilla, que desde su obispado de Vi
toria había ya salido en defensa de los conversos, expidiendo 
decretos favorables á los oprimidos (444). En desempeño de su 
cometido publicó un Catecismo, que explicaba á los cristianos 
todos sus deberes, y fué publicado y explicado, ya en el púlpito, 
ya en las conferencias particulares. 

Descubrióse, no obstante, que en Sevilla tenían varios con
versos judaizantes una junta para blasfemar de la fe y de la re
ligión católica, y aunque esto acontecía en 14 78, y arreciaron 
las gestiones del clero, los Reyes Católicos no tomaron provi
dencia alguna hasta 14 79, en que comisionaron á un provin
cial y un vicario de Santo Domingo, que eran Fray Miguel 
Morillo y Fray Juan de San Martín, para que con el juez del 
fisco Juan Ruiz de Medina, y el procurador real Juan López 
del Barco, capellán de la Reina, procediesen á la inquisición tan
tas veces solicitada. Habiendo acudido al papa Sixto IV en 
solicitud de bula que autorizase el procedimiento contra los he
rejes por la vía del juego, la alcanzaron en 1480, según cuenta 
el cura de los Palacios, y los inqtúsidores fueron nombrados 
en 15 de Setiembre del mismo afio, no sin que los conversos 
conspirasen contra ellos, como lo compueba un manuscrito de 
la Biblioteca Colombina (445), y la tradición de la Fermosajem
bra, cuya calavera se colocó en la casa donde había vivido mal, 
para ejemplo é castigo de sus pecados. 

Los primeros actos de los inquisidores en 1481 sembraron 
el terror entre los conversos, y se produjo una emigración ge
neral, y el quemadero de Tablada comunicó los primeros resplan
dores del triuufo de la. intolerancia religiosa. La benignidad de 
los Reyes Católicos inspiró su edicto de gracia de 1481, que pro
dujo excelentes resultados; pero no pudo impedirse que los pro
cedimientos continuasen, y que, fundados los consejos antes re
feridos, D. Fernando y Doña Isabel se resolvieran á crear el de 
la inquisición, obteniendo al efecto bula del papa Sixto IV, su 
fecha 11 de Febrero de 1482, en la que terminantemente pre
venía, como condición expresa, que «fallasen las causas de fe 
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»justamente con los ordinarios, conforme á las prescripciones 
»del derecho.» 

Otorgada la presidencia de este consejo al prior de Santa 
Cruz de Segovia, Fray Tomás de Torquemada, cambió esencial
mente su organización y comenzó por quitar toda intervención 
en el tribunal á todo eclesiástico oriundo de raza hebrea, y 
nombrado en 17 de Octubre de 1483 inquisidor general de Ara
gón, Valencia y Cataluña, lo estableció en Zaragoza en 1484, 
llegando á promover procesos hasta contra mosén Felipe Cle
mente, protonotario del Rey D. Fernando, según cuenta Llo
ren te en su Historia crítica de la Inquisición ( 446); y de seguro 
que sin el sacrílego asesinato de Pedro de Arbués, cometido en 
la Seo, no se hubiese establecido en Aragón tan fácilmente el 
Santo Oficio, que se conceptuaba contrario á las libertades fo
rales. Barcelona presenció el primer auto de fe en 1488, y vién
dose obligados los Reyes á recurrir formalmente al Santo Padre 
para que se limitasen los desafueros de los inquisidores, se pu
blicaron en el citado año las Instrucciones, que Amador de los 
Ríos califica de Código del terror, y que haciendo de los acusa
dores un juez infalible, privaba á los acusados ele toda defensa. 

A Torquemada, según el testimonio de respetables historia
dores, se atribuye el pensamiento de lanzar de una vez, y para 
siempre, del suelo españql á todos los judíos; y aunque terminó 
sus días sin verlo realizado, como la obra del fanatismo había 
llegado á su colmo, no faltaron inteligentes sucesores que lleva
sen á cabo aquel sentimiento de frenética intolerancia. Había 
referido Hernando del Pulgar, en el capítulo L:X:XVTI de su 
Crónica, que «porque se falló que la comunicación que aquella 
»gente tenía con los judíos, que moraban en las Gibdades de 
»Córdoba é Sevilla é sus dió9esis, era alguna causa de aquel 
»yerro, ordenaron el Rey y la Reina, por constitucion perpétua, 
:oque ningun judío, so pena de muerte, morasse en aquella tie
»rra: los quales fueron constreñidos de dexar sus casas é irá 
»morar á otras partes.» Esto acontecía en 14 78, y la población 
disminuyó, y el comercio y la industria recibieron rudo golpe; 
pero los procuradores de las villas y ciudades, olvidando lo que 
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habían reclamado en 1462, pidieroh en las Cortes de Toledo 
de 1480, se limitasen los derechos de los judíos, y con efecto, los 
Reyes Católicos decretaron su separación y apartamiento de los 
cristianos, dando motivo á grandes abusos. 

Los inquisidores extremaron el cumplimiento de estos acuer
dos, y aunque la guerra que sostenían dichos monarcas no les 
permitió usar de mayor severidad, su resultado les obligó á em
plear contra la raza hebrea duras represalias, según cuenta Zu
rita (447). Sin embargo, por el testimonio de Washington Ir
ving en su Crónica de la conquista de G-ranada ( 448 ) , se sabe, 
si otros historiadores no lo asegmasen también, que los judíos 
prestaron grandes servicios á las huestes cristianas en su regalo 
y abastecimiento durante el cerco de Baza, y fueron los encar
gados de surtir el campo y la ciudad en el memorable sitio de 
Granada, rendida á los Reyes Católicos el 2 de Enero de 1492. 
Entonces se completó el bello ideal de la reconquista; y aunque 
en 11 de Febrero de 1490 y 25 de Noviembre de 1491, se habían 
concedido á los judíos los derechos de la capitulación, no eran 
cumplidos tres meses, se firmó el célebre decreto de expulsión 
que lleva la fecha de 31 de Marzo de 1492, que fné bárbara y 
cruelmente ejecutado por los tribunales del Santo Oficio. Los 
daños que sobrevinieron á la población y á la riqueza pública 
por tan severa medida, están reconocidos por los escritores es
pañoles que han trazado la Historia de la economía política (449). 
La organización y procedimientos de la general Inquisición su
prema pueden consultarse en el ".Manual ó Directorio de inquisi
dores de Fray Nicolás Eymerich (450), en la Historia crítica de la 
Inqitisición de Llorente ( 451), y en la Historia de la legislación 
de Marichalar y Manrique (452). 

Algunos escritores han pretendido sostener, que, al fundar los 
Reyes Católicos la nueva Inquisición, obraron impulsados de 
un pensamiento político, y se propusieron armonizar la unidad 
política con la unidad religiosa. El último en que hemos notado 
esta afirmación es Fernández y González, en sus Instituciones ju
rídicas de los hebreos espafíoles ( 453). Nosotros creemos más acer
tada la opinión de Lafuente, que sostiene que en el principio y 

• 
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fundación de la Inquisición sólo influyeron el odio inveterado de 
los cristianos españoles á la raza judáica, la conducta provoca
tiva é imprudente de algunos hebreos, el celo de los Reyes por 
la pureza de la fe, y los consejos y excitaciones de los hombres 
que parecían más graves, y ele los eclesiásticos, á quienes los 
Reyes consideraban más dignos de dirigir sus conciencias, sin 
desconocer, que el pensamiento ele la unidad religiosa pudo ve· 
nirles después, y que pudieron aprovechar oportunamente aquel 
elemento y alegrarse de haberle establecido, cuando las noveda
des políticas y religiosas de Europa hicieron pensar 'en librar á. 
la Espafía del contagio de la herejía. Y aun por nuestra propia 
cuenta nos permitiremos afirmar, porque á ello nos autorizan 
los datos consignados, que la idea ele la Inquisición no nació en 
los Reyes Católicos, sino que venía siendo la opinión dominan
te en el país, y estuvo ya decretada en el reinado anterior; que 
su establecimiento fué limitado á las causas ele la fe, y someti
do á la intervención de los obispos; que lo resistieron cuanto les 
fué posible, hasta que no creyeron conveniente afrontar el to
rrente de la opinión ele todas las clases sociales; y que cedieron 
al fanatismo ele la época, sin haber tenido, hasta mucho tiem
po después, un fin político, por más que lo tenga en un país 
católico, todo cuanto se refiere á la religión del Estado. De todos 
modos, es un hecho indiscutible que, sin la tolerancia y hasta 
apoyo que el poder civil prestó á los tribunales del Santo Oficio, 
éstos no hubieran podido alcanzar la importancia que tuvieron, 
y, bajo este punto de vista, es sensible que el reinado de los Re
yes Católicos, por exigencias políticas, tuviese la triste gloria 
de elevar á la categoría ele hecho la representación más repul
siva de la intolerancia religiosa. 

CAPITULO vm. 
LA MILICIA.- LA FUERZA. 

Averiguada la importancia del poder civil en su triple aspec
to legislativo, ejecutivo y judicial, réstanos consignar lo que los 
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Reyes Católicos hicieron respecto de la fuerza pública, que es 
la garantía necesaria y la condición indispensable para que el 
poder civil sea por todos obedecido. A otros escritores corres
ponderá la gloria de trazar los orígenes de la milicia en Espa
fia, y aun creemos haber dicho ya lo bastante para que se com
prenda, que acaso la duración ele la reconquista no se debió tan 
solo á las grandes discordias interiores que aniquilaron el reino, 
sino que fué debida, á nuestro juicio, en gran parte, á que re
partida la fuerza entre el monarca y las clases sociales, no se 
contaba con un núcleo de vigorosa resistencia que sirviese, á la 
vez que para defenderse, para acometer y conquistar. Y cuenta 
Enríquez del Castillo al relatar las desventuras del reinado de 
Enrique IV, que éste, si bien llevaba en su compañía mucha 
gente lucida y de pe1·sonas señaladas, más que á reprimir la 
osadía de la nobleza, servía á la ostentación y al fausto. 

No pudo ocultarse á la alta discreción de los Reyes Católicos, 
la doble necesidad que se presentaba ante sus ojos. Era nece
sario ante todo privar á la nobleza y aun al clero, de la fuerza 
que la misma naturaleza de las cosas había acumulado en sus 
turbulentas manos. Lo primero ya hemos visto de qué manera 
tan feliz lo llevaron á cabo. Lo segundo ofrecía grandes dificul
tades, entre ellas, la no pequefia de no alarmar á los pueblos 
con sacrificios siempre dolorosos de hombres y dinero. Comen
zaron, pues, los Reyes Católicos, á pretexto de perseguir malhe
chores, á reclamar de las Cortes de Madrigal de 1476, la crea
ción de la hermandad, que era en su fondo una institución mo
lesta y desagradable para los nobles, pero que constituía un ele
mento político, por el cual se ponía la fuerza en manos de los 
concejos, se debilitaba la de los nobles, y se preparaba la for
mación de una verdadera fuerza permanente. Lo que fueron las 
milicias de las hermandades queda dicho en otro lugar, y no 
es necesario repetirlo. 

Resta tan solo afiadir que, según comprueba el informe emi
tido por el contador Alonso de Quintanilla en 1492, la idea del 
armamento general del reino y el modo como podría hacerse el 
empadronamiento militar, era la preocupación constante de Don 
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Fernando y Dofía Isabel, porque, como solía decir el cardenal 
Jiménez de Cisneros, ningún Rey era temido de los extraños ni 
de los suyos respetado, sino en cuanto podía disponer en cual
quiera trance de fuerzas superiores, bien disciplinadas, arma
das y provistas de máquinas de guerra. No es, por lo tanto, ex
trafio, que los monarcas que tanto escuchaban los consejos del 
insigne cardenal, y que habían tenido la dicha de contemplar 
los felices resultados de la creación de las milicias de las her
mandades, pensasen seriamente en transformarlas en un ejército 
permanente, pensamiento que sólo la muerte les impidió reali
zar, pero que dejaron suficientemente estudiado, para que fnese 
una realidad, cuando el gran Cisneros fné gobernador del reino . 

De todos modos, la fuerza, condición esencial del poder civil, 
se centralizó en las manos de los Reyes Católicos desde el mo
mento en que, robusteciendo la autoridad real, pudieron enér
gicamente privar á las demás clases sociales de un elemento 
que en sus manos fué causa perenne de perturbaciones, y en po
der de D. Fernando y Dofía Isabel constituyó una garantía pa· 
ra la paz y tranquilidad pública. 

CAP1TULO IX. 

LAS MUNICIPALIDADES. 

PODER LOCAL. 

Al trazar la historia del poder civil durante la Edad Media, 
hicimos las indicaciones suficientes para determinar la organi
zación del municipio como poder local y su decadencia hasta el 
reinado de Juan TI. Ante la necesidad de reanudar nuestras ob
servaciones, para juzgar cuál fué la suerte de las municipalida
des en la época de los Reyes Católicos, repetiremos, que los vi
cios inherentes al gobierno municipal, consecuencia legítima 
de su origen y desenvolvimiento, se agravaron por los abusos 
de los mismos concojos y por las extralimitaciones de la autori
dad real, no siempre justas y convenientes. Fué tal el abando-
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no de los jurados, representantes principales del elemento po
pular, que ya las Cortes de Zamora de 1432 acordaron, según 
la Petición XLVII, que los tales jurados morasen en las parro
quias y colaciones donde eran jurados, ó á lo menos bien cer
ca de ellas, dentro del término que se les fijast', y no hacién· 
dolo así, los parroquianos de la tal colación pudiesen elegir otro 
jurado ó jurados en lugar de ellos. Tampoco los regidores fue
ron muy exactos en residir donde debían administrar, y de 
aquí naci6 la codiciosa costumbre de señalar salario á los regi
dores y aun á los alcaldes, para que no abandonasen su resi
dencia oficial. Con este motivo, el descuido, como afirma Col
meiro (454), refiriéndose á varios historiadores y á la Peti
ción LV de las mencionadas Cortes de Zamora, acabó por con· 
vertirse en granjería lucrativa á favor de la corruptela que se 
introdujo de acumular ciertas personas poderosas, diversos car
gos concejiles, no en una sola ciudad ó villa, sino en varias; co
mo si de todos pudiera ser al mismo tiempo vecino. Fué nece
sario, pues, que Juan II diese una ordenanza para que nadie 
tuviera ni pudiese tener más de un oficio de regimiento en algu
na ciudad, villa ó lugar de sus reinos, y si poseyese varios, op
tara por el que quisiese y renunciase los demás. Tras de la acu
mulación se originaron nuevos abusos, tales como las sustitu
ciones, los arriendos, las renuncias simuladas y la venta de los 
oficios concejiles, lo cual equivalía á vender las leyes, la justi
cia y la autoridad. El concienzudo escritor antes citado dice, 
con este motivo (455), «que la enajenación de los oficios popu
»lares trueca su naturaleza, porque pasando á ser patrimonio de 
»las familias más ricas y poderosas, una multitud de per~onas 
»de menor estado y fortuna queda indefensa.» 

A la vez que las municipalidades incurrían en grandes desa
ciertos y marcaban la época de su notoria decadencia, los Reyes 
fueron aumentando su autoridad hasta extinguir la vida propia 
de los concejos y despojarlos de sus libertades. El derecho de 
elección, que originariamente radicó en los cabildos, se trasladó 
á éstos, y de éstos pasó al mismo Rey, que se reservó la provi· 
sión de los oficios concejiles, contra lo que venía mandado en 
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las leyes y las ordenanzas. Por este medio, muchos cargos que 
habían sido electivos y temporales se convirtieron en vitalicios 
y perpetuos, y bien pronto se llegó á suceder en los cargos mu
nicipales por jnro de heredad, arbitrio discurrido en tiempo de 
Juan II, para hacer frente á los gastos de la guerra con los mo
ros. Esta situación no había de mejorar ciertamente en el débil 
y vergonzoso reinado de Enrique IV, y basta leer los cuader
nos de las Cortes de su época, para poder apreciar la situación 
precaria de las municipalidades al advenimiento de los Reyes 
Católicos. 

En las Cortes de Córdoba de 1453, después de ofrecer Enri
que IV que confirmaría los privilegios, fueros, usos y costum
bres y franquezas y libertades, que mostrasen á los concertado
res habérseles dado, prometió no enviar corregidores ni asis
tentes, sino con arreglo á las leyes y en cuanto cumpliese á su 
servicio (Petición III). Resulta también de la IX, que el mo
narca se:ñalaba á las ciudades y villas el nombre de los procu
radores que debían elegir. Y en la XV se acordó, no entrasen 
en los ayuntamientos y concejos de las dichas ciudades y vi
llas más que los alcaldes, alguaciles y regidores de ellas, á evi
tacion de mitchos escándalos é bollicios que de lo tal se sygiten é po
drían seguir. En las Cortes de Toledo de 1462 volvieron los 
procuradores á reclamar contra la residencia de los regidores, 
asistentes y pesquesidores (Petición II). En la VI suplicaron no 
se dieran cartas expectativas por cuanto de cada día se proveían 
muchos oficios acrecentados, así de rregimientos como de ju
raderías é otros oficios, sobre lo cual el monarca se limitó á 
ordenar el cumplimiento de las leyes. En la XIX se consideró 
cosa justa y razonable, que los escribanos de los concejos, ca
bildos y ayuntamientos, no tuviesen voz ni voto en ellos. En 
la XX se consignó, que algunas ciudades, villas y lugares te
nían por privilegios y uso y costumbre elegir regidores, escriba
nos y jurados cuando vacasen, pero que el Rey, á petición de 
dichas ciudades, villas y lugares, les había ele confirmar tales elec
ciones, á pesar de lo cual, algunas veces por inoportunidad, ó 
por otra vía, «vuestra merced provee de' los tales oficios syn la 
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»dicha eleccion é aun los non da nin quiere dará las personas 
~que son elegidas por los dichos logares;» pero el monarca con
testó que se guardasen las leyes y ordenanzas hechas por sus 
antecesores. En la Petición XXXII, que obtuvo la misma con
testación, se consignó asiinismo, que en diversas ciudades, vi
llas y lugares, había dos oficios de rregimientos que eran in
compatibles por derecho y por toda razón y justicia. Consignóse 
también en la llXVII, con igual resultado, que en vez de ele
girse los procuradores á Cortes, el Rey los nombraba y hacía 
merced dellas á algunas personas syn ninguna eleccion nin 
nombramiento de las cindades, villas y lugares. En la Peti
ción LII, que no tuvo mejor resultado que las anteriores, se 
consignó que algunos vecinos de los lugares querían entrar en 
los ayuntamientos y cabildos á entender en sus asuntos, de lo 
que resultaban grandes escándalos y desórdenes, y se reclamó 
la prohibición. En las Cortes de Salamanca de 1465 se supli
có contra los jueces, comisarios y ejecutores, porque los pue
blos recibían grandes agravios y fatigas (Petición IV). Se re
produjo en la VI la prohibición de que los escribanos de los 
concejos, cabildos y ayuutamientos no tuviesen voto en ellos, 
revocándose las carlas dadas en contrario. Se ordenó en la VII 
que no se diesen huéspedes á los regidores. Y se recordó en 
la X la ley de Toledo, sobre elección de los procuradores. En 
las Cortes de Ocaña de 1469 reclamaron los procuradores la 
revocación de las mercedes otorgadas, lo cual aplazó el Rey 
por la necesidad que tenía de contar con los caballeros de su 
reino. Hízose constar en la VII, que fué completamente aten· 
dida, que desde mediados de Setiembre de 1464 se habían acre· 
centado muchos oficios de alcaldías é veyntequatrias é rregi
mientos é piraderías é escribanías del número é fialdades é eje
cutorias é otros oficios en muchas ciudades, villas y lugares; y 
á otros que los tenían vitalicios se les había dado por juro de 
heredad; y á otros que tenían tenencias y alcaldías durante la 
voluntad del Rey, se les había concedido vitaliciamente, y á otros 
por juro de heredad; cuyas merced.es quedaron completamente 
revocadas. Esta misma ley prueba lo profundo del mal y la 
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gran decadencia del régimen municipal. Finalmente, en las 
Cortes de Santa María de Nieva de 1473, no sólo se ratificó la 
revocación de las mercedes otorgadas desde 1464 hasta enton
ces (Petición II), sino que la VI dej6 sin efecto las otorgadas 
por vias indirectas. Y en la XIII se hizo constar, que desde la 
misma fecha muchos concejos, cabildos, universidades y per
sonas singulares habían recibido muchas cartas y albalas muy 
exorbitantes y contra toda justicia y en perjuicio de terceros, 
sin ser éstos llamados ni oído8, con cláusulas exorbitantes y no 
acostumbradas, cual las pensaban y querían ponerlas cada uno 
que las procuraba; pero el Rey, sin revocar lo hecho hasta en
tonces, mandó se guardase en las cartas, albalaes y cédulas que 
de allí en adelante diere (456). 

Las leyes que acabamos de indicar, prueban elocuentemente, 
que si durante el reinado de Juan II el poder municipal llega
ba al término de su decadencia, en el de Enrique IV continua
ron agravadas todas las quejas y todos los abusos, siendo las 
municipalidades presas de verdadero espíritu anárquico, y ha
biendo perdido toda autoridad y prestigio. Los Reyes Católicos 
no podían consentir esta deplorable situación, y aunque su po
lítica no consintiese dar á las municipalidades la influencia y 
el poder que tuvieron los concejos de la Edad Media, tampoco 
consideraron conveniente aniquilar este poder local, qt10 venía 
siendo un freno á las exigencias de la nobleza. Prefirieron, pues, 
al atacar el e8píritu anárquico de las corporaciones populares, 
dar influencia directa al poder supremo y á refrenar suEt abusos 
aumentando y extendiendo á la vez el número de corregidores. 
Los ayuntamientos se encontraban compuestos á un mismo 
tiempo de los individuos nombrados por elección popular, y por 
los demás que, habiendo tenido los cargos de la corona á per
petuidad, ejercían un influjo más directo y positiro, resultan
do una línea divisoria entre ellos, que ordinariamente servía 
para la clasificación de sus gerarquías sociales. Los antiguos 
ayuntamientos, constantemente apoyados y protegidos por los 
Reyes, no habían perdido su antiguo carácter ni habían des
aparecido tampoco las ideas de libertad y la entereza tradicio-
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nal en estas instituciones, y formado espíritu de cuerpo; los re
gidores perpetuos, como los temporales, comprendieron el esta
do de opresión á que se les iba reduciendo, y los obstáculos que 
á su marcha libre y desembarazada oponía, por una parte, la 
vigilancia de la autoridad real con sus disposiciones coercitivas, 
y por otra, la presencia de sus agentes ó de los encargados por 
el gobierno de facilitar y procurar su exacta observancia. 

Los Reyes Católicos, deseando también que los pueblos tu
vieran en la ley el escudo más fnerte de sus derechos, castiga
ron toda clase de motines y asonadas, como cuenta Pulgar que 
sucedió en las alteraciones de la villa de Cáceres. En las Cor
tes de Toledo de 1480, hicieron varios ordenamientos para el 
buen gobierno de los pueblos, y según sus Peticiones LXII, 
LXXVII, LXXXill, LXXXIV, XC, XCII, C y CVI, no sólo 
redujeron los oficios acrecentados al número que tenían en 1440, 
reservándose la provisión de los que fueren vacando, según era 
usado y acostumbrado, sino que prohibieron el arriendo de los 
oficios concejiles y revocaron las cartas reales, para llevarlos 
por juro de heredad y renunciarlos y traspasarlos. Aunque to
leraron las renuncias de los vitalicios, anularon las hechas y 
las que se hicieren dentro de los veinte últimos días de la vida 
del renunciante. Obligaron á los regidores á residir por lo me
nos cuatro meses continuos ó interpolados en la ciudad 6 villa 
donde tuvieren el oficio, y para evitar las incompatibilidades, 
establecieron, que no pudiesen optar á ningún oficio público los 
que viviesen con persona que tuviese voto en el cabildo de 
aquella ciudad ó villa, ni los arrendadores de las rentas reales 
6 concejiles, ó de los propios de los pueblos en donde debieren 
usar de su cargo. Algunas de estas disposiciones subsistieron 
hasta la Nov. Rec., y forman las leyes III, IV y VI, tít. VIII, 

lib. VII. 
El poder local que representan las municipalidades, lejos de 

desvirtuar ni ser obstáculo al ejercicio del poder civil en la épo
ca de los Reyes Católicos, fué, por el contrario, un poderoso au

xiliar de su política. 
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CAPÍTULO X. 

CARÁCTER DEL SIGLO XV. 

Representa el siglo xv la transición de la Edad Media á los 
tiempos modernos, y como todos los grandes movimientos de 
la civilización, lejos de ser obra Clel azar, responden á causas 
transcendentales, parece llegado el momento de aquilatar por 
qué razón aquel poder tan débil en las manos de Enrique IV, 
se convirtió en vigoroso y admirado cetro en la gloriosa mo
narquía de los Reyes Católicos. 

No sólo Espafia, sino Europa entera, había caminado duran
te la Edad Media, falta de intereses é ideas generales . Todo en 
ella fné local é individual, y la demostración diaria de su insu
ficiencia la obligó á buscar á principios del siglo xv un centro 
de intetés común, á cuya sombra se crearon los pueblos y los 
gobiernos, que nunca habían existido de una manera estable y 
regular. Fué; pues, el siglo xv un siglo de preparación para el 
hecho que había de realizarse en el xvr y siguientes, y se reali
zó sin preparación alguna, por lo mismo que era consecuencia 
natural del curso lógico de los acontecimientos. Así se cumplen 
en la tierra, ha dicho Mr. Guizot (457), por la mano de los hom
bres, los grandiosos é incomprensibles planes de la Providencia. 
Por esto notamos algunos acontecimientos fatales que no al
canzan á evitar la ciencia ni la voluntad de los hombres, y otros 
dependientes enteramente de sü inteligencia y de su libertad, 
que suceden así porque así los ha proyectado y querido. 

Al pasar de la Europa feudal á la Europa moderna, nos en
contramos frente á frente de dos ideas distintas: el mundo de la 
fuerza y el del derecho; el feudalismo y la idea moderna; el pa
sado y el porvenir. Un historiador célebre la ha calificado de 
fantástica y de positiva, de cálculo y de ligereza, de caracteres 
grandiosos y de prosáicas indagaciones jurídicas. La gran epo
peya de las cruzadas había establecido comercio de afectos é 
intereses entre diferentes pueblos, y estudiados sus usos y cos-
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tumbres, habían sentido la grandiosidad de sus destinos y la ne
cesidad de conciliar sus aptitudes y sus posiciones. A la idea 
local sustituía la general; el conjunto daba vida á la asociación; 
las· enemistades de ayer se cambiaban por las amistades de ma
fiana; y en vez de luchar sólo por la gloria de vencer, los prín
cipes mismos, representando á las naciones, buscaron y realiza
ron alianzas para más grandes empresas. Este es el espectáculo 
que aute la crítica posterior presenta la formación de las gran
des nacionalidades, la constitución de las monarquías, el desa
rrollo y consolidación del poder real, y á la vez el progreso y 
crecimiento de los intereses y de la cultura nacional, hechos 
grandiosos que se realizan en la época que describimos. 

Son los siglos herederos de los siglos, y sin los esfuerzos de 
los que precedieron al xv, no hubiera sido éste el precursor de 
nuestra existencia político-social. Sus grandes descubrimientos 
causan á la vez admiración y respeto. La propagación de la len
gua latina, facilitaba las fórmulas de la contratación y del co
mercio. Los principios de las grandes relaciones internaciona
les, anularon el aislamiento feudal. Y desde entonces, los gran
des acontecimientos de un pueblo conmovieron á los otros 
pueblos y afectaron á la civilización general. Francia, donde 
tanto prevaleció el feudalismo hasta el reinado de los Valois, 
no formó su nacionalidad sino después que vió terminada la 
guerra cou los ingleses y cimentada su independeucia: Los rei
nados de Carlos VI y. gran parte del de Carlos VII, carecieron 
de fuerza y unidad; pero el sentimiento del honor nacional se 
representó en la monarquía, y desde entonces el poder se en
grandeció, organizó y consolidó. Se formaron las milicias per
manentes, y se crearon las compafiías de ordenanza de caba
llería y los francos archeros como infantería. Se regularizaron 
los impuestos y se multiplicaron los parlamentos, es decir, 
cuanto constituye la esencia de todo gobierno, la fuerza mili
tar, los impuestos y la administración <le justicia. Luis XI aún 
hizo más, pues domó á la aristocracia feudal, cambió los me
dios materiales con los morales, y sustituyó la fuerza con la 

justicia. 
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En Alemania volvió á sentarse la casa de Austria en el tro
no imperial en 1438, ;r el poder adquirió una consistencia de 
que había carecido hasta entonces. También creó una milicia 
permanente, valiéndose ele los mismos medios que Luis XI de 
Francia. Inglaterra en la misma época tenía en el interior la 
guerra de las dos rosas y en el exterior luchaba con la Francia. 
En ambas, el pueblo inglés, que babia conservado hasta enton
ces sus fuerzas y sus riquezas, se colocó al lado del trono y le 
defendió con entusiasmo. Los impuestos se robustecieron. La 
aristocracia inglesa, diezmada é incapaz de conservar el poder 
que hasta entonces había ejercido, tuvo que abandonar su pues
to al estado llano, y en 1485 fué fácil á Enrique VII hacer 
triunfar completa y definitivamente el principio monárquico. 
En España se reflejaron los mismos hechos, pero las conse
cuencias fueron más lógicas y legítimas. 

En España se desenvolvían á la vez antiguas tradiciones, po
derosos esfuerzos, vitalidad acaso excesiva en sus elementos so
ciales; pero la monarquía predominaba sin mengua del senti
miento popular y del espíritu católico, porque la Iglesia, el 
pueblo y el Rey recordaban, como fundamento de su poder, una 
desgracia común en Guadalete y una resurrección simultánea . 
en Asturias, según la feliz expresión de López Sánchez. Unos 
mismos fueron los dolores y los peligros, é idénticos habían de 
ser los esfuerzos y los medios de lucha. De la religión católica 
salió poderoso el pueblo, y del pueblo tuvo origen la monarqu.ia 
ele Asturias, expresión de una fuerza que defendía la familia, la 
propiedad y la paz pública. La Iglesia daba calor á aquella 
combinación política, conteniendo los extravíos del trono y re
frenando las turbulencias de los señores. Y esta triple armonía 
de la inteligencia, la fuerza y el derecho, simbolizada en el cle
ro, el pueblo y el Rey, permitió ver en Españ.a transformacio
nes y resultados que no alcanzaron las demás naciones. Los 
Reyes fueron tan pródigos en otorgar los fueros, como las ciu
dades y villas en pedirlos. La nobleza selló con su sangre su 
fidelidad monárquica y su convicción cristiana, y fundida des
rués con .el estado llano, rompió su última lanza en la conquis-
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ta de Granada. Los procuradores de los pueblos se sentaron en 
las Cortes al lado del clero y la nobleza. Y en las luchas qne se 
entablaron entre el pueblo y la nobleza, el Rey, como elemento 
moderador, mediaba en la contienda, ya otorgando inmunida
des á la Iglesia, aliada del Rey y del pueblo; ya nombrando 
jueces Reales, que salían de los juristas nacidos en el estado 
llano; ya interviniendo el tribunal de los condes, con conseje
ros letrados que reconocían el mismo origen; ya estableciendo 
el recurso de queja contra los que juzgaban con injusticia; ya 
creando adelantados y corregidores; ya reconociendo al pueblo 
su intervención política-administrativa en el gobierno y en la 
elaboración de las leyes. La justicia sustituyó á la fuerza. La 
Iglesia adquirió libertad y poder al lado del Estado. El trono 
conquistó su prestigio y sn fuerza. La nobleza se contuvo en 
sus justos límites. El pueblo conquistó su entrada en las Cor
tes por derecho propio. Hubo unidad y concierto en el poder. 
La nación española existía, porque vivía al calor de la unidad 
y de los grandes intereses. Y es que, como dijo hace años un 
célebre escritor de la Francia, en el siglo xv murieron todas las 
repúblicas, y aunque algunas conservaron el nombre, el poder 
se concentra en mano de algunas familias ; en una palabra, el 
régimen monárquico nació allí también y carecieron de vida y 
aliento las instituciones democráticas. 

El carácter dominante del siglo xv fué la consolidación del 
principio monárquico y la constitución ele las grandes naciona
lidades. En la antigua Europa habían luchado y compartido su 
influencia el Pontificado y el Imperio en su relación del Oriente 
con el Occidente. La tendencia á la unidad había detenido la 
anarquía feudal; pero Alemania, distrayendo su fuerza por do
minará la Italia, había mostrado su decadencia. El Occidente 
se vió amenazado por el Oriente, y cuando cayó el imperio bi
zantino y se extendió el otomano , necesitó un apoyo valeroso 
para resistir la invasión del sensualismo oriental. Este apoyo se 
encontró en la unidad monárquica, en el brazo militar de la 
casa de Austria, y así como el cristianismo sirvió de dique al 
triunfo de las tribus bárbaras, así el poder austriaco permitió 
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que las naciones meditasen y se organizaran bajo una idea po· 
lítica. Sin espacio material para resefíar lo que pasó en las na
ciones europeas, diremos tan sólo, que siendo Espafía una avan
zada de la civilización occidental, como pueblo religioso, demo
crático y monárquico, estaba llamado á contener la avalancha 
islamita, ínterin la Europa llenaba en Oriente sus destinos, y 
la religión, la dignidad popular y la monarquía se salvaron á 
impulsos de la unidad monárquica-territorial de Aragón y Cas· 
tilla, Andalucía y Navarra, sembrando las fecundas ideas de la 
civilización del Africa y de la unidad ibérica. 

Los dos grandes errores religiosos que se habían producido 
en el mundo, eran el arrianismo en tiempo de Teodorico y el 
mahometismo en el de Mahoma. El torrente de las nuevas ideas 
que amenazaba desnaturalizar al hombre y al género humano, 
sólo pudo ser contenido por el genio del siglo, por Carlomag· 
no, que, representante de la unidad, pudo detener en el polo la 
barbarie y ser el azote de los pueblos idólatras; pero aún ame
nazó al mundo un nuevo peligro. El protestantismo creó las 
guerras de religión que, afectando en primer término al senti
miento más íntimo de las naciones cristianas, encubría una 
grave cuestión política : sólo la nación espa:ñola, defensora de 
un principio religioso-militar, pudo encontrar otro genio en la 
persona de Carlos V para no desmentir sus tradiciones y su 
historia. Por ello, en vez de las innumerables divisiones de la 
Italia, Españ.a pudo mostrar su unidad política. Cuando Fran
cia tenía una aristocracia no domada y un pueblo no todo mo
nárquico, España presentaba á los Reyes Católicos victoriosos, 
prudentes y protectores del estado llano. Uuando Alemania 
conservaba un espíritu débil y las riv~\lidades del feudalismo, 
España tenía sus concejos respetables, la nobleza sin peligros, 
la patria sin los enemigos de Dios y fundidos los diversos rei
uos de la monarquía. Cuando Suiza, por apartar el germen de 
su división religiosa, buscaba remedio en las confederaciones; 
cuando la Escandinavia temía por su unión de Calmar, y la Po· 
lonia y Hungría temían ser presas del imperio otomano, Espa
f'í.a ostentaba una constitu_pión consagrada por el Rey, el pueblo 
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y la Iglesia, que tenían garantidos sus respectivos derechos. 
Con la consolidación del principio monárquico coincidió el 

renacimiento de las letras, choque de dos diversas civilizacio
nes, pero no origen de la fórmula del protestantismo, como por 
algunos se ha sosteuido. El Oriente, con sus grandes sutilezas, 
sus repetidos cismas y su espíritu polemista, conservaba el grie
go. El Occidente, con sus antiguas tradiciones y el aislamiento 
que la ciencia buscó en las moradas del Señor, conservaba el 
latín y recomponía los recuerdos de su siglo de oro. Cuando 
ambas nacionalidades se aproximaron, se conocieron y estable
cieron las relaciones de la asimilación, el choque se prodnjo y 
el renacimiento se realizó en la forma greco-romana, buscando 
la polémica en la literatura, en la filosofía, en la religión y en 
el derecho. Este movimiento, en cuanto conducía al conocimien
to perfecto de la literatura pagana, al purismo clásico de los 
siglos de oro griego y romano, foé un verdadero progreso; pero 
en cuanto significaba la restauración del paganismo en el seno 
ele una civilización inspirada por ideas verdaderamente cosmo
politas, fué nn retroceso indudable, porque en lo político sólo 
representaba la absorción del estado; en la idea social, las desi
gualdades afirmadas por la ley; en la idea religiosa, un politeís
mo desgarrador, y en la filosofía, un procedimiento distinto 
para conocer al hombre, á la sociedad y á Dios. Ayudado di
cho renacimiento por el catolicismo, ni perdió su carácter dis
tintivo dentro de la civilización cristiana, ni resucitó el paga
nismo; antes por el contrario, sirviendo para el conocimiento 
ele la antigüedad, demostró no ser refractario al progreso eien
tífi.co-literario. Contuvo á los novadores, condenó el error, dis
ciplinó la iuteligencia, pero no retrasó la civilización. Y así, 
mientras Inglaterra y Alemania acogieron en su daño un espí
ritu de protesta rebeldía, España conservó la forma caracterís
tica de su romance popular, y la literatura se elevó á razón de 
estado, discernimiento político y pensamiento de gobierno, en 
el conde Lucanor de Juan l\Iannel, en el centiloquio de Iñigo 
López de Mendoza, en el laberinto de J nan de Mena y en las 

letrillas de Juan de la Encina. 
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Aparecieron también pl'ofundos sabios, y tras de ellos los 
grandes descubrimien.tos que iban á transformar el mundo. La 
imprenta, la pólvora, la brújula, no son novedaaes peculiares al 
siglo xv, pero sí le deben sus grandes aplicaciones y perfeccio
namientos. La primera, universalizando el poder, vino á satisfa
cer una gran necesidad en la lucha activa de las ideas, que iba 
á caracterizar la guerra religiosa. La pólvora, cambiando la 
naturaleza de la lucha humana y sus medios de resistencia, clió 
á la industria nuevos procedimientos y al poder más medios 
de defensa. La brújula, facilitando el progreso de la navega
ción, fué un poderoso auxiliar del comercio universal. El mundo 
moderno se transformó por los inescrutables caminos que ense
fía la Providencia, y se preparó á otra lucha más transcenden
tal. Progresó el comercio, y España y Portugal compartieron 
los nuevos descubrimientos. Los Reyes Católicos habían reali
zado la unidad nacional con la conquista de Granada, y cuan
do, lanzado el árabe del suelo español, adquirió el gran capitán 
probada gloria para la corona de Castilla, un error de los por
tugueses d.ió un nuevo paso á las Indias, y la fe y la perseve
rancia en el inmortal Colón dió á Espafia un nuevo mundo, 
que había de modificar profundamente las condiciones mercan
tiles de la Península. El genio de Colón halló su patria en un 
pueblo que acababa de vencer al islamismo, su refugio y pro
tección donde siempre lo encontró la ciencia en España, y el 
alma cristiana de la reina Doñ.a Isabel presintió la gloria de su 
reinado. Ambos descubrimientos fueron una brecha que se 
abrió á la preponderancia mercantil y exclusiva de los turcos, 
impidiendo que los pueblos cris.tianos se convirtieran en ver
gonzosos bajalatos. Cambióse el camino de Oriente, y se eugra11-
deció el comercio marítimo. 

Todos estos importantes y transcendentales acontecimientos, 
produjeron una transformación esencial en la manera de ser de 
las relaciones nacionales, promovidas por intereses políticos, 
religiosos y comerciales. Comenzó entonces una lucha de prin
cipios, de civilizaciones é intereses, desconocida hasta entonces, 
con el objeto de proteger á las naciones cristianas contra los 
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pueblos reformistas, amparar los intereses de las potencias con
tinentales ó de las marítimas, y los de los pueblos monárquicos 
6 de los republicn:nos. El poder y la vida local desapareció, y po
demos afirmar que en el siglo xv se extinguió la guerra de sobe
ranos con vasallos y comunes con feudatarios, para dar lugar á 
las de pueblo á pueblo y gobierno á gobierno, y para amparar 
los intereses morales y materiales respectivos. La Europa tenía 
analogía de origen, y desde que se hizo una, pudo resistir la 
invasión turco-otomana; pero aunque venciendo el espíritu feu
dal salvó el espíritu monárquico, se encontró frente á frente 
con una tendencia anticatólica, creadora de nuevas y no menos 
transcendentales relaciones. El protestantismo se convirtió en 
arma política, y Francisco I se ostentó protestante contra su 
rival Carlos V, sin pe1juicio de alardear de católico en condi
ción bien diferente. Para contener los resultados de esta lucha 
político-religiosa, se inventó la teoría del equilibrio de los es
tados, que recibió su realización en la paz de Westphalia. Este 
principio reemplazó al de la unidad moral que había presidido 
á la Edad Media, pero fué impotente para remediar los males 
que trataba de corregir. Un profundo racionalista ha dicho (458) 
á este propósito: «Verdad es que la Europa es una gran familia, 
»cuyos intereses se arreglan por el concierto de sus miembros; 
»verdad es que, á las veces, los congresos arreglan las diferen
»cias que pueden ocasionar guerras sangrientas; » pero pregunta 
á seguida: «¿Este doble movimiento de unidad y variedad, puede 
»ser el fruto de un sistema? Los elementos constitutivos del 
,,género humano no se inventan; aparecen en la creación por la 
»fuerza de quien dijo al mundo: sé. Dios dotó á los germanos del 
»espíritu de individualidad, á quien el mundo moderno debe el 
»elemento constitutivo de su vida. Al lado de este elemento de 
»diversidad existe el de unidad, que nadie puede decir era ig
rnorado antes de la Edad Moderna,» y añade: «Y por cierto 
»que en la Edad Media había una unidad más elevada que la 
»Unidad mezquina, producto de los intereses comunes ó de los 
~odios recíprocos. La unidad del Cristianismo, que se proponía 
»la asociación pacífica del género humano. » 
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El siglo xv, producto de la Edad Media, fué preparación del 
mundo moderno. En él se reorga11izaron las nacionalidades; se 
consolidó el principio monárquico; se contuvo la marcha del 
imperio bizantino; renacieron las letras; Re realizaron importan
tes descubrimientos que aumentaron el comercio y las relacio
nes internacionales, matando el monopolio mercantil de los 
turcos, y se estableció el principio de las grandes relaciones, ya 
entre potencias continentales y marítimas, ya entro potencias 
católicas y protestantes, ya entre intereses análogos, frente á 
otros opuestos entre sí, si bien á su vez análogos, surgiendo la 
teoría del equilibrio europeo. El reinado de los Reyes Católicos, 
su gloria y esplendor, no fué nn hecho aislado en la vida de los 
pueblos, sino el desarrollo natural y forzoso de todos los suce
sos que caracterizan un periodo dado de la historia. 

CAPITULO XL 

INFLUENCIA DE LOS LEGISTAS EN EL SIGLO XV. 

Los grandes acontecimientos de est~ siglo, que se abre con el 
decaimiento de la lucha entre el imperio del hombre y el impe
rio de Dios, de la cual nace por un lado el absolutismo de los 
Reyes y las repúblicas italianas, sintiéndose los primeros chis
pazos de la revolución religiosa que había de estallar en el si
glo xvr; la caída de las municipalidades y la unificación de los 
Estados; los descubrimientos grandiosos que se realizaron; la 
expulsión de los árabes del suelo espafíol; el desarrollo de la in
dustria y el comercio; la emancipación de la clase obrera, pre
parada por la organización gremial; las universidades que se
cularizaron la ciencia; el derecho, que sufrió profundas trans
formaciones; la legislación foral, sustituida por la nacional, 
inspirada en el derecho romano y el germánico; y los juriscon
sultos formando hasta los consejos de los Reyes, todo comprue
ba que el derecho de la fuerza, única misión de la Edad Media, 
había concluido, para abrir paso al mundo moderno, en donde J 
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el trabajo intelectual, comercial é industrial suscitó nuevos pro
blemas, tomando por base la fuerza del derecho. 

El sentimiento de la Edad Media fné esencialmente guerre
ro, y aunque la sol>erauía y el gobierno se concentraban en la 
justicia, ésta era una especie de guerra, pues no tenían otro ca
rácter el combate judicial y las guerras privadas. El entusiasmo 
guerrero y político que produjeron las cruzadas, terminó por 
infundir entre el Oriente y el Occidente otras aspiraciones y 
otras necesidades, y el comercio y la industria no se avinieron 
á aceptar la fuerza como juez. Era necesario dar una nueva 
forma á la justicia, y como la idea de ésta se confundía desde 
antiguo con la monarquía, el Rey fué considerado como supre
mo juez; también, aunque el feudalismo consentía un tribunal 
en cada sefíor, se permitió el recurso, por falta de audiencia, 
como violación de todos los deberes feudales. Los legistas, tan 
duramente criticados por l\licbelet, habían de dar á la nueva 
justicia una nueva fórmula, y la encontraron en la ciencia del 

derecho romano. 
Habíase despertado en Italia en el siglo XII la afición á un 

estudio, y cuando la fuerza gobernaba al mundo, miles de 
oyentes nacidos del estado llano, se dirigieron á Bolonia á es
tudiar el derecho, qne contenía en su esencia el principio de la 
igualdad legal. El derecho romano concentraba la soberanía en 
el jefe del imperio, y aunque proclamaba en todos el libre de
recho de propietarios, á todos ellos los hacía súbditos. Llamó
sele la razón escrita, y, como dice Laurent, los hombres inicia
dos en aquella ciencia se vieron colmados de honores y digni
dades; las ciudades se disputaban á los legistas para confiarles 
la dirección de los negocios; los Reyes y los emperadores los ad
mitían en sus consejos; igualaba su consideración á la de los 
barones, y tomaron el título de caballeros en leyes. Con razón 
ha podido decir Mr. Bardoux (459), que la Edad Media fué la 
edad de oro de los legistas, pues en él nacieron, se elevaron, 

engrandecieron y dominaron. 
La mayor dificultad consistía en penetrar en los tribunales; 

pero la ciencia entró hasta en los feudales. Las carlas de fue-
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ros comenzaron por abolir el duelo y todos los procedimientos 
de la fuerza, y la creación de los bailios y los merinos acabaron 
insensiblemente con la jurisdicción de los señores, según con
signa Pardessús en su Organización judicial (460). La invención 
de los casos de corte aumentaron la jurisdicción del Rey, pues 
no hubo delito que no fuera caso de corte, ni negocio á que no 
debiera extenderse la protección Real. Los monarcas introdu
jeron la apelación en los territorios realengos, y este principio 
se fné introduciendo, primero por el uso y luego por la fuerza 
irresistible de las ideas, cuando los legistas dieron á la apela
ción la forma de un acto protector. En el siglo xrv no fné ya 
contradicha por los grandes vasallos, y desde aquel punto ya 
no hubo feudalidad política. 

Arrebatada la jurisdicción á los grandes sefíores y reivindi
cada para el poder Real, se proclamó el principio de que toda 
jurisdicción civil del reino procedía del Rey en feudo y subfeu
do, principio que engendró y legalizó la sucesión hereditaria de 
la monarquía, y que condujo lógicamente á considerar el trono 
como una verdadera propiedad. Todo ello destruía por su base 
la guerra privada, pues el Rey podía obligar á las partes á es
tablecer treguas y hacer la paz, y la justicia, á pesar de las gue
rras privadas, debía perseguir el castigo de la culpa que las 
había provocado. Pero los legistas, en su afán de enaltecer el 
poder Real, avanzaron hasta el despotiemo más absoluto. Mi
chelet, en su Discurso de apertura, pronunciado en la Facultad de 
Letras de París el 9 de Febr~ro de 1831 (461), les negó el título 
de libertadores del pensamiento, pero es forzoso considerar su 
situación en aquella época. Los legistas, para destruir la orga
nización feudal, necesitaron robustecer el principio de autori
dad en la persona del monarca, y si el espíritu autoritario reci
bió muy fuerte colorido, de ello no puede culparse á los legis
tas, sino á las circunstancias, que son las que deciden en mu
chas ocasiones del porvenir de los pueblos. 

Todos los procedimientos de la fuerza desaparecieron, y las 
composiciones, la freída y otros se sustituyeron por una pena 
y un procedimiento inquisitivo, que ha tardado en abolirse na-
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<la menos que seis siglos. En el derecho se sintió la necesidad 
de hacerlo más filosófico, y los juriscommltos trabajaron con 
desasosiego, como si presagiaran grandes transformaciones. A 
la diversidacl ele fueros sucedió la unificación, y en Espafia, Alon
so el Sabio adelantó á su siglo las creaciones del Fuero Real y 
de las Partidas, que ya á mediados del siglo xm repitieron con 
exactitud las doctrinas que en toda Europa mantenían abierta 
lucha con el régimen feudal. Desde el célebre concilio de León 
de 1020 se ha repetido en todos los Códigos generales y fueros 
municipales el principio de que toda jnrisdicción civil y cri
minal procedía del Rey como fuente de justicia. En. el Fuero 
Viejo de Castilla, se consideraba esa justicia una de las cuatro 
cosas natlU'ales al señorío del Rey. En el ordenamiento de Al
calá se prohibió la guerra privada por la ley del reto y de la 
tregua, so pena de ser acusado el rico-hombre ele alevoso. Y el 
Código ele las Partidas no sólo sancionó estas doctrinas, sino 
que estableció que los Reyes son sefiores ele sus tierras mien
tras viven, y que á sus finamientos las pueden dejar á sus here
deros, porque han el seiiorío por heredad. Sin embargo, hasta las 
Cortes de Segovia no se dió á Dofia IHabel el título de reina 
propietaria, y como reina propietaria fué recibida y jurada en 
las Cortes de Toro de 1505 su hija la princesa Doña Juana. 

Al realizar los Reyes Católicos el bello ideal de su política, 
sustituyendo las armas con las letras, se encontraron al estado 
llano en posesión ele la administración de justicia y de la ense
fí.anza pública. Para debilita,r el poder del clero y la nobleza, 
necesitaron robnstecer y consolidar la influencia del tercer esta
do, y lo hicieron con acierto, según declara el historiador Hur
tado de Mendoza. Los j nriscousultos fueron, según reconoció 
Colmeiro, los filósofos de su tiempo y los mayores enemigos del 
régimen feudal. Aspiraban á la concentración de la soberanía, 
pero al mismo tiempo la limitaban en nombre de la justicia y 
el derecho. Levantaron la monarquía sobre la nobleza y el pue
blo, pero también organizaron el poder civil en oposición al mi
litar, y hombres de mediana condición fueron cerca del Rey los 
representantes y protectores del estado llano. La clase que tal 
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misión llenó en la historia de este país, bien merece la conside· 
ración que le tributamos en estas lín0as. 

CAPITULO XII. 
JUICIO CRÍTICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LOS REYES CATÓLICOS. 

Uno de nuestros más severos estadis-tas (462) ha trazado con 
desapacible colorido la administrn.ción pública en los siglos XVI 

y siguientes; y como esta administración había sido planteada 
y reformada por los Reyes Católicos en el último tercio del si
glo xv, y merecido las alabanzas de los historiadores, confor
mes en qne dicha época fné la más gloriosa que presentan los 
anales de la patria, nos ha parecido conveniente emitir nuestra 
opinión acerca de punto tan transcendental é importante, por lo 
que referirse puede á la organización y desenvolvimiento del 
poder civil bajo sns diversos aspectos. 

Las indicaciones consignadas en los capítulos precedentes, 
han tenido por objeto demostrar, que el movimiento é impulso 
impreso á la política y administraeión españ.ola á fines del si
glo xv, no fué aislado y consecuencia de los elementos y actitu
des propios del país, sino eco y resonancia de los grandes acon
tecimientos que se realizaban en Europa, y en los cuales tan 
importante parte tomó España. Por ellos adqtúrimos nueva 
vida; se crearon instituciones adaptadas á nuestro carácter; na
cieron elementos y facultades ignoradas hasta entonces, y ad
quirida ilimitada confianza en el poder público, se desarrollaron 
las artes, el comercio y la industria, prosperó la agricultura, y 
los hábitos feroces de los siglos feudales fueron reemplazados 
por una civilización más culta y más cristiana. Completada la 
organización interior, y concentrado todo el poder civil, adqui
rió Españ.a tan importantes territorios en Italia, en Africa y en 
América, y tal importancia, que su nombre suena mezclado en 
todos los graneles acontecimientos de la época, y su política se 
refleja por mucho tiempo é influye en la suerte varia ele las na
ciones europeas. 
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Desde el advenimiento de los Reyes Católicos, la monarquía 
española representó la unidad fuerte, incuestionable y absoluta. 
En ella residía toda la jurisdicción. La justicia se administraba 
en su nombre. Nadie la ejercía sino por su delegación, y la 
ley se ajustaba á sus deseos. La idea de la unidad trajo como 
forzosa consecuencia una excesiva centralización; pero ni de lo 
uno ni de lo otro puede culparse á los Reyes Católicos, solícitos 
y afanosos en cimentar á toda costa el poder Real, y no adoptar 
en la esfera del gobierno, que es la ele la administración pro
piamente dicha, disposición alguna que contrariase en lo más 
mínimo su pensamiento político. El triunfo ele los legistas había 
consistido cabalmente en destruir el poder feudal, enalteciendo 
el abi:;olutismo de los Reyes, y desde el célebre concilio de León 
de 1020, todos los Códigos españoles habían proclamado que 
toda jurisdicción civil y criminal procedía del Rey como fuente 
ele justicia. Este orden de ideas era además común en toda Eu
ropa, y D. Fernando y Doña Isabel, al ajustarse á la doctrina 
triunfante en todas partes, no podían ser responsables de las 
consecuencias que hasta mucho tiempo después no fueron co
nocidas. Además, aunque la unidad y la centralización sean 
cosas distintas, es incuestionable q ne la suma centralización 
supone la unidad en la nación y en el poder, y que habiendo 
iniciado los Reyes Católicos la política de constituir la unidad 
en el poder supremo y derivar la autoridad del gobierno cen
tral, la centralización administrativa no podía dejar de formar 
parte de este sistema. Colmeiro sostiene (463), con gran razón á 
nuestro juicio, que fué grande la centralización política, econó
mica y administrativa en el siglo xvr; pero afiade que, en esta 
violenta reacción de la monarquía contra el régimen feudal, 
España uo hizo sino seguir b corriente de Europa. El espíritu 
de la época propendía á extender la suprema autoridad á todo 
lo que ele cerca ó de lejos era ó parecía ser materia de gobierno, 
y de aquí uu grado sumo de centralización fundado eu la falsa 
idea que todos los negocios públicos y muchos particulares de

bían reputarse negocios de Estado. 
Para unificar el po<ler necesitaron los Reyes Católicos privar 
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á la nobleza del que la Edad Media había depositado en sus 
manos, y siguiendo en esta parte el ejemplo que ofrecían las 
demás monarquías europeas, con más resolución y energía, y 
por consiguiente con más satisfactorio resultado, dictaron las 
medidas que hemos resefíado en otro lugar, una de las cuales 
fué el no llamar las clases privilegiadas á las Cortes para dis
cutir los asuntos más graves del Estado, quedando convertida! 
en palaciegas y anulándose para intervenir en la administra
ción pública. En Inglaterra, la aristocracia había sabido con
servar esta prerrogativa para no perder su influencia política; 
pero en Espaiia, la monarquía aniquiló completamente á la 
aristocracia, pues la privó de la fuerza, le quitó los bienes que 
malamente había adquirido, la expulsó de las Cortes, y como 
clase social, no foé ya ni considerada ni atendida. Lo único que 
hicieron los nobles, como dice muy bien Cos-Gayóu (464), fué 
convertirse en palaciegos, disputar allí los puestos y mostrarse 
ávidos de perpetuar las glorias de linaje, y fundar mayorazgos 
con dafío de la riqueza pública. 

No interviniendo en las Cortes las clases privilegiadas, y li
mitándose toda la representación del país á los procuradores de 
las ciudades y villas que de antiguo venían ejercitando este de
recho, las Cortes españolas del siglo xv, y especialmente las de 
la época de los Reyes Católicos, no pueden considerarse expre
sión de la Representación nacional, porque celebrándose á la 
ve~ Cortes en Aragón, y Cortes en Navarra, y Cortes en Cas
tilla, resulta que las había en todas partes, pero que no exis
tían las verdaderas Cortes en Espafía. Las antiguas debilida
des de los procuradores, sobre lo cual tanto y tan sabroso se 
ha escrito recientemente, habían debilitado bastante la respe· 
tabilidad de dicha institución, y es cierto que el poder central 
lo mismo gobernaba con ellas que sin ellas, y limitadas sus 
funciones á consignar en un cuaderno sus deseos, el poder Real 
lo mismo reconocía que negaba derechos. Por regla general, 
sólo acudía á ellas para realizar el servicio de millones, por
que, acordado por los procuradores, resultaba más fácil su rea
lización. Aquella importancia ele las antiguas Cortes de Casti-
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lla había desaparecido para no volver, porque habían cambiado 
esencialmente las condiciones de las clases sociales que la for
maban, y por mucho que fuera el deseo de enaltecer al estado 
llano, su sola intervención casi convertía á las Cortes en una 
rueda de la máquina administrativa. 

En la época á que nos referimos, la protección al estado 
llano para constituir una fuerza social en que pudieran apoyar
se D. Fernando y Doña Isabel contra las clases privilegiadas, 
no sólo lo demandaba la esencia de su política, sino que era 
una recompensa debida á los esfuerzos que el tercer estado ve
nia haciendo para enaltecer la monarquía y destruir el poder 
feudal. El ejemplo del gran Cisneros, que desde su humilde po
sición fué elevado á los más altos cargos del reino, donde llegó 
á ejercer una supremacía absoluta; el nombramiento de los le· 
gistas para llenar las necesidades de la administración de justi
cia y de otros cargos civiles, y la conducta guardada por Don 
Fernando en sus dominios de Aragón, donde constantemente 
apoyó al estado llano con el propósito de quebrantar la fuerza 
y autoridad de los levantiscos sefíores feudales, prueban, no 
sólo que el estado llano sirvió de principal apoyo á la política 
y á la administración de los Reyes Católicos, sino que abrió 
ancho campo á la emulación científica. La aristocracia misma, 
aunque conservaba grandes dignidades, inmensas rentas y vas
tos estados, se avino, como dice Prescott en su Historia de los 
Reyes Católicos (465), á entrar en la liza l;>ajo condiciones igua
les con sus inferiores, á disputar los premios del talento y del 
saber. Sin embargo, esta nobleza, domada pero no vencida, 
aún esperó con forzado reposo la hora en que pudieran salir á 

campaña y recobrar por las armas su autoridad perdida, y aun
que con ansia aprovecharon la ocasión que les brindó la muer
te de Dofía Isabel, no pudieron vencer ni la resolución de Don 
Fernando ni la fortaleza de Cisneros, y sólo se contentó, en 
tiempos de Carlos V, en girar, cual satélite de la corte, refle
jando tan sólo el esplendor que recibía del trono. 

Con el clero se mostraron tan severos como justos los Reyes 
Católicos. Ni el gran respeto que profesaba,n á la religión cató-



i 

r 
1' 

11 

1 

DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

lica, ni la legitima influencia de directores espirituales tan sa· 
bios como Cisneros y Talavera, impidieron que se dictaran 
muchas y muy en"érgicas medidas para disminuir el poder tem
poral del clero, limitar la jurisdicción eclesiástica y reivindicar 
toda la fuerza é importancia de la jurisdicción real. La mis
ma energía se guardó con la corte de Roma, y el concordato 
de 1482 reconoció á los Reyes de Espafía el derecho de nom
brar para las principales dignidades de la Iglesia. La conducta 
del clero mereció la atención preferente de los monarcas católi
cos, y en poco tiempo se restableció la antigua disciplina y se 
desterraron los vicios y la indolencia que por tanto tiempo la 
habían af~ado . Un escritor castellano atribuye todo este resul
tado á fortuna singular y á una prudencia consumada; pero el 
citado Prescott, más imparcial por ser extranjero, añade, que 
debe atribuirse también á la profunda convicción que todos te
nían de la integridad de la Reina, ante la cual era impotente 
toda resistencia, aun la de sus enemigos. 

En el orden religioso, la unidad política implicaba también 
la unidad religiosa, que fué durante siglos bandera de la recon
quista; y aunque para mantenerla se creó la Inquisición y se 
expulsaron de Espafía á los judíos, con gran dafío de la agri
cultura, la industria y el comercio y con gran rebajamiento de 
nuestra cultura intelectual, demostrado queda en otro lugar, 
que ni la Inquisición fué creación espontánea de los Reyes Ca
tólicos, ni el objeto de la creación autorizaba los excesos que á 
su soro bra se cometieron después, acaso por la influencia de la 
guerra de religión que se planteó en el siglo xvr entre el pro
testantismo y el catolicismo, ni en la expulsión de los judíos 
tan ardientemente reclamada por todas las clases sociales, debe 
considerarse otra razón y otro móvil que la razón de estado, 
que muchas veces obliga á los gobiernos á sacrificar á la paz 
y á la tranquilidad pública ciertas y determinadas convenien
cias políticas. 

La administración de justicia, y sobre todo el principio de 
igualdad que la informaba, ha sido generalmente encomiada y 
aplaudida, y Lucio Marineo (466) exclama, que fué tal la jnsti-
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cia que se administró á todos eu este feliz reinado, que los no
bles y los caballeros, los ciudadanos y los labradores, los ricos y 
los pobres, los señores y los vasallos, todos participaban igual
mente de ella. Pero los pueblos, además de esta inapreciable 
ventaja, vieron desterradas las prisiones arbitrarias y las exac
ciones ilegales; y aun liay quien afirma, que, por el pareceré in
tervención ele Cisneros, el tributo de la alcabala se conmutó por 
una cantidad fija y determinada, y su recaudación pasó de las 
manos de los perceptores reales á las de los mismos pueblos. 
Todas estas medidas y la de constituir la fuerza pública por los 
voluntarios de la hermandad, levantados y pagados por los pue
blos, dió á éstos una consideración extraordinaria, y sin duda 
para halagarles más, fueron los únicos llamados para celebrar 
Cortes. Acaso sin ellas se legisló mucho tiempo por Pragmáti
cas, pero este sistema se venía guardando por la mayor parte 
de los soberanos ele Europa, y era consecuencia natural del ro
bustecimiento de la autoridad real. Sin duda los pueblos no se 
atrevieron á censurar esta forma de gobierno, porque sus prin
cipales ventajas las encontraban en la tranquilidad del reino y 
en la seguridad de su; derechos particulares. 

Las nuevas necesidades que se crearon á la sombra de la paz 
demandaban nuevas leyes que regulasen los derechos y los de
beres, y dichas necesidades las satisfacieron por el momento 
las Ordenanzas Reales de Castilla, las Pragmáticas de Ramírez, 
las leyes de la hermandad, el cuaderno de alcabalas y otras no 
meno~ notables para el fomento de la agricultura, de la indus
tria y del comercio, fuentes seguras de la prosperidad pt'lblica. 
Al mismo tiempo que se promulgaban estas leyes, personas 
competentes se ocupaban de formar un Código general, como lo 
declaró la Reina Doña Isabel en una cláusula de su codicilo, y 
como lo confirman, no ya las leyes de Toro, aclaratorias de im
portantes dudas legales, sino la multitud de leyes que se inser
taron en la N mwa Recopilación, no concluida hasta el reinado 

de Felipe II. 
El engrandecimiento de ln, monarquía espafíola y el desarro

llo de los recursos nacionales, exigía una nueva. organización, 
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mejor combinada de todos los ramos de la administración pú
blica. Oreáronse acaso más tribunales de los que convenía, y 
aunque algunos de ellos, como el Consejo de Castilla, legislaba, 
gobernaba, administraba, aconsejaba y ejercía jurisdicción ju
dicial, esto pudo ser un defecto de la época, porque se descono
cía la teoría moderna de la división de los poderes públicos, pe
ro aquella diversidad de atribuciones no menoscababa en lo 
más mínimo la autoridad real, ni puede constituir razón para 
criticar lo que era necesaria consecuencia de la unidad y cen
tralización del poder público. Todos los grandes negocios del 
Estado se resolvían por cierto número de dependencias que te
nían por centro común á la Corona, y como los empleos prin
cipales los desernpefiaban los jurisconsultos, por reunir las con
diciones de capacidad necesarias, la autoridad de los Reyes Ca
tólicos, entre la milicia de los pueblos y la de los funcionarios 
públicos, se sintió fuerte y poderosa, por lo mismo que dispen-. 
saba á todos la justicia. 

Si se examinan cuidadosamente todas las leyes de este reina
do, suponen un desarrollo extraordinario de los recursos de la 
nación, y un notable progreso en lo que constituye la fuente 
inagotable de la riqueza pública, por más que sus resultados no 
correspondiesen siempre al buen deseo que las inspiró. Por ejem
plo, la Pragmática de 1491, mandando que los comerciantes in
gleses y demás extranjeros tomaran sus retornos en frutos ó 
mercancías del país, y no en oro ó plata, representaba el error 
económico acogido en otras naciones, de que los metales precio
sos, además de su valor como materia de comercio, constituían 
especialmente la riqueza de un país. Las Pragmáticas prohi
biendo á toda clase de personas, así naturales como extranjeras, 
embarcar mercancías en naves extranjeras, en puertos donde 
pudiera ser habido buque españ.ol; impidiendo vender buques á 
los extranjeros; ofreciendo grandes subvenciones á todos los bu
ques de cierto porte, y otorgando protección y privilegios á la 
gente de mar, tenían por objeto excluir á los extranjeros del co
mercio de transporte, y crear una marina para el comercio na
cional, que sirviese de auxiliar á la marina de defensa. El lu-
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jo fué restringido, no sólo con el propio ejemplo, sino prohi
biendo los trajes suntuosos y los gastos crecidos en las bodas, 
la importación y la fabricación de brocados ó de bordados de 
oro y plata y los muebles y adornos de estos metales, lo cual 
sólo sirvió para dar un valor artificial y más elevado á los ar
tículos prohibidos. Este mismo resultado dió la prohibición del 
uso de las telas de rica seda, que después de la conquista de 
Granada se habían hecho de uso general, y la prohibición de la 
importación de la del reino de Nápoles. Los productos natura
les, los minerales, el fomento de la cría caballar, la fabricación 
y exportación de géneros finos, los paños, las armas, los tercio
pelos, las platerías, la cuchillería, la cristalería y otros muchos 
productos industriales, acreditan los elementos de riqueza que 
se crearon en el país á la sombra benéfica de la paz y bajo la 
segura garantía de la tranquilidad pública. Sin embargo, al lado 
~el principio de libertad del comercio y de la industria, figura
ba el absurdo y antieconómico de la tasa, de antiguo estableci
do. Los Reyes Católicos consideraron siempre la agricultura 
como la principal fuente de la prosperidad nacional. Algunas 
medidas restrictivas se encuentran en la legislación de esta 
época, pero son en mayor número las que se inspiraron en el 
sentimiento de la libertad. 

La prosperidad interior de la monarquía produjo un eviden
te progreso en su condición exterior. Granada y Navarra se 
identificaron con el sentimiento y los intereses españoles, si bien 
esta última conservó su constitución particular, por respetables 
conveniencias políticas. Nápoles fué conquistada para Aragón, 
duefío ya de Sicilia, y allí se organizaron de nuevo los princi
pales cargos del Estado y los tribuuales de justicia, con grau 
espíritu de templanza y sabiduría. Si concedió muchos prfrile
gios al pueblo napolitano, en cambio le hizo soportar los gastos 
de un ejército asalariado. Pero el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, debido al genio de Colón y á la protección de Doña 
Isabel, cuya transcendencia política y comercial hemos apun
tado en otrn lugar, acrecentó el poder, la riqueza y la conside
ración de Espafía, dueña de ambos hemisferios, y mayor hubie-
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se sido la ventura si se hubiera planteado en América otra po
lítica y no se hubiesen desconocido los verdaderos principios 
de una cristiana civilización. El comercio encontró nuevos ca
minos abiertos á su actividad, y su prosperidad so reflejó bien 
pronto en la riqueza y población ele las ciudades, que aumentó 
ostensiblemente. Las artes florecieron y el desarrollo moral de 
la nación se completó. 

Aquel pueblo que no dudó jamás de la excelencia de la mo
narquía; que mantuvo incólume el sentimiento religioso, co
menzó á practicar el deber de la moral y á comprender cómo 
debía entender el derecho á la libertad. Restablecida la armonía 
entre las diferentes clases sociales, el poder no quedó aisl!'.do, y 
robustecido, por el contrario, pudo consagrarse á labrar la 
prosperidad nacional. La monarquía proclamó para todos la 
igualdad ante la ley, y cuando murió Dofía Isabel la Católica 
no quedó postrada la nacionalidad española. Había constitníd9 
una nación, y la dejaba al morir floreciente á la sombra de la 
paz y tranquila bajo el influjo benéfico y salvador de la jus

ticia. 

CAPÍTULO XUI. 

SIGNIFICACIÓN DEL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS 
EN LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA. 

En el mundo pagano constituyó su Jey la conquista, la do
minación inconsiderar1a, la guorra sin tregua, la inhumana es
clavitud, la tiranía, la idolatría universal, la rapifía, los vicios 
más repugnantes, las abominaciones de todas clases. El Cristia
nismo, ese gran elemento ele la civilización moderna, procla
mando la fraternidad universal, proscribiendo la esclavitud, 
convirtiendo á la mujer en compafíera inseparable del hombre 
y elevándola á la consideración de madre de familia, conde
nando la prepotencia de los ricos, la usurpación, la conquista, 
la prostitución y el libertinaje, declarando transgresión y pecado 
contra las leyes del cielo el simple pensamiento de impureza, 
destruyendo el dogma de la fatalidad para enseñar al hombre 
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que el trabajo es la ley de su redención, inculcando el dogma 
consolador de la inmortalidad del alma y de una vida futura, 
y ensalzando sobre el valor el heroismo y la abnegación cívica, 
destruyó los hábitos, las preocupaciones y los vicios del hom
bre antiguo, y ahuyentando con su luz purísima las tinieblas del 
error, enseñ.ó á la humanidad el camino de la verdad y de la 
vida, y la sacó del estado de abyección y envilecimiento en que 
se encontraba. 

La civilización cristiana, ostentando como principios mora
les la buena fe en los pactos, la verdad en las palabras, la pu
reza en las intenciones y la madurez en los juicios, no reprneba 
los progresos y adelantamientos del espíritu humano ni el fo
mento de sus intereses materiales, pues lo único que desea es, 
que estos intereses sean instrumento del bienestar social y 
nunca sirvan para el mal. Tampoco cierra sus caminos á la 
industria, pues sólo reprueba el exceso, el abuso, el lujo y las 
profesiones ruinosas, deseando que el trabajo que se emplea en 
la realización de estos fines se dedique á las artes provechosas 
á la humanidad. Y es seguro que si la civilización siguiese las 
inspiraciones del cristianismo y guardase religiosamente sus 
principios morales, serían más difíciles las exageraciones y los 
vicios sociales, que han dado en llamarse exigencias de la época. 

Con el cristianismo coincidió el elemento germánico en su 
providencial destino de destruir el mundo pagano. Aquel pue
blo, nacido en las selvas del Norte, llevaba en su seno el germen 
de la libertad individual, savia vigorosa que con sus institucio
nes y costumbres había de constituir el fundamento de una 
nueva legislación. El hombre germano aparecía revestido de 
derechos y prerrogativas, concurría armado á las asambleas 
públicas, daba su voto en la elección de los gobernadores de 
las provincias, y dócil y obediente á la ley, admitía la supre
macía de una aristocracia formada por el saber ó el poder. La 
mujer germana era partícipe de las penalidades y satisfacciones 
ele la vida conyugal, y tenía una representación que le permitía 
asimilarse á la familia cristiana. Estas nuevas ideas é institu
ciones, coincidiendo con el elemento monárquico, hijo de las 
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tradiciones del antiguo imperio, se fundieron por la influencia 
de la Iglesia, encargada sin duda de realizar los altos fines de 
la Providencia. La audaz invasión del godo hizo nacer nuevos 
imperios, nuevos reinos, nuevas nacionalidades políticas, y bien 
pronto el elemento germánico asimiló primero, y absorbió des
pués, al elemento romano. Identificado con el elemento cristia
no, apareció la España de Recaredo y de Sisenando; la España 
goda, con sus condes y sus Reyes, con sus concilios de Toledo 
y su Fuero Juzgo, conjunto majestuoso, que no podría presen
tar igual ninguna de las nuevas nacionalidades levantadas so
bre las ruinas del imperio. 

Las costumbres en esta época habían mejorado extraordina
riamente. El Estado se había civilizado y engrandecido; pero 
la sociedad, en· lo material, no se había desarrollado ni pro
gresado proporcionalmente. El Cristianismo, repetimos con 
Mr. Guizot, no tendió por sí en los primeros siglos, y añadire -
mos que no tiende nunca directamente y como fin propio, sino 
al mejoramiento moral, y sólo como efecto secundario, por su 
bondad y eficacia transcendental, por la fuerza de las cosas, me
jora también la sociedad, desarrolla la prosperidad material, y 
condenando la ociosidad preceptúa el trabajo, fuente inagota
ble de riquezas y bienestar. Mas por bien del género huma
no, el elemento político, el romano primero, y el germánico 
después, llamaron en su apoyo al elemento cristiano; le fran
quearon el terreno de la política y del derecho público y apa
reció la jurisdicción temporal, paternal primero, contenciosa 
después, de los obispos: el clero, tomando parte en las asam
bleas y elecciones populares y políticas: las Cortes-Concilios, 
legislando en lo temporal y eclesiástico, en lo político y judicial. 

Una sola y funesta batalla decidió de la monarquía goda y 
la convirtió en sarracena; pero la España de Recaredo buscó 
asilo en las agrestes montañas de Asturias para reaparecer, des
pués de ocho siglos de luchas sin ejemplo y de gloria, enrique
cida, ceñida de laureles, adornada con los despojos de otra ci
vilización general y por largos años dominadora. Frente á fren
te á la civilización agarena, se hallaba la nueva civilización gó· 
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tico-ibérica, y como elocuentemente dijeron otros escritores, la 
civilización árabe cambió, con el curso lento del tiempo, la vida 
anómala por la civil y sedentaria; la ociosidad y fiereza selváti
ca, por una laboriosidad fecunda; la crueldad por la manse
dumbre y tolerancia, revelada por el hecho notable de dejar á 
los vencidos su religión, sus leyes y sus costumbres; la rudeza 
del desierto por la galantería, por el refinamiento, por la mag· 
nificencia oriental. 

La unidad española, trabajosamente formada, se vió destrui
da momentáneamente, naciendo en cada campamento una nue
va nacionalidad; pero en todos ellos latía el sentimiento de la 
monarquía y la influencia del sentimiento cristiano. La bande
ra de la reconquista ostentó el lema de Religión, Patria y Rey, 
y dió á la lucha el terrible carácter de una guerra de religión, 
de raza y reconquista. El sentimiento cristiano fué el grito de 
guerra; la cruz precedía en los combates, y su significación 
enardecía á los guerreros; el clero mismo embrazaba ardoroso 
la rodela en esta lucha sin tregua contra la Media luna, y á 
través de los tiempos resultó la España de San Fernando, la 
España monárquica, la España cristiana con su clero numero
so, con sus multiplicados monasterios y órdenes religiosas, con 
sus fundaciones pías, con sus frecuentes concilios y con sus pri
morosas catedrales. 

Las necesidades de la lucha habían producido la largueza y 
hasta prodigalidad de los Reyes, y sus principales caudillos se 
convirtieron en graneles propietarios territoriales y en pequeños 
reyes de sus territorios y estados, y entonces aparecieron las 
cartas-pueblas, las behetrías, los señoríos territoriales, las cate
gorías de la nobleza, los feudos, la población rural, que engen
dró el municipio y disminuyó el poder de las ciudades, modifi· 
cando profundamente los caracteres peculiares de esta época. 
La creación de estos nuevos poderes produjo el choque entre los 
señores y los Reyes, y entre las municipalidades, los Reyes y 
los señores. Los elementos municipales y señoriales fueron ven
cidos por el monárquico, que no destruyó á aquéllos, sino que, 
por el contrario, sólo limitó su poder y su influencia. Las nacio-
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nalidades nacidas durante la lucha, ó se habían reunido ó ten
dían á la unidad, y esta tendencia está representada en Espai'ía 
en sus Códigos generales y la institución de los tribunales su
premos del reino. La realización de la unidad y nacionalidad 
política exigía un gobierno superior, y éste fué el que provi
dencialmente alcanzó España con los Reyes Católicos. 

Reunidas en sus sienes las coronas de Aragón y de Castilla, 
todo se vigorizó ante su autoridad; todo se regularizó y refor
mó, y, á impulsos de su constancia y de su fe, sucumbió para 
siempre el poder de la Media luna, y apareció la España de los 
Reyes Católicos con sus numerosas y opulentas villas, rivales 
ya de las ciudades; con sus Códigos generales, sus cancillerías 
y consejos supremos, sus títulos y ricos-hombres, sus Cortes y 
concilios, su nobleza y sus Reyes, su clero, sus monasterios, 
sus colegiatas y catedrales, sus conquistas de Nápoles y Orán 
y el descubrimiento de un Nuevo Mundo: un estado gran
dioso y floreciente cual no lo tuvo ninguna otra nación de Eu
ropa. El elemento romano, representado por sus curias, duun
viros y pretores, se había transformado en los ayuntamientos, 
alcaldes y corregidores; el sentimiento cristiano se reflejaba en 
las Cortes y concilios, en el juicio por los iguales, y la civiliza
ción arábigo-hispana, con toda su magnificencia oriental, se 
reunió á la civilización espaf'í.ola. Se había producido un gran 
desarrollo en la civilización moral y política del país; una civi
lización material no en tan lata escala, y una civilización indi
vidual más desarrollada que la social. La reconquista fué para 
Espafía lo que las cruzadas habían sido para Europa: un aci
cate para el progreso y la civilización. 

El reinado de los Reyes Católicos abrió la Edad moderna, y 
aunque los grandes acontecimientos de esta época debieron in
fluir en el desarrollo social y material sin perjudicar al desarro
llo individual y moral, no fué así, porque las inmensas riquezas 
que se anunciaban ó se traían deslumbraron á los espaf'í.oles, 
que, abandonando los talleres y la esteva, las ansiaban y procu
raban sin reparo alguno, perdiendo en ello de ordinario la mo
ral y abandonando el propio hogar en dafío de la agricultura, 
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de las artes y de las antiguas industrias. El comercio de giro y 
de transporte se amplió, pero no la reproducción; y en vez de 
plantear nuevas industrias ó fomentar las antiguas, se estimuló 
la amortización de la riqueza para satisfacer la vanidad y la so
berbia de sus poseedores. Antes que nosotros, ilustrados escri
tores han determinado los caracteres de la época que estamos 
recorriendo. El sentimiento religioso, tan arraigado en los cora
zones y tan vigorizado por el ejemplo de monarcas piadosísimos 
y aun santos, no vaciló ni en su pureza ni en su integridad an
te las turbaciones heréticas de Europa, pero dió origen á la In
quisición, que menos por sí que por celo mal entendido, no ex
tinguía ciertamente, pero detenía á veces el movimiento cientí
fico y el desarrollo intelectual. La energía del mismo sentimien
to religioso determinó el empleo de los inmensos tesoros veni
dos de Indias, y todas las bellas artes hubieron de consagrar 
sus inspiraciones á la religión, porque de ella principalmente, ó 

á causa de ella, recibieron impulso. El elemento feudal, aunque 
en menor escala, produjo la vinculación y el mayorazgo, los pa
lacios, fortalezas y castillos feudales, y todas las demás formas 
de distinciones nobiliarias. El descubrimiento de mares desco
nocidos, la navegación frecuente y necesaria y la adquisición 
de nuevos é inmensos dominios en las regiones más apartadas, 
convirtió á España en potencia marítima, con una importancia 
que no ha recobrado después. Los grandes acontecimientos del 
siglo xv excitaron la actividad de los espíritus, que se dedica
ron á cultivar lo científico y literario, y resultó el siglo xvr el si
glo de oro de las letras españolas. Y en medio de tan inmensas 
adquisiciones y tal cúmulo de riquezas y tesoros transportados 
del Nuevo Mundo, por gastos excesivos necesarios ó volunta
rios, por mala inversión 6 mala administración, ó por todo jun
to, la Corona no sólo enajenó cuantos oficios la pertenecían, si
uo que frecuentemente acudió al arbitrio depresivo y ruinoso de 
crearlos para venderlos. 

El reinado de los Reyes Católicos representará siempre en la 
civilización espafiola, aquel momento histórico en que se des
arrolla la centralización política y social, se forma el espíritu pú· 
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blico, nacen las relaciones internacionales, se agitan las ideas, 
progresan las ciencias y las letras, y se constituye una nación 
próspera, aceptando por base la puntual observancia de las le
yes. El gran orador romano había dicho, que para ser libres era 
preciso ser esclavos de las leyes, y esta máxima, recordada con 
frecuencia, tenía una aplicación completa é iumediata. á la épo
ca que nos ocupa, pues durante ella el respeto á la legalidad 
creó un movimiento social animado y productivo, germen de 
verdadera civilización, porque un pueblo que respeta sus le
yes, las cumple religiosamente y que no se permite ningún ac
to contrario á ellas, en ofensa de los particulares ó de la socie
dad, demuestra poseer toda la cultura necesaria para gozar de 
los beneficios de la libertad. 

• 
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TlTULO II. 

PRIMERA REGENCIA 

DE 

DON FERNANDO EL CATÓLICO. 

CAP1TULO PRIMERO. 

VICISITUDES DE ESTA REGENCIA. 

Cnando una serie de venturosos acontecimientos recompen
saba pródigamente la constancia y la fe del pueblo español y las 
virtudes de los Reyes Católicos, vino la Providencia á afligirles 
con la pérdida de sus seres más queridos y con grandes paded
mientos físicos y morales. Apartados de sus hijos, sólo encon
traron algún consuelo en el regreso de la princesa Doña J nana, 
que en 1502 vino á España á abrazar á sus padres, notándose 
ya en ella los lamentables síntomas de su demencia. A estos 
sufrimientos morales se agregaron también los físicos, y el alma 
bien templada de la Reina Doña Isabel ordenó en 12 de Octu
bre de 1504 su testamento, modelo de humildad y de grandes 
pensamientos. Designó en él por sucesora y heredera de todos 
sus reinos y señoríos á su hija la princesa Doña Juana, archi
duquesa de Austria y duquesa de Borgofia; y en atención á la 
calidad de extranjero de su yerno D. Felipe, queriendo prevenir 
los abusos á que pudieran dar ocasión sus relaciones personp,. 
les, ordenó á dichos príncipes, sus hijos, que gobernasen estos 
reinos conforme á las leyes, fueros, usos y costumbres de Cas· 
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tilla, pues de no conformarse á ellos, no serían obedecidos y 
servidos como deberían. Prohibió que los cargos públicos que 
tuviesen anexa jurisdicción se confiriesen á personas que no 
fuesen naturales de estos reinos « é vecinos é moradores dellos.> 
Mandó que mientras estuviesen fuera del reino no hiciesen leyes 
ni Pragmáticas, ni las otras cosas que en Cortes se deben hacer, 
según las leyes de Castilla. En previsión de que la princesa su 
hija no estuviese en estos reinos al tiempo que ella falleciese 6 
se ausentase después de venir, ó estando en ellos no quisiese ó 
non pudiese entender en la gobernación dellos, nombró por único 
regente-gobernador y administrador de los reinos de Castilla al 
Rey D. Fernando, su esposo, hasta que el infante D. Carlos, 
primogénito y heredero de Dofia Juana y D. Felipe, tuviese lo 
menos veinte afios cumplidos y viniera á estos reinos para re
girlos y gobernarlos, suplicando á su esposo, que aceptase el 
cargo de la goberftación, pero jurando antes á presencia de los 
prelados, grandes caballeros y procuradores de las ciudades, 
que regiría y gobernaría dichos reinos en bien y utilidad de 
ellos, y los tendría en paz y en justicia, y guardaría y conser
varía el Patrimonio Real y no enajenaría de él cosa alguna, 
manteniendo al clero, á la nobleza y á los pueblos, los privile
gios, franquicias, libertades, fueros y buenos usos y costumbres 
que tenían de los Reyes antepasados. 

Tres días antes de morir la Reina Católica, aún otorgó un 
codicilo en 23 de Noviembre de 1504, encargando al Rey y á 

los príncipes, sus sucesores, que nombraran una junta de letra
dos y personas doctas, sabias y experimentadas para que hicie
sen una recopilación de todas las leyes y Pragmáticas del reino 
y las redujeran á un solo cuerpo, donde estuvieran más breve 
y compendiosamente compiladas, «ordenadamente por sus títu
»los, por manera que con menos trabajo se puedan ordenar é 
»saber,» pensamiento que había tenido siempre y que por mu
chas causas no había podido realizar. Dispuso que los natura
les y moradores de las Indias y Tierra Firme, ganadas y por 
ganar, no recibiesen agravio alguno en sus personas y bienes. 
Ordenó que el impuesto de la alcabala se examinase deteni<la· 
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mente, y si necesario fuera, se juntasen en Cortes y se ordenase 
en ellas qué tributos se debían justamente imponer para sus
tentación del Estado Real, con beneplácito de sus reinos, para 
que los Reyes que después de sus días reinasen lo pudiesen lle
var justamente. Después de haber ordenado su última volun
tad, exhaló la Reina Católica su último suspiro el 26 de No
viembre de 1504, y como dice un escritor contemporáneo, nunca 
con más razón vertió el pueblo español lágrimas de dolor y de 
desconsuelo, y hasta el cielo parecía haberse cubierto de luto. 

En el mismo día, el Rey viudo mandó alzar pendones en la 
plaza pública de .Medina por Doña J nana, su hija, como Reina 
propietaria de Castilla y de León, y por el archiduque D. Feli
pe de Austria, como marido suyo. D. Fernando el Católico re
nunció en el acto el título de Rey de Castilla, y aceptó el de 
regenteó gobernador, conforme al testamento de la Reina Doña 
Isabel, y bajo este concepto fué reconocido por todos los nobles 
que se hallaban presentes. Acto continuo expidió cartas Reales 
para que se aclamase á Doña J nana por Reina de Castilla y se 
ejerciese en su nombre toda jurisdicción y autoridad. También 
se convocaron Cortes generales del reino, que habían de cele
brarse en la ciudad de Toro; pero en unos y otros documentos 
se invocaba el nombre de la Reina Doña Juana, y no se nom
braba á su marido D. Felipe, sin duda recordando, que no había 
prestado aún el juramento acostumbrado. Algunos escrito
res ( 467) han afirmado que por este medio intentaba el Rey 
viudo ganar tiempo para conservar la regencia en nombre de 
sn hija incrapaz, aprovechando además los poderosos recursos 
que una larga permanencia en el trono ponían en su mano 
para resistir y aun anular el derecho del archiduque; pero esta 
observación no tiene por sí sola gran fundamento, cuando tan 
fácil le era á D. Felipe venir á Castilla á prestar los juramentos 
de costumbre. 

Lo que no puede desconocerse, es, que una numerosa par~ 
cialidad de la rica-hombría hizo llegará oídos de D. Fernando 
palabras y excitaciones tentadoras, y como al buen juicio del 
Rey viudo no se ocultaba qne en cuanto su yerno se presenta.-

I' ¡ 
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se en Castilla había de cesar toda su autoridad, puesto que no 
eran muchas las simpatías de que disfrutaba, bulló en la mente 
de D. Fernando una idea poco grata para su memoria, que fué 
la de resucitar los derechos al trono de Doña J nana, la fülltra
neja, que á la sazón se encontraba en un convento de Portugal, 
para contraer matrimonio con ella, y privar de esta manera del 
trono á Doñ.a Juana, D. Felipe y su nieto D. Carlos. El cronis
ta Zurita afirma ( 468), que era voz pública en aquel tiempo 
que D. Fernando había convocado las Cortes en Toro para con
tinuar más de cerca los tratos que seguía con el Rey de Portu
gal para esta combinación política. El obispo Sandoval afí.ade: 
«Que el Rey D. Felipe estaba en Flandes, y entre él y el Rey 
»D. Fernando, su suegro, había desabrimientos que llegaban 
»á tanto, que el Rey D. Fernando envió á D. Rodrigo Manri
»que por su embajador al Rey de Portugal, pidiendo que le 
»diese por mujer á la Excelente, que llamaron la Beltraneja, 
»para con ella, como con Reina que tuvo pensamientos de serlo 
»de Castilla, oponerse contra el Rey D. Felipe en Castilla: que 
»fné una gran flaqueza y demasiada pasión del Rey Católico. 
»Mas el de Portugal fué tan cuerdo, que pareciéndole desatino, 
»no se la quiso dar; ni aun la Excelente viniera en ello, porque 
»demás de ser ya vieja, era una santa y estimaba en poco las 
»Coronas de la tierra.» Aunque por entonces se publicó un tes
tamento de Enrique IV, declarando la legitimidad de la Beltra
neja, parece cierto, como indica Sandoval, que los tratos no 
llegaron á buen término, sin duda por recordar la guerra sos
tenida á nombre de Doña Isabel contra la misma Doñ.a Juana, 
cuando ocupó el trono de Castilla. Clemencín avanza hasta 
decir, que esta idea ardía en la mente de D. Fernando, aun an· 
tes de morfr la Reina Católica. 

Frustrado tan loco propósito, volvió sus ojos el Rey viudo 
al Rey de Francia Luis XTI, y con el antipatriótico objeto de 
tener sucesión masculina y anular la unión de las dos monar
quías aragonesa y castellana, pidió y obtuvo del monarca fran
cés la mano de su sobrina Germana de Foix, hija de su her
mana y de Juan de Foix, sefíor de Narbona. De los docu-
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mentos diplomáticos publicados, resulta, que las condiciones 
establecidas para este enlace eran desfavorables á la integridad 
del territorio y al honor nacional. El historiador Lafuente (469) 
califica de arrebato de desesperación un acto tan impropio de 
la habitual política calculada, circunspecta y sagaz de Fernan
do, pues por mucha que fuera su ambición y deseo del poder, 
no debió intentar destruir la grande obra de la unidad, esteri
lizar las costosas conquistas de Italia y ofender- la reciente me
moria de la sin par Isabel. Marichalar y Manrique (470) han 
publicado una carta original del Rey D. Fernando, que existe 
en el archivo de Simancas, legajo 2.0 de Estado, dirigida al 
Dr. Puebla, su agente en Londres, en la cual se solicitaba el 
favor del Rey de Inglaterra, su apoyo é intervención, para que 
antes de venir el Rey archiduque, su hijo, se resolviese y deter
minase á quién pertenecía de justicia la gobernación de estos 
reinos; á pesar de que en aquella corte la influencia del empe
rador Maximiliano, padre del archiduque, era á la sazón de mu
cho mayor peso que la del Rey Católico. Este enlace sólo fué 
celebrado en Aragón, por la esperanza de poder recobrar su 
perdida independencia; pero hizo muy mal efecto en toda Eu
ropa y en Castilla, mayormente cuando le vieron celebrar en el 
mismo altar de la iglesia de Duefias, d0nde treinta afios antes 
se había realizado el matrimonio de los Reyes Católicos. 

Por de pronto el nuevo enlace de D. Fernando produjo su 
efecto político, pues el Rey de Francia hizo saber al archiduque 
D. Felipe, que no le permitiría pasar por su reino para irá Es
pañ.a, si antes no arreglaba sus diferencias con su suegro; y éste 
dirigió á su yerno una carta, que trae Pedro Mártir de Angle
ria, bajo el núm. 293, en que le decía: «Vos, hijo mío, entre
:i1gándoos por víctima á la Francia, me habeis obligado muy 
11á pesar mío á contraer segundo matrimonio, y despojado del 
»precioso fruto de mis conquistas de Nápoles ..... Sin embargo, 
))hijo mío, volved en vos y venir á recibir mi abrazo, porque 
,1a fuerza del carifí.o paternal es muy grande.» Estas palabras 
no respiraban gran sinceridad, y el Rey D. Fernando, que no 
había sabido conservar toda la autoridad moral que necesitaba 
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para ser respetado, comenzó por sembrar la desconfianza entre 
el gobernador del reino y los que indudablemente tenían el de
recho de ocuparle, alentando de nuevo las parcialidades de la 
descontenta nobleza. 

SECClÓN PRIMERA. 

CORTES DE TORO DE 1505. 

Antes de celebrar Fernando el Católico su matrimonio con la 
bella Dofia Germana de Foix, y con fecha 11 de Enero de 1505, 
se reunieron las célebres Cortes de Toro, por iniciativa de la 
Corona, y su misma importancia justificará la resefía que ha
remos de su celebración. El Rey gobernador, á semejanza de lo 
practicado en las Cortes de Madrigal y Toledo, sólo convocó al 
estado llano y concurrieron únicamente los procuradores de las 
ciudades de Burgos, Toledo, León, Granada, Sevilla, Córdoba, 
Murcia; Jaén, Avila, Zamora, Salamanca, Soria, Cuenca, Gua
dalajara, Toro, Valladolid, Madrid y Segovia. Asistió el Rey 
personalmente, y después de presentar los poderes los procura
dores, el presidente les previno que habían de prestar el jura
mento acostumbrado de guardar secreto de todo cuanto en las 
Cortes pasase. Así lo realizaron, y leído el testamento y una car
ta autógrafa que había dejado Dofia Isabel, reconocieron por 
gobernador y administrador del reino á D. Fernando, previos 
los juramentos que había se1lalado su difunta esposa en su úl
tima disposición testamentaria. 

Al día siguiente 12, el procurador de Burgos, el famoso y sa
bio Alonso de Cartagena, dirigió al Rey un discurso recono -
ciéndole por administrador y gobernador del reino, y en la fór
mula del juramento, que leyó uno de los letrados que asistían á 
las Cortes, se reconoció por Rey «al muy alto y poderoso sefior 
.»D. Felipe, como á legítimo marido de Dofla Juana.» El Rey 
D. Fernando jnró en manos del Dr. Angulo «que guardaría la 
:.persona de su hija y miraría por su salud y vida: que procnra
»ría el honor y pró suyo y de sus reinos: que guardaría y cou-
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))servaría el patrimonio real, y no enajenaría ni consentiría ena
>>jenar, ni dar ciudad, villa, lugar ni fortaleza alguna, ni ma
»ravedís de juro, ni jurisdiccion, ni oficio de justicia perpétuo, 
mi de por vida, ni otra cosa de las que pertenecían á la Corona 
:mi patrimonio real: ni todas las demás cosas que debe guardar 
»Un buen y fiel administrador, y los privilegios, buenos usos y 
:.costumbres de las ciudades, villas y lugares.» Los represen
tantes de las poblaciones besaron la mano á D. Fernando, y 
declararon que sólo él podría conservar el gobierno de Castilla, 
aunque intentase apoderarse de él un Rey moro ó extranjero . 
. Los prelados, grandes y caballeros que seguían á la corte, se 
adhirieron á esta declaración. 

El día 23 de Enero, el secretario leyó un escrito del Rey, in
dicando la incapacidad de Dofía Juana para el gobierno del 
país, y después de jurar nuevamente guai:dar secreto de cuanto 
se revelase y dijese respecto de este punto, se leyó otro escrito 
remitido desde Flandes por el archiduque D. Felipe, indicando 
los motivos que existían para creer en la locura de Doña Jua
na. Apoyado D. Fernando en este documento, remitido acaso 
por D. Felipe para alcanzar el gobierno del reino en nombre de 
su mujer, consiguió fácilmente la declaración «de que la dicha 
»Reina Doña Juana nuestra sefíora no puede gobernar» y el 
nombramiento de administrador y gobernador de estos reinos 
y sefí.oríos. Este acuerdo fué comunicado á D. Felipe por medio 
de comisionados, y sin duda le causó malísima impresión, cuan
do en 13 de Abril de 1505, desde Strasburgo, escribió á los pro
curadores, que no resolviesen cosa alguna hasta que él se pre
sentase en Castilla, ignorando sin duda que las Cortes habían 
terminado. Cuando este hecho llegó á su noticia, volvió á es
cribir á los ayuntamientos de las ciudades que tenían voto en 
Cortes, rogándoles eligiesen personas que estuviesen prepara
das á ir al punto que él designara, «para les comunicar algunas 
»cosas que serán servicio de Dios é nuestro, é bien desos nues
»tros reynos. » 

Como si esto n.o bastase, el Rey y la Reina firmaron en Bru
selas á 12 de Setiembre una circular dirigida á varios indivi-
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duos de la nobleza y á las ciudades de Burgos, León, Toledo, 
Salamanca, Jaén, Segovia, Coruf'í.a, Logroño, Valladolid, Medi
na del Campo y Soria, que original existe en el archivo de Si
mancas, en la cual después de consignar su determinación de 
no hacer cosa de importancia en estos reinos, sin consejo y vo
luntad de su padre, habían sabido que se hizo jurar goberna
dor sin saberlo nosotros; que después quiso obligarles á to:mar el 
reino de Nápoles y dejar los de Castilla durante su vida, y á 
que permaneciesen allá, lo cual rehusamos lo más dulcemente que 
puede ser; que luego hizo divulgar que la Reina «no era para 
»reinar, buscando maneras de abajar é molestar á sus servido
»res, tomando las rentas reales por algunos años adelantados, y 
»enviando el dinero de los reinos á los suyos de Aragon, gas
>>tando otra parte de las rentas en juntamiento de gentes de mar 
»y tierra á fin de poner miedo y dificultar la partida, y procu
»ranclo eoaligarse con otros Reyes y enajenando la sucesion de 
»sus nietos.» Y apoyados en estas razones, no sólo aconsejaban 
la desobediencia al gobernador, sino que previnieron no obede
ciesen nada que se hiciera sin su mandado expreso, hasta que 
viniesen á los reinos después de terminada la preñez de la 
Reina. 

Antes de recibirse este gravísimo documento, las Cortes de 
Toro aprobaron el cuaderno de sus 83 leyes, referentes todas al 
derecho civil, que redactadas por Montalvo y Galíndez de Car
vajal, habían sido aceptadas en consejo antes de la muerte de 
Doña Isabel. De esta suerte rindió D. Fernando un homenaje al 
poder parlamentario, resentido ya de que se legislase por Prag
máticas, cédulas y ordenanzas con fnsrza de ley. La Pragmática 
de publicación lleva la fecha de 7 de Marzo de 1505, y sólo la 
suscribe el Rey; pero resulta encabezada á nombre de la Reina 
Doña Juana, heredera y propietaria de los reinos de Castilla, 
de León, etc., como sucesora de la Reina Católica Doña Isabel. 
Se refiere en ella, que ya en las Cortes de Toledo de 1502 los 
procuradores habían reclamado la reforma de algunas leyes, y 
que éstas estaban hechas y ordenadas y por los Reyes vistas y 
acordadas, de mfl,nera que no faltaba sino la promulgación de 



PRillERA REGENCIA DE DON FER:'<!ANDO EL CATÓLICO 1S9l 

ellas. Esto basta para estimar, que si bien las leyes de Toro se 
aprobaron en unas Cortes reunidas después de la muerte de 
Doña Isabel, la gloria de su formación corresponde á su glorio· 
so reinado. 

Quedaban bien marcadas las desavenencias entre D. Fernan
do el Católico y D. Felipe su yerno, y fingiendo éste querer 
concertarse con su suegro, según los consejos de su confidente 
D. Juan Manuel, envió embajadores que trataron el asunto y 
convinieron en la concordia llamada de Salamanca, que fué 
suscrita en esta ciudad á 24 de Noviembre de 1505. Según lo 
prescrito en dicho documento, Castilla se gobernaría bajo los 
nombres reunidos de D. Fernando, D. Felipe y Doñ.a Juana; 
las cédulas irían firmadas por los tres, como así resulta que lo 
hicieron en algunas provisiones despachadas desde Valladolid, 
que existen originales en Simancas, suscribiéndolas con las pa
labras los Reyes y la Reina; y D. Felipe y Doña Juana, tan lue
go como llegasen á Es pafia, serían jurados en Cortes Reyes de 
Castilla, y D. Fernando como gobernador perpetuo. Aparte de 
esta concordia, se convino también que no queriendo ó no pu
diendo entender Dofia Juana en las cosas ele gobierno, firma
rían las provisiones solamente los dos Reyes, y en el caso de 
ausencia de los dos consortes, firmaría sólo D. Fernando á 
nombre de Ios tres. Terminada esta concordia, D. Felipe escri
bió á su suegro en 10 de Diciembre una carta muy cariño
sa, que parecía conclusión de los pasados agravios, pero que 
no fué más que lucha encubierta de mal disimulados resenti
mientos. 

En 8 de Enero de 1506- salieron D. Felipe y Doi1a Juana para 
los puertos de Españ.a; pero habiendo tocado en las costas de 
Inglaterra, donde fueron muy agasajados y D. Felipe investido 
solemnemente con la orden de la Jarretera, no arribaron á la 
Coruña hasta el 28 de Abril. Desde los primeros instantes mos
tró D. Felipe su resolución de no guardar la concordia de Sa
lamanca y de poseer exclusivamente la corona y gobierno de 
Castilla, que de derecho competía á su mujer. La nobleza tomó 
actitud f~vorable al príncipe alemán, y después de oponer los 



DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

mayores obstáculos para la deseada conferencia, obligaron a 
Rey Católico á renunciar á la gobernación de Castilla, donde 
tenía perdida su autoridad. Firmóse una nueva concordia en 
27 <1e Junio de 1506, renunciando D. Fernando la regencia y 
gobierno de Castilla en Doña Juana y D. Felipe y sus hijos, 
reservándose tan sólo las rentas que le estaban sefíaladas por 
el testamento de la Reina Dofía Isabel, juntamente con la ad
ministración de los maestrazgos de las órdenes militares. Decla
róse también la incapacidad de Dofía Juana, y por consecuen
cia quedó la gobernación del reino exclusivamente á cargo de 
D. Felipe, de tal manera, que si ella por sí misma ó por induc
ción de otros hubiese querido ó intentado algún día entrome
terse en el gobierno del Estado, se hallaban obligados los dos 
Reyes á impedirlo y á darse mutua ayuda para estorbarlo. Esta 
última cláusula tal vez se explique por la protesta reservada 
que D. Fernando escribió al salir del reino, declarando que sólo 
cedía á la violencia; que no renunciaba voluntariamente á sus 
derechos de regencia, y que se proponía reclamarlos á su debi
do tiempo, así como rescatar á su hija Doña Juana del cautive
rio en que la tenía su marido. 

Sin duda para cohonestar su disgusto, publicó un manifiesto 
en 'fordesillas á 1.0 de Julio, haciendo declaraciones completa
mente contrarias, y tuvo con su yerno una entrevista en Rene
do, sin poder conseguir ver á su hija; pero las prohibiciones 
decretadas por el marqués de Astorga y el conde de Benavente 
y la frialdad con que le recibieron los pueblos de sus antiguos 
dominios de Castilla, debieron demostrarle que el poder en sus 
manos se había debilitado; que su ambición había resucitado 
las antiguas y adormecidas rebeldías de la nobleza, y que en 
vez de continuar la levantada política de la Reina Católica, 
había tratado de anular sus patrióticos resultados, desmem· 
brando el territorio, rompiendo la unidad nacional, y esforzán· 
dose por desviar la sucesión de la corona del rumbo que Dios 
en sus altos designios le tenía trazado. Salió, pues, de Castilla 
D. Fernando el Católico el 13 de Julio de 1506, y fué tan efí
mer11 su primera regencia, que basti:i. con las breves líneas que 
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le hemos dedicado, para dar una noción clara de los actos que 
la calificaron. 

SECCIÓN II. 

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN ES'rA REGENCIA. 

Los graves asuntos de estado que preocuparon á D. Fernan
do el Católico desde el 26 de Noviembre de 1504, en que falle
ció la Reina Doña Isabel, hasta el 13 de Julio de 1506, en que 
abandonó el gobierno de Castilla; y las quejas que se iban ge
neralizando de que el poder legislativo se ejercía por Pragmáti
cas y Reales cédulas (471), y no en las Cortes del reino, fueron 
motivo bastante para que en el breve periodo que abrazan las 
dos mencionadas fechas, sólo se dictasen algunas disposiciones 
secundarias, como la dada en Toro á 7 de Enero de 1505, re
formando algunos puntos de procedimiento; la de 17 del mis
mo mes y año estableciendo el requisito de tres votos confor
mes para hacer sentencia y fijando el orden para la vista de 
pleitos en caso de discordia; y la de 8 de Febrero siguiente, rei
terando que las dos chancillerías del reino residiesen una en 
Valladolid y otra en Granada. Todas las demás disposiciones se 
consignaron en las célebres leyes de Toro, publicadas por Prag
mática de 7 de Marzo de 1505, y objeto hasta el día de los co
mentarios ele nuestros más distinguidos jurisconsultos. 

SECCIÓN III. 

LEYES DE TORO . 

A.-Orden de las leyes y Fueros. 

En la ley I de Toro, después de transcribir literalmente la 
ley I, tít. XXVIII del Ordenamiento de Alcalá, en la cual se 
consignó que «al Rey pertenesce é ha poder de hacer fueros y 
»leyes, é de las interpretar, y declarar y enmendar, donde vie-

38 
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»ren que cumple;» se declaró que la dicha ley no se guardaba 
ni ejecutaba enteramente y se reiteró su obsl:lrvancia, fijando el 
orden de prelación de los Códigos, y volviendo á establecer, que 
«cuando alguna duda ocurriese en la iuterpretacion y declara
»cion de las leyes de Ordenamientos é premática, é fueros ó de 
»las Partidas, recurriesen á la autoridad Real para la interpre
»tacion y declaracion de ellas:» se ratificó, por lo tanto, que el 
poder legislativo correspondía al Rey. La I de 'foro terminó re
vocando las leyes y Ordenanzas que hicieron en Madrid en 
1499, para la decisión de los pleitos y causas en el consejo y en 
las audiencias, hablando de las opiniones de Bártalo y Baldo, 
Juan Andrés y el Abad. D. Joaquín Francisco Pacheco (472), 
una de nuestras mayores ilustraciones jurídicas, dijo, comen
tando esta ley, núm. 78, que la que venimos examinando ha
blaba asimismo de la interpretación del derecho cuando en él 
apareciesen dudas, de su conciliación caso de ser contradicto
rio y de la manera de completarlo cuando de ello hubiera nece
sidad. Como no podían menos de hacer, atribuyeron todas es
tas facultades á la autoridad soberana, de la que es una obliga
ción, á la par que una corona, el ejercicio del poder legislativo. 
Este residía á la sazón en el monarca, y ni Alfonso XI ni los 
Reyes Católicos eran príncipes que podían abandonarla. 

B.-No1·ma de la justicia nacional. 

Mandóse en la ley II, que la legislación española había de 
ser objeto de los estudios ele los jurisconsultos, y que no basta
ba la ciencia vulgar para satisfacer las verdaderas necesidades 
de la vida pública. Por más que la época fuese letrada, el mal 
consistía, no en la falta de estudios, sino en la naturaleza de los 
estudios, es decir, en lo que se dejaba de enseñar en las escuelas. 
Pero esta misma ley da á conocer suficientemente, que, muerta 
la Reina católica, pero antes de que viniesen los Reyes austria
cos á realizarla en la Recopilación, existía la tradición jurídica 
de compilar y enmendar los Ordenamientos y Pragmáticas de 
los siglos xv y xv1, acomodándolos á forma y contexto más útil, 

. 
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y dándolos á la prensa, que se reconocía ya como el gran medio 
de aprovechamiento común y de seguridad y perpetuidad de las 
obras. Y la idea de la unidad en la administración de justicia, 
se elevó á precepto legal, puesto que la ley II de Toro se refe
ría á los pueblos de realengo, y sujetaba igualmente á sus man
datos á los de abadengo, órdenes y sefiorío. 

C.-La amortización civil. 

Las mercedes que los Reyes hicieron á sus buenos servido· 
res en la Edad Media, aunque de vitalicias se convirtieron en 
hereditarias, no constituyeron verdadero mayorazgo. La noble
za pretendió siempre con empefio, que se les dispensase la cláu
sula de reversión á la corona que tenían la mayor parte de las 
donaciones Reales; pero el estado llano, que sentía ya las con
secnencias de la amortización, resistió tenazmente la pretensión 
de la aristocracia, y fué necesaria que la legislación política y 
civil, y sobre todo las leyes de Toro, protegiesen la multiplica
ción de los vínculos y mayorazgos por medio de la autorización 
que la ley XXVII concedió á los ascendientes para imponer 
cualesquiera gravámenes de fideicomisos y sustituciones al ha
cer una mejora de tercio y quinto. Verdad es que la ley no impu
so la obligación de que hubiese de ser perpetua la vinculación, 
sino que dejó al arbitrio y voluntad del fundador, limitar su 
disposición al grado y personas que le pareciera, con tal que no 
invirtiese ni alterase el orden de los llamamientos establecido en 
la misma; y caso que la voluntad del fundador fuese hacer per
petua la vinculación, no permite que entre á suceder en ella 
ningún extrafio, sin que antes se hallen extinguidas todas las 
líneas que están en torno del fundador, bien sean descendien
tes, ascendientes ó colaterales. Esta misma facilidad que conce
dieron las leyes de Toro para la fundación de los mayorazgos, 
y lo dispuesto en la ley XL y siguientes, ordenando el modo de 
suceder en ellos, la manera de probarlos, la necesidad de que 
precediese real licencia, y los grandes privilegios de la posesión 
civilísima y no deber el sucesor pagar las mejoras hechas por , 
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el anterior poseedor, incitaron á la nobleza qne, como dice muy 
oportunamente Colmeiro, había venido á ser una gloriosa rui
na, á fundar vínculos y mayorazgos para conservar la memo
ria de las casas ilustres y de los hechos famosos, como estímu· 
lo y ejemplo vivo de las hazafías y virtudes á que en todo tiem
po somos obligados por honrar y servir á la patria. 

Tales fueron las disposiciones de la leyes de Toro, que de al
guna manera pueden relacionarse con el objeto del presente es

tudio . 
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TlTULO III. 

FELIPE I DE CASTILLA. 

CAP1TULO PRIMERO. 

BREVE RESEÑA DE ESTE REINADO. 

El breve reinado de Felipe I, archiduque de Austria en Cas
tilla, se hace sumamente interesante, por el nuevo giro, que á 
partir de aquella fecha, toman en el interior, el carácter de las 
instituciones políticas y civiles, y en el exterior, el movimiento 
expansivo de dilatación y poder, que fué consecuencia de la ple
nitud histórica á que llegó la noble nación espafiola. La pre
matura muerte del príncipe D. Juan, primogénito de los Reyes 
Católicos, fué uua desgracia irremediable y perpetua para los 
grandes intereses de la Península, que desde el advenimiento de 
una dinastía extranjera, poseedora de grandes dominios y de 
grandes derechos en Europa, no sólo nos trajo el profundo ma
lestar causado por la inundación de una turba de cortesanos, 
oficiales y soldados extranjeros, que vinieron ávidos de chupar 
el jugo al corazón de Castilla, sino que, dejando de reconcen
trarlas en nosotros mismos, á lo que había tendido la política 
interior de la Reina Católica, ocupaba nuestra atención y dis
traía nuestra fuerza en empresas exteriores más gloriosas que 
prósperas en resultados de bienestar positivo. Otro gran infor
tunio para Espai'ia fué también la muerte del príncipe D. Mi
guel de Portugal, hijo del Rey D. Manuel y de la infanta Dofía 
Isabel, que dos veces fué jurada con su esposo, princesa herede
ra de estos reinos. Si el hado adverso que en esto influía á la 
sazón en la suerte de Espaf'ia, nos hubiera conservado siquiera 
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aquel hermoso vástago, en quien también las Cortes españolas 
hubieron ele reconocer la legitimidad y el derecho inmediato á 
la sucesión, se habría adelantado la solución de problemas pe
rennemente pendientes, y constantemente reclamados por los 
destinos brillantes que todavía .en el peso de la política del mun
do puede representar algún día la influencia del poder de la 
Península unida por los vínculos de fraternidad, origen y paren
tesco que acercan á todas las razas y gentes que la pueblan. 
Pero los inescrutables designios de la Providencia dispusieron 
las cosas de otro modo, y la herencia del trono, á la muerte de 
la Reina Dofía Isabel, vino á parar en su tercera hija la prince
sa Dofía Juana, y en su ambicioso consorte el archiduque Don 
Felipe, hijo del emperador Maximiliano. 

Indudablemente había contribuido á la universal simpatía 
que despertó en Castilla el matrimonio de este príncipe con la 
infanta espafíola, el ser hermano de la virtuosa imperial donce
lla que desde el fondo de Alemania vino á compartir el tálamo 
del idolatrado príncipe D. Juan. Cuando muerto éste y el prín
cipe D. Miguel, recayó en Dofia Juana y en D. Felipe el dere
cho de la primogenitma, con cuyo motivo hubieron de venfr á 

la Península á las juras celebradas en Toledo en 1502, la pre
dilección que la Reina Isabel había tenido siempre por aquella 
de sus hijas, y la juventud, belleza y desenvoltura del príncipe 
alemán, cautivaron en su obsequio todos los afectos ele la na
ción. Todos los brazos del reino habían asistido á aquella jura: 
por el estado eclesiástico, el cardenal Mendoza, el arzobispo de 
Toledo, Fray Francisco Ximénez de Cisneros, y los obispos de 
Palencia, Córdoba, Osma, Salamanca, Jaén, Ciudad-Rodrigo, 
Ualahorra, Mondoñ.edo y Málaga: por el brazo aristocrático, el 
condestable de Castilla y de León, los duques del Infantado, 
Alba, Béjar y Alburquerque; los marqueses ele Denia y de Vi
llena y los condes de Miranda, Oropesa, Benalcázar, Siruela, 
Fuensalida, Rivadeo y Ayamonte; por último, las ciudades con 
voto en Cortes, que concurrieron animadas <le no menor entu
siasmo. Las damas y caballeros extranjeros que de Flandes lle
garon en la corte de los príncipes, alternaron con los de Casti-
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lla en los honores y agasajos de todas las fiestas, y presencia
ron entonces lo fastuoso de aquel trono de Doila Isabel, en que 
sublimados por la opulencia general, resaltaban grandemente 
los refinados gustos de las artes orientales. Zaragoza, á donde 
los condujo el Rey Fernando, para que también sus hijos reci
bieran el pleito homenaje de las Cortes de Aragón, procuró 
rivalizar en lujo y fiestas con Toledo en ocasión tan solemne: 
de manera, que los magnates extranjeros que vinieron á Espa
fia con tal motivo, regresaron deslumbrados del espectáculo de 
tantas grandezas. 

Bastó el breve tiempo que los príncipes residieron entonces 
en la Península, para que la penetración maternal ele la Reina 
Dofía Isabel comprendiera que su augusta hija, á pesar de to
do, no era completamente dichosa on aquel matrimonio. Dofía 
Juana adolecía de una pasión, de que la Reina su madre tam
poco había estado exenta: de la pasión de los celos, que ha he
cho tantas almas infelices y ha producido en los hogares tantas 
ignoradas y trágicas catástrofes. Y como en Marzo de 1503, 
Dofía .Juana, hallándose en Alcalá de Henares, diera á luz un 
nuevo infante, D. Fernando, que después ele Carlos V fué em
perador de Alemania, gozó la Reina en que el archiduque veri
ficase solo su regreso á Flandes, prometiéndose con sus cariños 
maternos calmar acaso las inquietudes de aquella imaginación 
que á si misma se devoraba. No fué remedio la ausencia, como 
la Reina se figuraba, para obtener alivio alguno en el ánimo de 
la princesa. No los tratos de su marido: su propia y loca pasión 
era la causa de sus infortunios, y así, dominada por ellos, y te
miendo que en los cálculos ele su madre había entrado el pro
pósito de descasarla, dispuso, no obteniendo licencia de la Rei
na, marchar por sí en busca del esposo, produciendo aquellos 
sinsabores al obispo de Córdoba, que pudo atajar su determina
ción, mientras participaba todo á Doña Isabel. 

No hay duda de que estos sinsabores aceleraron la muerte de 
la gran Reina. Dofía Juana había logrado incorporarse en Flan
des á su marido, y aunque el reino 110 quedaba en desamparo, 
por la administración que Doña Isabel otorgó ele él al Rey Don 
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Fernando en su testamento, los descontentos civiles comeuza
ron desde luego, pues muchos grandes de Castilla nunca acata
ron el cetro del Rey de Aragón sino como consorte de su sobe
rana, y los espíritus inquietos y los pueblos en general dieron, 
como siempre sucedió, muestras de amar más las novedades 
que los poderes conocidos. Entonces comenzaron también aque
llas hábiles intrigas del Rey D. Fernando para impedir, ya con 
los ruegos, ya con la astucia, ya con las ameuazas, la venida 
de los príncipes á desposeerle de la gobernación que hubiera 
deseado conservar toda su vida, por no descender del rango que 
ocupaba, y en cuya elevación había sido el mayor auxiliar de 
la Reina muerta, basta que, tras muchas y varias dilaciones, no 
bastando los oficios de su embajador el barón Filiberto de 
Veyre, sefior de Corrot, cerca del Rey Fernando, y excitado por 
la comisión de grandes que se presentó en Bruselas, y que se
gún la crónica del arcediano de Ronda, Lorenzo de Padilla, 
se componía de los duques del Infantado, Medinasidonia y N á
jera, de los marqueses de Villena y Priego y de los condes de 
Benavente y de Ureña, á principios de 1505 (9 de Febrero) «en 
»cincuenta naos muy bastecidas á costa del Rey, á donde asi
»mismo embarcaron mili y quinientos alemanes que el Rey 
:.trujo para su guardia, de los cuales era capitan el <.:onde de 
»Fustambergue y traía por sn teniente á Cristóbal Esquenqui, 
»gentil-hombre de la hora del Emperador, y otros capitanes 
,muy honrados,» alzó las anclas para España, á donde al cabo 
llegó con Doña J nana tras haber ocurrido varias borrascas, 
arribado á las costas de Inglaterra é ido con su consorte á Lon
dres á recibir en Windsor los honores de la orden de la .Jarre
tera con que le condecoró el Rey Enrique. 

El domingo 26 de Abril tomó aquella escuadra puerto en la 
Coruiía, aunque el Rey Fernando creía desembarcarían en La
redo, y aunque uno y otro, el nuevo monarca castellano y el 
monarca aragonés, corrieron á encontrarse, aquél por el camino 
de León y éste torciendo desde Torquemada, por Astorga, Pon
ferrada y Villafranca, no lograron encontrarse hasta el 20 de 
Junio entre Asturianos y la Puebla de Sanabria, según dice el 
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obispo Sandoval. De aquellas vistas salieron los Reyes muy 
desabridos: como D. Felipe había manifestado desde Flandes 
por sus correspondencias, y desde la Cornfia por los embajado
res, su propósito era venir á reinar en toda la extensión de su 
derecho, con lo que el Rey D. Fernando, no sólo sufrió los sin
sabores de la contrariedad, más los desengafios que acompañan 
siempre á los cambios adversos de la fortuna. Lorenzo de 
Padilla cuenta, en la Crónica de D. Felipe I ( 4 73 ), que cuando 
fué conocida la voluntad de este príncipe en la corte del Rey, 
su suegro, «D. Bernardino de Velasco, condestable de Castilla, 
))y D. Francisco de la Cueva, duque de Allrnrquerque, y Don 
» Fadrique Enriq uez, almirante de- Castilla, que á la sazon acom
» pafia~an al Rey D. Fernando, con el duque de Alba y el car
»denal Fray Francisco Ximenez, acordaron, visto que las cosas 
»Se iban dafiando ele se ir para el Rey D. Felipe, y assí lo pu
»sieron por obra, y solamente quedaron el arzobispo de Toledo 
»Y el duque de Alba, y D. Fernando de Rojas, marqués ele De
mia. » Después de referir las demás humillaciones que á la sa
zón sufrió D. Fernando por la ingratitud de los hijos y de los 
grandes, el cronista á quien seguimos, por ser el más auténtico, 
aunque el menos conocido, dice, que determinando el de Ara
gón volverse á RUS Estados, el cardenal Fray Francisco Ximé
nez concertó como se vieran otra vez estos Reyes en Mucientes, 
dos leguas de Valladolid, para dar asiento en lo que entre ellos 
se había concertado, viniendo con el Rey D. Felipe D. Juan 
Manuel y Mr. de Vila, y con el Rey D. Fernando el cardenal. 
De estos conciertos, Rodríguez Villa, en las Ilustraciones á su 
precioso Bosquejo histórico de la Reina Doña Juana (474) ha dado 
alguna idea ec los números IX, X y XI que comprenden la Re
clamación de S. A. (el Rey D. Fernando), de las escrituras hechas 
en Villafáfila (27 Junio 1506); una carta del Rey Católico á Gon
zalo Ruiz de Figueroa, sn embajador en Venecia, participándole lo 
ocurrido con su yerno después de la muerte de Dona Isabel, y otra 
del mismo Rey á Dofía Catalina de Aragón (su hija), Princesa de 
Gales¡ y aunque todos estos documentos han sido tomados del, 
aun en esta materia casi inexplorado, archivo de Simancas; á 
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pesar de las indagaciones de Gachard, Bergenrott, Mignet, Pi
chot, Lafuente y Cánovas, nuestra diligencia ha procurado 
compendiar, aunque en extracto, todos estos tratos y concor
dias, en la misma fuente donde se hallan entre las Capitulacio
nes de la casa de Austria (475). Permítasenos dar aquí una breve 
resefía de·todas. 

La primera capitulación fué la celebrada en Salamanca por el 
Rey Católico con el embajador de Felipe I, el barón Filiberto 
de Veyre, en 24 de Noviembre de 1505, que contiene cinco 
extremos: 1.0 Dejará la voluntad de D. Felipe el nombramien
to de los alcaides de diez fortalezas de las de la Corona Real, 
que no se determinan, removiendo á los que las poseían. 2.o Re
partiendo por mitad las rentas de estos reinos desde que falle
ció la Reina Doñ.a Isabel. También se concertó que cuando vi
niese el Rey, su hijo, el D. Fernando nombraría tres ó cuatro 
capitanías, las cuales él podría dar á quien quisiese. 3.o Se con
vino también por el Rey Católico, seguro en su buena fe y pa
labra Real, que todo lo concertado lo cumpliría y pondría en 
obra, de la misma manera y al mismo tiempo que entre ambos 
se había concertado y concluido real y verdaderamente; y en 
el razonamiento ele esta estipulación se consignaba, que esto se 
convenía «para manifestará todo el mundo el mucho amor que 
»hay y ha de haber siempre entre nosotros, plaziendo á nuestro 
"señor como naturalmente lo requiere en deudo tan estrecho que 
»entre nosotros es, nos havemos concertado y concordado para 
»que para siempre estemos en verdadera union y muy estrecho 
»amor y amistad.» 4.0 Se estableció que lo capitulado empezaría 
á producir efecto desde el día de la ratificación y aprobación 
de la fecha por los dichos Rey y Reina, sus hijos, y si entre 
tanto vacaren algunos oficios ó beneficios de provisión de la 
Corona, sobreseería en su provisión hasta que llegase la rati
füiación mencionada. Y 5.° Consignó el embajador de Veyre 
que, aunque se había establecido que se proveerían por mitad 
los oficios del consejo y chancillerías, esto no tendría lugar 
hasta que hubieran pasado dos meses, contados desde que sus 
Altez1:1.s se viesen y estuviesen juntos. 
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El Rey Católico, por Real cédula en Salamanca á 2G de Di
ciembre de 1505, mandó á la ciudad de Burgos, cabeza de Cas
tilla, que publicara la capitulación asentada. El Rey D. Felipe, 
según Real cédula original que existe en el archivo de Siman
cas, fechada en el castillo de Windsor, en Inglaterra, á 9 de 
Febrero de 1506, aprobó la capitulación de 24 de Noviembre 
de 1505, y la ratificó jurando su cumplimiento. Esta Real cé
dula está firmada, por mandado del Rey, por Pero Ximénez. 
Esta capitulación, que contenía una hábil tregua buscada por 
el Rey Felipe, <lió origen á varias dificultades, y en 2 de Junio 
confirió el Rey Católico poder á D. Francisco Ximénez de Cis
neros, arzobispo de Toledo, para capitular y tratar cualquier 
asiento y conciertos con los Reyes D. Felipe y Dofia Juana so
bre la gobernación de estos reinos y sobre otros cualesquier ca
sos y cosas. En 7, desde la Bañeza, escribía á Cisnerós encar
gándole que, á pesar de las dilaciones que ponían, hiciese cuan
to antes la capitulación. Y desde Rionegro, á 13 del mismo 
mes, dirigió despacho D. Fernando á uno de los embajadores 
del Rey Católico cerca del Rey Felipe I, dando algunas expli
caciones sobre lo que allí propalaban los que no deseaban las 
vistas, quejándose del condestable y de otros. 

En 27 de Junio de 1506 se celebró en Villafáfil nueva capi
tulación de paz y alianza entre D. Felipe y D. Fernando, y en 
la misma fecha, el Rey D. Fernando dió Real cédula haciendo 
pública dicha capitulación, y ofreciendo cumplirla sin consentir 
que nadie se levantase contra ella, tomando el nombre de la 
Reina. En la anterior capitulación se pactó que «D. Fernando 
»dejaba á sus hijos la gobernación de estos reinos; mas si la Rei
»na incurriese en cualquier grave enfermedad, ó porque no qui· 
»siese ó no pudies~ entender y ocuparse en la gobernación de es· 
»tos reinos, ó si Dios dispusiese de ella llevar de esta vida, en 
»todos los dichos casos dejaba la dicha gobernación al l~ey Don 
»Felipe para agora y para siempre jamás.» En la 2.a condición 
se pactó, que el Rey D. Fernando conservaría la mitad de las 
rentas de las Indias y diez cuentos de maravedís de renta anual
mente sobre las alcabalas de los maestrazgos y la administra-
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ción de éstos, libre enteramente durante su vida. En la 3.a se 
convino se impetrase para esto último la venia de Su Santidad, 
y después de los días de D. Fernando, se anexionasen dichos 
tres maestrazgos á la corona Real de estos reinos. En la 4.ª pac
taron paz, amistad, confianza y confederación perpetua, cuya 
capitulación se enviaría al Rey de los romanos para que entra
se en dicha unión. En la 5.ª se estableció, que cuando el caso lo 
requiriese se enviarían las suplicaciones al Santo Padre, para 
todas las cosas que cumpliere para el bien de las coronas de 
Castilla y de Aragón, y de las dos Sicilias. En las restantes con
diciones se declaraba el derecho de castigar al súbdito que tur
base esta paz y unión; ambas partes se auxiliarían recíprocamen
te en la guerra contra los infieles; los servidores de ambas partes 
serían tenidos por muy buenos y leales; y para que las cosas 
contenidas en esta capitulación fuesen más fuertes y firmes, las 
hubiesen de jurar los procuradores de Cortes de las ciudades y 
villas de estos reinos de Castilla, de León y de Granada, en nom
bre dellos. El Rey D. Fernando juró cumplir esta capitulación 
en manos del reverendo padre D. Francisco Ximénez, arzobis
po de Toledo, primado de las Espafí.as, chanciller mayor de Cas
tilla, y D. Juan Manuel, contador mayor de sus hijos el Rey y 
la Reina, y D. Juan de Lucoburo, sefior de Vila, camarero 
mayor. 

El Rey D. Fernando, en el mismo día que suscribió la an
terior capitulación, firmó ante el notario Almazán, secretario 
de S. A., una protesta secreta, en que mostrándose agraviado 
de la conducta del Rey D. Felipe, por haber tomado totalmen
te la administración de estos reinos, y tener á la Reina Dofía 
Juana su mujer fuera de libertad, privándola de todo lo que la 
pertenecía por ser heredera y propietaria de los mismos, y ver
se forzada á firmar la antedicha capitulación, afirmaba, sin em
bargo, que no consentiría se fuese contra dicha concordia; pero 
deseaba hacer constar auténticamente las causas que le habían 
movido á suscribirla, para cuando fuese menester recobrase su 
derecho y administración, y hacer lo que debía y estaba obligado 
por derecho natural á la dicha Reina su hija para que recobrase 
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su libertad y derechos que la pertenecían como á Reina herede
ra y propietaria de estos reinos. Fueron testigos de esta protes
ta, Micer Thomas Malferite y Mossen Juan Cabrera. Felipe I de 
Castilla, por Real cédula original fechada en Benavente á 28 de 
Junio de 1506, que existe en el archivo de Simancas, consignó, 
que por la honestidad que se debía á la honra de la Reina Doña 
Juana, no se expresaron las causas, y convenía saber, que ésta 
en ninguna manera quería ocuparse y entender en ningún ne
gocio de regimiento ni gobernación ni otra cosa, y aunque lo 
quisiere facer sería total destrucción y perdimiento destos rei
nos, según sits enfermedades y pasiones que aquí no se expresan por 
la honestidad que se debe á la honra de la Reina; pero sj por sí 
misma ó inducida por cualesquier persona de cualquier estado 
ó condición que fuese, se quisiese ó la quisiesen entremeter en 
la dicha gobernación é turbar, é ve!lir contra la dicha capitu
lación, D. Felipe y D. Fernando se ayudarían para resistirlo . 

Felipe I y el Rey D. Fernando celebraron su última entrevis
ta en Renedo, y según nota que suscribió D. Fernando en Tu
dela de Duero en 5 de Julio de 1506, dijo lo siguiente: «Des
»pues de escrita la otra que va con esta hoy día de la fecha, 
»desta nos tornamos á ver el Rey mi hijo é yo en un lugar que 
»llaman Renedo, que está á dos leguas y media de otro lugar 
»donde está aposentado el Rey mi hijo, y legua y media deste 
~ lugar donde yo estoy aposentado, despues de comer oy fuy
»mos ambos al dicho lugar de Renedo, llegué yo antes á él y 
»apeeme en la Iglesia de dicho lugar, y allí le esperé y le rece
»ví donde pasaron entre nosotros autos de mucha demostracion 
»del amor que nos tenemos y estuvimos el Rey, mi hijo y yo 
»solos dentro de una capilla, y allí fablamos una hora y media 
»solos: lo que allí entre nosotros passó en sustancia fué decirle 
»é instruirle y confesarle yo muy por menudo todo lo que me 
»pareció que él deve hazer para la buena gobernacion destos 
>reinos, y para los tener en paz y otras cosas tocantes á nues
» tros comunes estados y de nuestros amigos, todo como lo de
»vía dezir un verdadero padre á su verdadero hijo, sobre lo 
:oqual todo quedamos en mutua conformidad y en tanto amol' 
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»y tan estrecha union que más no puede ser. despues posimos 
»en nuestra fabla al arzobispo de Toledo donde assi mismo 
»passaron en su presencia cosas de grandísimo amor y de ver
»daderos padre y fijo. y allí nos despedimos de toda la demos
»tración y obra que entre tales príncipes y deudos se devía fa

» zer y yo me parto mañana lunes á mis reinos plaziendo á 
»nuestro señor escripia en Tudela de Duero á V de Julio de 
»dVI.» Este documento existe original en el archivo de Si
mancas. 

El reinado de D. Felipe I se reducía casi exchísivamente á 
estas guerras intestinas de gabinete contra el padre de su espo
sa, hasta excluirlo del gobierno de la monarquía, pues D. Feli
pe sólo disfrutó algunos meses el cetTO, muriendo el 25 de Se
tiembre de 1506, de 26 años de edad, si de este breve tránsito 
por la corona, no hubieran nacido tantos hechos, que vinieron 
á influir poderosamente en la suerte de la nación y en los cam
bios que inmediatamente sufrieron sus instituciones políticas y 
civiles. Excluida la Reina Doña Juana del gobierno por la inca
pacidad en que la declararon las mismas Cortes de Castilla (Fe
brero de 1505), fué la vez primera que el Rey consorte usurpó 
el derecho y los títulos de su mujer, que el mismo reino jamás 
hubiera reconocido ni aun en el caso del Rey D. Fernando, tra
tándose de otra Reina como la Reina Isabel. Con D. Felipe vi
no á la península una turba de extranjeros, que de tal modo 
estragaron á la nación, que cuando más tarde las ciudades de 
Castilla promovieron contra los derechos de D. Carlos Jos tu
multos de los comuneros, en la constitución y bases políticas 
que formularon, y de que oportunamente y más adelante nos 
ocuparemos, una y otra y cien veces se insiste en el sentimien
to profundo que embargaba á todo el país, es decir, la exclusión 
de los extranjeros para todo, para la corona, para los honores 
públicos, para los mandos del ejército, para los puestos de la ad
ministración. Aún peor que este torrente de personas, fué el de 
nuevas ideas, que contradiciendo y anublando el pensamiento 
nacional, se nos introdujeron del mismo modo. Todo cambió 
en la monarquía; desde el concepto abstracto del poder real y su 
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sistema práclico de gobierno que de él se desprendía, hasta las 
etiquetas ele la corte. Pobló los alcázares del Rey desde enton
ces una fuerza militar, no espafíola, y en la que no descansa
ban las tradiciones de confianza, amor y respeto, que tenían 
antes las que habían nacido y conservaban su prestigio al ca
lor de las leyendas populares. Los grandes se convirtieron en 
domésticos de los más ínfimos destinos palatinos. Palideció el 
poder de las Cortes, ante la doctrina absoluta del poder cesá
reo, del absolutismo imperial. Todas las transformaciones que 
bajo el cetro de Carlos V se operaron en nuestro organismo po
lítico y civil, entonces se insinúan, produciendo al primer cho
que la división de la grandeza y el retroceso hacia la discordia 
civil, que á poco se desenmascaró en las perturbaciones origi
nadas en la regencia del cardenal Cisneros, y más tarde en la 
guerra de las comunidades. Pero no adelantemos lo que ha ele 
ser objeto de más prolija narración. 

SECCIÓN PRIMERA. 

CORTES DE SALAMANCA Y VALLADOLID EN 1506. 

El objeto lJrincipal de estas Cortes, esencialmente políticas, 
fué el de jurará la princesa Dofia Juana como Reina propieta
ria de Castilla, por Rey á Felipe I como su legítimo esposo, y 
á D. Fernando, padre ele la Reina, por administrador perpe
tuo ele estos reinos. La convocatoria á las ciudades, según la 
que de Segovia se conserva original en Simancas, se encabezó 
á nombre de D. Fernando, D. Felipe y Dofia Juana, estando 
fechada en Salamanca á 20 ele Diciembre de 1505, y sefialando 
para la reunión de los procuradores el 15 de Febrero de 1 ó06. 
En varias ciudades, como ordinariamente acontecía, se suscita
ron diferencias en el nombramiento de representantes: sólo 
Burgos, Granada, Valladolid, Madrid y Jaén nombraron sus 
procuradores sin accidentes litigiosos. La primera reunión se 
verificó el 9 de Julio en Salamanca, despuós de haber celebrado 
la preparatoria en Mucientes, de donde sucesivamente fueron 
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en funcióu activa á la referida ciudad y de aquí á Valladolid, 
donde fenecieron, y á Cacabelos, Villafranca de Galicia y Bena
vente. En la juuta del 9 de Julio, que tuvo lugar en una sala 
del con vento de San Benito: preseutóse á los procuradores 
el secretario Pedro Ximénez, y dijo que SS. AA. nombraban 
por presidente al comendador mayor de León, D. García Laso 
de la Vega; por letrado al licenciado 1'ello, y por asistente al 
licenciado Polanco. En seguida el presidente, según el ritual de 
la época, mandó á los procuradores «principiaren á hacer sus 
»Cortes,» y á los escribanos tomaran á todos el juramento de 
guardar el servicio de Dios y de SS. AA. y el bien de estos rei
nos, y esto acabado, se terminó el acto hasta la segunda junta, 
que tuvo lugar el domingo 12 en una sala de la casa donde po
saban SS. AA. en la Corredera de San Pablo. En esta sesión se 
verificó el acto solemne de la jura, hallándose presentes los 
príncipes D. Felipe y Doña Juana. J;a forma textual fué: f(.A 
»Doña Juana, hija legítima primogénita, heredera de su señora 
>Reyna Doña Isabel, por Reyna verdadera y legítima sucesora 
»y sefiora natural é propietaria de dichos reinos y señoríos, y á 
»D. Felipe, por Rey é verdadero é legítimo sefior como á su le
»gítimo marido.» También juraron por príncipe heredero á Don 
Carlos, hijo de dichos Reyes. 

En la tercera junta, el 29 del mismo mes, el presidente, en 
una capilla que estaba en el claustro de San Pablo, pidió á las 
ciudades hicieran á SS. AA. algún servicio, y los procuradores, 
á nombre de las mismas, ofrecieron uno de seis cuentos de ma
ravedís, cobradores en tres afios, que habrían de principiar en 
Santa María de Agosto de 1507. El mismo día se reiteraron en 
presencia de SS. AA. en una cuadra de los palacios este servi
cio, que SS. AA. aceptaron, y mm se condescendió con que 
SS. AA. pudieran servirse además de otros cinco cuentos y me
dio de su reino de Granada, para las costas y salarios de los 
dichos presidente, procuradores y escribano, y para las quie
bras que hubiere en los referidos seis cuentos. El alojamiento 
de SS. AA. en Salamanca, según el ejemplar de estas Cortes 
que se custodia en el archivo del Ayuntamiento de Madrid, fué 
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en la casa del marqués de Astorga: las ciudades y villas repre
sentadas, Burgos, León, Granada, Toledo, Sevilla, Córdoba, 
Murcia, Jaén, Cuenca, Zamora, Soria, Segovia, Toro, Salaman
ca, A vila, Guadalajara, Valladolid, Madrid y Alcalá; y los tes
tigos de la jura, el arzobispo ele Toledo, primado de las Espa
fias, canciller mayor de Castilla, los duques de Escalona y 

Montalbán y el obispo de Cartagena. 
El cuaderno de Peticiones que formularon los procuradores, 

tiene la fecha de 26 de Julio de 1506, y aparecen reunidas las 
Cortes en una capilla del Monasterio ele San Pablo de Vallado
lid, bajo la presidencia de D. García Laso de la Vega, comen
dador mayor ele León, y con asistencia del licenciado Fernan
do Tello, letrado de dichas Cortes, y el licenciado Luis ele Po· 
lanco, asistente de las mismas, y los procuradores de las ciu
dades de Burgos, León, Granada, Toledo, Sevilla, Córdoba, 
Murcia, Jaén, Cuenca, Zamora, Soria, Segovia, Toro, Salaman
ca, Avila., Guadalajara, Valladolid, Madrid y Alcalá. Estos pro
curadores formularon treinta y cuatro Peticiones que fueron 
devueltas despachadas el 30 del mismo Julio. En la l suplica
ron que el Príncipe D. Carlos viniese y se criase en estos reinos 
para que supiese y conociera la condición y manera de ellos, lo 
cual ofrecieron hacer lo más pronto posible. Reclamaron en la II 
que los Reyes diesen audiencia pública un día en cada semana. 
Pidieron en la III que no se dieran espectativas de oficios Rea
les, lo cual se concedió. También se otorgó la IV, en que se pe· 
día no se acrecentasen los oficios de la casa Real ni los de las 
ciudades y villas de estos reinos. Se concedió también la V para 
que las cartas, provisiones, cédulas y albalaes de los Reyes fue· 
rnn primero vistas y firmadas por el consejo. Tiene la VI ver
dadera imporLancia, porque se reclamó en ella que en adelante 
para hacer leyes se mandaran llamar los reinos y procuradores 
<l.e ellos, porque se habían hecho muchas Pragmáticas de que 
se sentían agraviados y convenía que fuesen revisadas y se re
mediasen los agravios que tales Pragmáticas tenían. El rey con
testó, que cuando fuese necesario lo mandaría proveer de ma
nera qne se diese cuenta ele ello. Se declaró por la VII que lal' 
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leyes de 'füro no· tenían fuerza retroactiva. En la VIII se pidió 
que las ciudades, villas y lugares, términos y jurisdicciones, no 
se apartasen ni enajenaran de la Corona Real. El Rey otorgó 
la IX para que los oficios públicos sólo se proveyesen en natu
rales de estos reinos y no en personas poderosas, guardándose 
á las ciudades, villas y lugares los privilegios que tenían sobre 
elección de los oficios, según se propuso en la Petición X. 'fam
bién se concedió que las dignidades eclesiásticai;i no se proveye
ran en los extranjeros ni se dieran cartas de naturaleza. (Peti
ción XI.) Los pleitos que los pneLlos tenían soLre villas y for
talezas, términos y jurisdicciones, podían llevarse á las Reales 
audiencias ó al consejo, lo cual fué otorgado. (Petición XII.) 
Ofreció el Rey mandar que á los oficiales municipales se les res
tituyese lo que de antiguo llevaban por salarios y preeminen
cias. (Petición XIII.) Por la XIV se prohibió la exportación del 
pan y de los caballos. Por la XV se reyocó la Pragmática que 
prohibía andar en mulas. Se reprodujo en la XVI la Pragmáti
ca de la veda. En la XVII se aplazó la resolución sobre la liber
tad de dar hospedaje. Se acordó resolver más adelante sobre la 
tasa del pan, cuya revocación se pidió en la XVID. Á consecuen
cia de los hidalgos de Granada y Murcia, por verse á veces apre
miados al pago de pechos, se pidió que la audiencia de Granada 
no se negase á admitir, como lo había hecho hasta entonces, las 
reclamaciones que sobre este objeto se la dirigiesen. Por la XX 
se mandaron guardar las leyes ele la hermandad, y en la XXI 
se decretó, que cuando se pidiese residencia contra los alcaldes, 
se les mandara hacer. Aunque en la XXII se reclamó que los 
que tuviesen oficios anuales no pudiesen vivir con grandes, ni 
caballeros, ni prelados, ni mayordomos, ui órdenes, se mandó 
guardar la ley. En la XXIII se pidió la residencia anual de los 
corregidores y oficiales de los pueblos, y se declaró que cuan
do se mostrase razón se mandaría hacer. Se otorgó cuanto se pe
día en la XXIV para que cesasen los jueces comisarios que nom
braban los contadores mayores. Se aplazó la Petición XXV para 
que los alcalde8 y merinos de los adelantamientos de Castilla y 

<le Leóu no emplazasen ante ellos á persona alguna de fuera 
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de una legua de su residencia. Por la XXVI se mandó que, fue
ra de los casos de corte, los vecinos reclamasen en primera ins
tancia ante el corregidor y alcaldes, ó ante los alcaldes ordina
rios, sobre lo cual versó también la Petición XXVII. Accedien
do á la XXVIII, se prohibió dar cédulas de sobreseimiento en 
los pleitos. Por la XXIX se mandó visitar las audiencias y 

chancillerías de dos en dos años. Se otorgó la XXX para que 
los oficiales y asistentes y corregimientos no se proveyesen en 
parientes ele los graneles y prelados que tuvieren tierras y confi
nasen con las ciudades y villas de que fuesen proveídos. Se 
acordó reparar el agravio que resultase en el examen del arren
damiento de la alcabala por la XXXI. En el caso á que se re
fiere la XX.XII, se mandó hacer merceJ á los hijos y nietos de 
los procuradores de Cortes que fallecían sirviendo este cargo, 
de los oficios públicos que á la vez desempeñaban. El Rey otor
gó la Petición XXXIII, de no conceder merced de voto de procu
radores de Cortes, sino á las diez y ocho ciudades y villas que 
lo disfrutaban por leyes é inmemorial uso, lo cual se ha contra
dicho recientemente, porque en tiempo de Enrique III asistie
ron á las Cortes de Madrid de 1391 ciento veinticinco procura
dores, representando cuarenta y nueve ciudaJes y villas. Y en 
la XXXIV, que es la última, se aplazó el resolver sobre si de
bía11. estar exentos de alcabalas los oficiales constructores de 
efectos militares. Y termina el cuaderno de Peticiones con la 
entrega de éslas al presidente y á los letrados asistentes, y su 
devolución con la respuesta del monarca, que tiene en blanco el 
día del mes en que fué dada. En esta legislatura sirvió además 
el reino con cien cuentos de maravedís, pagaderos en dos añ.os. 

SECCIÓN II. 

CARÁCTER DE LA .ADMINISTRACIÓN EN ESTE REINADO. 

Terminadas las anteriores Cortes, y dueño D. Felipe del go
bierno del reino, empezó, como dice Lafnente, á despachar por 
sí, y sin participación de la Reina, los negocios del Estado, é 
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hízolo de tal manera, que comenzó confiriendo los primeros y 
más importantes cargos á_sus favoritos, y en especial á los fla
mencos, qne ocuparon todos los cargos de importancia, y á 
quienes se dieron igualmente las principales fortalezas del reino. 
Hasta los marqueses de l\Ioya, los más leales amigos de la Reina 
Doña Isabel, fueron echados á viva fuerza de Segovia, cuyo im
portante alcázar se confió al privado D. Juan Manuel. Volvie
ron á repetirse las antiguas prodigalidades y despilfarros, hasta 
el extremo de que no bastaron las rentafl públicas, á pesar de 
los generosos aumentos que habían votado las últimas Cortes. 
No se arbitró otro medio para suplir el déficit que vender al 
mejor postor los oficios y empleos públicos. Las rentas que se 
percibían de las fábricas de sedas de Granada, y que estaban 
afectas á la pensión señalada por la Reina Católica á su esposo 
D. Fernando, fueron adjudicadas por D. Felipe á uno de sus 
tesoreros reales, y habiendo conseguido Cisneros apoderarse ele 
la orden, tuvo el valor de hacerla pedazos, presentándose des
pués al joven monarca, á quien hizo conocer la temeridad é in
justicia de sus medidas, que indudablemente le habían de aca
rrear total descrédito en el pueblo. El Rey cedió al ascendieu
te del prelado, y si bien trató al arzobispo con la mayor consi
deración, no es fácil probar por ello, como dice Prescott, que 
Cisneros ejerda una influencia habitual en el ánimo del Rey, 
como pretenden los biógrafos complacientes al tratar de aquel 
prelado. 

El país comenzaba á sentir el malestar que engendran f!iem· 
pre las malas administraciones, y un profundo disgusto é inquie
tud se experimentó en toda la nación. En Andalucía empezaron 
á notarse síntomas alarmantes de insubordinación, y los nobles 
se confederaron para libertar á la Reina del cautiverio en que 
decían la tenía su marido. En Córdoba ocurrieron escenas tu
multuosas por el rigor con que la Inquisición ejercía su oficio, 
y el joven marqués de Priego se puso á la cabeza del pueblo, 
rompió las puertas de los calabozos y casi acabó con la vida 
del inquisidor. El Rey D. Felipe no tenía gran respeto al San
to Oficio, y el hecho de mandar que el consejo informase sobre 
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los acontecimientos de Córdoba, le enajen6 la parte más su
persticiosa de la nación, que consideró el acuerdo como ofensa 
grave al tribunal y transgresión de autoridad. 

Bien poco duró todo este desconcierto, pues habiendo dado 
Felipe I el castillo de Burgos á su privado Juan Manuel, ce
lebráronse en él grandes fiestas, en las que el Rey, después 
<le hacer mucho ejercicio á caballo y jugar á la pelota, bebió aca
lorado un gran vaso de agua fría que le produjo una fiebre 
epidémica, y según todos los historiadores, por impericia de 
los médicos que no le sangraron, la enfermedad progresó rápi
damente, y seis días después de haber caído enfermo, espiró el 
25 de Setiembre de 150G. En el breve espacio de dos meses que 
el Rey satisfizo su ardiente deseo de gobernar el trono de Cas
tilla, que tanta autoridad había alcanzado en la época de los 
Reyes Católicos, se hizo bastante para debilitar el poder, pero 
éste se hallaba tan firmemente cimentado, que necesitaba ma
yor esfuerzo para verse destrnído. La prematura muerte del 
Rey agravó el estado moral de la Reina, que, perdidamente ena
morada de su esposo, se retiró á Torclesillas para no lograr ja
más descanso al martirio y al dolor. 
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TÍTULO IV. 

SEGUNDA REGENCIA 

DE 

DON FERNANDO EL CATÓLICO. 

CAP1TULO PRIMEHO. 

BREVE RESEÑA DE ESTA REGENCIA. 

No ora mny satisfactorio el estado del reino al ocurrir el fa
llecimiento de Felipe I de Castilla. Ofendidos en lo más vivo 
del sentimiento nacional, los pueblos y los nobles se habían di
vidido en bandos y parcialidades, y esta situación rec:lamabrt un 
gobierno fuerte y una voluntad enérgica para evitar la anarquírt 
que cundía por todas partes. Eu previsióu de eslos aconteci
mientos, el gran Cisneros había reunido en su propia cai:;a á los 
graneles para meditar la manera de salvar aquel conflicto, y se 
convino en formar, bajo su presidencia, un consejo de regencia, 
compuesto de seis individuos, entre los cuales se contaban el 
duque del Infantado, el almirante, el duque de Nájera y el con
destable de Castilla. Su primer acto fué rogar al Rey D. Fer
nando que volviese inmediatamente á Castilla; pero éste lo 
aplazó, confiándolo todo á la sensatez de los castellanos y al 
amor que profesaban á su Reina. 

Los grandes y prelados se reunieron de nuevo en casa de Cis
neros en 1.o de Octubre y ratificaron lo determinado acerca de la 
regencia, conviniendo en cumplir, guardar y ejecutar lo que por 
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sus cartas y mandamiento fuese ma.ndaclo y proveido, y en que 
nadie se apoderaría de la Reina ni del infante D. Fernando, 
antes los dejarían en libertad y se opondrían á todo lo q\le con
tra su voluntad quisiese alguno hacer en daño de otros. Los 
documentos insertos por Zurita ( 4 7 G) desmienten que en esta 
ocasión se diese á Cisneros el cargo de único regente. La ten
dencia de convocar las Cortes para que aprobasen los actos de 
la regencia y determinasen definitivamente el gobierno que 
había de regir en lo sucesivo, produjo gran división entre los 
partidarios de D. Carlos y D. Fernando, y aunque se pidió á la 
Reina su firma para la convocatoria, Doíla Juana lo aplazó 
todo para el regreso de su padre, y el consejo lo hizo así, con
vocando las Cortes para Burgos. Las intrigas que se movieron 
para que no se celebrasen, y la falta de libertad que protesta
ron los procuradores, les obligó á retirarse, y las Cortes no tu
vieron efecto, como asienta Martínez Marina en su Teoría de las 
Cortes (477). 

La Reina Dofia Juana, á pesar de la actitu<l que había guar
dado en todo lo referente al gobierno, y de la incapacidad en 
que se la suponía, llamó el 19 de Diciembre de 150G á su secre
tario Lazarraga, y le hizo escribir, y firmó con su mano, una 
Real cédula de revocación de todas las mercedes que el Rey su 
marido había hecho desde la muerte ele la Reina Católica su 
madre, y mandó que quedasen en el consejo todos los nombra
dos por sus padres D. Fernando y Doña Isabel, despidiendo á 

los que le componían, y diciendo á uno de ellos con sarcástica 
burla, según refiere Lafuente, que podía ir :i completar sus es
tudios á Salamanca. Como esta revocación, que nadie se atre
vió á desobedecer, privaba :i Juan Manuel, al marqués de Vi
llena, á los duques de Béjar y N ájera, y al conde de BE;ma
vente y otros, de las liberalidades que les otorgó el favor del 
Rey, quedaron los más revoltosos sin bienes y sin influencia, y 

aunque trataron de rebelarse en diferentes puntos, la mano vi
gorosa de Cisneros supo contenerlos y dominarlos. El consejo 
y el pueblo volvieron de nuevo los ojos hacia el Rey Católico, 
y mientras éste resolvía su regrnso en 1507, mediaron negocia-
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cioneA, se aplacaron los ánimos, y todos confiaron en los snre
sivos acontecimientos. 

Durante su permanencia en Italia, el Rey D. Fernando había 
procurado negociar la amistad ele la Santa Sede, para que le 
diese la investidura del reino ele Nápoles; mantener buenas re
laciones con el Rey de Francia, para modificar la concordia ce
lebrada con motivo de su matrimonio con Dofia Germana; ga
nar la amistad ue los grandes y nobles castellanos, para encon
trar menos inconvenientes en Castilla, y esquivar las diferentes 
pretensiones del Emperador Maximiliano sobre el gobierno y 
sucesión de Castilla, y hasta las conferencias que le propuso 
con dicho objeto. ¡Ojalá se hubiese mostrado más reconocido á 
los grandes servicios que le habfa prestado el gran capitán Don 
Gonzalo ele Córdova 1 Después do arribar á Francia y celebrar 
con el Rey Luis las conferencias ele Saona, donde sólo se trató 
de los asuntos de Italia, llegó D. Fernando al Grao de Valencia 
en 20 de Julio, y al día siguiente 21 penetró en Castilla eou 
grau aparato y ostentación, contrastando con la fría despedida 
que se le había hecho el afío anterior. En 'rórtoles celebró tier
na y carifiosa entrevista con su hija, y habiendo pasado á Santa 
María del Campo, allí entregó al gran Cisneros el capelo de car
denal que le había concedido el Santo Padre. 

En esta segunda regencia mostróse el Rey Católico tan vi
goroso como en sus mejores tiempos. Los rebeldes Juan Ma
nuel, que se sostenía en la fortaleza de Burgos; el conde ele Le
mos, quo traía agitada y revuelta la Galicia y la provincia de 
León; el duque de Nájera, que levantaba en armas sus estados, 
y otros magnates que habían vuelto á sus antiguas costumbres, 
todos fueron reducidos y sometidos; y á la vez que pacificaba 
los estados de Castilla, concluía las alteraciones de Vizcaya, las 
del señorío de Molina y las ele otros puntos donde había pene
trado la rebelión. Sólo se mostró implacable con el joven mar
qués de Priego, sobrino del Gran Capitán, el cual, convencido 
de que había caído en desgracia con su Rey, se retiró entriste· 
ciclo á su morada de Loja. La gloriosa conquista de Oráu, ltt 
sumisión de Argel, 'rúnez y Tremecen, sólo empafiada por el 
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contratiempo de la isla de los Gelbes, detuvieron el progreso de 
las armas españolas en Africa, mientras en Italia la liga de 
Cambray obligaba á España á invadir con su ejército las tierras 
y señ.orio de Venecia, hasta que se recobrasen y devolviesen á 
cada soberano las ciudades que cada uno alegaba haberle usur
pado los venecianos. Los accidentados episodios de esta lucha, 
na sólo facilitaron al Rey Católico la investidura del reino de 
N ápoles, que hasta entonces había esquivado la Santa Sede, sino 
que le relevó del censo que como feudatario estaba obligado á 
pagarla, y libró de la concordia que había hecho con el monar
ca francés, sobre la partición y sucesión de aquel reino. 

El empeño ele establecer en Nápoles el tribunal del Santo 
Oficio, produjo grandes desórdenes que obligaron á D. Fernan
do á retirar sus órdenes, y celebrada la santísima liga, tuvo ln· 
garla sangrienta batalla de Rávena, donde una vez más se acre
clitó la superioridad, ya por tan largo tiempo sostenida, de la 
infanterfa españ.ola, consiguiendo el Rey Católico que el de In
glaterra entrara abiertamente en la liga y que el emperador hi
ciera treguas con Venecia. El inquieto y revolvedor Julio lI 
hizo cuanto pudo para enemistar á España con Francia é In
glaterra, pero su muerte en 1513 facilitó la tregua con el fran
cés, que se pactó en 1.º de Abril de dicho año; habiendo el ejér
cito aliado intentado acometer al ejército español, se dió la glo
riosa batalla de Vicenza, que no contribuyó menos á sostener 
la influencia y la alta reputación de que gozaban las armas es
pai'íolas desde que dilató su fama por el mundo la espada y el 
bastón gloriosos del gran Gonzalo de Córdova. 

El pequefio reino de Navarra, colocado entre dos estados tau 
poderosos como Francia y la doble monarquía de Castilla y 
Aragón, tenía que concluir por ser absorbido por uno de ellos. 
En la ocasión más inoportuna, es decir, cuando los franceses 
eran tratados por la Santa Sede como cismáticos, y éstos tenían 
que luchar solos contra lns potencias do la santísimn. liga, se in
clinaron en favor de Luis XII de Francia, y el papa Julio IT, por 
bula que se encontró original en el archivo general de la anti
gua Corona de Aragón, pronunció sentencia de excomunión 
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contra los Reyes de Navarra, poniendo entredicho en las ciuda
des y villas de su reino, y haciendo uso de las facultades que 
otros pontífices se habían atribuído, los declaró privados y de
puestos del reino, relevó á sus súbditos del juramento de fideli
dad, y concedió sus tierras y señ.oríos al primero que los ocu
pase y tomase en justa guerra. El monarca españ.ol, no consi
guiendo resultado en las negociaciones que entabló con los Re
yes de Navarra, y habiendo sabido el nuevo tratado que éstos 
querían celebrar con Luis XII de Francia, organizó sus ejérci
tos, hizo avanzar sobre Pamplona al duque de Alba, el cual 
entró en la capital de Navarra bajo la condición de respetar sus 
fueros, privilegios y libertades. Algunos esfuerzos hicieron los 
Reyes de Navarra para reconquistar su perdido cetro, pero ven
cidos aquéllos y el ejército francés que los apoyaba, se celebra
ron Cortes en Pamplona en 23 de Marzo de 1513, y el virrey 
juró en ellas, á nombre y con poderes del monarca, guardar á 

los navarros sus fueros, mientras que éstos á su vez prestaron 
el pleito homenaje de ser fieles al Rey D. Fernando, segun que 
buenos é leales súbditos y naturales son tenidos de facer, como los 
fueros y ordenrmzas del reíno disponen. Las Cortes de Burgos 
de 1515, incorporaron definitivamente el reiuo de Navarra á la 
Corona de Castilla, completándose así, después de algunos si
glos, la unidad política de la gran familia espafíola. 

El Rey Católico, perdida toda esperanza de tener sucesión, 
empezó á ver quebrantada su salud y falleció en Almendralejo 
el 23 de Enero de 1516, no sin haber intervenido en todas las 
guerras, negociaciones y tratos que entonces se agitaban en la 
mayor parte de las naciones de Europa. Durante su segunda re· 
gencia, no solamente no dió muestras ni de ceguedad de pasiones, 
ni de debilidad y falta de vigor, sino que cobrando toda la entere
za de su gran ánimo y talento, desarrolló aquellas grandes con
diciones de consumado político, qne han sido después tan pon
deradas en la historia, aplicándoles elogios como el de Saavedra 
Fajardo en la última de sus empresas. En su testamento, otor
gado en 2G de Abril de 1515, declaró por heredera universal de 
los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Nápoles, de 
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Sicilia y de las posesiones de Africa y de Indias, á su hija la 
Reina Doña Juana, y á sus hijos y nietos de legítimo matrimo
nio, varones ó hembras. Atendido el estado intelectual de su 
hija, nombró gobernador general de los reinos á su nieto el 
príncipe Carlos, para que· los rigiese á nombre de la Reina su 
madre; y durante la ausencia del príncipe quedó confiado el 
gobierno de Castilla al cardenal de España Ximénez de Cisne
ros, y el de Aragóu al arzobispo de Zaragoza, hijo natural del 
Rey. Encargó al príncipe heredero, que no hiciese mudanza en 
las provisiones de oficios que tenía hechas en los reinos de la 
Corona de Aragón, y que ni en el gobierno ni en el Consejo 
admitiese extranjeros, sino naturales del país. Y resignó la ad
ministración de los maestrazgos ele las órdenes militares en el 
príncipe D. Carlos, su nieto. Este monarca, contra quien han 
sido tan acerbas las censuras como profundas las alabanzas, mu
rió pobre; y aunque realmente fuese ingrato con los eminentes 
servidores de la nación como Colón, Gonzalo de Córdova y otros 
grandes varones, en quienes sentía la nostalgia ó la emulación 
<lel genio, el poder no enflaqueció en sus manos y, como hemos 
dicho, durante la segunda regencia, cuanclo tuvo la seguridad 
de que nadie podía disputarle el gobierno, supo mantener el 
nombre espafíol en el interior y en el exterior á la misma altu
ra á que fné elevado en tiempo ele la Reina Católica. 

CAPÍTULO II. 

CORTES EN ESTE PERIODO. 

SECCIÓN PRIMERA. 

CORTES DE MONZÓN DE 1510. 

En Madricl á G de Marzo de 1510, se convocaron para el 20 
de Abril, las Cortes generales de Aragón, Valencia y Principa
do de Catalnfia. El P. Abarca, en la segunda parte de sus Ana-
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les históricos de los Beyes de Aragón ( 478), cuenta, que estas 
Cortes se vieron llenas de número y más de esplendor y ale
gría, por ser las primeras generales que D. Fernando el Cató
lico celebraba á sus vasallos, los cuales le esperaban como á 

padre y aplanclíau como á Rey-héroe. La proposición dada á 

conocer por Coroleu en su Colección Diplomática, se leyó el 4 
de Mayo, y continuaron las sesiones hasta el 2 de Setiembre eu 
que concluyeron. Les habló en ella de la expulsión de los moros 
de Granada y de la conquista de Africa, y dice Abarca, que se 
lo creyeron en las Cortes, aunque pedía dineros con esa retóri
ca gloriosa. En primer término, se trataron los negocios de los 
valencianos; luego los de los aragoneses, y por último, los de 
los catalanes, quienes en 31 de Agosto, presentaron la súplica 
para la reparación de los agravios, por haber manifestado el 
Rey su deseo de partir para Castilla, y «por considerar esta re
» paración como la parte principal de las Cortes,>) accediendo á 

ello el monarca, con la concisa fórmula: Fiatut sitplicatur (4:79). 
Le otorgaron también 208.000 libras barcelonesas, superior á 
todos los ejemplos pasados. 

En 13 de Agosto de 1510, se publicaron los fueros de las 
Cortes, y por ellos quedó renovada y prohibida para siempre 
á no mediar la vohmtad y expreso consentimiento del reino, lu 

confederación de las universidades, ó sea hermandad, que desde 
tiempos antiguos solía formarse entre ellas para la común de
fensa y para la persecución y castigo de malhechores y bando
leros; mas no por eso debían entenderse limitadas las faculta
des de las ciudades, villas y lugares, para establecer, conforme 
á fuero, sus ordenanzas y estatutos municipales. Se reiteró el 
Fuero del afio 1493, que prohibía prender, no siendo infragan· 
ti ó á instancia de parte legítima, y el del mismo año que de· 
claró cuándo y con qué méritos podía decretarse la prisión, y 
hubo por manifestados ipso foro á todos los presos: reprodujé· 
ronse también, á la letra ó con modificaciones de más 6 menos 
importancia, algunas otras disposiciones do las que con aque
lla fecha se habían adoptado sobre procedimientos en materüi 
criminal; pero quedó á voluntad de los jueces el consultar ó no 

J 
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sus sentencias con el consejo de los cinco letrados, salvo en las 
penas de II;merte, mutilación y destierro por más de dos afios, 
en que pidiéndola el reo preso, era obligatoria la consulta á sus 
propias espensas, 6 á costa del reino, caso de ser pobre. Para 
el nombramiento ele consejeros, que de allí en adelante de
bía tener lugar cada dos años, se mandó formar bolsa ele letrn
dos, á designación del Rey, con que no bajase su número de 
quince ó veinte, encomendando á los diputados la extracción 
de los que hubieran tle servir aquel cargo, y el presentar al Rey 
ternas para cubrir las vacantes que resultasen por muerte ó in
habilitación de los insaculados. Se reformó en algunos extre
mos lo dispuesLo por los Fueros del aiío 1493, acerca del pro
ceclimiento contra reos ausentes. Para evitar la impunidad á 

que daba lugar en muchos casos la falta de acusador, se man
dó que cada ciudad, villa ó lugar del reino, inclusos los de se
ñorío, constituyese anuahnent.e un procurador, astricta ú obli
gado á entablar y proseguir las acusaciones por delitos cometi
dos en su territorio: para el nombramiento ele este acusador 
público en la ciudad de Zaragoza y en otras donde existía co
legio de infanzones, debíase formar bolsa, en la cual habían de 
insacularse nueve personas, dos por los infanzones y siete por 
la ciudad, ó mayor número en igual proporción; marcáronse 
taxativamenLe los delitos en que el procurador _astricto podrfa 
ejercer su oficio, pero sin excluir la acción de la parte agravia
da, y se adoptaron acertadas disposiciones para evitar abusos 
en perjuicio de los reos, declarándose asimismo, que la senten
cia, condenatoria ó absolutoria, dictada en v:ir~ud de acusación 
del procurador astricto del lugar de sefiorío donde se refugió el 
criminal, no pe1judicaba á la parte agraviada, ni al procurador 
astricto del lugar donde aquél delinquió ó fué aprehendido. Se 
reiteró el Fuero del afio de 1493, prorrogado ya en el de 1495, 
que prescribía haber de quedar conclusa para sentencia den
tro de diez días la causa del ladrón manifiesto y la del que 
espontáneamente confesó su delito. También se reprodujo el 
Fuero del año de 1495, acerca de los rufianes que llevasen mu
jeres á lugares ele moros. Y el de 1493, que condenaba en el 
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daño y costas ó en el duplo de ellos, al apellidante ó acusnclor, 
que abandonase su acción ó fuese vencido en juicio. Se reco
mendó la punt.ual observancia ele lo dispuesto por fuero res
pecto ele la detención y entrega de los reos que fuesen captura
dos por oficial ó juez incompetente. Sancionóse expresamente 
la responsabilidad ele los oficiales que en materia criminal in
fringiesen lo dispuesto en los presentes fueros, sobre lo cual 
podrían ser acusados dentro del aiío á expensas del reino. Se 
declaró, que preso el delincuente por el señor del lugar donde 
cometió el delito, podía ser juzgado por el mismo sefior á ins
tancia del procurador astricto ó ele la. parte ofendida. No de
bía entenderse atribuída ni quitada á las personas, ciudades, 
villas y lugares, por lo establecido en estos fueros, la jurisdic
ción que antes ele su publicación les competía, y se limitó la 
duración de aquéllos hasta el primer acto de las primeras Cor
tes que dentro de Aragón se celebrasen. Quedaron expresa
mente á salvo las prerrogativas y preeminencias ele los no
bles y señores de vasallos, y las inmunidades de los caballeros 
é infanzones habitantes en lugares de señorío, en cuanto no 
hubiese sido expresamente deroga.do por los presentes fueros. 
Como con motivo de la creación de procuradores astrictos ocu
rrieran diferencias entre las ciudades de Oalatayud y Daroca y 
sus respectivas comunidades, se dejó al arbitrio del Rey, y fué 
desde luego habida por fuero, la declaración ó decisión ele ellas, 
que en efecto, va inserta en el volumen foral, con la fecha do 
9 de· Setiembre del mismo año ele 1510. En cuanto no estu
viera derogado por lc,s presentes fueros, quedaron en su efica
cia, valor y firmeza todos los otros fueros, privilegios, liberta
des, usos, costumbres y observancias del reino. Para asegu
rar la ejecución de lo sentenciado se declaró, que pudiera pro
cederse, no sólo contra los bienes que poseyese el deudor por sí 
solo ó juntamente con otros al tiempo de la ejecución, sino 
también contra los que poseía al tiempo de la. conclusión para 
prueba; si el deudor, requerido de pago, sefialaba bienes ajenos, 
debía ser preso hasta que pagase, y también si habiendo desig
nado bienes insuficientes y constando de ello no sefíalaba otros 

' 
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que bastasen, y salvo en censales y treudos, no se admitía fir. 
ma ni apelación del deudor que personalmente se allanó al pa· 
go. La sentencia arbitral loada por las partes daba lugar á 
ejecución en vía privilegiada. No podía ser juez en la apela· 
ción ni en la firma el que lo fué en la primera instancia. Se 
asignó el término de veinte días para que el sentenciado que 
tirmase el derecho por vía de contrafuero pudiera comparecer 
ante la corte del J nsticia, obtener en ella leLras testimoniales, 
y presentarlas al juez, teniéndose, pasado aquel plazo, por de
sierto el recurso y por firme la sentencia. En el juicio de 
aprehensión debían de reportarse dentro de quince días las 
gritas ó pregones, bajo la pena ele nulidad. No se contaban en 
los términos judiciales las vacaciones de N aviclad y Pascuas 
de Ramos y de Pentecostés. La sentencia del artículo de pro
piedad en el juicio de aprehensión se ejecutaba privilegiada
mente, y el que la obtuvo era comisario de Cortes de los bienes, 
si durante la apelación ó firma de contrafnero se aprehendía de 
nuevo. Conclusa la cansa, no podía ser manifestada hasta des
pués ele pronunciada Ja sentencia, y caso de proveerse la mani
festación, no podía sacarse el proceso de poder del notario mien
tras aquélla no se dictase. Para decretar manifestación ele mu
jer se requería justificación, á lo menos semiplena, de que aqué
lla era esposa del apelliclaute, ó parienta suya dentro del tercer 
grado. Exigiase caución para que pudiera proveerse la mani
festación de escrituras; se seiíaló término para devolverlas á. la 
persona de cnyo poder fueron manifestadas, y quedaron á car
go de los jueces los perjuicios á que diero lugar la pérdida ó 
indebida retención de aquéllas. 'l'amhién, para decretar el in
veDiario de bienes muebles, se requería juramento y fianzas 
idóneas. Los notarios comisionados para el examen de testi
gos debían extender á la letra sus declaraciones, sin usar de 
abreviaturas, y jurar previamente la observancia de este fuero 
y el fiel desempefí.o de su comisión; vacante por muerte ú otra 
causa algún oficio do notario, encomendábanse los protocolos 
al hijo, nieto ó yerno del que lo sirvió, si reunía aquella calidad, 
y en otro caso á otro notario del mismo lugar ó del más pró-
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xirno; mas no por eso se entendió derogar á los particulares 
privilegios concedidos á los notarios de caja de Zaragoza, 
Huesca y otras ciudades y villas; pidiéndolo la parte, debían 
los notarios, dentro de segundo dfa, librarle copia del proceso 
ó de las actuaciones que se le señalasen; igual término, bajo 
pena de cinco sueldos aplicaderos al hospital ele la ciudad, vi
lla ó lugar, se les concedió para extender las diligencias de los 
procesos; se fijó en seis sueldos lo que por dieta podrían llevar 
cuando saliesen del lugar ele su domicilio para examinar testi
gos por comisión del juez, y se les prohibió el oficio de agentes 
ó solicitadores, bajo la pena de suspensión del oficio de nota
rio, é inhabilitación perpetua para actuar en n}ngún tribunal 
del reino. Para evitar fraudes en peijuicio de los derechos del 
Rey y de los sefiores de vasallos, se declaró que si el pechero 
ó persona de condición ó de signo servicio que cedió ó enajeuó 
bienes, continuase poseyéndolos ó administrándolos, signiese 
obligado al pago de los derechos y cargas que antes satisfacía. 
El que fué armado caballero por monarca extranjero, no era te
nido como tal si no lo fué conforme al F•10ro de Calatayud del 
año de 1461, y su privilegio deüfa ser confirmado por el Rey. 
No era admitido á ejercer }os cargos de diputado, inquisidor 6 
judicante, quien al tiempo de la extracción de los oficios del 
reino, ó un año antes, hubiere sido menestral. Sefialóse tér
mino para que los electos en lugartenientes del Justicia acep
tasen el cargo. Para cada una de las ciudades y villas donde 
había tabla del general, debían nombrar los di pu Lados un juez 
local, no interesado en el arrendamiento de aquella renta, que 
conociera de los fraudes que eu pe1juicio de ella se cometiesen, 
pero con apelación á los mismos diputados en los negocios de 
más de cien sueldos. Impúsose, á los que fueron abogados en 
algún negocio, la obligación de serlo también de sus clientes, 
pena de cincuenta florines, en la8 denunciaciones contra los 
lugartenieutes de justicia que del mismo negocio surgiesen. 
Prohibióse á las partes litigantes tomar asiento al lado de los 
lugartenientes ó en los 'bancos ele los letrados. Fueron arrojados 
del reino los gitanos vagabundos, bajo la pena de cien azotes, y 
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perpetuo destierro si eran habitantes en territorio de Aragón pa
sado el término de dos meses. Con suspensión de oficio por dos 
años se castigaba al procurador que diese apellido ficto en causa 
criminal, y de no hacerlo y de ejercer lealmente su oficio, debía 
prestar juramento ante el juez ordinario. Y por ú1timo, se de
claró que los sobrejunteros debían ser oídos acerca del nombra
miento y fianzas de sus lugartenientes, y estos ser ejecutados 
por la vía privilegiada para el pago de las pacerías correspon
dientes á los primeros, cuya recaudación tenían á su cargo por 
el Fuero del afí.o 1461. 

Estas Cortes celebraron su última sesión el día 2 de Setiem
bre, presentándose en ella las sesenta y dos constituciones y los 
nueve capítulos de esta legislatura, y el Rey la licenció, dándo
les de tiempo hasta media noche para gratificar á los oficiales 
que habían trabajado en la legislatura, votar limosnas para la 
iglesia donde se habían celebrado las sesiones, y las demás cosas 
que á las Cortes bien les pareciesen. Los cuadernos originales de 
estas Cortes, que posee el autor de este trabajo, fueron impresos 
en letra gótica en Valencia por Jorge Costilla, en 13 de Mayo 
de 1511. 

SECCIÓN II. 

CORTES DE MADRID DE 1510. 

El Rey D. Fernando desde Monzón, en 2 de Julio de 1510, 
convocó las Cortes de Castilla, y consta que se reunieron el mes 
siguiente en el convento de San Jerónimo de Madrid. Por decre
to autógrafo expedido en Zaragoza en 8 de Setiembre del mis
mo afio, fné nombrado presidente Fernando de Vega, y en ellas, 
después de oir las pretensiones de los procuradores de Soria y 
Segovia, se allanaron algunas dificultades que aún se oponían 
á la regencia del Católico. El 6 de Octubre, el Rey D. Fernando, 
previo el indispensable juramento como gobernador del reino 
durante la vida de su hija, y como cmador de su nieto, confor
me á la concordia celebrada con el Rey de Francia en Blois, 
«para mayor seguridad y firme:za de la sub9esion de dicho prín-
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cipe.» El reino volvió á jurar sucesor á D. Carlos, según lo 
pactado con el difunto Rey. 'l\mto la Academia en su Catálo
go, como .Marichalar y Manrique en su Historia ile la legi!ilrt
C'ión (480), han convenido en que en el legajo núm. 2 de Corles 
existen tes en el archivo de Simancas, lrn.y algunos papeles poen 
iruportantes de estas Cortes, entre ellos las peticiones aisladas do 
los procnradores de Soril:t y Zamora; pern resulta que las presi
clió D. Fernando de Vega, y que Rodrigo de 'fordesillas y Gó
mez Hernández de Heredia, procurndot'eA de Segovia, reclarrrn
ron contra las mercedes otorgadas á los marqueses ele Moya. 
Á pesar de estos datos, la Real Academia de la Historia, al 
imprimir recientemente (1882) el tomo lV de las Cortes de los 
antiguos reinos de León y de Castilla, no ba comrrenclido las 
de Madrid de 1510. 

SECCIÓN III. 

CORTES DE BURGOS DE 1512. 

En 31 de Enero de 1512, por causa del cisma, convocó el 
Rey D. Fernando Cortes para Burgos el 15 ele Marzo siguiente, 
con objeto de '' socorrer al Santo Padre y otras cosas cumpli
deras al servicio de Dios. El original de este Ordenamiento, que 
ha servido para la publicación reciente, es un Ms. de la Biblio
teca del Escorial, titulado Fueros, Ordenanzas, Pragmáticas y Cor
tes, con sus llamamientos y proposiciones de los Reyes de Castillct 
D. Fm·nando y Doña lslibel, D. Felipe I de este nombre y Dona Jua
na y del emperador Carlos V (481), y consLa de veintiocho peti
ciones autorizadas por Díaz Sánchez Delgadillo. En la I se rei
teró la pretensión de que no pudieran otorgarse dignidades ni 
beneficios eclesiásticos, ni darse cartas de naturaleza á extran
jeros, cuya revocación se reclamó; pero el Rey contestó evasi
vamente. En la II hicieron constar los procuradores, que las 
iglesias, monasterios, hospitales y cofradías de estos reinos ha
bían acrecentado y acrecentaban cada día tanto en juros y en 
rentas y otras posesiones, que casi no hallaban los clérigos en 
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que vivir si no en sus casas y rentas, y como ellos siempre com
praban y dotaban, si no se ponía remedio en poco tiempo to
dos los heredamientos y rentas serían suyas, y pidieron se die
se orden para que ninguna iglesia, hospital, ni cofradía compra
se más bienes raíces de los que tenía, y que ningún lego fuese 
osado déjelos vender, con tanto que quisiere dejar alguna bue
ua memoria por su ánima y por descargo de sn conciencia 
lo pudiese hacer. El Rey contestó á esta importante petición, 
que tendía á impedir las adquisiciones de las manos muertas, 
que escribiría al Santo Padre para que cometiese dos prelados 
de estos reinos que hiciesen la provisión necesaria para el re
medio desto. Igual resolución, pero encaminada al obispo de 
Palencia, recayó á la III, para remediar los agravios que come
tían los comisarios, tesoreros y predicadores de la Cruzada, y 
para que cesasen las exacciones de derechos por la preseutacióu 
de los testamentos á que se refería la IV Petición, haciendo 
cumplir la provisión del consejo acerca de los gastos, comidas 
y toros que se hacían dar á los mencionados oficiales según la 
Petición V. Aun en la VI se trataron de remediar las composi
cioues de las usuras en que intervenían los mencionados oficia
les; pero el Rey declaró, que los comisarios tenían poder para 
componer á los que voluntariamente quisieran hacerlo. Volvió á 
reclamarse en la VII, que los regidores y oficiales se proveyesen 
en naturales y casados en estos reinos, y en la VIII se pidió, que 
los lugares realengos no se pudiesen encomendará ningún gran 
sefior ni prelado. La IX versaba sobre la dotación de las igle
sias catedrales. La X sobre exención de la carga de aposento. 
Se concedió la XI para que las poblaciones no encabezadas 
para el pago de alcabalas pudieran hacerlo. Ofreció en la XII 
escribir al Santo Padre sobre la exacción de derechos en los 
tribunales eclesiásticos. Se reprodujeron en la XIlI las quejas 
contra la residencia de los corregidores. En la XIV reclamaron 
los procuradores se revocase la cédula que ordenaba el reparto 
entre los escribanos de los procesos que iban á la chancillería. 
Se mandó, accediendo á la XV, que sólo los escribanos del cri
men pudiesen admitir querellas. No fué atendida la XVI, en 
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que se pedía la prohibición de extraer carnes y corambres de 
estos reinos. Se trató en la XVII de poner remedio á los abu
sos que cometían los alcaldes de la hermandad en los casos de 
robo en despoblado. Se pidió al Rey suplicase al Santo Padre 
que la ciudad de Orihuela y otros pueblos no se desmembrasen 
de la diócesis de Cartagena (Petición XVIII) . En la XIX se rei 
teró la petición, que fué otorgada, de no conceder privilegio de 
voto en Cortes á ninguna otra ciudad que no lo tuviese, y so
bre la confirmación de privilegios y ordenanzas á las ciudades 
y Yillas, dispuso el Rey que los mostrasen (Petición XX). En 
la XXI se pidió la tasa del tiabajo de los obreros; pero el Rey 
mandó que ellos hiciesen ordenanzas y las enviasen al Consejo. 
Se mandaron labrar tres cuentos y medio de moneda de vellón 
(Petición XXII). En la XXIII se suplicó se proveyese desde 
luego á estos capítulos y á los particulares que las ciudades 
y villas daban para que los procuradores no hiciesen cos
tas, y el Rey dijo que así se hacía. Se denegó la XXIV, en que 
se pidió valiese la renuncia heéha en favor de algún pariente do 

los oficios que tenían los procuradores, y se diesen á los mismos 
gracias espectativas. Se reclamó en la XXV la revocación de 
las cédulas para suspender pleitos que algunas ciudades y vi
llas tenían con algunos grandes. Aplazó el Rey proveer sobre 
el abuso de que algunos vasallos del Patrimonio Real permane
ciesen en poder de otros señores (Petición XXVI). La misma re
solución adoptó sobre la solicitud de que la audiencia de Gra
nada se trasladase á Ciudad-Real (Petición XXVII). Y por úl
timo, en la XXVIII se mandó guardar la antigua costumbre do 
que á los procuradores que tuviesen cargos de las receptorfas 
no les fuesen llevados derechos cmrndo rindiesen sus cuentas. 

SECCIÓN IV. 

CORTES DE MONZÓN DE 1512. 

También estas Cortes fueron generales á aragoneses, valen
cianos y catalanes. Se convocaron en Burgos á 22 de Abril para 

. 
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el 18 de Mayo. La proposición se leyó en 5 de Julio, y fueron 
presididas por la Reina Doñ.a Germana como lugarteniente ge
neral del reino. En ellas, con fecha 13 de Agosto de 1512, se 
prorrogaron hasta las primeras Cortes, con varias protestas, 
todos los fueros que sobre lo criminal se habían establecido en 
las de MonzórI de 1510. Se declaró que los cinco letrados ó con
sejeros de lo criminal sorteados en 13 de Agosto anterior, y 
cuyo oficio debía terminar en igual día del afio de 1514, queda
sen sujetos á lo que por estos fueros se establecía respecto á 

residencia, vacaciones, etc. Para proseguir la manifestación de 
un proceso, debía sacarse copia de él y quedar el original en 
poder del juez ó del notario. Explicando el Fuero de 1510, se 
dispuso, que los términos designados para proseguir la acusa
ción contra reos ausentes, comen¡¡;aríl.n á correr desde el día eu 
que se declarase la contumacia. Y se declaró que en el térmi
no de tres días, sen.alado por fuero para proponer la demanda 
criminal, no debían contarse los feriados. Interpretando el Fue
ro del afio de 1510, se resolvió, que las palabras no descendien.
tes de causa criminal, insertas en aquél, se entendieran limitadas 
á las cansas civiles procedentes de compromiso, comanda, de
pósito ú otro contrato. La residencia de los cinco letrados con
sejeros de lo criminal, se fijó en Zaragoza ó allí donde se halla
se constituida la corte del Justicia, y sólo podían ausentarse 
por espacio de treinta días cada afio. A semejanza de los demás 
oficios del reino, se dispuso, quo para en adelante fuese también 
anual el de los cinco consejeros. Declaráronse prescritos, me
diante la posesión de treinta afios, aun sin título, los bienes 
muebles ó sitios, derechos y acciones que habían pertenecido á 
herejes, condenados en vida ó en muerte, sin que los poseedo
res pudieran ser molestados, respecto de ellos, ni aun por el 
Rey ni por el fisco, ni por la Inquisición y sus oficiales; prescrip
ción q ne taro bién tenia lugar en los censales y treudos pertene
cientes á los judíos expulsos y á sus habientes derecho. El elec
to para el cargo de lugarteniente del Justicia que sin justa can· 
sa dejase de aceptarlo, quedaba privado de ejercerlo en aclelan· 
te, y debía ser desinsaculado <lo la bolsa de aquel oficio. En las 
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denunciaciones contra los lugartenientes del Justicia ú otros 
oficiales, solicitando el rlenunciador prórroga ó suspensión de 
los términos, habíase por renunciado su derecho: el oficial que, 
por los diecisietes ó judicantes, fuese residenciado á instancia de 
parte legítima, no podía serlo por el mismo hecho á instancia 
de los diputados ú otra persona, ni al contrario. Para las de
nunciaciones contra los lugartenientes ú otros oficiales se seña
ló el término improrrogable de tres afias, contaderos, respecto 
de los primeros, desde que dejaron de ejercer el cargo, y en 
cuanto á los demás, desde la comisión del delito 6 contrafnero. 
El que hubiese sido condenado por los judicantes, no era ad
mitido á votar ni á aconsejar en negocio en que tuviera interés 
alguno de los que le juzgaron, á no ser con expreso consenti
miento de éste. Mandóse reducir á doce, conforme lo dispuesto 
por fuero, el número de porteros Reales, y á ocho el de los ver
gueros de la corte del Justicia. Y explicando y reformando el 
acto de las Cortes ele Tarazona del año de 1495, se dispuso, qne 
en las vacantes que por muerte ó privación resultasen en laR 
bolsas de diputados, inquisidores y judicantes, debían ser insa
culados los más idóneos de la iglesia, ciudad, villa ó lugar á que 
correspondía el que causó la vacante. 

SECCIÓN V. 

CORTES DE BURGOS DE 1515. 

Estas fneron las últimas Cortes celebradas en Castilla por 
D. Fernando el Católico en nombre de su hija Dofía Juaua y 
como regente del reino. Aparecen celebradas en la ciudad de 
Burgos, cabeza de Castilla, y eu la cámara de la Reina, en una 
sala baja de las casas del contlestable de Castilla_, donde residía 
el Rey D. Fernando. Estuvieron presentes el obispo de Burgos, 
D. Juan de Fonseca; D. Fernando de Vega, comendador mayor 
de Castilla y presidente del Consejo de las órdenes, presidente de 
estas Cortes, y el letraclo y escribano de las mismas. Asistieron 
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los procuradores de Burgos, I..Jeón, Toledo, Granada, Sevilla, 
Córdoba, Murcia, Jaén, Salamanca, Zamora, Avila, Segovia, 
Cuenca, Valladolid, Toro, Soria, Guadalajara y Madrid. Se re
quirió á los procu,radores para que presentaran sus poderes, y 
citados para el día siguiente 9 de Junio, el presidente, letrado y 
escribano les dijeron era costumbre que jurasen guardar secre· 
to en todo lo referente á dichas Cortes, lo cual realizaron. Luego, 
siendo bastantes los poderes, Bartolomé Ruiz de Castañeda, es
cribano de dichas Cortes, leyó un escrito del Rey-regente acerca 
de los acontecimientos políticos exteriores, que eran la guerra 
con Francia y la alianza con Inglaterra, paru. lo cual se necesi
taba algún servicio. Contestó el procurador de la ciudad de 
Burgos, y cada uno de los demás aceptó el contribuir como en 
las últimas Cortes, que fueron ciento y cincuenta cuentos de 
maravedís y cuatro cuentos para salario de procuradores, en lo 
cual convinieron. Los procuradores pidieron tiempo para deli
berar, y el lunes 11 otorgaron el servicio, á condición de que ce· 
sase éste si cesaba la guerrn. y no se hiciese renta ordinaria. Des
pués el duque de Alba habló sobre la sucesión legítima que el 
Rey tenía al reino de NavaTra, y que así lo reconociesen los 
reinos de Castilla; y después de la tradicional cuestión de prefe· 
rencias entre Burgos y 'roledo, los procuradores de aquella ciu
dad, en nombre de todos, otorgaron lo que se pedía. En 6 de 
Julio se hizo el repartimiento y se acordó el modo de cobrar el 

servicio. 
Al día siguiente 7, el Rey D. Fernando, en pieza diferente de 

donde se tenfo.11 las Cortes, dijo, que según les había indicado 
el duque ele Alba de su parte, el papa Julio le proveyó del reino 
de Navarra, privando de él á D. Juan de Labrit ó Albret y Dofia 
Catalina, su mujer, por ayudar al Rey Luis de Francia, que per
segnfo á la Iglesia con armas y con cisma para que fuese de él 
y pudiera disponer en vida y muerte á su voluntad, y por el 
mucho amor que tenía á su nieto el príncipe Carlos, daba el 
reino de Navarra á su hija Doña Juana, y le incorporaba á los 
reinos de Castilla, León y Granada, guardándose los fueros y 
costumbres de dicho reino; y los procuradores presentes reci-
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bieron dicha merced y besaron las manos al Rey, pidiendo tes
timonio de este acto. 

El cuaderno de las treinta y seis Peticiones que se registra
ron en estas Cortes, comprende, como todas las anteriores, di

versos asuntos políticos, económicos y administrativos. Versa
ba la I sobre el lujo en el vestir en brocados, sedas y trajes, y 
el regente mandó se guardase la Pragmática dada en Burgos 
á 4 de Julio de 1515. La II trataba del aposentamiento. La III 
de la dote de las hijas. La IV de los derechos que se llevaban 
en las audiencias eclesiásticas, que eran excesivos. La V de los 
receptores hábiles de las audiencias de Valladolid y Granada. 
La VI sobre recaudación de penas de cámara. La VII de resi
dencia de los oficios de asistentes. La VIII acerca de los pri
vilegios de proveer las escribanías de las ciud·ades y villas. 
La IX para que en los casos de las alcabalas no se dieran pie
zas de comisión. La X para que no se enviasen pesqu.isadores 
aunque las partes lo pidiesen ó la justicia fuese negligente. Se 
mandó en la XI que no se labrase ni edificase la fortaleza de 
Figales. Se ofreció en la XII revisar las mercedes de términos y 
partes comunes, ofreciendo no hacerlas en lo sucesivo. Se dis
puso en la XIII, que los extranjeros no tuviesen alcaldías ni re
gimientos. Aunque se pidió en la XIV que el tercio de las la
nas quedase en estos reinos, el Rey manifestó, que el Consejo 
estaba para mirar muy bien sobre ello. La revocación de las 
cédulas espectativas fué objeto de la Petición XV, y el Rey ne
gó sobre la XVI que hubiese dado cédulas acerca de la suspen
sión de pleitos. Respecto de la prórroga ele lo~ encabezamientos 
versaba la XVII, y el Rey ofreció que se haría como hasta en
tonces se babia hecho. También prometió ganar bula para con
tener las adquisiciones de las manos muertas, objeto de la Peti
ción XVIII. En la XIX se mandó guardar la Pragmática de los 
lutos y enterramientos; y en la XX, se dispuso enviar á Roma 
persona propia del reino para que se suprimiese la catedral re
cién erigida en Orilrnela. Versaba la XXI sobre recusaciones. 
La XXII acerca de las apelaciones de tres mil maravedís aba
jo. La XXIII respecto de que las justicias no procediesen de 
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oficio donde no hubiese querellante. En la XXIV, que es im
portante, manifestó el Rey que nunca había hecho ni tenía in
tención de dar provisión ni cédula alguna para anular las pro· 
visiones y mercedes hechas en Cortes, así á las ciudades, villas 
y lugares de estos reinos, como á los procuradores que venían á 
las Cortes. Acerca de la residencia á los alcaldes de la herman
dad versaba la XXV. La XXVI sobre las antiguas cañadas y 
modo de dirimir las cuestiones respecto de tránsitos de ganados. 
La XXVII versó sobre la administración de justicia de primera 
instancia en los tribunales eclesiásticos. La XXVIII acerca del 
uso de armas. La XXIX del cobro de rediezmos por los prela
dos. El Rey denegó la XXX, en que solicitarou los procurado
res que los extranjeros no pudiesen ejercer el comercio por más 
de un afio. La XXXI versó sobre las renuncias de los oficios y 
plazo que debía precederlas. La XXXII acerca de la extracción 
de la moneda de estos reinos. La XX.XIII sobre las cuentas que 
los procuradores de Cortes daban á los contadores para que se 
las tomasen brevemente y no les llevasen derechos de los finiqui· 
tos. La XXXIV respecto del pago de salarios á los procurado
res. La XXXV sobre el juego de dados. Y la XXXVI para que 
no pudiera cazarse sino con ballestas, con perros, con aves y 
con caballo. 

El regente, al despedir la legislatura, anunció, según el dis
curso que se publicará en el Apéndice de Documentos, que el ca
samiento pactado entre su nieto el príncipe D. Carlos y la cuiia
da del Rey de Francia, se había efectuado sin consentimiento de 
los abuelos paterno y materno, debiendo por tanto considerarse 
nulo. 

SECCIÓN VI. 

CORTES DE LÉRIDA DE 1515. 

Estando el Rey en Burgos celebrando las anteriores Cortes, 
expidió Real cédula en 19 de Julio, convocando á los reinos de 
la Corona de Aragóu á Cortes en Lérida para el 12 de Setiem
bre, indicando que acudiría personalmente á presidirlas ó que 
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lo haría su esposa Doña Germana. Con efecto, la Reina las 
abrió el 22 de Octubre, prestando juramento como lugartenien-
te de su esposo, lo cual no pasó sin contradicción. En la pro-

. 
posición Real que Coroleu ha publicado íntegra, se refería y 
condolía el monarca de la actitud de la Francia, relacionándo-
la con la protección que Espafia había dispensado al represen-
tante de la Iglesia Católica, y prometía ir en auxilio del reino 
si era necesario. Al efecto rogó que, prontamente y con prefe-

ll:i 
rencia á todo, se concluyese en estas Cortes la prorrogación del 

1" servicio de la gente de guerra que el Principado tenía á sueldo, 1 
por igual término que lo hicieron en las Cortes de Monzón. Los 

,, 

I' 
arzobispos de Zaragoza y Tarragona y el obü¡po de Lérida, ade-
lantaron hasta el estrado, y el primero contestó en la forma 
acostumbrada. El 14 de Diciembre se presentó la contestación 

i 1 
al discurso del Rey, prorrogando el servicio de las seiscientas 

', pagas, hecho en las últimas Cortes de Monzón, por término de 

J 1 

tres afios, con las salvedades y ordenaciones de estilo. Esta le-
gislatura se prorrogó el 18 de Diciembre para el 13 de Julio 
de 1517, en que debía continuarse en Barcelona; pero este 
acuerdo quedó sin efecto por haber ocurrido el fallecimiento de 
D. Fernando el Católico el día 23 de Enero de 1516. 

:1 

SECCIÓN VII. 

·11 I 
CORTES DE NAVARRA . 

Según el catálogo publicado por la Real Academia de la 
ll: 
I! 11 

Historia, se celebraron Cortes en este reino en 1513, 1514 y 
1515. En las primeras prestó el reino juramento de fidelidad y 1 

homenaje al Rey Católico en 23 de Marzo de 1513, mediante 
haber sido conquistada Navarra por las armas de dicho mo-
narca, y convocados en Pamplona los Estados de dicho reino. 
Desde entonces las Cortes de Navarra fueron presididas á nom-
bre del Rey, realizándose así en las de Pamplona de 1514, pues 

l 1 
las presidió el alcaide de los Donceles, así como las de 1515 en 

1 

Pamplona las presidió el virrey D. Pedro de Castro, conde de 
./ 

Isla. Las peticiones que se formularon en estas Cortes revisten 

11 
,. 'l 
l 
1 'I' 

, I' 
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un carácter local, y pueden consultarse en Aleson, Anales de 
Navarra, y en Znaznavar, Ensayo histórico crítico. 

Guarc1ábase, pues, en la segunda regencia de D. Fernando, 
la loable costumbre c1e hacer partícipe á In, Representación na
cional del poder legislativo, y darle intervención en los grandes 
asuntos de Estado, y en la marcha de la política y de la admi
nistración, si bien sólo intervenía el brazo popular, y no consta
ban que interviniesen el noble y el eclesiástico. 

CAPITULO III. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL REGENTE. 

Fernando el Católico, además de cuanto legisló en Cortes, 
dictó en España numerosas Pragmáticas, Reales cédulas, pro
visiones, ordenanzas y capítulos de visita de tribunales, que en 
gran parte se trasladaron á la N neva Recopilación en tiempo 
de Felipe II. En Nápoles, durante su residencia, en el reinado 
de Felipe I, demostró la misma actividad legislativa y adminis
trativa, pues después de tomar posesión de aquel reino conquis
tado por el Gran Capitán, juró sus fueros y prerrogativas, in
trodujo reformas radicales en su organización interior, estable
ció nuevas dependencias, y reformó los tribunales, asimilando 
sus leyes á las de Castilla, en términos que algunos jurisconsul
tos italianos alaban el espíritu de templanza y sabiduría que rei
naba en ellas. Al pueblo y ciudad de Nápoles otorgó nuevos y 
grandes privilegios, y dotó á la universidad, restituyéndola su 
antiguo renombre y esplendor. 

Para poder apreciar la importancia de la administración del 
regente, señalaremos con la oportuna separación, las principa
les resoluciones adoptadas sobre los diversos ramos que la au
miuistración pública comprende. 

Asuntos eclesiásticos.-Se expidió Real cédula desde Tordesi
llas en 28 de Noviembre de 1510, mandando que del fondo de 
penas ele cámara se diera lo necesn.rio para seguir las causas 

contra los clérigos ele corona. 
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Audiencia de Santo Dom·ingo.-Por Real cédula desde BurgoR 
en 5 de Octubre de 1511, se aprobaron las Ordenanzas para es
ta audiencia, y fué el primer tribunal colegiado que se estable
ció en América. 

Ohancillerías.-En la concordia de 10 <le Mayo de 1509, ca
pítulos II, ID, IV, V y VII, desde Valladolid, se determinó có
mo habían de ser emplazados los vecinos de Valladolid y Gra
nada, y el auxilio de tropa que los capitanes generales debían 
dar en los casos convenientes. 

Honorarios de abogados.-Se fijaron en 1515 en Medina del 
Campo en la visita de D. Juan Tavera. Capítulo XV. 

Derechos de los escribanos de cámara.-Su arancel se mandó 
guardar en las Cortes de Madrid de 1509. Petición XX. 

Derechos de los hombres de pie de los alguaciles .-Se determinó 
que no llevasen uingunos por Real cédula de 1515 desde Medi
na, en el capítulo XIII de la visita de D. Juan Tavera. 

Leyes de Toro.-Por Real cédula expedida en Sevilla en 1511, 
se mandaron observar en los pleitos posteriores á 7 de Marzo 
<le 1505. 

Sobreseimiento de pleitos .-Se ordenó no se cumpliesen las pro
visiones y cédulas Reales dadas para dicho fin. Cortes de Bur
gos de 1515. Petición XVI. 

Penas de cámara.-En las mismas Cortes, afio 1515 (Peti
ción VI), se negó participación á los jueces y oficiales en las 
penas que condenaren. 

Procuradores de Oortes.-Se les debían dar las receptorías de los 
servicios que otorgaren. (Idem, Petición XXXIII.) No se les lle
varían derechos cuando vinieren á dar cuentas. (Idem, Petición 
idem.) 

A11osenlo.-Por Pragmática desde Burgos en 1515 (capítulos I 
y II), se fijó la forma del repartimiento, y cómo había de hacer
se la saca de ropa en los lugares cercanos á la corte. 

Posaclas.-En la misma Pragmática se prohibió dar las posa
das, correspondientes á prelados, grandes ú otros caballeros, á 
persona alguna, ni por gracia ni por dineros. 

Escribanos.-Por Pragmática de 16 de Julio de 1513 (capí-
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tulo VII), se :fijó la manera de elegir los de los alcaldes de la 
corte en lo civil, y cómo habían de entregar los procesos apela

dos al consejo. 
Co1npelencias.-Por provisión en Medina del Campo, afio 1515, 

se fijó el modo de terminarlas. 
Rondas.-Por otra de 8 de Julio de 1510,sedeterminaronlas 

facuHades de los oidores sobre este punto. 
Vistas de los pleitos.-Por provisión del consejo en Palencia 

á 5 de Febrero de 1507, se resolvió quién había de sustituir al 
oidor presidente en caso de ausencia. 

Conocimiento de causas.-Por Real cédula de 20 de Diciembre 
ele 1512, se fijaron reglas de competencia entre la chancillería 
de Valladolid y la audiencia de Valencia. 

incapacidades de los oidores, alcaldes y asesores.-Por Real cé
dula en Medina año 1514 (visita capítulo V), se les prohibió ser 

abogados y árbitros. 
Alcaldes-jueces de provincia.-Por provisión dada en Sevilla, 

año 1508 y visita de 1515 (capítulo XII), se establecieron las 
horas de audiencia en la plaza pública. Por Pragmática desde 
Vall¡idolid de 16 de Julio de 1513, se les prohibieron las susti
tuciones. En el capítulo XII de la visita en Medina del Campo, 
año 1515, se les prohibió sacar cosa alguna de las almonedas. 
En los capítulos XV, XVl y XVII de la Concordia en Valla
dolid, á 10 de Mayo de 1509, se ordenó que sólo conociesen en 

apelación. 
J1teces mayores. - Por provisión del consejo de 5 de Febrero 

de 1507, se ordenó desde Palencia cómo había de administrar 

justicia el juez de Vizcaya. 
Registraclor.-I'or el capítulo XXVII de la visita en Medina 

á 28 de Marzo de 1515, se fijó el sitio y modo en qne habían 
ele registrar las cartas reales, y se estableció el busque gratuito. 

Relatores.-En el capítulo XVII de la misma visita se deter
minó el modo de sacar las relaciones concertadas con las par
tes. Y por provisión de 12 de Setiembre de 1506 en Burgos, se 
les fijó término para sacar las relaciones de las causas fis-

cales. 

1 

: 

' 

1 
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Escribanos.-Se fijaron sus obligaciones desde Medina del 
Campo en 1515. 

Escribanos dejuzgado.-Su elección y deberes se determinaron 
por Pragmática desde Valladolid en 16 de Julio de 1513. 

Escribanos ile los hijosdalgos.-Se fijaron sus condiciones en 
el capítulo L""\: de la visita en Medina á 28 de Marzo de 1515. 

Receptores de penas de cámara. --Se determinaron sus deberes 
y la aplicación de las multas por cédula en Salamanca de 6 de 
Marzo de 1506; provisión en Valladolid á 8 de Junio de 1509. 
Cédula en Valladolid de 7 de Junio de 1513, y otra desde Toro 
en 25 de Abril de 1515. 

Oficios püblicos.-Se prohibió ejercerlos por extranjeros pot· 
las Peticiones XIII y XXX de las Cortes de Burgos de 1515; se 
fijaron los términos de la renuncia en la Petición XXXI. 

Corregidores. -Se fijó el término de sn residencia en las mis
mas Cortes de 1515 (Petición VII). 

Caballeros.-Por cédula en Madrid á 23 de Marzo de 1510, se 
exigió para probar ser caballero armado que mostrase el privi
legio. 

Armas.-Por Pragmática en Burgos á 20 de Julio de 1515, 
se estableció que las tomadas por las justicias no las vendiesen 
contra la voluntad de sus dueños. Por otra en Sevilla á 1511 y 
otra en Medina á 20 de Abril de 1515, se prohibió las trajesen 
los moros convertidos del reino de Granada. 

Términos de los pueblos.-En las Cortes de Burgos de 1515, 
Petición XII, se prohibió hacet• merced de los términos aplica
dos á los concejos. 

Carretería.-Por Reales cédulas en Aranda de Duero en 1516 
y 1517, se concedió libertad de tránsito á los carreteros. 

Caza y pesca.-Por Real resolución de 20 de Julio de 1515, se 
prohibió armar en los montes cepos con hierros para la caza de 
puercos, osos ó venados. 

Consulados nia1·ítimos.-Por Real resolución en Sevilla, á 22 
de Junio de 1511, se extendió á Bilbao la Pragmática dada para 
los mercaderes de la ciudad de Burgos. 

Buques.-Por Pragmática en Sevilla á 20 de Junio, y sobre 
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cada en Burgos, á 15 de Octubre de 1511, se dió preferencia á 
los navíos mayores para exportar mercaderías. 

Importctciones prohibidas. -Por Pragmática en Valladolid, á lf> 
tle Setiembre de 1514, se prohibió introducir y vender en estos 
reinos seda extranjera. 

Lanas y paiíos.-Por Pragmática en Sevilla, á 1.0 de Junio de 
1511, se estableció todo lo relativo al obraje de los paños y al 
modo de vender estos y las lanas. 

Testigos.--Eu el cap. 23 de la visita en Medina, año 1515, se 
estableció 1:1 forma ele examinarlos y que no declarasen más de 
treinta. 

Bentencias.--En la misma visita se estableció la forma de ex
tender las sentencias. 

Costas.-También en la misma visita se fijaron los casos en 
que debían pagarlas las partes. 

Pleitos de hidalguía.-En la misma visita se determinó lama
nera de examinar los testigos. 

Ferias .-Por Real cédula en Burgos, á 13 de Diciembre de 1511, 
se estableció la franqueza de las ferias de Medina de Rioseco. 

Moros.-Por Real cédula de 24 de Febrero de 1508, desde 
Burgos, se fijó la pena de los que vinieren á saltear y robar en 
los límites de estos reinos. 

Malhechores.-Por Real cédula en el monasterio de Valbuena, 
á 23 de Octubre ele 1514, se obligó á los vecinos de los lugares 
del reino de Granada á perseguirá los malhechores en casos de 
robo ó salteamientos en camino. 

Juego de dados.-Por Pragmática de 20 de Julio de 1515, se 
prohibió la fábrica y venta de dados en el reino y el jugar con 
ellos. 

Cárceles.-En el capítulo XIII de la visita de 1515, se prohi
bió á los alcaides tomar dádivas, y que no permitiesen á los 
presos juegos de dados y de naipes, estableciendo las formalida
des que habían de guardar los oidores en las visitas. 

Condenados á galeras.-Por Pragmática en Tordesillas, á 28 
de Noviembre de 1510, so ordenó que fueran alimentados ínte
rin comenzaran á cumplir la condena. 
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Hemos esforzado la investigación de estos datos para demos
trar, que la actividad organizadora del reinado de Do:tla Isabel 
se reprodujo en la segunda regencia de D. Fernando, sin duda 
porque no viéndose contrariado en el poder, pudo dedicarse de
tenidamente á remediar las necesidades exteriores é interiores 
del país. El poder civil rm la época que media desde el 25 de Se
tiembre de 1506, día en que falleció Felipe I de Castilla, basta 
el 23 de Enero de 1516, se repuso de las debilidades pasadas y 
fué por todos respetado. 
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TITULO V. 

REGENCIA DEL CARDENAL CISNEROS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

BREVE RESEÑA DE LA REGENCIA.-SU JUICIO CRÍTICO.-ESTADO 

DEL PODER CIVIL Á LA MUERTE DEL CARDENAL CISNEROS. 

Un escritor contemporáneo (482), después de reconocer que 
escribía la biografía del Cardenal Ximénez de Cisneros como 
máquina de guerra contra determinada agrupación política, ter
minaba diciendo, que desde el comienzo del siglo xvr, su nombre 
pasa de un siglo á otro como la más pura, como la más bella, 
como la más santa, como la más irreprochable de nuestras glo
rias. 'l'ribnto forzoso á la verdad es el consignado en las ante
riores líneas, como lo reconocieron Alvar Gómez de Castro en 
su obra De rebus gestis Ximenii (483); como lo proclamó Quin
tanilla en su At·chetypo de virtudes (484), para alcanzar su beati
ficación; como lo han confesado hasta nuestros días naturales y 
extranjeros, como Flechier, el abate Richard, Hefele, Pantet, 
Marsolier y otros, reconociendo que fué un genio superior al 
cardenal de Richelieu, primer ministro de Francia. Para alcan
zar la fama de la inmortalidad, necesario es que Cisneros haya 
sido un hombre superior en virtud, en ciencia y en patriotismo, 
porque los pueblos no conservan el sentimiento de la gratitud 
sino cuando los hombres se hacen dignos de él y lo han alcan
zado con justicia (485 á 510). 

No estamos llamados á reseñar todos los accidentes de la vida 
del cardenal Cisneros, que fácilmente pueden ser conocidos. 
Nosotros buscamos al hombre de gobierno, al inspirador de 

41 
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aquella política, que convirtió la Espafía del menguado reinado 
de Enrique IV, en la nación más poderosa, opulentn, é influyen
te de las modernas edades. Tuvieron la suerte los Reyes Cató
licos de acoger bajo su manto protector al inmortal Colón, que, 
dándoles un nuevo mundo, cambió por completo las condicio
nes políticas y económicas de España y del orbe. Contaron al 
Gran capitán Gonzalo de Córdova, que ganando para Espafía 
un reino, y mucha gloria para las armas españ.olas: fué para el 
gobierno de los ejércitos modernos lo que Cisneros para lapo
lítica, y el mismo Colón para la geografía, el comel'cio y la ci
vilización. En efecto, si para dirigir la política que caracterizó 
el espléndido periodo de la Reina Católica, se necesitaba un ge
nio superior, que sobreponiéndose á todas las miserias huma
nas, no llevase otra mira que el bien de la patria, y la consagra
se toda una vida entera de trabajos, sufrimientos y dolores, para 
recibir en la hora postrera una carta desdefíosa que le aconse
jaba buscar en el cielo la recompensa que los hombres le nega
ban en la tierra; este genio fué el del humilde fraile de Torre
laguna, elevado en dignidad á la mitra de Toledo, y en gloria 
imperecedera á la cumbre donde cernía su vuelo el genio de 
los héroes á quienes la antigüedad clásica colocó en el número 
de los semidioses. 

No por el vano afán de prolongar innecesariamente este tra
bajo, sino por el deseo de fijar puntos de partida para nuestras 
deducciones y juicios, nos vemos obligados á dividir en cinco 
épocas distintas el glorioso reinado de los Reyes Católicos. Así 
hemos podido ver que la virilidad del poder en la primera épo
ca se amengua, y debilita en la primera regencia de Fernando 
el Católico, para reverdecer eu el reinado de Felipe I de Casti
lla los escandalosos tiempos de Enrique IV. Bien pronto los ver
gonzosos reflejos de pasadas edades desaparecieron bajo la se
gunda y enérgica regencia del Rey D. Fernando, y el poder ci
vil tornó á ser lo que fué en la primera época de la gran Reina, 
indudablemente porque la inspiración de Cisneros prevaleció 
en los consejos de la Corona. Y cuando el gobierno se confió 
por completo al humilde fraile franciscano, se notó cierto para-
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lelismo entre la época de la Rejna Isabel y la regencia del 
Cardenal, que induce á creer, que éste fué el inspirador de lapo
lítica gloriosa que, comenzando en 1474, acentuándose en 1492 
y llegando á todo su esplendor en 1503, se vió fielmente repro
ducida, como en purísimo cristal, desde 23 de Enero de 1516 
hasta el 8 de Noviembre de 1517. 

Elevado Cisneros en 1492 al importaute cargo de director es
piritual ele la gran Reina Católica, con lo cual demostró ésta 
que sólo la virtud, la ciencia y la piedad bastaban para alcanzar 
los cargos más codiciados, su primer trabajo fné recorrer el país 
y convencerse <le la necesidad de la reforma del clero regular. 
A su regreso fué tal la pintura que hizo á la Reina de la relaja
ción en que había encontrado las órdenes religiosas, que la Ca
tólica Isabel no vaciló en adoptar las medidas que en otra oca
si,.ín hemos señalado. Por muerte del cardenalMendoza fué lue
go promovido al arzobispado ele Toledo el gran Cisneros, á pe
sar de que para excusar tal dignidad hizo los más reiterados es
fuerzos, mal comprendidos por sus enemigos. Preocupóle desde 
los primeros instantes la reforma del clero secular, comenzando 
por el cabildo de su catedral, donde nació cierta rebeldía, que 
fné reprimida con severidad, y que atestiguó de una manera pal
pable las condiciones ele su carácter. La pmificación del clero 
se fué consiguiendo lentamente. La Reina visitaba personal
mente los conventos, é imponía sn ejemplo á las costumbres, 
tomando la aguja y la rueca. Según cuenta Marineo Siculo (511 ), 
Cisneros, cuando había de dar alguna dignidad ú obispado, te
nía por hábito atender más:\. la virtud, honestidad y exciencia 
de las personas, que á las generosidades de su podor, aunque hu
biera ele emplearse en sus propios deudos. Causa fué este rigor 
de que muchos de los que hablaban poco, y tenían los cabellos 
más cortos que las cejas, comenzaran á traer los ojos bajos, mi
rando la tierra, y andar con más gravedad, y hacer mejor vida, 
simulando por ventura algunos más la virtud que ejercitándo
la.. Tuvo, pues, que luchar Cisneros con grandes contrarieda
des, pero al fin venció con tenaz perseverancia. El orden que 
impuso al clero secular y regular se extendió también á las igle-
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sías exentas, y en 29 de Junio de 1497 alcanzó de Su Santidad 
un Breve que le confería amplias facultades para reformar y 
corregir todos los abusos de su diócesis, sin que persona algu
na por cualquier motivo pudiera declinar su jurisdicción. 

Realizado su primer propósito, estudió con solícito afán la 
manera de mejorar las condiciones materiales y morales del 
pueblo, sin lo cual es imposible su moralidad é instrucción, de 
donde proviene la virtud y el bienestar. Para conseguir lo pri
mero, meditó la abolición del impuesto de la alcabala, que se
mejante á la contribución de consumos, era tan antipática en 
el fondo, como odiosa en su forma, y después de tomar oídos á 
arbitristas y hombres de especulación y estudio, optó por la abo
lición del impuesto. La Reina Isabel que sabia comprender, y 
penetró indudablemente la transcendencia ele esta medida, muy 
oportuna para consolidar el amor del pueblo que venía con
quistando desde su elevación al trono como base de su políti
ca, llevó la opinión del cardenal al seno de su consejo, y aun
que 11obles como los duques de Alba, del Infantado y de Béjar, 
opusieron la mayor repugnancia contra ella, la mayoría del con
sejo aprobó la reforma, y bien pronto fué ley del reino. Con 
este motivo dice el autor que hemos citado, que Cisneros tenía 
ideas más claras de gobierno, nociones más ilustradas de justi
cia que aquellos grandes, y podía pasar muy bien por el gran 
revolucionario de aquellos tiempos, pues se propuso y consi
guió, bien que con menos violencia y sangre que en Francia 
Richelieu, fortificar la autoridad Real y favorecer al pueblo en 
contra de aquella nobleza, que pretendía eternizar las preten
siones, abusos é iniquidades de la Edad Media. 

Tampoco desatendió los intereses morales del pueblo, ó sea 
el alimento de su espíritu, pues en 1498, fondó la célebre uni
versidad de Alcalá, santuario de las letras y de las ciencias, 
centro de reunión de todos los sabios de la época, y luz que ha 
difundido sus fulgores hasta el presente siglo. Allí hubo de de
mostrarse que la imprenta servía para la propaganda de las 
ideas, y allí se levantó el gran monumento tipográfico que re
presenta la Biblia políglota, recibiendo la teología este inmen-
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so servicio. Allí se honró al gran filósofo de la antigüedad Aris
tóteles. Allí se trató de coleccionar las obras del Estagirista, y 
allí Vergara tradujo la física, psicología y la metafísica. To
dos los ramos del saber humano encontraron allí la protec
ción del gran Cisneros, y bien pudo decir Francisco I, el venci
do en la batalla de Pavía, cuando afios después yisitó aquel 
templo del saber, dirigiéndose al emperador: «vuestro Cisneros 
»ha ejecutado más ele lo que yo me hubiera atrevido á imagi
»nar; ha llevado á cabo él solo lo que únicamente una serie de 
»Reyes ha podido h,acer en Francia.» 

Al lado de esLas verdaderas victorias, algunos historiadores 
que no han querido para apreciar los sucesos, transportarse á 

los confines del siglo xv, han intentado oscurecer su mérito con 
el recuerdo de la conducta seguida por Cisneros con los moros 
después de la conquista de Granada. Habían dejado allí los Re
yes Católicos al conde de Tendilla y arzobispo Talavera, que 
consicleraban más provechosa una política de templanza y mo
deración, en armonía con la tolerancia pactada en las condicio
nes de la capitulación de Granada. Dictárouse varias Pragmá
ticas para estimular la conversión á la fe cristiana; pero cuan
do los Reyes Católicos visitaron en 1499 la ciudad morisca, 
para poder apreciar mejor la situación de aquel reino, les acom
pañó Cisneros, y aun se quedó allí, en representación de los 
monarcas, luego que regresaron éstos á Sevilla. Deseaba Cisne
ros apresurar el piadoso acto de traer tantos millares de almas 
al redil de Jesucristo, y como fuera prodigioso el resultado de 
sus primeras dádivas, se vió fortalecido en su empresa, y empleó 
el sistema del terror y del castigo, donde sólo debía haber la 
persuasiva bondad de la doctrina. Esta conducta, unida á la 
quema ele todos los libros árabes que encontró en Granada re
ferentes á la fe muslímica, creó una situación violenta que se 
tradujo en ríos de sangre y dió motivo á justas quejas de los 
Reyes, que necesitaron para mitigar las quejas y rebeliones que 
de aquí surgieron, oír personalmente al mismo Cisneros. En 
cambio de esta política, que puede encontrar disculpa asi en la 
ardiente fe que profesaba Oisneros por la religión católica, como 
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en la corriente fanática de su origen, y en la dura imposición 
de las exigencias populares, encuéntranse en su historia rasgos 
admirables de amor y dulzura. Él fué quien aconsejó que se en
viasen misiones á América para instruir y catequizar á los in
dígenas, y atajar al propio tiempo la sórdida avaricia de los 
conquistadores; él quien, con motivo del nacimiento del infante 
D. Fernando, obtuvo para Alcalá la exención de toda clase de 
impuestos, y por último, el que fundando allí dos conventos 
para doncellas pobres y vistiendo siempre el tosco sayal de San 
Francisco, cumplió los votos de su profesión repartiendo á los 
pobres cuanto poseía. 

La muerte de la Reina Católica, y el breve reinado de Feli
pe I, demuestran, que desde entonces Cisneros no continuó in
fluyendo en el gobierno, y que sólo se escuchaba el consejo del 
privado Juan Manuel. Mas al morir inopinadamente Felipe I, 
se dibujó el comienzo de la última y gloriosa época del gran 
Cisneros; entonces tuvo que volver de nuevo al punto de parti
da que escogió la Reina Católica, al desbaratar las intrigas de 
la nobleza, procurando robustecer el poder que había encontra
do enflaquecido. Constituido un consejo de regencia, compues
to de representantes de las dos grandes parcialidades en que es
taba dividida la nobleza, el primer acuerdo que tomó fué, se
gún refiere Mariana (512) y ha repetido Lafuente (513) prolon
gar el gobierno provisional existente hasta fin de aquel afio; 
que no se harían levas de gentes; que las personas, tierras y 
castillos de los unos, no recibirían dafio de los otros; y por úl
timo, que ninguno se apoderaría de la Reina, cuya sefiora que
dó en Burgos, ni del infante D. Fernando, después Rey de }lun
gría y Emperador de romanos, que á la sazón se criaba en Si
ma.neas. Quisieron reunirse las Cortes para la organización de
finitiva del poder supTemo; pero ya hemos dicho en otra parte, 
que esto no se realizó. Por el contrario, la situación comenzaba 
á complicarse, pues el duque ele Valentinois, el famoso César 
Borgia, hijo de Alejandro VI, se había escapado ele su prisión 
de la Mota de Medina, y se temía pudiese perturbar ele nuevo el 
reino de Nápoles si á él llegaba. El duque de Meclinasidonia, á 
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su vez, intentó apoderarse de Gibraltar. Los rigores de la In
quisición producía trastornos en Córdoba. El sagrado depósito 
de Doña María de Fouseca en Valladolid no se respetó por el 
marqués de Cenete. Los marqueses de Moya pidieron la restitu
ción del Alcázar de Segovia; en Madrid, en Toledo y en otras 
partes, la rebelión levantó la cabeza. 

Cisneros, con los ojos puestos en el prestigio del poder reci
bido, comprendió que ante todo debía dominar tan profundas 
turbulencias, y comenzando por procurar fondos al conde de 
Teudilla para que no desertasen sus fuerzas, usó de toda la 
energía de su carácter y toda la fuerza de su constancia para 
apaciguar diversas ciudades de Andalucía, alteradas por el in
quieto D. Pedro Girón y el duque de Arcos; á Valladolid y 
Burgos, donde el conde de Benaveute y el condestable de Cas
tilla querían apoderarse de la Reina Doña Juana; Avila, Ma
drid, Cuenca y Huesca, con otras ciudades, donde algunos 
grandes rebeldes se empeñaban en imponérsela. Utilizó la pru
dencia del marqués de Priego en Andalucía para conservar la 
paz en aquella región; hizo retroceder en sus pretensiones al 
duque de Medinasidonia; con el duque de Nájera aseguró el 
orden en Navarra; obligó al conde de Linares á entregará Pon
ferrada; envió fuerza armada á otras villas y ciudades, reclu
tándolas en la Rioja por medio de Juan Brayo, en Murcia por 
Pedro Coello, y así en otras partes. Tal vez inspiró la inespera
da expulsión de los flamencos del consejo; negoció con los no
bles y formó un verdadero ejército bien atendido y pagado, que 
sirviera de garantía al poder público. ¡Bien dijo Zurita que 
Oisneros tenfa un corazón más de rey que de fraile! La verdad 
es, que sólo su energía y actividad dominó tanto conflicto has
ta el regreso de D. Fernando, que reclamaba con tanta vehe
mencia, convencido de la debilidad de su interino poder. 

El Rey Católico al regresar á España había comprendido 
perfectamente su situación. Trató afectuosamente á la nobleza, 
pero empufió con su primitivo vigor las riendas del poder. Fué 
portador del capelo con que la Santa Sede honraba á Cisne
ros. Le nombró Gran inquisidor en los reinos de Castilla, y 
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lejos de abusar de su posición, procuró suavizar sus procedi
mientos; salvó al inocente Talavera y al célebre Lebrija; creó 
la congregación católica para juzgar los sucesos de Oórdoba, 
que declaró indignos á los testigos, y mandó reparar los agra
vios cometidos, y adoptó una serie de disposiciones que prue
ban la benignidad de su política, y su propósito de restituir al 
Santo Oficio el carácter eclesiástico que le atribuía la Bula de 
su creación. La conquista de Orán y sus propósitos colonizado
res elevaron á Cisneros á la categoría del héroe, y dejaron se
fialada á las futuras generaciones el rumbo de la política espa
ñola en Africa. 

Cuando el Rey D. Fernando, conociendo que estaba cercana 
su última hora, cumplió los deberes de cristiano y llamó á su 
consejo para ocuparse por última vez de los asuntos del mundo, 
éste le contrarió en lo de dejar á su nieto D. Fernando el go
bierno de Castilla con el Maestrazgo de las órdenes militares, y 
llegado el momento de designar la persona del Regente, el doc
tor Carvajal propuso á Cisneros, y como nadie contestase á las 
indicaciones que hizo el Rey, elijo: «Todavía es este un hom
»bre recto, tiene las intenciones derechas, no es capaz de hacer 
mi sufrir alguna injusticia, ni tiene parientes ni familia; será 
»todo entero para el bien público, y siendo hechura de la Reina 
»Dofí.a Isabel y mía, está obligado, por reconocimiento, á hon
»rar nuestra memoria y á ejecutar nuestras voluntades.' Este 
fné el origen de la regencia del cardenal Ximénez de Cisneros, 
y en verdad que no se equivocaba al creer que había de ser el 
fiel continuador de la política de los Reyes Católicos. 

Tan luego el Rey exhaló su último suspiro, se abrió el testa
mento, copia del cual se envió á Flandes, y el consejo encargó 
á las autoridades el mantenimiento del orden público. No tardó 
mucho el príncipe D. Fernando en atribuirse la potestad sobe
rana, titulándose Infante y conjurando á todos á presentarse en 
Guadalupe; pero tras una enérgica contestación del consejo, 
Cisneros fué á Guadalupe á consolar á la Reina y á hacer com
prender su deber al príncipe. De regreso en la corte, tornó po
sesión de su cargo, y aunque el deán de Lobayna mostró un 
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poder formal del archiduque D. Carlos para gobernar estos rei
nos hasta que él llegase, si su abuelo fallecía, Cisneros se sobre
puso enérgicamente á Adriano, aceptando la intervención en la 
Regencia hasta que viniesen instrucciones de Flandes. Esto no 
obstante, el poder quedó íntegro en las manos de Cisneros. 

Trasladó inmediatamente el gobierno á Madrid; envió agen
tes á todas partes para adquirir la seguridad de cuanto se pre
paraba, y recibió del archiduque la aprobación de todos sus 
actos y la confirmación del carácter de Regente que le atribuía 
el testamento de su abuelo. La nobleza, recordando que acaso 
por consejo de Cisneros había perdido su influencia, se mos
tró desde un principio rebelde á sus mandatos, y bien pron
to estalló un antagonismo que retrata la correspondencia exis
tente en el archivo de Simancas, y publicada por el Sr. Nava
rro y Rodrigo, completando la colección dada á conocer por los 
Sres. Gayangos y Lafuente (514). El obispo de Badajoz, que 
estaba en la corte de Flandes, como diligente comisionado, des
pués de anticiparle que el único móvil de dicha corte era el di
nero, le impuso de que los nobles descontentos habían aconse
jado á D. Carlos que tomase el título de Rey. Con efecto, el con
sejo se reunió para tratar este asunto, y acordó unánimemente 
aconsejar con gran respeto á D. Carlos que ejerciese todo el 
poder del reino, pero que dejase á su madre Doñ.a Juana un tí
tulo que no le servía para cometer actos de autoridad y mando, 
sino para conservarla una honra que vefan gustosos en ella to
dos los españoles, piadosamente movidos en favor de sus des
dichas. Disgustó al archiduque esta contestación, é interesado 
su amor propio por los disidentes cortesanos, volvió á escribirá 
Cisneros justificando su deseo, diciéndole que todo el mundo le 
reconocía como Rey, que el Santo Padre y el Sacro Colegio co
mo tal le trataban, que era imposible retroceder, y que tomase 
las medidas convenientes para conseguir la obediencia de todos. 

Cisneros ya no vaciló: convocó un consejo extraordinario, 
con representación del clero y la nobleza; les relató cuanto pa
saba, y aunque se mostraron contrarios á los deseos del archi
duque, el almirante de Castilla, el duque de Alba, el de Escalo-
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na y otros, iniciándose una actitud rebelde, base de anarquía, 
el cardenal, á quien los afíos no habían debilitado su enérgico 
carácter, dijo á los disidentes: «Aquí no se trata de decir vues
»tros pareceres, sino de mostrar vuestra sumisión; el Rey no 
»tiene necesidad del voto de sus vasallos; yo os he juntado pa
»ra daros ocasión de merecer su buena gracia; pero pues voso
»tros no sabéis obligará vuestro dueño, y que debajo dela som
» bra de algunas leyes dudosas y arbitrarias tomáis por servi
»dumbre el favor que os ha hecho, será proclamado Rey hoy 
»mismo en Madrid, y todas las ciudades seguirán su ejemplo.» 
Y aun añadió: «No hay deseo de obedecer á quien se quiere 
»quitar el nombre de Rey.» La proclamación se hizo, en efec
to, al grito de «Castilla por la Reina y el Rey D. Carlos su hi
»jo, nuestros señores,» y el orden continuó inalterable. La car
ta LXIII de la colección de Gayangos y Lafuente, prueba que, 
en 12 de Abril, Cisneros lo ponía todo en conocimiento del ar
chiduque. 

Constituido definitivamente el poder supremo, no cesaron de 
agitarse los elementos inquietos de la nobleza. El primogénito 
del conde de Ureña, fiel á sus tradiciones, se rebeló de nue
vo contra los derechos de la casa del duque de Medinasido
nia, puso sitio á Sanlúcar, y mal lo pasara Alvaro de Guz
mán, si el cardenal no hubiese declarado á Girón fuera de la 
ley, sofocada aquella rebelión insensata. El hijo del conde de 
Urefía no se conformó con su derrota, y atrayendo á su partido 
á varios individuos de la nobleza formaron una liga sin pensa
miento patriótico, que sólo sirvió para robustecer el poder de 
Uisneros, más fuerte cada día y más enérgico, como lo prueba 
aquel suceso referido por los cronistas, que disputando un día 
algunos grandes con el cardenal acerca de la legitimidad de sus 
poderes, aquél les ofreció ensefiárselos al cUa siguiente, y con 
efecto, al siguiente día les mostró las tropas y la artillería for
mada en orden de batalla y les dijo: «Ved aquí los poderes que 
>me ha dado el Rey Católico, con los cuales gobierno á Espa
»fía y la gobernaré hasta que el príncipe nuestro soberano ven
»ga en persona.> 
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Comprendiendo Cisneros que la fnerza es una condición 
esencial del poder civil, y familiarizado con las cosas de la gue
rra, concibió el pensamiento de sustituir las milicias volunta
rias con un ejército permanente que se inspirase en el senti
miento del honor y de amor á la patria. Los cronistas refie
ren los detalles de esta organización, que Cisneros se apresuró 
á planteará pesar de no haber recibido aún la aprobación de 
Flandes. Castilla recibió con general aplauso una medida que 
favorecía al pueblo y debilitaba á la nobleza, pero ésta, desco
nociendo sus propios intereses, como le venía sucediendo ha
cía bastante tiempo, instigó los acontecimientos de Valladolid, 
Burgos, León, Medina del Campo y otros puntos, y dió funda
do motivo para que D. Carlos enviase á Cisneros la aprobación 
<le su proyecto, ya en vías de ejecución, si bien le dijo «que 
»aunque está en que se haga la menor novedad que se. pudiese 
»hacer, consiente en que baga Cisneros lo que mejor le parecie· 
»Se á la buena administración do justicia y pacificación del rei
»no." La misma rebeldía obligó al Rey á declarar reos de lesa 
majestad á todos los que con las armas en la mano se le opu
sieren, y desde entonces el reino disfrutó de una paz profunda. 
En el mes de Setiembre tenía formado Cisneros un ejército de 
treinta mil hombres, y con igual solicitud dotó á Espaf'ía de 
una escuadra poderosa en relación con su importancia marí

tima. 
Esta fuerza militar le permitió dar en Navarra al ejército fran

cés la batalla de 22 de Marzo de 1506, que hizo perderá Juan 
Labrit ó Albret toda esperanza y hasta la vida. Málaga también 
se rebeló contra la jurisdicción del almirante, pero la enérgica 
actitud del regente obligó á los sediciosos á pedir gracia, que les 
fué otorgada, descubriéndose, como síntoma digno de llamar la 
atención, que la actitud de los rebeldes estaba alentada desde 
Flandes por los favoritos Jel Rey, según comprueban los docu
mentos últimamente publicados. Al lado de estas perturbacio
nes locales, existía la actitud de la Reina viuda Doña Germa
na y la dol infante D. Fernando, que algunos individuos <le la 
nobleza tomaban en consideración para persistir en su actitud. 
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Conocedor Cisneros de los trabajos del conde de Cuéllar, los 
destruyó completamente; y en cuanto á D. Fernando, adoptó 
medidas de prudencia que aplazaron la resolución hasta la ve
nida del archiduque. 

La semejanza de este periodo con el primero de los Reyes Ca
tólicos la retrata perfectamente el examen de las varias é im
portantes reformas que el cardenal Cisneros introdujo en lago
bernación del Estado. Navarro y Rodrigo las fotografía perfec
tamente en el párrafo 66 <le su Estudio biogrú:fico (515 ). « Consi
»guió, dice, aumentar la renta en beneficio del Rey y de los pue
»blos, atajando los robos de los arrendadores de las contribucio
»nes y disminuyendo las vejaciones que sufría el público con el 
,>procedimiento de que los pueblos se encabezasen por cuatro 
»afi.os para pagar su impuesto ..... Trabajó y pidió á la corte de 
»Flandes que para introducir el orden en el Tesoro se centrali
» zasen los fondos en una dependencia que corriese á cargo do 
»una persona abonada que tuviera, como decía Cisneros, la pén
»dola y libro de todo lo que en su poder entrase y hacerlo car
»go de ello. Reemplazaba con autoridades dignas y celosas las 
»que por prevaricadoras, crueles ó abandonadas eran poco que
»ridas en los pueblos, haciendo castigar por los tribunales orcli
»narios á aquéllos cuyos excesos se demostraban. Pedía á Flan
»des un mandamiento del Rey para que todos los funcionarios 
»que tuvieran en su poder cualquier escritura ó registro ó ins
»trumentos de cualquier calidad que sean que toquen á la coro
» na real ó al servicio del Rey, nuestro señor, ó á su estado é á 
»sus reinos, é á cosa de su hacienda, ó cosa que le toque en cual
» quiera manera, se los entregaran á fin de recogerlos en un ar
» chivo que se proponía establecer ..... Mandó constituir tres gran
» des depósitos militares, sobre todo de artillería, en Medina del 
>Campo, en Alcalá y en Málaga ..... Quiso poner en claro los ren
»dimientos de las órdenes militares, y venciendo toda clase de 
»resistencia con la constancia y energía que le caracterizaban, 
»cortó muchos abusos, recobró para el Rey dos ciudades que la 
»orden de Calatrava creía suyas, hizo entrar en el Real Tesoro 
»rentas que los caballeros se habían apropiado, y á pesar de to-
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»do, no fué grande la benevolencia de los caballeros con él, por
»que al mismo tiempo cuidó de devolverles algunos privilegios 
»de que el Rey Católico les había despojado.» Era esta una ad
ministración en que resplandecía la rectitud, la justicia y lamo
ralidad, y con razón pudo decir Cisneros á Flandes (516), que 
la hacienda Real se encontraba entonces como nunca. 

Si tales fueron los cuidados del cardenal en el gobierno inte
rior, no los prestó menores á la política exterior. Las relaciones 
con la Santa Sede y la conquista de Argel, donde se logró un 
desastre; las graves relaciones de Es pafia con Francia; el mante
nimiento de Nápoles y Sicilia, y la fermentación que se notaba 
ya en los reinos de Aragón y de Valencia, donde algún tiempo 
después habían de tener lugar transcendentales sucesos, todo fué 
objeto de la solicit\1d de Cisneros, que, ante la eventualidad de 
la guerra entre Españ.a y Francia, entendía conveniente y útil 
la inteligencia y la amistad con Inglaterra. La condición de los 
indios del Nuevo Mundo, que tanto había preocupado á la 
Reina Isabel, tuvieron en Cisneros un verdadero continuador 
de esta política; y cuando la explotación del Nuevo Mundo fué 
motivo de grandes y deplorables abusos, el P. Bartolomé de las 
Casas halló en el alma generosa de Cisneros la protección que 
los débiles necesitan siempre. Los PP. Jerónimos, á quienes se 
confió tan civilizadora misión, la cumplieron acertadamente y 
realizaron grandes reformas, en que merecieron la aprobación 
lisonjera de la historia. 

Los últimos meses de la vida de Cisneros, aún se vió éste 
sometido á durísimas pruebas. Los duques del Infantado y de 
Alba y el conde de Ureña se atrevieron á perturbar el reino por 
defender sus intereses particulares; pero todos tres fueron ven
cidos y perdonados, lo cual no evitó que la nobleza, no espe
rando ya nada de sus propias fuerzas, se convirtiese de nuevo 
en palaciega, como había hecho en la época de Doña Isabel, y 
confiase alcanzarlo todo de la intriga, de la lisonja y del favor. 
Desde entonces la nobleza castellana se colocó á los pies del 
trono, y á su lado peleó para ahogar en sangre los últimos la
tidos de las libertades castellanas. La transformación política 
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se había realizado por completo. La monarquía había sabido 
conquistar el carifio del pueblo, que ha sido siempre sostén fir. 
mísimo del trono, y babia debilitado completamente á las cla
ses privilegiadas. 

Por ello fué grave desde uu principio que la opiuión pública 
comenzara á preocuparse de la poca moralidad y aun avaricia 
de los flamencos, y que privada y públicamente se condoliese de 
la venta de cargos, tráfico de beneficios, disipaciones y demás 
escándalos que con razón se atribuyen al consejo de Flandes. 
Los pueblos comenzaron á reclamar contra una prodigalidad 
que no era conocida en España hacía más de treinta años, y, 
como remedio á esta desgracia, todos ansiaban la venida del 
Rey y todos pedían que sólo tuviesen entrada en sus consejos 
los españoles ele virtud probada. Cisneros, cediendo á la presión 
de la opinión pública, convocó las Cortes para Madrid; pero la 
tardanza en la venida del Rey clió origen á libelos infamato
rios contra el consejo de regencia, que fueron mirados con me
nosprecio; pero el síntoma era elocuente y merecía especial 
atención. Cisneros se hizo eco del deseo del pueblo español 
cuando le decía á D. Carlos: « Venid, señor, á sosegar estas tem 
>> pestades; el pueblo es insolente quanclo ha tomado ya una vez 
»la libertad de hablar, y los que se han querellado cou altas vo
»ces, no están muy lejos de inquietarse. » 

La convocatoria de las Cortes para Madrid, dado caso que el 
Rey no regresase de Flandes, no produjo efecto, porque D. Car
los se embarcó para Españ.a, y Cisneros, á la edad de 81 años, 
contrajo una enfermedad, que fué la última. A pesar de ella, tu
vo que mostrarse enérgico con D. Pedro Girón, que no olvida
ba sus antiguos hábitos, y hasta con el mismo Consejo de Es
tado, que no pidió permiso al regente para adelantarse á reci
bir al monarca. El mismo infante D. Fernando sintió las últi
mas pruebas de energía del andano cardenal, y fué necesario 
q ne el Rey pisase suelo españ.ol por las costas de Asturias, para 
que no sintiesen los efectos de su agonizante poder. D. Carlos, 
de cuyo reinado vamos á ocuparnos muy pronto, se doblegó en 
su inexperiencia á los perniciosos consejos de los extranjeros 
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que le rodeaban, y comenzando por negarle el alojamiento que 
pidió en Valladolid, concluyó por hacerle firmar al archiduque 
aquella célebre carta en que decía á un patriota: tan insigne 
como el cardenal Cisneros, «que había trabajado tanto y tan 
»útilmente por la monarquía, que sólo Dios podía ser la re
»compensa; que deseaba verle para recibir sus consejos y sus 
»instrucciones sobre los negocios públicos y sobre los de su ca
»sa en particular, pero que, después de esto, entendía ser nece
»Sario darle un poco de reposo y dejarle acabar en paz los días 
»que le quedaban en su arzobispado de Toledo.» De esta suer
te, complaciendo á los favoritos cortesanos, se cerraba el perio
do que podemos llamar de los Reyes Católicos, con la gran in
gratitud cometida contra Cisneros, igual ó parecida á la que 
habían experimentado el inmortal Colón y el Gran Capitán, en 
premio de los grandes servicios que prestaron á la monarquía 
espafíola. 

No nos propusimos escribir la biografía del ilustrado y vir
tuoso arzobispo de Toledo y cardenal de España Fray Francisco 
Jiménez de Cisneros, y verdaderamente no la hemos escrito. 
Sólo fné nuestra intención hacer notar las lineas más salientes 
de su política, para comprobar que él fné quien inspiró la de la 
Reina Católica, y que su regencia fné un apéndice al feliz y vi
goroso reinado, que acaso hemos descrito con mayor exten
sión de la que consentía la naturaleza de este trabajo. Termina
remos, pues, repitiendo con Lafuente, que muchas veces hemos 
tenido ocasión de notar las extraordinarias dotes de este hombre 
singular, rígido anacoreta, austero franciscano, prelado ejem
plar, confesor prudente, reformador severo, apóstol infatigable, 
administrador económico, celoso inquisidor, guerrero intrépido; 
político profundo, excelente gobernador; grande en la cabafía, 
en el claustro, en el confesonario, en el campo de batalla, en el 
gabinete, en el palacio y en el templo; piadoso, casto, benéfico, 
modesto, activo, vigoroso, enérgico, docto, magnánimo y digno 
en todas las situaciones de la vida; figura gigantesca y colosal, 
que ni ha menguado con el tiempo ni disminuirá con el trans
curso de las edades. 

\,_~----..-
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Los Reyes Católicos legaron á la dinastía de la casa de Aus
tria la unidad española; una nación constituída; un poder fuerte y 
vigoroso; una administración reformada y moralizada; una jus
ticia respetada por todos; el sentimiento español y católico in
filtrado en todos los espíritus; todas las manifestaciones patrias 
enlazadas al poder público; en una palabra, dejaron una na
ción próspera, disfrutando las ventajas de la paz. La nacionali
dad española fué gloriosa y respetada en el feliz reinado que 

acabamos de reseñar. 
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ÍNDICE DE NOTAS Y ClTAS. 

INTRODUCCIÓN. 

( 1) Un año después de escritas las INDICACIONES GENERALES que prece

den á esta M1rnonu, leyó el Dr. D. Marcelino Menóudez Pelayo, en 

su recepción pública en la lleal Academia de la Historia, el 13 de 

Mayo de ~ 883, un profundo discurso acerca de la noción estética 

de la historia, considerada como arte bella, á que dió discreta co'l

tcstación D. Aureliauo Fernánckz-Guerrn, uno de nuestros más con 

cienzudos escritores. Ambos discursos deben consultnrse por to

dos los f¡ue deseen estudiar los fundamentos científi~os de la etio

logía histórica. 
('2) Según los informes que hemos podido obtener, el tema de la pre

:;;ente ME)tOtuA fué el segundo para el concurso de 1861, y la úni

ca Memoria presentada no se estimó ncrcedora ú recompensa. En 

18i6 se repitió el mismo tema para nuevo concurso, que resultó 

desierto. Y por tercera vez se ha anunciado para el concurso del 

año de 1883. 
(3) La BIULIOGRAL'iA DEL PODER CIVIL EN ESPAÑ\ ofrece grnndes dificul

tades, cuando por vez primera se examina un punto tan importan

te como el origen y desenvolvimiento del principio de autoridad, 

inherente á toda sociechd constituida. La Filosofía revela las pri

meras causas. La Historia coloca ante nuestra vista la serie de he

chos 1¡ue constituyen la vida de In humanidad. Y rl Derecho, ele

vando ¡\ precepto la ley moral, garnntiza el orden y el progreso de 

la sociedad. Tratar, pues, de investigar, organizar y dará conocer 

cuanto so ha escrito sobre estos tres luminosos focos de la vida 

social, sería empresa superior á la voluntad de un hombre; pero 

uo lo será dar una noción e\.acta del concepto que la idea del po

der mereció a los antiguos y merece á los modernos filósofos. 

Ni la filosofía íudion, ni la chiua, ni la persa, podían salvar nl 

hombre do su nulidad personal. ni á los pueblos de su exclusivis-

4-'2 
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mo cgoista, desde el momento en que, apelando á la razón para ex
plicarlo todo, proclamaban como principio la arbitrariedad de los 
poderes y fiaban á la fuerza la conservación de la sociedad. La ley 
fundamental era el despotismo de una casta, de un pueblo, de un 
hombre, y la vida civil no podía ser otra que la esclavitud. Gre
cia, por el contrario, en medio de su gran diversidad de intereses, 
comenzó por el naturalismo, que determinaba las elevadas doctri
nas de la escuela pitagórica, para venir al sistema de los metafísi
cos de Elea, que desde el panteismo dieron ocasión al sofisma y 
al dominio temporal de los escépticos. Sócrates, Platón ) Aristó
teles llenaron esta misión degenerada cu manos de sus entusias
tas discípulos. La escuela jónica, reconociendo la fuerza como prin
cipio dominante de la vi<la física, trasladó este mismo principio á 
la esfera moral ó intelectual y á la política. Pitúgoras, fundador 
ele Ja escuela itálica, redujo todas las cosas á número y medida; 
pero partía de una idea ó principio universal, que consistia eu reco
nocerá Dios como principio de todas las armonías, mientras la 
csGuela jónica sólo fiaba en la experieuci<l. Jeuófaues y Parméni
des, representantes de la escuela eleática, aclmitieron la divinidad 
del mundo, pero queriendo explicarlo todo por la razón, como los 
orientales, caminaban seguramente al ateísmo. Estos conceptos ha
bían de atribuir una idea equivocada del poder, y no es extraño, 
que mientras Ja legislación espartana declaró, que el poder público 
estaba en manos de los Dorios y estribaba en la igualdad 1le bie
nes, repartirlos entre dos de las tres castas, Solóu impusiese á los 
atenienses una constitución combinarla con elementos aristocráti
cos y populares, dando por abolidas las tres clases y creando en su 
lugar cuatro, fundadas en la idea y hecho de la propierlarl, encar
gando al ,\reópago, que velase por la pureza de las costumbres. To
dos estos errores habían de producir y produjeron, una crisis, y 
Sócrates fuó el llamado á resolverla. Sus máximas e<Sé, que nada 
sé,» y la reproducción de la de Thales de Mileto e<Conóccte á tí mis
mo,>l conducen á corregir los extravíos don<le había caído el hu
mano pensamiento; y sus ideas sobre el poder giran acerca de dos 
puntos culminantes: el del poder legislativo y el del poder ejecu
tivo. En el primero niega el contrato social; en el segundo formu
la un verdadero reglamento de gobierno y administración. 

Aunque Sócrates nada dejase escrito, sus máximas, lanzadas ú 
Ja pública discusión, crearon escuela, y mientras Platón y Aristóte
les abrazaron sus verdaderos pro;iósitos, otros los b~star<learon y 
originaron las escuelas de Elis y Erecría, y la misma escuela de 
Megara, fuudacla por Enelidcs. Platón, ante la lucha de la idea tra
dicional de la unidad y de la dodriua exclasiva, recouoci.ó un fuu-
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damento doctrinal en la teoría de las ideas, ünico fundamento de 
la ciencia, y buscó en Dios la fuente de tocia verdad. En su siste
ma, la moral es una imitación de Dios. La Justicia es la coordina
ción armónica ele todé!;S las virtudes morales para producir el bien, 
que en el hombre no es otra cosa que su semejanza con Dios. En 
este sistema, la política es una aplicación de la mon1l á las institu
ciones sociales, y su fin el amor del bien, propiamente dicho. El 
Estado es, según él, un poder educador, ejercido por la casta social 
de los sabios ó lilósofos. Una ley no es justa si no se conforma con 
los supremos principios de la moralidad. Las leyes deben concor
dar entre si y encaminal'se al bien común, no al predominio del 
Poder ejecutivo, ni al enriquecimiento material del Estado, ni á la 
dominación de los pueblos limítrofes. Concede al Estado el poder 
de castigar las transgresiones, y hasta consiente la imposición de 
la pena ele muerLe cuando el culpable es incorregible. El pueblo de
bía decidir en los delitos contra el Estado. Un tribunal de hombres 
ilustrados y ,·irtuosos debía revisar, en ultima instancia, los jui
cios dudosos. El dualismo de Platón y sus explicaciones sobre la 
teoría del libre albedrio al proclamar que ((el hombre no es libre 
más que para obrar bien,» le condujeron naturalmente á la nega
ción de la personalidatl humana, y al desconocimiento total y com
pleto del derecho en el hombre. En medio del politeísmo proclamó 

la unidad de Dios. En el seno de las aristocracias y democracias, 
que endiosaban al hombre y di viuizaban al pueblo, proclamó la 
lllOnarquía. Eu medio ele las deificaciones U.el hombre, proclamó los 
fueros de la divinidad. La socieuad tenía que ser el renejo de un 
hombre perfecto, y esto sólo lo encontraba cuando los sabios man
den, los guerreros defiendan ~ los artesanos y labradores obedez
can y trabajen como clase abyecta. Proclamó la unidad absorben
te del Estado cu la educación, en la lucha de los intereses publicos 
con los privados. Así Platón sólo vió la idea del poder en la socie
dad, y en el hombre la de la inteligencia. La personalidad humana 
e¡ uedaba anulada ante la fuerza del Estado; la familia sólo era uu 
medio de propagación ele la especie, y la propiedad constituía tan 
sólo materia para la satisfacción de las necesidades publicas. 

Entre los discípulos de Platón, descuella por la importancia de 
sus teorías Aristóteles, que se propuso buscar la verdad y combatir 
todos los errores. En su sistema lilosófico, aunque convino con Pla
tón en la distinción de las ideas y de las sensaciones, no admitió 
las ideas innatas, y negó la sustancialidaLl de las ideas generales. 
Para él, la primera ciencia es la de los principios, la de las propo
siciones primer,ts, notando en el hombre dos especies ele conoci
miento: uno inmediato, que se reliero á los principios ó a:\iomas á 
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que el entendimiento asienta sin nellcsiilad de prueba; y otro me
<liato, que tiene por objeto las vcr<lades que se relacionan con los 
axiomas y que se sacan por raciocinio. Por eso dió tan gran im
portancia á la lógico, eonsidernda por fl como el organismo de 
todas las ciencias. Su Dios, que se acerca á Creador, es Dios mo
tor. El fin último de sus acLiviuades es la felicidtid, para lo cual 

analiza antes la id.ea del hicn en su acepción universal. El fin co
mún de nuestras aspirariones deLe ser el bien supremo, que sur
ge de la política, ciencia que,sinióndose de todas las ciencias ¡míc
ticas, prescribe en nombre de la ley lo que se debe hacer. El bien es 
la felicidad. Para conocer su naturaleza, investiga cuál es la obra 
propia del hombre, y deduce que aquélla consiste en la virtud, 

descollando entre todas la justicia, pues que ella, como tocias, or
dena al hombre. Para Aristóteles f'ué la justicia la virLud por ex
celencia muy distinta de la equidad, ) distributiva ó comunica
tiva, según sus términos dC' relación. El Estado no es para Aris
tóteles un ideal, sino un hecho real de la historia, fundado cu pro
cedimientos naturales. Afirma que todo EsLado es una asociación. 
Señala su origen histórico y el origen naLural de la sociedad. Este 
es la familia, como asociación permanente. La asociación de fami
lias es el pueblo: la asociación de pueblos es el Estado. Su fin es 
bastarse á sí mismo absolutamente. La naturaleza del homhre sólo 

es perfecLa dentro del Estado. Defiende la esclavitud y sostiene que 
el esclavo es una propiedad viva. Después de combatir la idea fun
damental de la Republica ele Platón, y de revisar todas las cons
tituciones ideales, reconoce como formas de gobierno la Monar
quía, la A ristocrar;ia y la República, r¡ ue degeneradas producen la 
tiranía, la oligarquía y Ja demagogia. Pué partidario de todos eu 
Ja soberanía para interesar ú todos los elementos sociales en el sos
tenimiento del Estado. El reinado, <fice, se respeta por las atribu

ciones que se Je otorgan. El gobierno de uno solo le pareda bueno 
confiado al genio ó á la virtud, y lo aplauclía si velaba por el in
terés general. Admitía}¡¡ monarquía limitada por la ley. Considera 

la república como una transacción cutre la oligarquía J la demo
cracia. Y encomia á las clases medias por su tendencia á la igual
dad. Fija las causas de las revoluciones, sus procedimientos y los 
medios de evitarla. A pesar de sus grandes presentimientos, Aris
tóteles no determinó lu personalidad de Dios en el orden religioso, 

ni la personalidad humana en el orden social. 
Las escuelas cínica, epicúrea y estóica, lejos de :idelantar en la 

obra de los grandes filósofos de b. antigUedacl, la complicaron y 
perturbaron. A11tísthe11is, fund<1dor de Ja escuela cínica, contó con 
discípulos como Diógcucs, Cratcs, Mctrocles, Mcnipo y Mcncucmo. 

i 
1 

1 
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Enseñaba que el hombre debe cuidar sólo de 1:1. virtud y despre
ciar todo lo demás, inclusos los miramientos sociales. Para ellos, 
la virtud era la fuerza que hace al hombre independiente de todas 
las demás fuerzas sociales. Esta doctrina no constituía ciertamente 
un progreso. (Los fragmentos que se conservan de las obras de 
Antisthenis no se han publicado, hasta que en 184''2 los recogió y 
publicó el sabio alemán Aug. Guill. Winckelman. Antisthenis frag
mentos. Turiis, t.tcyer, 184"2.) Aristipo. al fundar la escuela de Epi
curo, sentó como principio que el único criterio de la verdad se 
halla en las emociones internas. La sensación es el origen de Jos 
conocimientos; la felicidad, que consiste en el placer, el fin del 
hombre. La doctrina sensualista creó el hedomino, y el ateísmo 
fué representado por Teocloro ele Cirene. Epicuro contuvo tan fatal 
pendiente, pues aunque proclamó el placer y Ja felicidad como as
piración suprema del género humano, admitió tres criterios de ver
clad, que eran las sensaciones, las prenociones y las pasiones. Ad
mitía, no 1111 Dios, sino varios dioses. Los est6ico$ pretendieron fijar 
la idea que debe darse á la filosofía, y determinar el objeto y los lí
mites de la ciencia. Consideraron la virturl sinónima de perfección 
y dividieron la filosofía en lógica, física y ética. La primera abun
daba en términos y sutilezas. La segunda era una mezcla de diver
sos sistemas antiguos. Los fundamentos de su moral guardaban re
lación con las singularidades de su ciencia física. Todas estas es
cuelas, al exaltar el orgullo individual, vinieron á romper los mol
des de la socieda¡l antigua; trataron de destruir aquel Estado ~ 
ar¡uellas sociedades absorbentes. La fusión entre Oriente y Oeci
·<lente la realizó la escuela de Alejandría., que predispuso dos pue
blos á una completa renovación. El positivismo, que <;e fundaba en 
el desconocimieuto de Dios, l'ué destruí do por el llfiiseo Alejandri11o, 
que rennicndo todos los materiales del eclecticismo, preparó la 
transicicln de los mundos anteriores del Cristianismo al nue\'O de
recho, que había de nacer a 1 calor cristiano. Alejandría cierra, pues, 
el pasado de los pueblos orientales. así como Roma es el prólo~o 

del porvenir en el Occidente. 
!loma, pretendiendo unificar todas las tendencias de la antigüe

dad, funclió diversos elementos, dominándolos por la ft1erza, no 
sólo de conquista, sino de asimilación. Necesitó un vínculo común 
entre el hombre y el Estado, y lo encontró en el derecho. Por eso 
!loma tuvo guerreros y legisladores. Cuand.o subyugó á touos los 
pueblos, (Escurrió la unidad nrntcrial del templo donde se reunie
sen Lodos los dioses del politeísmo. Así como en la litrratura creó 
la Enei.Ja y en el arte el gro ·o-latino, <'U liloo;;ol'ia encontró con 
:\Iarco Tulio un sistem<i qnr, sin suhir al iclealismo ni caer en el 
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materialismo, respira icleas ele moral, de físi~a. ontología y políti
ca, que abreu paso á un cosmopolitismo social. Lo primero que i11-
te11tó Cicer611 fué formar ciudadauos que respoudiesen á su fin po
lítico. i\Iarco Tulio Cicerón, desdeñando á los jurisconsultos de las 
fórmulas, condensó el idealismo platónico templado por el expe
rimentalismo de Aristóteles, y por ideas más humanas y confor
mes it la ley natural. En sus tratados De legibus, de Aclivinatione 
et natura Deorum y de o(iciis, se encuentra apoyada la existencia de 
Dios en el consentimiento de todos los pueblos; concede al alma 
predominio sobre el cuerpo, sirviéndola de uníseros los sentidos. 
()uiere que cada uno profese la religión de sus padres, y ve la re
ligión como un recurso social. fundado en cierta general verdad, 
que no debe estar al alcance del pueblo. Sus doctrinas sobre mo
ral son ar.omodaticias. Reconoce al derecho uu origen divino, y en
cuentra en los principios de justicia el vínculo de relación entre los 
hombres. Su República, tratado el más import<1ote después de la 
Política de Aristóteles, reconoce en todo gobierno un solo objeto: 
el bien del pueblo. Encuentra posibles tres gobiernos: el de uno solo, 
el de algunos y el de muchos; pero prefiere el monárquico, porque 
tiene algo de paternal el nombre de Rey, y porque además su su
perioridad se comprueba por el ejemplo del universo, del alma hu
mana y de la familia. A pesar de esta opinión, que no escandalizó 
ú los romanos cu tiempo de la República, proclama la excelencia 
del gobierno mixto, donde se concierten para satisfacer el orden y 
la igualdad, que siempre proclama la naturaleza, el poder supre
mo de la monarquía con la autoridad de las clases distinguidas y 
cierta libertad del pueblo. Y sostiene que una aristocracia, templa
da por el poder popular y por una sustitución semejante al poder 
Real, era, como forma única, la verdadera idea del poder soberano 
en los Estados. Este equilibrio político se había apuntado por Platón 
y sentido por Aristóteles, pero no pasaba de ser una utopía, porque 
el poder no debe moderarse únicamente por formas accidentales. 

Los íilósofos y jurisconsultos posteriores á Cicerón, rompen el 
primitivo derecho. Ulpiano, con sus máximas i<Vivir honestamen
te, no dañar it otro, dará cada uno lo que es suyo,» sientan los fun
damentos del derecho moderno. Los principios de Gayo, de que el 
interés civil no puede desvirtuar los derechos naturales, da vida á 
a\iomas que hoy se repiten con satisfacción; y todas las institu
ciones se moldean en la ley natural, al calor cristiano que inspira
ba todas las cieucias en un mundo nuevo de amor y de fraternidad 
universal. Séneca ruó el llamado it moralizar la ciencia del pensa
miento, á cristianizar el paganismo. Séneca tuvo, segúu grandes 
autoridades, comunicación con San Pablo. Llamó á Dios Pai·ens nos-
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te,., y proclamó las mismas ideas del apóstol: la unidad y la pa
ternidad, las doctrinas de la justicia y el derecho, fundados en la 
benevolencia, la caridad y la paz, virtudes excelsas y de divino ori
gen. Las castas, la esclavitu.i, las desigualdades sociales, todo ha
bía desaparecido. Los grandes principios de la igualdad natural y 
del libre albedrío, base del Cristianismo, hablan triunfado. 

En la celebrada Historia de la Filosofía, por el señor obispo de 
Córdoba, después de trazar la gran misión del Cristianismo, refie
re cómo Tito Flavio Clemente se convirtió á la verdad por las ex
plicaciones de San Panteno, y proclamó ya resueltamente que ha
bía dos filosofías: la divina, que trae su origen directamente de 
Dios, y la humana ó griega, que procede de la razón humana, aun
que se deriva de Dios de una manera indirecta. Clemente de Ale
jandrl,a planteó la filosofía cristiana y dió por resueltos los prin
cipales problemas. Orígenes continúa esta gigantesca obra. La pro
siguen los padres de la Iglesia, y ilcsde San Atanasio á San Agus
tín, todos se preocupan <le enseñar al pueblo la verdad y conducir
le por el camino del bien. La naturaleza del hombre y su destino 
son las dos cuestiones que preocuparon ú la filosofía del siglo 1v. 
Aurelio Agustín, inspirándose en la verdad proclamada por San 
Pablo, ele que el camino para llegará lo verdadero es la recta volun
tad, realizó su cristiana conversión, y en sus obras Las costum
bres de la Iglesia católica y Los .lllaniqueos, proclamó la bondad de 
aquélla ~ la de éstos. En sus múltiples obras, pero muy especial
mrntc en la Cilldad de Dios, aborda problemas de filosofía, y en 
especial de la espiritualidad perfecta del alma, el del origen y na
turaleza del mal, el de la divisibilidad de la materia y el de la lu
cha entre el bien y el mal, teniendo por base el conocimiento de 
Dios y del alma humana. Merced á estas doctrinas, el hombre ve 
reconocida su personalidad, y el poder social había de sufrir im
portantes mollifit~acioncs, porque el derecho se hizo mtí.s humano 
y más conforme con la naturaleza del hombre. Era necesario fun
dar la autoridad en principios indestructibles, imposibilitar el 
despotismo en los que mandan y la bajeza en los que obedecen. 
San Pablo había predicado la obediencia al poder constituido, por
que toda potestad viene de Dios. San Pedro consagró el deber de 
la obediencia con estas palabras: ccObedeced á los que tienen la 
»misión de mandaros, aunque sean díscolos.» San Ambrosio, como 
San Agustín, reconocieron la independencia del poder civil. San 
Juan Crisóstomo pretendió organizar la vida moral de las socie
dades ele manera que no pudiera falsearlo el despotismo ó desco
nocerlo la anarquía, y de sus conceptos nació la distinción entre 

la potestnd espiritual y la potestad ciYil. 
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Desde el siglo val vm, el mundo ev.perimentó profundas y 
transcendentales transformaciones. Las invasiones, las conquistas 
y la transfusión de nuevos elementos forman nuevos pueblos y di
versas instituciones. La antigiiedad clesapnrece en el orden políti
co y social, y sólo sobrenada en este universal naufragio lo que es 
inmutable ó imperececlrro: la civilización cristiana. Capella y llfa
merto Claudiano completan el siglo de Sao Agustín. Doecio y Ca
siodoro representan en el siglo vr la tradición filosófica, y la con
servan como s~graclo depósito San Isidoro de Sevilla, Deda y Alw
nio. Félix .Maciano Capella escribió el S11tiryoon; lllamerto Claudia
no, cu su tratado De statu a11imce, continúa la filosofía de San Agus
tín; Severino Boecio, ade1rn\s dr sus tradL1ccioncs, escribió sus co
mentarios in prwdicamenta Aristote/is; sus Commentaria rninorn et 
majora librum de interpretatione; su tratado de Unitate et Uno, y el 
libro de Consolatione philosophice. Casiorloro, cu su tratado De arti
bris et disoiplinis liberaliuln litterarium, clasificó las ciencias en con
templativas y prácticas. Pero la filosofía cristiana tuvo su princi
pal representante cu San Isidoro, arzobispo de Sevilla, que inspiró 
el movimiento científico de su época, bajo el principio ele que la 
filosofía es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, unido 
al estudio y cuidado escrupuloso de vivir rectamente. Secundó 
este propósito el sabio Reda en su Ifütol'ia eclesiástica de Inglate
rra, y Alenino, en sus Diálogos con Carlomagno y en su trabajo de 
Arnmce ratione. La importancia de la fÍlosofía cristiana se revela 
por la superioridad ele la palabra de los obispos y por el predo
minio que el Cristianismo ejerció sobre los pueblos invasores. El 
tratado de las Etimologías de San Isidoro comprueba la universa
lidad de sus conocimientos, y descubre por quó la escuela de Se
villa produjo la ele Toleclo, Zaragoza, Barcelona, Braga, Córdoba, 
Vich y otr:is fundadas por sus discípulos, entre los cuales resal
tan nombres tan ilustres como San Braulio y Tajón, San Ildefonso 
y Julián, Idalio, Conancio y Fructuoso y otros. Así el poder de ex
terminio se convirtió en poder de invasión, y éste en coexistencia 
y equilibrio de los vencedores y vencidos, buscando en la aboli
ción de la~ razas la unidad política y social. 'Entonces nació la 
filosofía racional como armonismo científico; y aunque resultaron 
diversas direcciones, el buen sentido supo seguir la que se ins
piraba en las puras máximas del Cristianismo. 

En el periodo á que se refiem el párrafo anterior, sólo había im
perado el poder de la fuerza. La Iglesia, íntcrpouión<lose entre el 
feuclalismo y los poderes públicos, buiwó en el Pontificado la gran 
fuerza moral que, conteniendo los espíritus y al hombre en sus · 
debilidades, determinase la muerte <lol paganismo autocrático; 



ÍNDICE DE NOTAS Y Cl1'AS 66!) 

creó la idea de un poder espiritual y consolidó la existencia del 
hombre libre, hacienclo imposible el despotismo. A su calor, los 
pueblos comenzaron sus alianzas y entablaron benéficas relacio
nes, y la filosofía cristiana tuvo que afirmar psicológicamente 
el conocimiento del hombre, estudiar profundamente las ciencias 
naturales y fundar con el1cacia el proceso del conocimiento. La 
historia nos revela enciclopedistas como Vicente de Beauvais; po
líglotas como Mmrbeek; físico-químicos como Roge1· Jlacón y .Mi
guel Escoto, y profundos pensadores como Alberto Magno, Santo 
Tomás, San Buenavetitura y Duns Scoto. A estos ú!Limos correspon
de de justicia la dirección ortodoxa que representa la armonía de 
la fe y de la ciencia, contra lo que Drapper al1rma. Alberto Magno 
cstt1dia ó incorporo la filosofía aristotélica á la cristiana en su re
lación con el sostenimiento ele los principios católicos. El señor 
obispo U.e Córdoba, después de examinar todas las teorías de dicho 
lilósol'o, refiere que Blainvíllc dice de sus conocimientos frenoló
gicos, que contienen en germen la teoría de Galt y de si' discípulo 
Spur-zem, excepción hecha Je las exagerar-iones y principios mate
riali~tas de éstos. 

El angélico doctor ocupa un lugar preeminente en este movi
miento, porque debía ocuparle quien, como Fray Tomás de Aqui

no, era, según López Sánchez y Pidal y J\lon, genio de la ciencia, 
ángel de las escuelas, espejo de l<i virtucl, escudo de la verdad, y 
es en sus obras más dificil de reducir á poco lo que en ellas es 
raudales de sabiduría, inuuclaciones de su entendimiento y preci
sión de sus conceptos. Definida la ciencia en .S\lS tres divisiones 
de Divina, Humana y Mixta, y apreciada la verdad, los misterios 
y cuanto se refiere á Dios, al mundo y al hombre, examina si la 
fe es conveniente á la ciencia; cuál es entre las ciencias la prime
ra, y qué método debe seguirse en su estudio. Después de afirmar 
lo primero, declara, qlle la metafísica es la primera de las cien
cias, y establece como cuestión de método, que debe buscarse la 
verdad y la realidad de las cosas mejor que las ajenas opiniones. 
Analiza la idea de ser, el acto y la potencia: las causas que suelen 
concurrir á la producción de un efecto. Santo Tomás demuestra 
que Dios existe por sí mismo, y quiere <le necesidad cuanto á su 
esencia pertenec,e. La naturaleza crc'.lda la examina cu sn origen, 
formación, existencia, indi vitlualizacióu, extensión, espacio y 
tiempo. La naturaleza del hombre es objeto de sus profundas in
vestigaciones. Y dedara, que la virtud es la luz por tlonde el hu
mano entendimiento se vivifica. Por más que San Bue11aventura 
muestre tcn<l.cncias eRpiritualmcntc OlÍRticas y prudentemente on· 

tológicas, sus obraR, recientemente ?escubiortas, ltillerarium men-
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tis in Dewn; el 1Jreviloqui11m; el tratado de Rerltictione artium ad 
Theologiam; y el de Ratione cognoscendi, seu utrwn quidquid certitu
dinaliter cognoscitur á nobis cognoscatur in rationibus wternis, sus 
doctriuas vienen á coincidir con las de Santo Tomás en lo esencial 
de su sistema. Relativamente al orden moral, la doctrina de Santo 
Tomás consigna como hecho, primero, la relación dependiente de 
los artos libres y deliberados con el fin; segundo, que Dios es el 
último fin del hombre; y tercero, que su posesión constituye su 
verdadero destino, que es la felicidad. En su teoría de las leyes, 
al lado del concepto de la ley en sentido general, expone los con
ceptos de la ley eterna, de la natural, de la humana y de la divi
na, lo cual hizo exclamar al profundo Balmes: «Estas cloctrinas de 
>iSanto Tomás, han sido luz de todos los teólogos; y si ellas son 
»l'avorahles á la arbitrariedad y al despotismo, si en algo se opo
»nen á la verdadera libertad, si no son alta mente conformes á la 
JHlignidad del hombre, si no son la proclamación mús explícita 
>JY terminante del poder civil, si no valen algo más que las decla
»raciones de los derechos imprescriptibles, díganlo la imparcia
>Jlidad y el buen sentido. Lo que humilla la dignidad del hom
))bre, lo que hiere su sentimiento de justa independencia, lo que 
»introduce en el mundo el despotismo, es el imperio de la volun
>itad, es la sujeción a ella por sólo este título; pero el someterse a 
»la razón, el regirse por su prescripción no abate, antes bien, 
»agranda; porque agranda y eleva el vivir conforme al orden eter
>JUo, á la razón divina.» 

Lo que Santo Tomás pensaLa sobre materias políticas y sociales, 
consignado está en los dos primeros volúmenes de su obra De re
gimine principum, ele indudable autenticidad. Para investigar el 
origen y naturaleza del poder público, estudia el destino social de 
la humanidad, y proclamando Ja sociabilidad del hombre, declara 
que es forzosa la autoridad del que dirija la muchedumbre. El po
der como forma sustancial que da vida á la sociedad, procede de 
Dios, y como el derecho divino es sanción del derecho natural y 
del humano, y este se origina del derecho natural, el poder públi
co recibe existencia en la socieclad por fuerza del derecho huma
no. Como forma, csLá sujeto á procedimientos diversos, según ex
presión del derecho humano fundado en el derecho natural. Res
pecto de las formas de gobierno, cree ser la mejor la de fo monar
quía templada, porque la absoluta degenera fácilmente en despo· 
tismo ) tiranía. El Rey debe procnrarse sea constituído de modo 
que no sea tirano. Asentó C[U<" todos debían tener alguna partici· 
pación en el poder, entrando el Reino por presidir uno; la ari.slo
cracia por tomar mucl~os parte en el ejercicio del mando, en con-



INDICF. DE NOl'AS Y CITAS 667 

cepto tlc magistrados; y b democracia ó el pueblo en cuanto estos 
magistrados saliesen de la clase del pueblo y en cuanto á él per
tcnezea su elección. Declaró cuándo el gobernador debía llamarse 
tirano y cuándo existiría la oligarquía y la demagogia. Planteó la 
cuestión de si es más útil á los hombres que viven juntos ser go
bernados por uno ó por muchos, y se resuelve por el gobierno de 
uno para que sea más poderoso. Trató de la obediencia a toda po
testad y del derecho de insurrección, y resuelve en qué casos pue
de negarse la primera y autorizarse la segunda. No hay problema 
relacionado con el poder que no tratara profundamente el angéli

co doctor. 
En época pC1sterior, se levanta la lilosofía tlel Renacimiento, con

tra la doctrina pura del Cristinnismo. á impulso del orgullo de los 
partidarios del libre examen, ) seducido el espíritu humano por la 
belleza de forma de las artes y literatura greco-romana, y se 1·esu
cita la onmipoteucia del Estado, copiando servilmente de la anti
güedad, damlo preferencia á la forma sobre el fondo de las cosas. 
La caícla de Constantinopla arrojó ú Europa algunos sabios fugiti
vos, y las doctrinas de Platón y Aristót.eles adquirieron nueva 
vida. viéndose á G1iillermo de Occam, enemigo acérrimo del poder 
pontificio y apologista exagerado de la potestad Real, renovar la 
teoría nominalista de Roscelin, y propagar esa renovación Gabriel 
Biel en la universidad de Tubinga. Esta nueva dirección de la filo
sofía patrocinada por Jorge Gemisto, por Besarión, por Marsilio Fi
cinu y por Pico de la Mirandola. se extrema por los alemanes Jttan 
Renchlín y Cornelio Agripa, haciendo presentir ataques francos á 
las órdenes religiosas y á Roma. Muchos nombres pudiéramos ci
tar que siguieron este camino antitético al de la escolástica cató lira, 
pero todos encontraron impugnadores como Nizzolli (De veris prin
cipiis et 11cra ratione philosophancli contra p~euclo philosophos: Parma, 
,, !.í!l3), Patrizzi (Disentionum peripateticarum, quibus Aristotélico phi
losophie universa historia atque dogma/a cwn veterum placitis col/ata 
cleclarantitr: Basilea. 1 !)81 }, Ramos ( Tnstittttiones dialecticarum: Pari
siis, HH7}, llermolao de Venecia y Erasmo ele Rotterdam, que sem
bró el ridiculo sobre esta filosofia. Al lado del Renacimiento litera
rio de la antigiiedatl, nacía una exigencia inspirada por las Cruza
das. que era el conocimiento ele la naturaleza física y de todos los 
fcnomcnos llarnatlos naturales. Por l'llo el cardenal Cusa indica su 
opini!\n acerca del movimiento de la tierra sobre su eje, y el canó
nigo Copérnico dió forma científico-astronómica á esta opinión, 
dedicando al Romano Pontífice su tratado de Revolutionibus Or
bium Cmlestiwn. Galileo, estudiando las leyes ele la gnwcdad, per· 
t'eccionó el termómetro y el telescopio. [(lepero enriquecio las teo-
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rías de la óptica. El segoviano Andrés l~aguna contribuyó al ade
lantamiento de la metlicina, las matemú ticas y la física. Juan 
llttarte estudió la influencia del clima, alimento y complexión re
lativamente al origen de las ciencias, artes y disposiciones natura
les del hombre. El aragonés .ltfíguel Servet descubrió la importan
cia de las grandes arterias, la gran función circulatoria de la san
gre y la físico-química de los pulmones. Felipe Bombat de flohen
heín pretendió que las enformcchdes fuesen producto ck la acción 
de los espíritus. Y hasta Cardano se preció de tener relación con 
Dios y cou los demonios y de oir voces sobrenaturales. Así, imi
tanclo ú la antigüedad y aclimatando las doctrinas psicológicas de 
A verroes, se abdicó lastimosamente en el panteísmo. Anulada la 
individualidad humana, toda fuerza surgía sólo del poder, y el 
despotismo fué un l1echo. La monarquía se hundió en el siglo xv1, 
pero quedó vi va la institución déspota. Endiosado así el poder pú
blico, la filosofía había de salir del molde cristiano, el derecho se 
había de imponer como voluntad del poder civil, las esferas socia
les habían de regularse bajo intereses de momento, y no era po
sible la armonía universal entre las naciones. 

Lutero se contentó con negar la naturaleza, y exclama: <cLa vo
»luntad del hombre no es libre, es esclava.» llielanchton resultó 
disidente en la secta protestante. Maquilwelo reconoció todo hecho 
justo ó injusto, como medio legítimo de fin. Sus obras el Príncipe 
y sus Discursos sobre Tito livio, tan diversamente juzgados, son la 
proclamación de la politica pérfida, que sólo puede admitirse por 
la filosofía anticristiana. El proclamó la apoteosis de Dios Exito, 
de~prcciando la naturaleza racional humana y la dignidad de las 
sociedades constituídas. Su pensamiento fundamental era: Jifa/a 
sunt facienda ut eveniant bona. Si el fin del poder era subyugar al 
pueblo y el fin del pueblo rra ser poder, no se podía llegar por 
este camino más que á la tiranía ó á la revolución. La muerte ele 
la vida popular creaba los despotismos políticos, y con ellos la 
ciencia político-social sólo condujo al pensamiento humano á en
diosar al poder contra la Iglesia y contra el pucblo, _ó endiosar al 
pueblo contra la Iglesia católica. Sin freno moral para los espíri
tus cayó la razón en los delirios de la utopía, y convirtió al pueblo 
en ardiente revolucionario. Alberico Gentilis fuó profesor de la uni
versidad de Oxford, donde se exigía á los aspirantes al doctorado 
jurasen que no entraría jamás en su pensamiento doctrina alguna 
contraria á la que allí se profesase, y él y Barclay cimentaron en 
Inglaterra el absolutismo, que dominó en lo religioso y lo civil en 
los reinados de Eurique Vlll, Isabel y .Jacobo l. Juan Bodín, pre
cursor de Montcsquieu <'U su tratado de /lt!pública, sostiene que la 

. 
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soherauia es poder suprcrno y perpetuo. lihrc de toda ley, y que 
el Rey no está obligado á las decisiones del Parlamento. Estas exa~ 
geraciones dan origen á la defensa ele la soberanía popular, soste
nida por Ilttberlo Languet, Juan Althanson y Francisco Hottman en 
su Franco Gallia, cuyas doctrinas sirvieron á Antonio Pérez, se
cretario de Felipe U, para defender sus deslealtades. El robusteci
miento monárquico y el endiosamiento popular creó una serie de 
violencias sin ejemplo, y con ellas la escuela utopista que, comen
zando en Tomás Moro, continuó en la Ciudad del Sol de Tomá~ Cam
panella, impugnada por la escuela filosófica independiente, repre
sentada por L1ús Vfoes, Foxo .Morcillo, francisco Vallés, Jorge Gó
mez Pereira, Oliva Sabugo, Ferná11 l'érez Oliva y otros. 

Los pensadores católicos habían ele combatir las tendencias an
ticristianas de la filosofía, y á partir de la época gloriosa ele la filo
sol'ia escolastica, se crea en los siglos xv1 y x VII una escuela que 
cristianiza el Renacimiento, y á la cual pertene0en el cardenal Ca
yetano, Jat>elli, Franci~co Victoria, Domingo Soto, bfelchor Cano, Ga
briel l'ázquez Arriaga, Francisco Suáre?, 1\lolina, Fonsecn, Suárez 
Oviedo, Valencia, Pedro 1_7iruelo, Ga~pr1r Cardillo, Vi!lalpando, Am
brosio Calarino, Báñez, .111edina. Pedro Solo, Arias .llfonlano y otros. 
Esta ilustre pléyade de escritores teólogo-juristas españoles, de la 
que formaban principal parte los Padres Dominicos y los Jesuitas, 
acertaron á combinar las doctrinas de los maestros de la fllosoíía 
cristiana con el purismo de las letras griegas y romanas, dando al 
Renacimiento una salvadora dirección. En la imposibilidad de e!l.a
rniuar las opiniones de todos los escritores citados, sólo nos hare
mos cargo de las de Victoria, Soto ) Suárez, objeto de profundos 

estuJios en España. 
El profesor de la universidad de Salamanca, Francisco rictoria, 

publicó en el siglo x vi sus Reli•ct.iones theologicre, que pueden con
siderarse sus explicaciones en la cátedra, y desrle 1557 ~ ,1626 se 
hicieron seis ediciones. Formau dos tomos pequeiios. y en el pri
mero, después de examinar la potestad d.e la Iglesia y la eclesiás
tica, trata De Po/estate civili, iuvestigaudo su origen, su legitimi
dad y su fin. Sostiene que el poller civil es congruente á la natu
raleza racional. refirieudose al derecho divino y al natural el fun
damento del poder. fnvestiga la potestad de dictar leyes y los mo
dos de obligar racionalmente á su cumplimiento, e!l.arniuaudo los 
motivos por qué puede obligarse ú los súbditos á su cumplimien
to, bajo pena ó sin ella. Después ele tratar de la suerte de los in
dios, examina si los c·ristinnos pueden hacer lcl guerra eon justicin, 
qué causas la justifican y l¡uién puede legalmente declararln. Fuó 
de los primeros que nfrontaron esta <lelica<la materia, en una épo-
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ca q uc la guerra constituía la normalidad, y bajo este punto de 
vista honró á España, lo que siempre fué una verdadera gloria sal
mantina. Domingo de Soto, ademas de sus e~plicaciones orales, de
jó, entre varias obras, su lihrú De ju~titia et jure, que es un trata
do ..:omplcto de moral, de derecho natural y de derecho público y 
de gentes. En los diez libros cu que se divide, examinó Soto lo 
que es ley, y se resolvió por la delinición de Santo Tomas. Opina
ba que la ley debe referirse al bien común para que sea sólida y 
firme. Dar leyes, añade, es misión propia del Estado, realizada 
por el que ejerce su suprema potestad. Después de examiuar los 
preceptos que la ley natural contiene, si puede ser abolida, y de 
trazar los caracteres, naturaleza y fin de la ley humana, y si obli
ga en conciencia y bajo pena, aborda, entre otras cuestiones, la 
de si el derecho es objeto de la justicia, si es congruente la di
visión entre natural y positivo, y si el derecho natural es lo mis
mo que el de gentes. Lo primero lo resolvía afirmativamente con 
Aristóteles, Ulpiano y SJn Isidoro. Sostenía la cliferencia que exis
te entre el clerecl10 natural y el positivo, y afirmaba que cu éste 
se comprende el de gentes distinto del natural. La justicia en sus 
miíltiples consideraciones, el dominio y todos los demas extremos 
del clerecho, fueron elcvaclos [)Or este escritor a tal altura, que á 
su carilcter de teólogo profundo y filósofo, bien merece la califica
ción c¡ue se le atribuye de jurisconsulto de recta conciencia. El 
gr,\Iladino Francisco Suáre-;:, inspirándose en ~¡,¡ doctrina de Santo 
Tomás, publicó su obra Tractatus dµ, legib~ ac Deo Legislatore in 
duodecim libros distributus, y ou ella, buscando al derecho un fun
damento moral, afirma que la ley no puede pertenecer siuo á tina 
naturaleza dotada ele inteligencia y voluntad: est aliqnid pertinens 
ad naturam intellectualem. Consiste en un acto del legislador, y es 
necesaria la inten cnción de actos del entendimiento y de la vo
luntad. Siendo la ley medio de conducir á los súbditos á su bien 
y á la paz, hay r¡uc reconocci· en el legislaclor la intención del bien 
común. Su esencia debe estar en actos de entendimiento y volun
tad. Niega, impugnando al testigo español f ci:quez, que la ley na
tural no sea otra cosa quo la recta razón considerada en sí misma, 
y afirma, por el contrario, quo es á la vez demostrativa de la bon
dad ó malicia y preceptiva del bien, como prohibitiva del mal. Los 
protestantes explotaban el derecho divino como fundamento del 
poder monárquico sobre lo civil y lo religioso. En Inglaterra se 
había publicado una apología del juramento de fidelidad al Rey, 
sentando que su autoridad provenía inmediatamente de Dios, y el 
Rey Jacobo extremaba su po<.ler burlando la doctrina de Bcrlami-
110, que evitaba las exageraciones Llcl poder civil y la confusión en 
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una sola mano de las potestades ci,ilcs y espirituales de los Re
) es sobre la conciencia de sus súbditos. Suáre:;, en su obra De{en
sio Fidei Catholicw et Apostolicw adversus, anglicanw seetw errores, 
cum responsione ad apologiam pro juramento jidelitatis, et Prw{a
tionem monitoriam serenissimi Jacobi Anglill! Regis, estudió el fun
damento de. la soberanía, y después de proclamar la sociabilidad 
del hombre y que toda sociedad supone un ·poder que la gobierne, 
afirma que corresponde a todos el derecho de concretarla. Como 
propiedad resultante de la naturaleza del hombre, Dios es el solo 
autor del poder civil, y así se destruía el carácter divino que se 
atrihuía al poder de los Reyes, y se separaba el poder espiritual 
del civil, doctrina que después de Suárez sostuvieron otros mu
chos, sin que la rechazase la Iglesia católica ni la condenase la 
Inquisición española. 

,\l proclamar Suáre::; que el hombre es por su naturaleza libre y 

que el gobierno del hombre por el hombre es contrario á la natu
raleza y tiránico, ratificó que Dios es el autor del poder ciYil hu
mano, ere.ido como propiedad que resulta de la naturaleza misma 
y por ley de la razón natural, que declara que no pudo querer 
Dios que la sociedad existiese, y c:-.istiese sin el poder necesario á 
su conservación. Otros, scparirndose de la fe y de las doctrinas 
católicas, quisieron fundar la escuela que pudiéramos llamar del 
espíritu lihrc, y sus primeros sostenedores fueron Jordr¡.no Bruto, 
Descartes y Spinow. El primero reconoció ú la memoria, la imagi
nación y la razón como facultades fundamentales del alma. La e'\
periencia sensible es el punto de partida, y la inducción el méto
do. Di.os es una nómada primitiva. El universo una e'\pansión de 
la sustancia eterna, inmanente en el mismo. El objeto final de la 
filosofía, señal<ir la unidad sust.incial de los contrarios. René Des
cartes proclamó la duda sobre todo, y levantó su sistema sobre la 
hase del libre prnsamiento. Así e'l.plica i1 Dios, al hontbre y al 
mundo en sus principales obras: Disoc urs de la methode pour bien 
conduil'e sa raicon et chercher la verité dans les scíences. Medita.tiones 
de Prima Philosophia, in qui/rus Dei existentia et animre á corpore 
distinctio demo11strantur. Pri11cipia philoso/ire. Era Descartes un li
hrc pensador, y su discípulo Spi110~11 saca las consecuencias natu
rales de la doctrina de su maestro. Dios es una sustancia consti
tuida por atributos infinitos. Dios es inmanente en el mundo y la 
creación una producción necesaria, per naturam substanlire. Las 
facultades <le! alma son licticias y entes metafísicos. La YO!untad 
se identifica con el entendimicuto. El bien es lo que concebimos 
corno útil, y el mal cuanto nos impide poseer el hieu. En política 
sigue la clirección de llobbes, fü\udolo todo á la voluntad del poder 
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público, hasta la materia religiosa. El cxperimcntalismo, que es uno 
de los principios de esta nueva filosofía, sólo pueden producir el 
imperio de la fuerza sobre el derecho, y caído el hombre en el fa
talismo, se está en pleno sistema panteísta, que es el proclamado 
por Spinoza, y el refugio de los racionalistas. 

Tan luego como Maquiavelo en política y Lutero y Calvino en 
religión, convirtieron el poder público en avasallador despotismo 
y crearon la robusta concentración en el poder, llugo Grocio, que 
venía al estadio de la ciencia después de los profundos estudios de 
Victoria, Soto y Suárez, aunque inspirándose en los clásicos como 
Homero, Virgilio, Tácito y Tucídides, abrió discusión sobre los 
principios, y en su obra De jure belli ac pacis estimuló la escuela 
del derecho natural, realizando un progreso en el campo de la es- t 
peculación científica. Grocio, en el Discurso preliminar, reconoce 
que el hombre tiene una inclinación invencible por la sociedad 
acompasada y pacífica; pero al lado del~ sociabilidad caracterís
tica del hombre, admite el derecho de gentes, por lo cual divide 
el derecho en natural y voluntario, según lo sugiera la sana razón 
ó provenga de las leyes. Al Estado le considera como producto de 
un contrato celebrado para salir del estado natural anterior al de 
sociedad, y como encargad.o de la doble misión de realizar el dere
cho y la salud general. La soberau Ía la considera como un hecho 
diferente según los tiempos y las circunstancias, y la explica por 
motivos jurídicos, atribuyéndola un carácter enajenable ó que 
puede perderse por el derecho de la guerra, lln que el vencedor ad
quiere el derecho de propiedad sobre los vencidos. La guerra, sus 
causas y sus males, son e:11.plicadas ele una manera singular. Es tan 
original la idea que Grodo atribuye ú la justicia, que con razón ha 
podido preguntar D. Antonio Pon y Ordinas, en sus Prolegómeno.s ó 
Introducción general al estudio del derecho (lección VII), ¿en qué 
principios descansa la legitimidad del poder socictl, la justicia de sus 
preceptos y la oúligación en el hombre de cumplirlos? La doctrina de 
Ilobbes acerca del origen de la sociedad y de la naturaleza del Es
tado sólo podía conducir á legitimar el despotismo, que fuó lo que 
pretendió este filósofo; pues tratando de interpretará Bacón, sos
tuvo que los cuerpos son el objeto de la filosofía; las nociones me
tafísicas, la ciencia del espíritu; y que la ciencia de Dios está fuera 
de la filosofía. La sensibilidad es la base y ley de las ciencias filo
sóficas, las morales y las políticas. El hombre vive en sociedad, 
pero es un sér individual, aunque no libre; y como el tránsito á 
la asociación marca dos situaciones, al hombre se le debe consi
derar en su estado de naturaleza y en su estaclo social. La razón de 
Ja sociedad es la necesidad de un poder que en nombre de todos 
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establezca la paz eutre las indi vid ualidacles. La esencia del poder 
es la absorción ele tollos los derechos y l'acuHades del hombre por 
el Estado para proceder como poder absoluto é ilimitadamente. 
Así la justicia sólo puede ser expresión de la ley, y la propiedad 
recibir su origen y legitimidad ele la ley civil. Hará, pues, del Es
tado un Dios déspota, y de la soberanía ejercida por el hombre 
una tiranía absoluta. Cuando Puffendorf se hallaba prisionero de 
los dinamarqueses publicó los Elementos de Jurisprudencia univer
sal, que le valieron una cátedra en Heidelberg, donde comenzó á 
explicar la obra de Grocio. Dos años después publicó su obra De 

jui·e nat1irw et genlium, de la que hizo un manual titulado De offi
ciis huminis et civis. Dejiirenaturre et gentium libriocto: Leipsic, 1 i4-·L 
De officio hominis et civis secwiclttm legem naturalem, libri n: Fran
forto, 1753.-La traducción francesa de Barbeyrac, publicada en 
Amsterdam en 1756, lleva por epígrafe Les devoirs del homme et du 
citoyen. En estos trahajos se comprueba su deseo de vulgarizar la 
escuela de derecho natural y el conocimiento del derecho de gen
tes, pero su talento resulta inferior ú Grocio. 

Separado el derecho de la esfera religiosa y apareciendo en su 
consecueucia el despotismo y la abdicació11 del hombre, se mani
fiestan e11 Alemania tres distintns direcciones que caracterizan 
Leibnitz, Christia11 Tórnasius y Wolf. Leibnitz, consejero del em
perador de Alemania y profundo pensador, conocía los secretos de 
Estado y dejó escritas las varias obras que cita el señor obispo de 
Córdob.i en su Jlistoria de la Filosofía. La edición más completa 
de todas se titula OEuvres de Leibnilz, publiées pour la premiére foi$ 
d'ap,.és les manuscrits onginaux: París, F. Dnrt, rn59. En todas 
ellas partía del principio de la contradicción y de la ra;:;ón suficien
te. Combatió el cartesianismo, representado por Descartes, Male
branche y Spinoza. Destruyó el dualismo, que el cartesianismo es
tableció con la separación entre el espíritu y la materia, sostenien
do que la viua pertenece, no sólo al pensamiento, sino á los cuer
pos y sustancias externas. Y reconoció que en Dios está la fuente 
de las existencias infinitas y de las esencias en lo que tienen de 
real, en cuanto preconteuidas ab reterno en la mente divina, que 
es, según su frase, la région de~ vérites elernelles. Sus teorías cos
mológicas, psicológicas y sobre teodicea y moral, son bien conoci
das para que sea necesario recordarlas. Inspirándose en la doctri
na de Santo Tomás, proclamó que siendo Dios la justicia misma 
por esencia, es la justicia una necesid:.id bienhechora en el hom
bre, referida á Dios mismo, por esencia justo. Combatió á Puffen
dorf en cuanto al origen del derecho natural, y aunque no separó 
Ja moral y el derecho, lo hizo creyendo que no puede haber justi-

43 
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cia en el derecho si no se inspira en la moralidad. Por el contra -
rio, Christian Tomasio pretendió realizar dicha separación, y sus 
conceptos jurídicos los refiere BUhle en su llisto1'ia de la Filosofía 
(Jean Gottlico Bühle, llistoire de la philosophie moderne depuis la 1'e
naissa11ce des letres jusque a Kant: París, •1816-17), reduciéndolos á 
estas proposiciones: 1."' El principio del bien moral es hacerse á sí 
mismo cuanto se desea que los demás hagan en nuestro favor. 
2." El principio del decorum: «haz á otros lo que desees que hagan 
contigo.>l 3." El principio de derecho: «no hagas á otros lo que no 
quieras para tí.>l La moral y el derecho no quedaron ni distingui
dos ni caracterizados. Christian Wolf tuvo la pretensión de reducir 
á pocos los muchos principios que se hallaban esparcidos cu la Fi
losofía: Jus naturce methodo scientifica pe1· tractatum; Institutiones ju
ris naturce et gentium; Sei,gene Leben beschreivung herausgegeten von 
Wutfce, y todo su sistema lo ha. combatido Pon y Ordinas con su 
superior ilustración. 

John Lolce, continuando en Inglaterra las teorías de Hobbes, puede 
decirse que fué el maestro de la política de la Francia en el si
glo xvm. En sus tratados: Essai philosophique con cernant l'enten
dement humain (Amsterdam, 1700); Traite du Chl'istianisme rais
~onnable (,1708); L'education des enfants {-1708); E~sais sw· le go
bernement civil (~755), redujo á tórminos claros el sensualismo y 
la tendencia crítico-ideológica; la Biblia J.e los libre-pensadores; 
el modelo pedagógico para escribir Rousseau su Emilio, y las doc
trinas eu que se habían de formar Montesquien y el autor del 
Contrato social. Partiendo de la afirmación de que cuantas ideas 
posee el hombre son adquiridas, incluso la de Dios y los primeros 
principios, y que sólo la experiencia es la única fuente de nuestro 
conocimiento é ideas, lo cual es un verdadero escepticismo, niega 
la realidad objetiva dt>l universo; reduce la especie á una esencia 
particular, que recibe óste ó aquel nombre, é indica que las dife
rentes especies de sustancias se refieren á esencia nominal y no 
real. Esta doctrina reflexivo-scnsnalista, es el transito lógico del 
empirismo de Bacón al materialismo de nuestros días: así como 
sus teorías sobre el alma, la generación y la teoría de las especies, 
es la linea de relación entre el seusunlismo y el transformismo mo
derno. En su ensayo acerca del Gobierno civil, distingue el estado 
de naturaleza y el estado de sociedad que define, diciendo: que el 
primero es aquól en que se encuentra el hombre antes de consti
tuir sociedad política, y el segundo aquél en que se reconoce una 
ley anterior y superior a las leyes sociales que se impone a las 
pasiones individuales y que obliga a todos los hombres. El origen 
de la sociedad civil es el consentimiento, y su fin la conservación 
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de las propiedades. Los límites de los poderes públicos deben es
tar en relación con los fines de la sociedad civil, así como en 
acuerdo respectivo con el límite natural de todo poder. Es límite 
natural del poder su deber. Tan luego como la sociedad se consti
tuye. queda investida de la potestad legislativa, de la ejec11tiva y de 
la confederativa, considerando el pocler legislativo como primera 
ley fundamental de la sociedad civil. El poder social tiene sus li
mites eu los deberes naturales con relación á su fin. Las relacio
nes entre el poder legislativo y el ejecutivo las marca Locke, ate
niéndose por lo general á la constitución inglesa. Cuando exisLe 
una transgresión, se puedo apaller au ciel, es decir, apelará la re
sistencia ó á la revolución. Locke era partidario de la soberanía 
popular, y á semejanza de Hobbes, para pasar del estado natural 
al de socieclad civil, no distingue otro procedimiento que el de 
contrato ó convención. Rousseau se bizo eco en Francia de este 
original sistema. 

Pero en Francia la filosofía fué eco de h protesta contra la au
toridad civil, de su oposición á la doctrina católica, y de su ten
dencia sensualista, y sin unadireeción determinada, se concentra 
en la Enciclopedia, que hace solidario al siglo :wm de cuantos 
errores había proclamado la razón ex.elusiva. Ella, corno ha dicho 
muy bien López Sánchez, es la e~presión de la audacia del pensa
dor independiente de toda inlluencia católica; es un atrevimiento 
que no tiene precedente igual; y como la Francia, en vez de ser 
original, se limitaba á copiar .i!lvlltesqitiett en su obra inmortal De 
l'Esprit des lois, que aplreció por vez primera anónima en Ginebra 
en 17}8, estudió las leyes en relación ciscunstancial de clima, re
ligión, intereses. inclinaciones, costumbres, usos y comercio; Hel
vecio las comenLó, y en esto comentario, así como en sus demás 
obras, se inspiró en la escuela sensualista. Por ultimo, J. J. Rous
seau, cuyo solo nomhre ha simbolizado por tanto tiempo las ideas 
de todo un siglo de demolición, tomando por modelos á Hobbes y 
Locke, asestó uno tras otro sus tiros contra el régimen monárqui
co. El primero, en su Espíritu rle las leye~. condena el fatalismo y 

afirma que hay una razón primitiva, ) las leyes son las relaciones 
que existen entre ella y los diversos seres y las que tienen éstos 
entre sí. Todos los seres tienen sus leyes. Dios tiene relación con 
el universo, como creador) consPrvaclor. El mundo creatlo suhsis· 
te siempre. El hombre se gobierna por leyes invariables. Examina 
la naturaleza y condiciones de las le; es uaturales, y para buscar 
la relacion entre la le¡. uatural y la positiva, la supone en el ins
tinto social. En este estado comieuza la situación de guerra, y de 
tales estados nació la necesidad de las le) os entre los hombres. A 
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rnús del derecho de gentes existe el dereclw político, que rige las 
relaciones ele cada nación. Ninguna sociedad puede vivir singo
!Jierno. El más conforme á la naturaleza es aquel cuya disposición 
particular tiene mayores relaciones con la del pueblo en que se 
halla establecido. El Estado civil es la reunión de todas las fuer
zas particulares, con el acuerdo de todas las voluntades. Las leyes 
políticas y civiles deben ser la aplicación de la razón humana á 

los casos particulares. Han de ser propias y referirse a la natura
leza y principio clel gobierno, y atemperarse á las circunstancias 
de cada país. L'esprit de Helvecio ex.tremó la doctrina de Hobbes, 
sujetándolo todo á las sensaciones. Partiendo M un estado ante
rior al social, falto de todo vínculo y verdad, en que sólo subsiste 
la vacilación y la idea del mal, se sostiene que esta misma idea 
produce y excita por interés propio á unirse unos hombres con 
otros, á fin de elegir un jefe que, dirimiendo toda controversia, dé 
estabilidad al interés y garantías al bien. Por ello so proclama que 
el interés es el origen de la ley civil. El despotismo era su forzosa 
consecuencia. En el Discurso sobre el origen y fundamento de la des
igualdad entre los hombres y en el Contrato social, están consigna
das las doctrinas de J. J. Rousseau, de las que dijo Voltaire, que 
leyendo á Rousseau, C<da ganas al hombre de andar en cuatro 
pies.» Según él, todo progreso emana del principio de la perfecti
bilidad. El hombre nace libre y vive libre, y para explicar su 
tránsito al estado social. se acude al específico de la tendencia á 
la perfección. Para endiosar la voluntad escribió su Contrato so
cial, en el que asienta los siguient!'s principios: 1.0

, la voluntad 
general es origen único de la sociedad y la soberanía: 2.0

, es la ra
zón suficiente de la duráción de los poderes públicos; 3.0

, el poder 
público es mandatario del pueblo, siquiera sean poderes heredita
rios; /!.º, puede el pueblo remover los poderes públicos cuando le 
plazca; y 5. 0 , las leyes cleben ser propuestas, votadas y sanciona
das por Asambleas en que tome parte todo el pueblo. Con estos 
principios quedaba ~ancionada la tiranía ó la revolución. Los prin
cipios sobre que descansa la justicia y la naturaleza social del 
hombre, fueron desconocidos, en provecho de un deismo natura
lista y escéptico. 

Las escuelas subjetivas de derecho adquirieron un carácter ra
cionalista bajo la iniciativa de Manuel Kant, cuya doctrina (Opera 
ad philosophiam critioam pertinentia) tampoco resolvió los grandes 
problemas político-sociales que se iniciarnn en e\ siglo xv1. A su 
calor nacieron las escuelas individualistas y socialista.~, y las que 
buscando nn concierto científico se llamaron armónicas. Frente á 

éstas renació en Italia, Alemania y España, la filosofía escolástica, 
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que teniendo por maestro á Santo Tomás fué tan brillantemente 
secundada por la escuela española do Vitoria, Soto y Suár<"iz y de
más sabios de la época. Ficbte continuó el movimiento Kantiano, 
al cual sirvieron como reacción Schelling, viniendo desde el se
gundo hasta Schopenhaver el panteísmo por causa de aquél, como 
vinieron Bentham y Savigny, y Comle, Littre y Büchner. El siste
ma tle Kant recibe el nombre de filosofía transcendental, porque 
sostiene que antes de una afirmación deben discutirse y pesarse 
los fundamentos de afirmación ó negación y el valor de éstas, lo 
cual no se obtiene sin una crítica especial de la facultad de cono
cimiento en todas sus fases y aplicaciones. El sensualismo encierra 
al hombre dentro de la sensibilidad para explicar el fenómeno del 
conocimiento: el idealismo lo fía todo á la acción del entendi
miento; por Kant admite simultáneamente la sensibilidad y el 
entendimiento ó razón. Todo nuestro conocimiento, segun él, co
mienza por la experiencia; pero no se deriva de ella sino de no
ciones y formas de nuestro yo. Son materia del conocimiento sim
ples representaciones de las cosas que existen fuera de nosotros, 
y las representaciones con las cuales no se mezcla cosa alguna per
teneciente á la experiencia, se llaman formas puras. Con estas y 
otras concepciones va el espíritu en el más aterrador escepticis
mo, lo cual equivale á proclumar el sensualismo del siglo xvm. 
Fichte convirtió en idealismo el escepticismo de Kant, y bien pudo 
decir Tennomann, citado por el señor obispo de Córdoba, «que 
)>este sistema no hacía más que sustituir á ciertos misterios otros 
»misterios mayores todavía, pretendiendo explicar los unos por 
»los otros para concluir declarando inexplicable su propio prin
JJCipio.» 

El subjetivismo inspirado por Kant y desenvuelto por Fichte, 
encontró impugnación en la escuela histórica que se propuso de
mostrar que la construcción científica del orden jurídico, prescin
diendo de las enseñanzas de la historia, es tan irrealizable en la 
ciencia del derecho como puede serlo en las demás ramas del hu
mano saber. Era necesario realizar una reacción y hacer una pro
testa, y Savigny, en nombre de la ciencia del derecho positivo, 
fundada en las leyes de la historia, y Burke, en nombre de la cons
titución interna de los pueblos por el lado político, realizaron lo 
uno y lo otro. Burke sostuvo la idea de que los pueblos no pue
den reformar sus sistemas políticos por principios abstractos de
pendientes sólo de la voluntad ó inteligencia do algunos. 

Eu Alemania á fines del siglo xvm, se marcó la tendencia á re
formar la jurisprudencia, despertándose la afición al estudio de la 
historia del derecho romano. /ley1ie y Spittler comenzaron la pro· 
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paganda en la c;ítedra, y allí aprendió Gustavo Hugo lo bastante 
para escribir su obra. llumbold le dió formas literarias; lo enrique
ció Niebithr; y Sat>igny, cuando Thil1rmt escribió sobre la necesidad 
de 1111ificar b le~islación civil alemana, publicó su trabajo De lavo
cación de nuestro siglo en Legislación y Jurisprudencia. Consideró la 
tendencia codificadora corno la consecuencia de las doctrinas mo
sólicas ele la última mitad del siglo xvm. Declaró que toda la fuer
za constituli va del derecho reside en la nación. Comprendió el Es
tado como el grado supremo de la creación jurídica, puesto caso 
que es la forma corpórea de la comunidad intelectual de un pue
blo. La escuela histórica fué, pues, una protesta contra las escue
las subjetivas, que por sistema divorciaban la mo.ral del derecho. 
Esta tendencia había forzosamente de apoyarla la escuela católi
ca, ll<imada tradicionalista, para contribuir it que los principios 
vol viesen ft la re religiosa. Portalis, en su obra Del uso y del abuso 
del espíritu filosófico durante el siglo xvm; José de Maistre, en las Ve
ladas de San Petel'sburgo; Luis Gabriel Ambrosio, vizconde de Bo
nald, en su /,egislación primitiva: Investigaciones fi./osóficas sohre lo.~ 

primeros objetos de los conocimientos humanos, y Misceláneas litera
rias, políticas y filosóficas; y Felicitas Roberto de Lamennais, en su 
Ensayo sobre la indiferencin religiosa, y sus publicaciones en el pe
riódico El Porvenir, realizaron tan grandiosa empresa. Bonald fuó 
el que acertó á formular la doctrina de la escuela católica con más 
precisióo. La sociedad y el hombre los explica por una trinidad me
tafísica, bajo la fórmula de causa, medio y efecto. Dios es la causa 
más general y absoluta, y la naturaleza, con todos sus fenóme
nos, el efecto más universal y absoluto. Niega al hombre el de
recho y el poder de crear una filosofía y una constitución, decla
rando c¡ue siendo una la verdad, una es su constitución propia y 
la que le conviene. La trinidad se realiza en la sociedad por el po
der que es la causa, el ministro que es el medio y el subdios que 
es el efecto. En la sociedad pública el Iley es la causa, es decir, el 
poder; la nobleza que produce magistrados ó combatientes, el me
dio, es decir, el ministro; y el pueblo, el efecto, es decir, el súb
dito. El porler ha de ser uno, residir en varón, y que sea propie
tario y perpetuo, porque sólo así está asegurada su existencia, y 
su independencia es una verdad. La nobleza también debe ser pro
pietaria. La educación será pública, uniforme, universal y perpe
tua. El príncipe sólo responderá ele sus acciones ante Dios. único 
poder que tiene derecho á juzgar a los poderes sociales, porque es 
el único que tiene en sus manos el cornzón de los reyes. Este sis
tema, que ha sido bastante criticado, fuó ampliado por el vizcon
de de Bonald en su 1'heo1·ie clu pouvoir politique et religieux dans la 
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~ociete civile, á cuya obra siguió la del abale Bourret en 1857, De 
!'origine du pouvoir civil d'ap1'és Saint Thomas et Suarez; la del Re
verendo Padre Ven tura de Raulica en 1859, Essai sur le pouvoir dans 
la societé; la del abate Desorges, De l'origine et de la nature du pou
voir en rn69; la del abate Raboisson, Du pouvoir ses origines, ses li
mites, ses formes, ses transfoi·mations en ,1874,) otros que podrían 
mencionarse. 

PE'ro los sistemas subjetivos fueron impugnados además por las 
escuelas objetivas, representadas por Schelling y Hegel. La escue
la del primero, esencialmente panteista, pretende demostrar que, 
en conocer que en el absoluto se realiza la identidad de los contra
rios, consiste la esencia, el objc~o y la perfección de la filosofía 
como ciencia. Este sistema de la identidad, que sólo es real en 
cuanto á la relación que existe entre el sér absoluto y todo cuan
to es su manifestación, conduce en la esfera del derecho al prin
cipio de la voluntad universal, como conjunto de representaciones 
de una voluntad objetiva. Schelling, en su teoría de la identidad, 
no explica Ja naturaleza y el mundo, sino como imagen del abso
luto, y al absoluto como sór inmanente, cuya actividad se desen
vuelve y desarrolla en formas. Una doctrina en que Dios no es con
siderado cu la plenitud de sus atributos, ni al hombre Jo estima 
en la integridad de su naturaleza, es panteista en su esencia y en 
sus manifestaciones. Hegel, pretendiendo hacer á la realidad ex
presión y contenido de la ciencia, mantiene la filosofía de lo abso-
1 uto, según se desprende ele sus obras la Fenomenología del Espí
ritu, la Lógica, la Enciclopedia de las ciencias filosóficas y la Filoso
fía del De1'echo, la Historia de la Filosofía, la Estética y sus lecciones 
sob1'e la filosofía de la religión. Elevándose á la cumbre de las abs
tracciones, considera la lógica como la ciencia de la idea pura, 
siendo su objeto conocer y explicar el génesis de los conceptos 
puros, como determinaciones primarias de la idea, que son el an
tecedente lógico y real de toda determinación posterior que se re
fiera á la naturaleza y al espíritu. A partir de este principio, era 
natural llegar al ateismo y al materialismo, aunque Rossenkranz, 
Noalc, Schaller, Kappo, Schharz, Gabler comenten la doctrina de 
Hegel con moderación, pues más explícitos ó más radicales, Jeur
bach, Franeustltdt, Ileine, Stirner y Daumel', sacan como legítima 
consecuencia, que nada haJ real sobre la tierra, más que yo y los 
alimentos que me nutren. Como para Hegel la historia de la hu
manidad es de las manifestaciones de Dios en el hombre en sus 
mú!Liples esferas, y como su trilogía del sór, ósea tesis, antítesis 
y shitesis, constituyen la ley del desarrollo de la idea, reputa lo 
primero las monarquías orientales, lo segundo la Grecia con sus 
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repúblicas; y la síntrsis, la Europa cristiana, supuesto el equili
brio entre el Estado y el individuo. Contra estas escuelas abstrac

tas se levantó el positivismo utilitario. 
Jeremías Benlhan, al desarrollar sus Principios de legislación, pro-

¡' clamó que la felicidad de todos los asociados debe ser el objeto del 
1 legislador, y que para lograr este objeLo debe partirse de una base 

en el razonamiento, y ninguna es más á propósito que el princi
pio de la autoridad general. El conocimiento de los medios para 
procurar esta utilidad constituye la ciencia. En conformiuad con 
estas ideas, afirmn: ~ .º Que el interés del indi·viduo y el de la so
ciedad consisten en obtener la mayor suma posible de felicidad. 
y 2.º Que la moralidad, legitimidad y jusLicia de una acción radi
ca en la utilidad que por su medio se obtiene. El camino para la 
aplicación de este sistema es investigar los efectos que puede .pro
ducir una acción, observar las formas que afecta el mal y las san
ciones que deben consignarse para evitarlo. Este sistema, procla
mado en el seno de una sociedad tan contagiada de materialismo, 
hahia de producir, y produjo, derivación en cuanto á las sanas 
doctrinas, y el poder público no era en verdad la forma sustan
cial de la sociedad, sino el poder de fiscalización necesaria y absur
da para la conservación del interés del mayor número. El sistema 
de los utilit.arios bien puede calificarse de atentatorio á la moral 
y desprovisto del conocimiento de la idea del bien, porque si pu
diera aplicarse á la conservación del hombre en la sociedad y al 
descubrimiento de ésta, el hombre sería el sér más degradado, 
puesto que el fin de todos sus actos sería, no la conservación ín
tegra de su naturaleza, sino la destrucción de todos por sí, para 
su sensible y recreador provecho. En la progresión de estas ideas 
se aclimató de nuevo en Europa el positivismo y el materialismo, 
y entre otros fueron sus partidarios en Francia Cabanis, Destutt de 

' ! Tracy y Volney; en Inglaterra, Collins, Toland, Woolston, Clubb y 
Boling-l1rolce, y en Alemania, Bauer, Fenerback, Vogt, Bitchner y 
Moleschott. Contra los extravíos de la escuela materialista pro
testaron Laromiguiei·e, Royer Collard, de Maine de Bii'an, Cousill, 
Jouffroy y Damiron. Y más tarde el movimiento restaurador del 
espiritualismo cristiano se personificó en Chateaubriand, á quien 
secundaron Bonald, .Maistre, Lammennais, Montalembert, Lacordai
re, Augusto Nicolás, Balmes y Raulica. 

Talentos superiores han procurado armonizar las diversas ten
dencias de la filosofía bajo el nombre de Teoría orgánico-armóni
ca, á que ha dado nombre su inventor Krausse. El sistema se lla
ma sintetismo absoluto, ciencia, 6 sea todo armónico formado de 
muchos conocimientos contenidos en un conocimiento primero y 
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fundamental principio, en el cual se reconocen por verdaderos. 
Dos momentos tiene la ciencia, la unirlad y la variedad, porque de
biendo, según el sistema ser el conocimiento uno, y á la vez esta 
unidad ser unidad de objeto, porque fuera de la ciencia no hay ver
dad, se sigue que este uno, que es hallado ohjeto de la ciencia, debe 
ser un principio. El mismo principio, en cuant8 es algo esencial, 
es t 1mbién un objeto, y como tal tiene también fundamf'nto en él 
un objeto en la cosa principio. La variedad es otro concepto que el 
de unidad; pero que no puede separarse de éste, pues siendo tam
bién la ciencia un todo ordenado con lo que es vario, debe lo va
rio ser pensado, como contenido en el principio. Conocidos los tér
minos de la filosofía de Krnussc, sólo añadiremos que, en opinión 
de este escritor, el dereeho es la serie ele condiciones temporales 
de la vida dependientes de la libertad, y se extiende á todos los 
reinos de la naturaleza y objetos finitos en razón de su enlace uni
versal, á cuya condición hay que añadir la dependencia quede la 
libertad tienen la serie de las condiciones temporales de la vida. 
El derecho es, por lo tanto, inmanente y exterior, y con arreglo á 

esta teoría, el hombre puede proclamarse derecho inmanente á sí 
mismo y exterior eu las relaciones que unos á otros se prestan para 
su desenvolvimiento. El sistema al Estado le reconoce como insti
tuto para el derecho, y buscando la armonla del E~tado con el in
dividuo homhre y con las personas en cuyo seno realiza el hombre 
la vida y sus fines, declara que el Estado debe prestarle condicio
nes para que realice su destino. Aunque todo el sistema es esen
cialmente panteísta, en sus detalles desnaturaliza el destino huma
no, descuida la integridad de nuestra naturaleza y puede desco
razonar el humano presente. Pon y Ordinas, en su citada obra, 
reconoce que el sistema de Krausse admite como punto de partida 
el de la sociabilidad: en la determinación del deber combina la 
idea utilitaria con la del perfeccionamiento del hombre; y en cuan
to designa como objeto del derecho las r,ondiciones para el cumpli
miento del deber, se inspira eu la posibilidad de la coexistencia. 

D. Manuel Alonso Martínez, cu el discurso que leyó ante la Real 
Academia de Ciencias morales y políticas en 29 de Enero de t 871, 

con motivo de su recepción pública, examinó la noción del Estado, 
y pasando revista á todos los filósofos y publicistas modernos que 
han buscado inútilmente la solución de este gran problema social, 
se declaró partidario de la feliz armonía de los derechos del indi
viduo y del Estado. Igual tendenda se revela en la obra de D. Emi
lio Reus y Bahamonde, Teoría orgánica del Estado, recientemente 
publicada. Pero quien á nuestro juicio ha reunido el actual estado 
de la escuela armónica es D. Vicente Santa maría de Paredes, en su 
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Curso de Derecho político. Combatiendo el eclecticismo, que frecuen
temente incurre en los mismos errores que combate, cayendo en 
el socialismo ó en el individualismo, y adoptando el procedimien
to que con razón ridiculiza Ferrari, se inelina á la aspiración que 
muestran, desde el Padre Gratty, Olivier, Perrín y Prisco, de la es
cuela teol6gico-católica, hastaAugusf.o Comte y Herbet Spencer, de la 
escuela positivista, de conciliar las tendencias individualista y so
cialista en un principio superior común, que es el concepto de las 
sociedades, como seres orgánicos, cuyos elementos componentes 
se enlazan y coordinan armónicamente á la mánera como se rela
cionan las diferentes partes del cuerpo humano. La escuela armóni
ca de f(rausse que, según reconoció Alonso Martínez, hizo un com
pleto análisis de la naturaleza humana, y distinguió con gran cla
ridad los fines individuales y sociales, ha sido desnaturalizada por 
sus discípulos que, como Roder, absorbiendo la moral con el dere
cho, han hecho exigibles jurídicamente prestaciones que sólo por 
conciencia deben cumplirse; ó como T·iberghien, que creyeron que 
el Gobierno debe proveer á las necesidades de los órganos sociales; 
ó como Ahrens, que eu su obra Cu1·so de Derecho natural, exageran
do la idea de las organizaciones universales de los fines humanos, 
no han fijado bien el cari1cter unitario de la nación como persona 
f urídica, ni explicado por este principio la relación esencial entre 
las diversas funciones que hoy desempeña el Estado. La escuela 
económica alemana, representada por nombres tan ilustres como 
los de Engel, Wagner, SchUf[le, Cairnes, Jawect, luzzati y Cusumam, 
ha buscado el enlace orgánico entre las ideas del Estado y socie
cl:id, pero se ha indinado demasiado á ese socialismo gubernamen
tal á que tanto se propende en Alemania. Y Brimtschli, al proclamar 
sus Estados nacionales, y considerar al Estado como el alma de la 
nucionalidad, no ha dado un concepto claro del derecho, ni ha he
cho la necesaria distinción entre los fines propios del individuo U.e 
la sociedad, de la nación y del Estado. 

La manera corno las escuelas filosó!icas concibieron la noción 
del derecho y la teoría del Estado, dieron origen al pavoroso pro
blema social, que no es sólo una cuestión económica, sino una 
cuestión transcendental política. Sólo así se concibe la grandísima 
importancia que la sociología ha adquirido en los tiempos moder
nos, y los esfuerzos que los ingenios superiores hacen para difun
dir el conocimiento de las verdaderas fuentes de la ciencia filosó
fica en los libros, revistas, ateneos y congresos. Como el objeto 
de esta ilustración no ha sido otro sino dar una idea general del 
movimiento filosófico, desde los tiempos más remotos h:ista nues
tros días, para apreciar la transcendencia ele las doctrinas respec-
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to del poder civil y la parte que á España corresponde en aquel 
mismo movimiento, sólo nos resta advertir, antes de terminar, que 
al glorioso catálogo de nombres que ilustran la historia de Ja filo
sofía en sus relaciones con la moral y el derecho, pueden y deben 
añadirse los nombres de Balmes, en sus conocidas obras; los del 
obispo de Cordoba, en su Historia de la filosofía; los de D. Antonio 
Pon y Ordinas, eu sus Prolegómenos ó Introducción general al estu
dio del derecho; los de D. l\lauuel Alonso Martínez. en sus Estudios 
sobre filosofía del derecho; los de D. Pedro López Sánchez, en sus 
Apuntes sobre filosofía del derecho; el discurso pronunciado por Don 
Antonio Cáuovas del Castillo en 6 de Noviembre de 1882 en el 
Ateneo de Madrid, sobre Sociología; los discursos leídos ante la 
lleal Academia de Ciencias morales y políticas en 3 de Junio 
de ·1883, en la recepción pública del arzobispo de Sevilla Fray Ce
feriuo González, antes obispo de Córdoba; y otros muchos traba
jos que para honra de España pudieran ser citados. 

Eu las múltiples materias que se relacionan con el poder civil ó 
el gobierno de España desde los Re) es Católicos hasta el estable
cimiento del régimen constitucional, hemos tenido que aprove
char, en primer término, las lecciones de la historia para seguir 
lfls vicisitudes de la monarquía en cuanto representaba el princi
pio ele autoridad y los elementos político-sociales que con ella for
maban el Estado. Las citas de obras consultadas se harían inter
minables, y muchas de ellas tendrán más oportuna cabida entre 
las citas y notas que constituiran un Índice particular. Las Cortes 
españolas, cuya historia impulsa en estos momentos el Congreso 
de los Diputados, ha sido examinada desde la obra clásica de Mar
tínez Marina Teol'Ía de la~ Cortes, hasta la reciente publicación de 
la Real Academia de la Historia, Corles de León y de Castilla, por 
más que en el último y cuarto tomo de los publicados no alcance 
m¡\s que hasta las de \alladolid de 1537. Desde 1o63 á 1064 posee 
originales los procesos el Congreso de los Diputados; y mientras 
Colmciro y Marichalar y Manrique han tratado de este punto, el 
primero en !lU. Curso de derecho político, y los segundos en su His
toria de la legislación, Coroleu y Pella han dado á luz un Estudio 
jtwídico y comparativo de las Cortes catalanas, á la manera que Sa
ball y Penen dieron á conocer las aragonesas en sus Fueros, obser
vancias y actos de corte del reino de Aragón, cuya manera de pro
ceder escribió Blancas y publicó Andrés de Uztarroz en 1041, y 
D. Lorenzo Matheu y Sanz hizo respecto de las Cortes valencianas 
en 1677. Considerando, no obstante, que se lu1lla por escribir la 
historia parlamentaria de España, hemos recorrido sus principales 
archivos y casi todas las bibliotecas particulares, y en nuestra 
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obra se encontrarán los resultados de nuestras investigaciones. En 
lo referente al poder ejecutivo, ó sea á la administración, sería inú
til añadir algunos nombres mí1s al honroso catálogo publicado por 
D. Manuel Colmeiro de los escritores económicos que florecieron 
en España, y por el cual mereció ser laureado por la Real Acade
mia de la Histol'ia. A nuestro juicio está también por escribir la 
hisLoria de la legislación española, á pesar de los estimables traba
jos de Sempere, Martínez Marina, Antequera, Marichalar y otros. 
Para trazar la historia do la fuerza pública, hemos tenido que valer
nos de los valiosos datos que existen en los archivos de Simancas y 
Alcalá de Henares, completándolos con los que trae el conde de 
Clonard en su Historia de la infantería y caba.llería españolas, y Al
mirante en el bien escrito prólogo de su Diccionario militar. La 
historia de las municipalidades españolas no podrá escribirse 
mientras no se reunan y organicen los muchos tesoros que guar
dan algunos pueblos sin beneficio para la ciencia histórica; y en
tre los diversos datos que nos han servido para formar juicio res
pecto de este punto, nos hemos servido principalmente ele Colmei
ro en su citada obra, y Sacristán en la suya Municipalidades de 
Castilla y León. En los demás puntos que abraza este trabajo, he
mos procurado inspirarnos en las últimas manifestaciones de la 
ciencia, sin llevar otro norte ni tener otra aspiración que el de 
buscar la verdad. El índice particular de citas y notas sobre ma
terias generales, completará lo que, acaso con alguna impropie
dad, hemos comenzado por llamar Bibliografía del poder civil. 

(4.) Du pouvoir, ses origines, ses limites, ses formes, ses transformatious, 
par l'abbé Raboisson. París, 4871..-Además pueden consultarse 
las siguientes obras: L'Heredité et le pouvoir. par le chevalier May

nard. París, 4852. -Du príncipe cl'autorité en politique, par laurent 
del' A rdeche. París, 4844.-Théorie du pouvoir politique et religieux 
dans la societé civile, par le Vizconte de Bonald. París, rn54.-De 
l' Autoritó dans les sociétés modorues, par J. B. C. Blot. lequesne. Pa
rís, 1855.-De l'Autorité ou du Droitet clu devoir dans la Socióté, par 
A. Dubois. París, 4855.-De l'origino du pouvoir civil cl'apres Saint 
Thomas et Suarez, par l'abbe Bourret. París, 4857.-Du pouvoir et 
de la liberté, par Pierre Mancel. París, 4 856.-Essai sur le pouvoir 
public, por el R. P. Ventura de Rciulica. París, 4859.-L'Art. de 
régner, par Frederic Il roi d~ Prusse. París, •1867.-Essai sur les li
mites de l'action d'Etat, par Guillaume de Humboldt, traduit par Hen
ri Chretien. París, •1867.-Considerations sur l'origine, la nature, 
les fonctions, les prérogatives de la souveraineté, les droiLs et les 
devoirs réciproques des souverains et des peuples. Anonyme, ·1868. 
-De l'origine et de la uature clu pouvoir, par l'abbe Desorges. Pa-

,, 
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rís, ·1869.-Les Theóriciens au po11voir, par D. Delorme. París, 18í0. 
-Du Cesarisme dans l'antiquité et dans les temps modernes, par 
J. 8. V. Cor¡uille. París, 1872.-Etudes sur le pouvoir dans la so
ciéte, par Toussaint Sénigon. París, 1873.-Des conditions nec~ssai
res á la formation d'un bon gobernemeut, par Ricaume. París, 1873. 

(5) Sl!ntamaría de Paredes: Curso de derecho político según la filosofía 
política moderna, la historia general de España y la legislación 
moderna.-Valencia, 1880-81. 

(6) Santo Tomás Sum. theol.; l.ª part., qurost. XCVI, art. 4.0 

(7) De Bonald: Démonst. phil. du principe constit. de la Société, ch. VI. 
(8) Ch L. de Haller: Restaurations de la sciencie politique.-París, 1871:-

1875. 
(9) Bossuet: Polit. tirée de l'Escrit. sainte, 1, 11 á 1. 

( 10) Montesquieu: Esprit des Lois I. XI ch. U. 

(11) Tácito: Hist., I, IV, 73. 
( 12) Desorges: De l'origine et de la nature clu pouvoir.-Paris, 1869. 

PERIODO ANTERIOR Á LOS ROMANOS. 

( 13) Acerca del periodo anterior á los romanos, pueden consultarse cou 
provecho las obras siguientes: La lengua primitiva de España, por 
Ei·ving. Boston, 18'29.-Viajo epigráfico por España y Portugal, 
por Ifilbner. Berlín, 1860 y 1861.-El arte antiguo en Madrid, por 
el mismo. Berlín, 1862.-lnscripciones do la España latina. Ber
lín, 1869.-lnscripciones de la España cristiana, por el mismo. Ber
lín, "87•1.-Inscripciones sobre los primeros habitantes de España, 
por Humboldt. Berlín, 1866.-Estudios ctnológiros sobre los celtas 
é iberos en fü;paña, por Kispert. Ibérica, l 86ft..- Y las obras de Mon
cant, tituladas Historia de los Pirineos y do las relaciones interna
cionales de Francia con España. París, 1853.-Viaje arqueológico ó 
histórico por las Provincias Vascongadas. París, 1857 .-Viaje ar
queologico é histórico por el antiguo reino ele Navarra. París, 1857. 

D. Eduardo de llinojosa dió á conocer, en el tomo VIII de la Re
vista Hispano-Americana, Diciembre de 188'2, varias publicaciones 
alemanas sobre la historia de España, y además de las ya citadas 
de Humboldt y Kispert, señaló las siguientes: La invasión de los ibe
ros en la Pet1ínsula ibérica, por Phillipe. Viena, 1870.-Disertacio
nes acerca del pueblo ibérico, de los iudigetes y sus vecinos.-Y el 
origen ibérico de algunos nombres do ciudades y de pueblos del 
Sud de la Galia. -Gaspar Zems publicó en Munich, en 1837, la Gra-
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mática céltica.-Diefenbach, sus Orígenes europeos en ·186 ·1, y un 
Ensayo de una historia genealógica do los celtas.-Cuno, su obra 
sobre los celtas en 4 878. -!tluver~, dió á lnz en 1849 su obra sobre 
los fenicios y 52 establecimientos fenicios en Gades y en la Tur
detania.-Redslob, dió á conocer en 1849 su Disertación sobre Tar
teso.-Obon llielt;;er en 1819 su Ilistoriu de los cartagineses.-Ols
hausen sus colonias fenicias en el Mediterráneo, y Curtius su His

toria griega. 
También debe consultarse L.t Egitto al tempo dei greci et roma

ni, por G. Lumbroso. Toriuo, •188.2.-Les formes juridiques de l'ex
plotation du sol dans l'anccienue Attique, por V. Brants.-Revista 
de Lo vaina U, págs. 4 07 y •l '21.-Dio griechischen Stichuamen, por 
L. Grasberger, Wiirzburg.-Die Verbrechen gegen das Leben nach 
attischem llecht, por S. Herrlich. Berlín .-Comentatio de Athe
niensum ratione suffragia in judiciis ferendi, por H. Gauppe.-Die 

Staats u. Corporation slehre des Alterthümer und des MittelalLers, 
por O. Gierke. Berlín.-Ancient international law. contemporauy 
Reviezz, ·1883, Febrero, por Leek.-La Chonstitutiou de Carthage 
d'apres Aristotele et Polibe, por Drapeyron.-Revue Ethnographi
que, 488.2, Abril.-Les races conuus des Egiptiens, por E. Lefe

bure.-Annalos clu Musee Guimet, tom. 4er.-Les religions des 
anciennes peuplos civilisés de l'Europe, traduit de l'aleman etc., 
por Juliu.~ Lippert.-Musee Guimet, tomo VIL-El Doctor Lagneau 

leyó en la Academia de inscripción y Bellas Artes ele Francia, 
una Memoria sobre los primeros habitantes de España, que fué 
publicada en el Joumal des Debats de U ele Marzo de 1884. 

En España se han publicado, y deben consultarse, Las Antigüe
dades prehistóricas de la Andalucía, por D. !rlanuel Góngora y Mar

tí11ez. ~adrid, 1868.-Las memorias del Arzobispado do Draga, to
mo V, y las Antigüedades Célticas, por Contador y Argote.-La 

Vasconia y el Estudio acerca de la Doitánea y su catedral episco
pal de Begastris, y el Libro ele Santoña, por D. Aureliano Fernán

dez Guerra. -Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, tomo VI. 
-Antigüedades del Cerro ele los Santos, en término de Monteale
gre, por D. Juan de la Rada y Delgaclo.-Discurso de recepción en 
la Real Academia de la Historia. Madrid, 1875. -Clasificación de 
las monedas autonómicas de España, por D. Antonio Delgado.

Los Vascos, por D. llfiguel Rodríg11ez Fe1Ter. Madrid, 18iJ. -[testos 
de la declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas españo
las, por el R. P. Fila. Madrid, 1878.-0rígeoes de los primeros 
pueblos de España, Francia é Italia, por lJemardino Martín 111Íll

giiez. Valladolid, ·1881.-El origen, naturaleza y autigüedad del 
hombre, por D. Ji1cm Vilanova y Piera. Madrid, 187'2.-Los Eus-
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karos en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, por D. ladislao de Velasco. 
Barcelona, ·1880.-Los últimos Iberos, por D. Vicente d& Arana. 
Madrid, 1882. ' 

('!,\,) Eduardo Pére::. Pujul: Discurso de apertura del curso académico en 
la Universidad de Valencia. ·1860. 

(Hí) M. Valerio Marcial. Lib. IV, Epígr. 55. 
( rn) Tito livio. Lib. XXI. 

WJ Estrabón. Lib. Ill. 
(18) Vicente Bofa;: Memorias de Sagunto.-Valencia, i861S. 
( 19) Pedro José Pidal, marqués de Pida/: Lecciones sobre el gobierno y Le

gislación de España.-Madrid, 1880. 

PERIODO ROMANO. 

FUENTES DE CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL DERECHO ROMANO. 

ESCRITORES NO JURÍDICOS. 

Historiadores latinos. 

('20) Julio César: Comentarios de bello Gallico y de bello civili (6/:Hl-710). 
(21) Tito Livio: Ah urbe condita (695-770). 
(~'2) Cornelio Tácito: Historiarum libri, y los Anales. 
(~3) Suetonio Tranquilo: Vitre XH, Cresarum y fragmentos de su obra Vi

ris ilustribus.-Scriptores historicre. Augustre (entre Diocleciano 
y Constantino). 

('24) Eutropio: Breviarum ah urbe condita. 
(25) Arnm1ano llfarcelino: Rerum gestarum. Lib. XX.XL. 
('26) Paulo Orosio: Ad versus paganos historiarum. Lib. Vll. 

Historiadores griegos. 

(27 á 33) Polibio (5Hl-63 t), Diorloro ele Sicilia, Dionisia de Hahcarnaso, 
Jlario Josefa (.37-93), Plutarco (50- 120). Apiano y Dion Casio, Zo
siino y Procopio, en su Ilistoria romana. 

Filósofos, Gramáticos y Retóricos. 

(34) M. Tulio Cicerón: Sus escritos. discursos, tratado de Legibus y los; 
Tópica ad 'frebatium. 

(35) Q. Asconio Pedanio: Comentario á las oraciones de Cicerón. 
(36) Boccio: Comentario á los Tópicos. 
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(3'7} L. Anuca el Filósofo (8?-65). 
(38) Anicio Maulio Torcuato Severino /Joccio (470-525): De consolatione 

philosophim. Lib. V. 
(39} M. Terencio Varrón (638-727): De lingua latina. 
(40} S. Pompayo Jesto: De verborum significatione. 
(41) M. Valerio Probo: De litteris singularibus; Notarum latérculi. 

(i2J M. Fabio Qaintiliano: Iostitutiones oratorim. Lib. XII. 
(43) Anneo Seneaa: el Retórico (700 y 791 de Roma). 
(H) Prisciano: Gramático y retórico del siglo v y principios del v1. 

Arqueólogos y eruditos. 

(4·5} A. Gelio: Noctium Atticarum. Lib. XX • 
. (1~6) Aurelio Ambrosio Teodoriano Macrobio: Saturnaliorum conviviorum. 

Lib. VII. 
( i7} J. Laurencio Lydo: Su obra sobre los magistrados romanos. 
(48) C. Plinio Secundo, el Viejo (23, 79 de J. C.): Naturalis Historia. 
( 49) Mai·ciano Minucia Felix Capela ( 410-439}: Nuptiis philologire et Me

reurii. Lib. IX. 

(BO) San Isidoro (570-640): Originum sive etymologíarum. Lib. XX. 

Escritores rei rustiere, agrimensores y militares. 

(M) M. Porcio Catón (520-605 de R.): De re rustíca-originum. Lib. Vll. 
(52) L. Junio Moderato Columela: De re rustica. Lib XII. 
(53) C. Julio: Ue limitibus y de conditiouibus agrorum. 
(54) S. Julio Frontino: De acumductibus urbis Romre. 
(55) Flavio Vegecio Renato: Epitome rei milítaris (siglo 1x). 

Poetas cómicos, líricos y satíricos. 

(56) T. llfaccio Plauto (500-570 de Roma): Comedias. 
(57) P. Terencio (569-599): Comedias. 

(58) Q. floracio Flaco: Odas y sátiras (689-74a de R.) 
(59} Prudencia: Carmína (348-410). 
(60) .dula Perico Flaco: Sátiras. 

(61) Jl. Valerio Marcial: ídem. 
(62) D. Junio Juvenal: Saturnarum. Lib. V. 

(63) T. Pretonio Arbiter: Satyricon. 

PP. de la Iglesia. 

(64) M . .Minucia Felix (200): Su diálogo Octavius. 
(65) Q. Septimo FlrJrente Tertuliano (Hi0-':H6). 
(66) 'I'hascio Cecilia Cipriano (S. Cipriano, 200-258). 
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(67) Arnobío: Ad versus uationes. Lib. Vil (fines del siglo ur). 

(68) L. Cecilia laetanoio Firmiano (330); Divinarum institutionum. Li
bro VII. Y el tratado de Martibus persecutorum. 

(69) San Jerónimo (331-420). 
(70) Aurelio Augustino (San Agustín), 3!H-430, especialmente su obra De 

oivitate Dei. 
(7 ·1) Salviano (406). 

(7'2) En la obra de Rivier Introduction historique au Droit romain, § 2, 
pág. 49-54, se encontrarán cHaclos numerosos escritores clásicos 
no jurídicos, considerados bajo el punto de vista de la utilidad que 
ofrecen para el estudio de la Historia del Derecho romano. Los 
principales son: 

(73) Blume, Lachmann, llfomsen y Rudorf': Erlanterungeu zu deu Schrif
ten der rU'mischen Feldmesser.-Berlín, ·1852. 

(74) Benech: Etudcs sur les clasiques latins, Horacc, Perse, :\1artial, Juve
nal.-París, 1853. 

(75) Enriot: Mn.>nrs juridi<rues et judiciarics de l'ancienne Rome d'apres 
les poetos latins. - París, 1865. 

(76) Dirksen: Zur Kritik und Auslesung der u.icht juristischon nemischen 
klassikor.-Leipzig, 1871. 

Obras modernas. 

(í7) Tenffel: Geschichte der rremischen Literatur; 3."' edición.-Leip
zig, 1875. Esta obra se tradujo al italiano en Padova ( 1869 y si
guientes), y al francés en 1879.-París. 

(78) Bernharcly: Grundriss der rremischen Litoratur; 5."' edición.-Bruns
wic\,, 1871. 

(79) Ebert: Geschichte der christlieh lateinische Litoratur.-Leipzig, 1871. 
(80) Hübner: Grundriss zu Vorlesuugen über die rmmischen Literatur; 

4."' edicióu.-Berlín, "878. 

Manuales de las fuentes del derecho romano. 

(81) Brw1s: Fontes juris ro1mni antiqui; 3." cdición.-Tuhinga, 1876. 
(82) Giraud: Juris rornani antiqui vestigia, mouumenta etc.-París, 1872. 
(83) Huschlce: Jurispruclentire antejustiniana' qure supersuut: Lª edición. 

-Leipzig, 1879. 
(8'~) Giraud: Novum Enehiridion juris romani.-París, 1873. 

Inscripciones. 

(85) Corpus inscriptionum latinarum r.onsilio et auctoritate Acadcmiro 
litterarum Regiro Borussicm cditum.-Berlín, 1863-1876. 

H 
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(86) Ephemeris epigrapica.-Berlín, 18í2 y siguientes. 
(87) Rossi: Iuscriptiones christianre urbis Romm septimo seculo antic¡uio-

res.-Roma, 186.J. 
(88) Boeck: Corpus inscriptionum. Grrocorum.-Berlln, ·1858-1863. 
(89 ) Zell: Handbuch der rremischen Epigraphik.-lleidelberg, 1872. 
(90) Gustavo Vtlmans: Exempla inscriptionum latinarum in usum prro

cipue academium.-Berlín, 1873. 

Monedas. 

(9 ·1) Cohen: Description générale des mouuaies de la Republique romai
ne. París, 1857.-Description générale des monnaies frappóes sous 

l'empire romain.-París, 1859-1868. 
{92) D'Ailly: Reeherches sur la rnonnaie rornaine, depuis son origine 

jusqu'a la mort d'Augustes.-Lyon, 4864-1869. 
(93) Eckhel: Doctrina numorum veLerum.-Viena, 1792 á 98. 
(94) Mommsen: Geschichte des nemischen Munzwessen.-Berlín, 1860. 

Traducida al francés en 1865-1875. 
(95) Borghesi: OEuvres numismatiques.-París, 18tH- ·1863. 
(96) Lenormant: La monnaie daos l'antiquité.-París, 1877-79. 
(97) Zobel de Zangronis: Estudio sobre las monedas antiguas, 1883. 

Historia de Roma. 

(98) Niebuhr: Rremische Geschichte.-Berlín, 1371¡,, 
(99) Schwegler: Rmmische Geschic11te.-Tubinga, 1850-1870. Continuada 

Berlín y Halle, 1873-1876, y por O. Classon, ·1875. 
( 100) Momssen: füemische Geschichte; 6."' edición.-Berlín, 1874-1875. 

Traducida al español en ·1876-1878. 
( IOl) Ihne: Rremische Geschichtc.-Leipzig, ·1868-1876. 
( 102) Duruy: Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jus

qu'a la fin du regne des Antonins.-París, 1870-1S76. 
( 103) Gibbon: History of decline and fall of the Ro man Empit'e. -Lon

dres, ·1876. 

Antigüedades romanas. 

( 104) Becker Marguai·dt: llandbueh der rrerniscben Alterthümer.-Leipzig, 
1843-1876. 

('105) Mai·guardt y Mommsen: Manual de antigüedades romanas y antigüe
dades privadas, 1867. 

( 106) Lange: Rromische Alterthümer.-Leipzig, 1876-·l 877. 
( 107) Mai·guardt Mommsen: IIandbuch der rrernischen Alterthürner.-Leip

zig, ·1876-1879. 
( l08) Willems: Le droit puhlic romani; 3."' edicióu.-Lovaina, ~ 874. 



ÍNDICE IJE 'il!TA¡, Y CITAS 691 

Bibliografía de la historia del derecho romano. 

Las más importantes de este siglo son: 
( 109) Hugo: Lehrbuch der Rechtsgeschichte bis aur. .Justinian.-Berlío, 

18ti2. Traducida al francés. 
( 1 10) Puchta: Gesclüchte des Rechts bei dem roemische Volk; 8."' edición. 

-Leipzig, 18i5. 

(11 ,1) Waller: Geschichte des roemischen Rechts bis aur. Justinian; 3.ª 
edición.-Boun, 1860-1861. 

(,1 H) Esmarch: Il.oemische Rechtsgeschichte; ~ - · edición.-Kasel, 1877. 
( H 3) Rudorff: lloemische Rechtsgeschicbte.-Leipzig, 1857-rn59. 

( 1 H) Kuntze: Lehrbuch dcr lnstitutiouem wie der auss~ren Pund inne
ren llechtsgeschichte; 2.ª edición.-Leipzig, 1879. 

(H5) fl'runs; Geschichte nud Quellen des roemischen Il.echts, en la Ency
clopetlie cler llechtswissenscchaft de lloltzendorf; 3.ª edición.
Leipzig, "8i7. 

( 1 16) Bremer: Geschichte der romischen Ret hts unter Vergleichung des 
dentschen bi zu Karls des Grossen Kaiserkronung, 1 Abtheilung: 
Die Zeit des Augustus und Tiberius mit Einleitung.-Strasburgo, 
1876. 

( 1t7) Danz: Lehrbuch der GeschichLe eles roemischen Recht; 2." edición. 
-Leipzig, 4870- ·187 l. 

, ( 118) füvier: lntrodoction historique an droit romain.-Bruxelles, l 8'i2. 
( 119) Girand: Ilistoirc du droit romain on Introduction historique á l'etu

de de cette legislation.-París, 18ll. 

(1'20) Padelletti: Storia del diritto rornano.-Fircnce, 1818. 

( 121) Zeitschrift für Rechtgeschichte, fundada por Budorff, Bruns, Roth, 
Merkel y Boehlan, dirigida actualmente por Bruns, Both y Boeh
lao. - Weimar, 1861 y siguientes. 

( 122) Archivio Giuridico, fundado por Pietro Ellero en 1867, y dirigido 
ahora por Serafí-u, profesor de la universidad de Pisa. 

( 123) Nouvelle Revue historique de droit franc;ais et étranger, dirigida por 
Laboulaye, de Rozióre, Gide, R. Dareste, Boissonade y .J. Flach. 

Bibliog\afia del derecho romano. 

( H4) Saviglli: Traité de Droit romain, traducido por Get1ou'.\.. 
(12ti) Jheri11g: L'Esprit du Droit romain daos les diverses phases de son 

developpement, traducido por Menlenaere.-Paris, 1877. 
(126) Rit>ier: Jntroduction historique clu Droit romain.-Bruxelles, 1872. 

( 1'27) Serafín: Del metodo degli studi giuridici ingenerale e del Diritto ro
mano in particulare.-Roma, '1872. 



692 Dl!L POOIHI CIVIL llN gsr,\:'iA 

(H8) H. Staedler: Traité de la nosesiou en Oroit romaui.-París, 1870. 
(1'29) Puchta: Iustitueioues.-Leipzig. 1875. -lfontze: Lehrhueh des Ins

titutiouem sowie des iiusseren und inneren Rechtsgeschichte.

Leipzig, ·18 79. 
( 130) Walter: Storia del Diritto cli Roma; traducción de 13ollati.-Tori-

no, 1851. 
(131) Padelletti: Storia del Diritto romano.-Firenze, ·187\l. 
( 13'2) Fustel de Coulanges: La citó antiquc.-París, 1870. 
(133) Clark: Garly Roman J,ar. Tb.e regal periou.-Londres, 187'2. 

( 134} Journal des Savants.-París, ·1879. 
( 135) Voig: Ueber die Clientel uncl Libertinitat.-Leipzig, 187 8. 
( 136) Boiiché Leclerg: Les Pontifes de l'ancienne Rome. -4 87 .i. 
(137) Voigt: Ueber die Le¡¡;es regim.-Leipzig, 1866-4 877. 
(138) Willems: Le Senat de la Republique romaine.-La cornpositiou du 

Senat.-Lovaina, 1878. 
( 139) Villate: De propagatione civitatis R.omanee.-Roma, ·1870. 
( 140) Max Zoeller: Latium und Rom. Forschungen über ihre gemeinsame 

Geschichte und gegenseitigen Beziehungen. bis zum Jahr 338 vor 

Christ.-Leipzig, ·1878. 
( 141) Hondoy: De la condiLion. et de l'administration des villes chez les 

romaius.-París, 1876. 
(H2} Sambeth: De Romanorun coloniis.-Tnbiuga, "862. 
( 143} Ossenb1·Uqqen: De jure helli et pacis Romanorum.-Leipzig, 1836. 
( 144} Canchy: Le Droit maritinrn internatioual.-París, ·186 2. 
( 145} R. Schoetl: Legis duodecim tahularum reliquim.-Leipzig, 1866. 
( 146) Brims: Fon.tes juris ro1naui an.tiqui.-Tubinga, 1876. 
( 11'7} Gii'and: Juris romani an.tiqui vestigia monumenta. -París, 1872. 
(H8) Huschke: .Jurisprudenfüe antejustin.iame qum supersunt. 187D. 
( 1 l:D) llirschfeld: Untersuchuugen auf clem Gebicte der rolllischen Yerwal

tungsgeschichte. 
(HíO) Biusier: La religion romaine el' \uguste ~ux Antonius. - París, 

1871-. 
('15 ·1) Friedlander: Studi intorno agli usi cd ai costumi del romani nei due 

primi secoli dell' era volgari.-Milan, 187 '~. 
( 152) La Serna: Curso histórico exegético del Derecho romano; Lª edición. 

-Madrid, 1869. 
(153) !ti. de Pidal: Ilistoria del Gobierno y legislación de España.-Ma

drid. 1880. 
(154) E. de Hinojosa: Historia del Derecho romano.-Madritl, 1880. 
(155) M. Rod1·íguez de Berlanga: Estudios sobre los dos bronces encontra

dos en Málaga á fines de Octubre de ·1851.-Málaga, 18o3. 
( ·l 5G) Mommsen: Comentario á estas leyes.-Memorias de la Real Academia 

de Ciencias de Sajonia. 1855. 
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( 157) Laboulaye: Les tables de bro11ce de Malaga et de Salpensa. - Pa
rís, ·1868. 

( 158) Asher: Notice sur l'epoque et la methode de la fabrication des tables 
de Malaga.-París, 1868. 

(Hí9) Giraucl: Les tables de Salpensa et de Malaga.-París, 1856-1868. 

( 160) Berlanga: Monumentos del municipio Flavio ~lalacitano. - Mála
ga, 186i. 

(161) Van Swdnderen: Disquisitio de acre Malacitano et Salpensano. 1866. 

(162) lJerlanga: Comentario8 á los primeros bronces de Osuna.-~fálaga, 
1873, y Suplemento. 

( 163) Torres Campos: Estudios de Bibliografía española y extranjera del 
Derecho y del Notariaclo.-Madrid, 18i8. 

("64) Rada y Delgado: Ephemeris epigraphica.-:Madri<l, 1876. 

(165) Marichalar y Manrique: Ilistoria de la Legislación. Tomo T.-Ma
drid, ·186 1. 

( 166) Pida/; Obra citada. 
( 167) Antequera: Historia de la Legislació11 española desde los tiempos 

más remotos hasta nuestros días.-Madrid, 18'ií. 

( 168) Heinecii: Antig. Rom. Apend. ad. Tít. X, lib. l. 
( 169) Mr. Guizot: Curso de la ch' ilización en Europa. Lección 2.ª 

( 170) Pida!: Obra citada. 
('171) Marichalar y Manrique: Obra citada. Tomo l. 

PERIODO GÓTICO. 

Los escritores que deben consultarse para poder apreciar la na-

turaleza del periodo gótico, son los siguientes: 
( 172) Tácito: De J\loribus Germanorum. 
(173) Ocvr de Tácito.-Mición Nissard, 1850. 

(-1711) Salvfano: De Gubernatione Dei.-Edición de Balviuo, 1742. 

('175) Sidonio Apolinar: Carta á Philagrio, Eutropio y otros.-París, 165~. 
( 176) San Isidoro: llistorim de Regibus Gothorum Acra CDXC. Tomo VI, 

España Sagrada. 
( 177) De Getarnm .sive Gothorum: Origine et Rrbus Gestis.-Edición Nis-

sarcl, 1852. 

( 178) Variarum Magni Aurelio Casiodori: Opera. Edit., 1679. 

[.179) P. Orosio: Ad.versus Paganos Historiarum. Lib. Septem. 

(180) Cl. Claudiane: Opera. Lipzig, 1759, 

( 181) Jornanclés: De Get. si v. Gothor. Originet. 
( 48'2) Jornamlés: Rebus Gest. Edición ~is~anl. 1850. 
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(483) Srm Isidoro: Etimologiarum.-Edic. de Aróvalo y Lorenzana. 
(·184) San Julián: Hist. W:.imbtt'. España Sagrada. Tomo VI. 

( 485) D. Rodrigo: De Rebus Risp:111im. 
(·186) El Pacense: De Getarum Orig. et Ref. Gest.-Edición Nissard. 
('187) Cassiadori: Opera variarum.-Edic. de ·1679. 

( 188) lsidori Pacensis: Episcopi Chronicon.-España Sagrada. 
( 189) Rodrigo Ximéne: de Rada, Arzobispo de Toledo: Rerum in Hispania 

Gestarum Uispauirc illustratfC'. - Francfort, 1603. 

(·190) Agustín Thierry: Recits des temps Merovingiene.-París, 18!í8. 
( 194) Jauriel: llistoire de la Ganle sons les conquerantc Germanis. 
( 192) !tfax Wirth: Histoire de la Fondation des Etats Gerrnauiques, 1813. 

(-193) Aschbach: Historia de los visigodos.-Francfort, •1827. 
( 194) Geibel: El Rey Ilodrigo.-Stuttgart, rnH. 

( 195) Roziere: Fórmulas Wisi~othicas, publicadas en vista de un manus
crito de la Biblioteca Nacional de Madrid.-París, 4 854. 

(496) Gregario .!tfayans y Ciscar: Defensa del Rey Witiza.-Valencia, 4772. 
( 19"7) Eduardo Pérez. Pujol: Estudios históricos sobre la España goda.- Re

vista de España. Tomo LXVIII. 
( 198) Aureliano Ferná11dez G1.1,erra: Caída y ruina del Imperio Visigótico es

pañol, primer drama que la representó en nuestro Teatro.-Ma
drid, 4 88<!. 

Eduardo Hinojosa, en la Revista Hispano Americana, tomo VI, 
Junio de 4882, ha dado á conocer las importantes publicaciones 
de Félix Dalm, sobre la historia ele los pueblos germanicos, que 
son: Los Reyes de los Germanos, seis volúmenes publicados. 

( 499) 1.0 Introducción: Instituciones políticas de los Germanos.-Miin
chen, 4859. 

(200) 2. 0 Historia de los ostrogodos y su organización.-Municb, 1861. 
(201) 3.0 Instituciones y organización de los ostrogodos en Italia.-Wurz

burgo, 4 866. 

(202) 4. º Carácter, objeto, fecha y autor de los edictos de Teodorico y Ata-
larico.-Wurzburgo, 1866. 

(203) 5.0 Historia política de los visigodos.-Wurzburgo, 1869. 

(204) 6. 0 Organización de los visigodos.-Idem, 1871. 
(205) Cou posterioridad ha publicado Dalm Estudios Visigóticos. Vestgo

thische Studien. - Wurzburgo, 18i 4. 

(206) El comercio y el derecho comercial de los visigodos. Ueber Handel 
und lfandelsrecht der Westgothen.-Derlín, 1880. 

(207) Los germanos antes del periodo de la invasión. Ueber clic Germanen 
vor der Volkerwanderuug.-Berlín, 4879. 

(208) Causas, caracteres esenciales y resultados de la llamada invasión de 
los bárbaros. Ursacheu, Weseu und Wirckuugen der so genanuten 
Volkerwanderung.-Berlín, 1879. 



INDtCE DE NOTAS Y CITAS 695 

{209) Historia de los juicios de Dios entre los germanos. Zur Geschichte 
des germanischen Gottesurtheile.-Berlín, 1879. 

{240) Marichalar y Jfanrique: Historia de la legislación. Tomo I, pág. 280. 
{2 •H) San Agustín: De civi.tate Dei. Lib. III, cap. XXIX. 
{212) Thierry: Recits del' llistoire Romain; an IV et V siecle.-París, 1858. 
{2 ·13) 1'farichalar y llfanrique: Obra citada; tomo l, pag. 296. Et una gens 

utraque credi posist; sin autem aliter, bcllando quis quem vale
ret expelleret: etiam securus qui victor existeret imperaret Hono
rius imperator utramque pollicitationen formidans, suoque cum 
Senatu inito consilio, quomodo eos extra fines Italos expelleret de
liberaba t. Cui ad prostremum sententia dedit, quatenus provin
cias longe positas, id est, Gallias llispaniasque, quas jam prene 
perdidiset, et Gizerichi eas Vandalorum regis vastaret irruptio: si 
valeret Alaricus, sua cu.rn gente sibi tanquam lares propios vindi
caret, donatione sacro oraculo confirinata. Consentiunt Gothi hac 
ordinatione et ad traditam sibi patriam proficiscuntur Jornandes, 

cap. XXX. 
(214) Et pactis induciis, Gallias Ilispaniasque ad habitandum obtinuerunt 

quas lmperator infesta ntibus barbaris aliis, se retinere posse des
perabat. Brugense Cron. Ilisp. 

{215) Quod Euricus grato suspiciens animo, totas Hispanias Gallias que 
sibi jam ju1·e ¡Jmpio tenens .-ldem. 

(216) Aureliano Fernández Guerra: Estudios sobre la Cantabria.-Madrid. 
(217) Fustel rle Coulanges: La ciudad antigua.-París, 1870. 

{218) Marqués de Pidal: Lecciones sobre el gobierno y legislación de Es

paña.-Maclrid, 1880. 
(2 t 9) San Isidoro: Historia de los godos, núm. XIX.-El P. Flores, tomo VI, 

Esp. Sagracla.-Arzobispo D. Rodrigo, lib. 11, cap. X. Alon. de Car

tagena Auacephalmosis, cap. XVI. 
( ~~O) El texto del Commonitorio, que aprobó el Breviario de Aniano, lo 

insertaron íntegro Jlarichalar y llJanrique en su citada obra; tomo I, 

nota á la pág. 32/b 

{22 ·1) Santamaría de Paredes: Obra citada. 
(222) El mismo autor en su mencionada obra. 

(223) Marqués de Pidal: Obra citada. 
{2?lft) Manuel Danvila: Las libertades de Aragon.-Madrid, t 881. 
{125) ilfanuel Colmeiro: Curso de derecho político, según la historia de 

León y Castilla.-Madrid, 1873. 

( ~26) Joaquín Seijas Lozano: Discurso de su recepción en la Real Academia 
de la Jlistoria, y contestación del Marqués de Pidal. 

(227) Las autoridades que se expresan en la nota que consignó el Marqués 
de Pidal al folio 302 de su obra Lecciones sobre el gobierno y le
gislación de España, prueban la afirmación de que las curias y el 
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régimen municipal romano subsistieron J.uraute la época <le los 

godos. 
(228) Marqués de Pidal: Obra citada. 

EDAD MEDIA. 

CASTILLA Y LEÓN. 

(íH9) Colmeiro: Curso de derecho político, según la historia de León y 

Castilla.-Madrid, 1873. 
(~30) En el concierto para la entrega de la ciudad de Toledo se estableció 

por condición, que los habitantes habían de entregar todas las ar
mas y caballos que hubiese en ella; que los que deseasen ausen
tarse perderían sus bienes, pero los que permaneciesen serían 
dueños pacífica é inviolabl~mente de sus casas y posesiones; que 
todos, mediante un moderado tributo, gozarían el libre ejercicio 
de su religión y el uso y conservación de sus iglesias, pero que no 
edificarían otras sin licencia del gobierno, ni celebrarían procesio
nes públicas; finalmente, que se gobernarían por sus leyes, que no 
eran otras que las del Fuero Juzgo, y por sus jueces, pero que no 
impedirían ni castigarían al que se quisiese hacer muslim. Acam
pado Muqueiz el Rumi delante de Córdoba, intimó á sus morado
res para que se rindiesen bajo las condiciones y seguridades que 
ofrecía el Islam, y á Sevilla, Tortosa, Murvied1·ó (hoy Sagunto), Va
lencia, Játiva y otras ciudades, se les propuso una avenencia bajo 
la condición de pagar un pequeño tributo. 

(231) La capitulación en la ciudad de Auriola, en la provincia de Murcia, 
fué escrita el 4 de Regeb, año 94 de la Egira, ante los testigos Otz
man ben Abi Abda; llahib, ben Abi Olcida; Ebris, ben Maccira, y 
Abulcazin el Mezeli. Se concertó entre el magnate godo Tadmir y 
el general árabe Abdelaziz. Su texto íntegro dice así: «En el norn
»bre de Dios clemente y misericordioso, Abclelaziz y Tadmir ha
»cen este convenio de paz, que Dios confirme y protejn: que Tad
i>mir haya el mando ele sus gentes y no otro de los cristianos de 
))SU reino; que no habrá entre ellos guerra ni se les tomarán cau
J>tivos sus hijos y mujeres; que no se les molestará por el libre 
JJejercicio de su religión, ni se les incendiarán sus iglesias: sin más 
i>servicios ni obligaciones que las aquí convenidas. Que esta ave
»nencia se ex.tienda también con las siete ciudacles de Auriola, Va
»lentila, Lacaut, Mula, Boxarn, Ota y Lorca; que Tadmir no recibí-: 
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»ra á nuestros enemigos, ni nos faltará á la fiuelidad, ni ocultará 
l>trato hostil que llegue á su noticia; que él y sus nobles pagarán 
>Jel servicio de un dinaró áureo cada año y cuatro medidas de tri
»go, cuatro de cebada, cuatro de mosto, cuatro de vinagre, cuatro 
>Jde miel y cuatro de aceite: los siervos ó pecheros la mitad de 
»esto.» 

(232) La Edad Media es un.1 época de preparación, respecto de la cual que
dan muchas investigaciones por hacer á los amantes de las letras 
y de las glorias nacionales. A falta de historiadores notables, legó 
á los siglos siguientes un precioso depósito de crónicas que, aun
que desfiguradas con la agradable fábula y las admitidas preocu
paciones, han conservado bastantes hechos auténticos para lle
nar el vacío que mediaba entre la caída del imperio y el renaci
miento de las letras en la Europa occidental. Morales, continuando 
las credulidaues de Florián de Ocampo, y Garibay, admitiendo las 
fábulas más absurdas, fueron, sin embargo, los autores de las 
primeras historias españolas, escritas bajo cierto plan, aunque 
falto de critica, y sólo Zurita se distinguió de sus preuecesores por 
la conciencia de sus investigaciones, si bieu abandonando comple
tamente las exigencias literarias. Despucs el P. Mariana escribió 
bajo cierto orden de ideas la Historia general de España; y á me
diados del presente siglo. D. Modesto Lafueute emprendió la mis
ma ardua tarea de dar á conocer á la uación el carácter, las vici
situdes y costumbres de generaciones pasadas. A pesar de estos 
esfuerzos, la historia tiene hoy justas y legítimas exigencias, )' el 
periodo de la Edad Media necesita grandes y profundas investiga

ciones. 
{233) Prólogo del segundo marqués de Pidal en 1\Iarzo de 1880 á las lec

ciones sobre la historia del gobierno y legislación de España, pro
nunciadas en el Ateneo de !\ladrid por su padre el primer mar
qués de Pidal, y dadas á luz por primera vez en el tomo VI de la 
Biblioteca Jurídica de autores españoles. 

(2311) P. Risco: España Sagrada; tomo XXXVII, pág. 306. 

(235) Marichalar y .Manrique: Obra citada; tomo Il, pág. 15L 

(236) Colmeiro: Obra citada. 
(237) Ningún autor como D. Pedro José de Pitlal, primer marqués de Pi

da!, ha dado una idea tan exacta de lo que era Behetría y de cuan
tas maneras; su origen y principio; cuál fué su gobierno y consti
tución; la diferencia entre t'ste y los demás señoríos; cómo se ad
quiriese la naturaleza, y últimamente, sus progresos y extinción. 
Este trabajo forma la nota 2. ª al titulo Vlll, libro T del Fuero Viejo 
de Castilla. Tomo l de los Códigos españoles.-Madrid, t8l7. 

(~38) P. B1m·iel: Informe sobre pesos y medidas; pág. 313. 
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(239) Tomás Muñoz: Códice D. 50 existen.te en la Biblioteca nacional de 
.Madrid. 

(240) Colmeiro: Obra citada; pág. 357. 
(241) Marichalar y Manrique: Obra citada. Tomo II, pág. 502. 
(242) Colmeiro: Obra citada; pág. 358. 

(243) El libro de la nobleza y lealtad, de que se conserva un ejemplar en 
la Biblioteca del Escorial. 
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