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A NUESTROS SUSCIUTORES : 

Popularizar, poniéndola al alcance de las fortunas mas modestas, 
una obra que ocupa ya un lug11r distinguido en las mejores biblio
tecas, tal es nuestro ánimo al hacer esta edicion de la WSTOBIA DE 
LOS l\EYES CATOLICOS. 

Y despues, en los tristes días que alcanza la Europa, en este veod11-
bal f1Ue arrastra tras sí todas las instituciones ; que no ya ronmne\'e, 
sino que SOC3Jll los cimientos en que la patria, la sociedad y la fami
lia tienen su asiento; en esta lucha iotesante de partidos, en la que 
no cabe gloria ni para el vencedor ni para los Yencidos; en esta pos
traciou de todos los sentimientos generosos, parece como que el cora
zon se ensancha , como que el alma se eleu, tendiendo la vista á mas 
lejanos horizontes y recordando los días gloriosos de nuestra historia, 
en que el sol no se ponía en los límites españoles; en que al impulso 
de un mismo sentímiento de patriotismo conquistítbamos el !frica, 
descubríamos la América y asentábamos sobre firmísimos cimientos la 
monarquía de Isabel la Cat-Olica, de Cárlos 1 y de Felipe ll. 

Cuadro mas magnífico, ejemplo de gloria mas imperecedero que el 
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VIII 

qne nos ofreten las páginas del REINADO DE ios REYES CA TOLICOS, no 
se encuentra en nuestros anales ni en los anales de ningun otro pue
blo. Presentarlo á nuestros hijos es el mejor estímulo para que imiten 
las virtudes y sigan los senderos que les abrieran nuestros padres. 

Con este objeto la BIBLIOTECA DEL SIGLO dará en su section histó
rica un lugar privilegiado á todas aquellas obras destinadas á retratar 
los reinados mas célebres y las páginas mas gloriosas de nuestras cró
nicas. Despues de la IDSTORIA DE LOS REYES CATOLICOS daremos la 
de CARLOS V, por ROBERTSON; la de FELIPE 11; la de la CONQUISTA DE 
MÉJICO Y EL PERU, y la vida y los \TIAJES DE CRISTOBAL COLON, por 
WASHINGTON IRVlNG.Asi los suscritores de la lUBLlOTECA DEL SIGW, 
por la cuarta parte lo mas de lo que hoy cuestan, adquirirán una co
leccion de obras que deben figurar en toda librería escogida. No nece
sita'1}os decir que al mismo tiempo daremos todas las obras que vean 
la luz en el estranjero, y que, como la IDSTORIA DE LOS GIRONDINOS ó 
la del l\EY D. PEDRO DE CASTILLA, merezcan ser traducidas.· 

Para hacer mas económica nuestra edicion de la HISTORIA DE LOS 
REYES CATOLICOS hemos suprimido algunas de las innumerables no
tas con que el autor ha enriquecido su libro, muchas veces con el 
único objeto de mostrar las fuentes en que babia bebido los hechos que 
refiere. Hemos dejado, sin embargo, todas aquellas que pueden ilus
trar la narracion y ofrecer interes á nuestros lectores • 
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Los escritores ingleses han procuradÓ ilustrar la 
historia de España mas que la de ningun otro 
pais , si esceptuamos la suya; porque sin hablar 
del compendio general escrito últimamente para 
la Enciclopedia de gabinete , obra llena ·de .inge
nio y erudicion, tenemos historias particulares 
de los diversos reinados que se sucedieron des
de el del emperador Cárlos V (1 de España) has
ta el de Cárlos III, de fines del último siglo, por 
autores cuyos nombres son suficiente garantía 
del mérito de sus obras. Es, pues, estraño que 
habiéndose dado tanta atencion á la historia de 
la penín&ula no haya ninguna obra particular 
del período que se puede considerar como su 
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verdadera base : el reinado de D. Fernando y 
D.ª Isabel. 

En este fueron reducidos bajo un mismo im
perio los diferentes reinos en que por muchos 
siglos se babia hallado dividido aquel pais, con
quistado el reino de Nápoles, la América descu
bierta y reducida á colonias, el antiguo imperio ·, · 
de los árabes de España derrocado , establecido 
el tremendo tribunal de la inquisicion moderna, 
espulsados los judíos que habian contribuido tan ~ _ 
notablemente á la prosperidad y civilizacion del 
pais, y, finalmente, se introdujeron en la admi
nistracion interior de la monarquía mudanzas ·. · 
de tal naturaleza, que han dejado un sello per- -. ·· 
manent.é en el carácter é índole de la nacion. 

Los actores que tomaron parte en estos su-
cesos eran en un todo proporcionados á su im
portancia. Ademas de los soberanos reinantes, 
D. Fernando y D: Isabel, de los cuales la úl-
tima es ciertamente uno de los personajes mas 
interesantes que p;resenta la historia , tenemos 
en los negocios de gobierno al consumado po
lítico, el cardenal Jimenez de Cisneros; en lo mi-
litar al Gran Ca pitan, Gonzalo de Córdoba , y en 
lo marítimo al mas feliz na-vegante de todos los 
siglos , Cristóbal Colon , cuyas biografías se in
cluyen natural y gecesariamente en la narracion 
de los sucesos de aquel período. Y aun las por
ciones de la historia de esta época, que acaso 
han tocado los escritores ingleses, como por 
ejemplo , las guerras de Italia , las han tomado 
tan esclusivamente de fuentes francesas é ita
Hanas, que puede decirse qne son todavía ter- · 
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reno virgen para el historiador de España ( i ). 
Se debe confesar , sin embargo , que no po

dia haberse emprendido una historia de este 
reinado en ninguno de los tiempos pasados con 
tantas , ventajas como las que al presente tene
mos, merced á la luz que las recientes investiga .. 
ciones de los estudiosos españoles, con la ma~'Ol' 
libertad de escribir que gozan ahora, han derra ... 
mado sobre algunas de las partes mas interesantes 
y menos conocidas. Las principales obras á que 
me refiero son: la Historia de la Inquisicion, 
sacada de documentos oficiales por su secreta
rio Llorente ; el análisis de las instituciones 
polílicas del reino, por escritores del mérito 
de Marina , 8empere y Capmany; la versioh li
teral hecha últimamente por primera vez de 
las crónicas hispano-arábigas, por Conde ; la co
leccion de documentos originales é inéditos que 
ilustran la historia de Colon y de los primeros 
navegantes castellanos, por Navarrete, y última-

{ ~) Las únicas historias de ~ste reinado, escritas por 
autores del continente, de que tengo noticia, son la Histo
ria de los Reyes Católicos D. Fernando y_ D.ª Isabel, por 

. l' Abbé Mignot: París, 4 766, y la Historia del reinado de 
Fernando ei Católico, por Ruperto Becker: Pragfl y Leip
zig, 4 '790. Sus autoresban empleado en su compilacion so
lamente los materiales que mas á mano estaban, y cierto 
que no pueden tener pretensiones de haber investigado 
mucho, porque estarian contradichas por la P.stension de 
sus obras, ninguna de las cuales pasa de dos tomos 
en 4 2. 0 Tienen el mérito de presentar en forma sencilla 
y clara los sucesos de mas bulto que pueden encontrarse, 
con mas ó menos estension, en la mayor parte de las histo-
rias generales. . 

... 
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mente, las copiosas ilustraciaones del reinado 
de D.ª Isabel, por Clemencin, secretario que 
fue (y cuya pérdida lamentamos) de la real 
Academia de la Historia , las cuales forman el 

·. tomó sesto de las apreciables Memorias de aque
lla corporacion. 

El conocimiento de que existian tantos me
dios para tratar cumplidamente este asunto, 
así como su mérito intrínseco, me movieron 
hace diez años á elegirle por objeto de mis 
tareas ; y en verdad que no puede haber nin
guno tan adecuado para la pluma de un ame-
ricano como la historia del reinado bajo cuyos . r 

auspicios se reveló por primera vez la existencia 
de esta privilegiada parte del mundo. Y como · 
sabia que el valor de la historia depende prin
cipalmente de sus materiales, no perdoné des
de luego gastos ni fatigas para recoger los mas 
auténticos. Para ello me sirvieron los bue
nos oficios , que debo reconoc81' aqui , de mis 
amigos 1Ir. Alejandro H. Everett, á la sazon 
ministro plenipotenciario de los Estados-Unidos 
en la corte de lUadrid; Mr. Arturo Middleton, 
sec1·etario de la legacion. americana, y princi
palmente Mr. O. Rich, actual cónsul america- • 
no en las islas Baleares , persona cuyos vastos 
conocimientos bibliográficos é incansables in~ 
vestigac~ones durante su larga permanencia en 
Ja península se han empleado liberalmente en , 
beneficio de su país no menos que de la In-
gin terra. Cón tales ausilios me lisonjeo de· que 
be logTado reunir todos los materiales que pue-
den ser conducentes para la ilustracion de la 
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época de que se trata , ya sean cromcas , me
morias, correspondencia particular , códigos le
gales ó documentos oficiales. Hay entre ellos va-
rios manuscritos contemporimeos que abrnzan 
todo el período de esta historia, ninguno· de los 
cuales l1a sido impreso , y algunos que son po-

. co conocidos aun por los literatos de España. 
Debo · añadir que para sacar copias de los que 
se encuentran en las bibliotecas públicas he :.. 
merecido al presente gobierno liberal condes
cendencias que se me n,egaron por el antel"ior. 
Ademas de estas fuentes de datos me he apro- ; 
vechado , en la parte de Ja obra que trata de 
la crítica é historia literaria , de la librería de 
mi amigo l\fr. Jorge Ticknor , el cual, en un " 
viaje que hizo á España algunos años há , re
cogió todo cuanto era raro y precioso en 
la literatura de la península. Debo recónocer 
asimismo mi deuda á la librería de la univer-. 
sidad de Harvard de Cambridge , de cuyo te-. 
soro de libros relativos á nuestro pais he saca-
.do positivo ausilio. Y finalmente, no debo dejar 
de mencionar los favores de que soy deudor á 
mi amigo lUr. Guille1·mo H. Gardiner, cuyos jui
ciosos consejos me han senido mucho para la 
1·evision de mis trabajos. 

En el plan de la obra no me he limitado á una 
estricta narracion cronológica de los acontecí., 
mientos, sino que á veces me he detenido , aun 
á espensas de algun interes en la narracion, á 
reunir los datos colaterales que podian dar ma., 
yor claridad á los sucesos. He dedicado una bue""' 
na parte de la obra al progreso ljterario de la 
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nacion, considerándole punto tan esencial de su 
historia como los pormenores civiles y militares. 
He puesto tambien á las veces, al fin de los ca
pítulos, una noticia crítica de las autoridades 
empleadas, á fin de que el lector pueda formar 
algun juicio del valor y crédito respectivo que 
merezcan. Finalmente, he procurado presentar
le el estado en que se hallaban las cosas, ya an
teriormente á la exaltacion de los Reyes Católi
cos al trono, y ya en el tiempo de la muerte de 
estos, con el objeto de ponerle en los mejores 
puntos de vista para contemplar todos los resul
tados de aquel reinado. 

Hasta qué punto haya logrado desempeñar mi 
plan, queda al imparcial juicio del lector. Podrá 
encontrar muchos errores; mas estoy seguro que 
no habrá nadie que conozca mejor que yo mis 

. defectos, aunque solo despues de haberlo espe
rimentado prácticamente pude llegar á formar
me cabal idea de la dificultad de conseguir un 

' · cuadro fiel de una época remota , al traves de· 
los cambiantes colores y de las confusas y en
contradas luces del testimonio de la historfa. De 
una clase de errores me exime necesariamente 
el asunto mismo: de los que proceden de espíri
tu de nacionalidad ó de parte. Puedo haber esta-

1 • do mas espuesto á otro defecto: al de demasia
da inclinacion en favor de mis principales acto
res; porque los caractéres nobles é interesantes 
en si mismos naturalmente engendran una es
pecie de parcialidad, á manera de amistad, 
en el ánimo del historiador, acostumbrado á la 
diaria contemplacion de ellos. Pero cualesquiera 

..... 
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que sean los defectos que pueden atribuirse á -
esta obra, á lo menos me atrevQ á lisonjearme 
con la confianza de que es una historia regular 
de un reinado importante en sí mismo, nueva 
pa1·a el lector en forma inglesa, y apoyada en 
una base sólida de materiales auténticos que pro- ,. 
bablemente no podrían encontrarse fuera de Es ... 
paña, ni aun alli, sin mucha dificu1tad. 

Creo que no se dirá que me ocupo demasiado 
de rpi mismo aunque añada algunas palabras 
respecto á los particulares obstáculos que he te
nido que arrostrar en la composicion de estos 
volúmenes. Poco despues de haber dado mis dís-

. posiciones, á principios de i826, para hacer ve
nir de Madrid los materiales necesarios, me vi 
privado del uso de la vista para todo lo que fue- ·· 
ra leer y escribir, y sin esperanza de recobrarla. 
Era este un obstáculo sério para la continuacion 
de una obra que exigía el exátnen de un gran 
cúmulo de autoridades escritas en diversas len
guas, cuyos contestos debian de cotejarse escru
pulosamente y trasladarse á mi escrito para com
probarlo con citas exactas de tos autores á que 
me refería. Asi, privado de un sentido, tuve que 
recurrir esclusivamente á otro , y hacer desem
peñar al oído el oficio de los ojos. Con el ausilio 
de un lector, que por cierto no estaba iniciado 
en ninguna otra lengua moderna mas que la su
ya, empecé á abrirme camino por medio ·de di
versos y venerables tomos castellanos, hasta que 
me convencí de la posibilidad de la empresa. 
Entonces me proporcioné los ser.vicios de otro 
mas capaz de ayudarme en la .conünuacioo de 

. , ..... 
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mis investigaciones históricas. Lentos eran nues
tros pasos, y harto enojosos sin duda para ambas 
partes, á lo menos hasta que se acostumbró mi 
oido á las · voces estranjeras y á una fraseología 
anticuada y frecuentemente bá1•bara, cuando por 
último fui haciendo mas visibles adelantos, y ·) 
pude lisonjearme con la esperanza de llevar á 
cabo mi empresa. Ciertamente hubiera sido ma
yor desgracia el haberme visto conducido así con 
los ojos vendados por los amenos campos de la 
literatura; pero mi camino se abría en su ma
yor parte por medio de espantosos desiertos, en 

' donde no se abrigaba ninguna belleza que pu
diera escitar las miradas del viajero y recrear sus 
sentidos. Despues de continuar en este método 
por algunos años , mis ojos, por la misericordia 
de Dios, se mejoraron lo bastante para poderlos ~ 
usar con mediana libertad en la prosecucion de 
mis trabajos y en la revision de todo lo que te
nia escrit.o. Espero que no se interpretarán mal 
mis palabras, creyendo que refiero estas circuns
tancias para mitigar la severidad de la crítica; 
porque, lejos de . esto, estoy inclinado á pensar 
que la mayor circunspec~ion que be tenido que 
poner me ha dejado menos espuesto, en último 
resultado, á inexactitudes y descuidos, de lo que 
me hubiera sucedido por el método ordinario de 
composicion. Pero cuando reflexiono en las mu
chas y largas horas que he pasado recorriendo 
tomos en letra gótica y manuscritos cuya dudo
sa ortografía y folla á todas las reglas de puntua
cion eran otros tantos escollos para mi ama
nuense, se me representa una escena de estrañas 

"· 
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ansiedades, que no es muy comun tener que ar
rostrar, y que el benigno lector me concederá 
acaso que, despues de haberlas vencido, me sea 
.lícito contemplar con satisfaccion. 

Soloadvertiré, para terminar este razonamien
to ya sobrado prolijo sobre mi persona , que 
mientras estaba andando mi camino á paso de 
tortuga ví lo que habia considerado apasionada
mente como mi propio terreno (en el cual en 
efecto nadie babia pisado por tantos siglos) in
vadido de repente y en parte . ocupado por uno 
de mis compatriotas. Hablo de la Historia de Co
lon y de la Crónica de Granada, publicadas pür 
~fr. Irving, cuyos asuntos, bien que no abracen 
mas que una pequeña parte de todo mi plan, for
man ciertamente dos de sus porciones mas bri
llantes, las cuales ahora, por mi desgracia, si no · 
,están desprovistas de interes, á lo menos carecen 
del encanto de la novedad: porque ¿qué ojos no 
han sido atraidos al lugar donde se ha fijado la 
brillantez del genio de aquel escritor? 

No puedo dejar el asunto que me ha ocupado 
tanto tiempo sin echar una mirada sobre el infe
liz estado actual de Espaüa, que, despojada de . 
su esplendor antiguo, abatida por la pérdid~ del 
imperio esterior y del crédito interior, se ve en
tregada á todos los males de la anarquía. Sin 
embargo, por mas deplorable que sea su presen-
te situacion, no es tan mala como el letargo en 
que ha estado sumida por siglos. Vale mas s.er 
arrastrado por algun tiempo en alas de la tem
pestad que estancarse en una mortífera calma, 
perniciosa á la vez al progreso moral é intelec-

TOMo l . ~ 
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tual. La crísis de una revolucion, cuando se des
truyen las cosas antiguas y las nuevas no están 
todavía establecidas, es en verdad temible; y aun ,· 
las consecuencias inmediatas de su comple
mento apenas lo son menos para un pueblo 
que tiene que aprender . por la esperiencia la 
verdadera forma de las instituciones mas ade
cuadas á sus necesidades y que acomodar 
~u carácter á estas instituciones. Pel'O tales 
resultados vendrán con el tiempo , sí la nacion 
es fiel á sí misma. Y que los españoles los conse
guirán mas tarde ó mas temprano no lo pue_de · 
dudar nadie que esté versado en su antigua his
toria y haya visto los ejemplos que presenta de 
virtud heróica, de patrióticos sacrificios y de no
ble amor á la libertad. 

Che l'antico valore 
-non e ancor morto. 

Ciertamente se han aglomerado nubes . y Íor
mentas alrededor del trono de la jóven Jsabel; 
pero no mayores ni mas densas que las que cu
brie1·on el pais en los primeros años de la ilustre 
progenitorn de su nombre, y podemos esperar 
confiadamente que la misma Providencia, que 
encaminó el reinado de aquella á tan feliz tér
mino", sacará salva á la nacion de sus presentes 
peligros y le asegurará el mayor de los bienes de 
la tierra: la libertad civil y religiosa. 

NOVIEMBRE DE f 857. 

J •• 

·. 



DE LOS REYES C~TOLICOS. 

INTRODUCCION. 

l. 

Ojeada sobre el estado de la monarquía de CJastilla 
antes del sl3lo XY. ' 

Antigua -hisl.oria y constitucion de Castilla.-lnv as ion de los árabes.
Lentitud de la reconquista.-Entusiasmo religioso de los españo
les,_;lnlluencia de sus canciones popularei.-Su caballería.-Cinda
des de Castilla.-Las cortes.-Sus facultades.-Su intrépida firme
za.-Riqueza de las ciudades.-Los nobles.-Sus privilegios y rique
zas.-Los cabaUeros.-El clero.-Pobreza de la corona.-Limitada 
est~nsion de sus prerogativas. 

EsPAÑ.l, despues de haber sufrido la grande invasion de 
Jos sarracenos por los años de 7H , se vió durante 
algunos siglos dividida en pequeños reinos independien
tes, desunidos por contrarios intereses y opuestos fre
cuentemente entre sí con mortal enemiga. Habit.áronJa 
gentes de muy distintas castas y de diverso orígen, reli
gion y gobierno; todas las cuales, hasta.la menos impor
tante, -han ejercido manifiesta influencia e~ las in~tituciones 
y carácter de sus actuales moradores. Mas a fines deJ si-
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glo XV se juntaron aquellos diversos pueblos en una sola 
grande nacion bajo un mismo imperio; dilatáronse anr.:ha
mente sus límites territoriales por nuevos descubrimien
tos y conquistas; y sus instituciones interiores y hasta su 
literatura tomaron una forma que en gran parte han con
servado hasta el dia de hoy. Presentar á la vista la época 
en que se realizaron cosas de tanta importancia, el rei
nado de D. Fernando y de D.ª Isabel, es el objeto de esta 
historia. 

A mediados del siglo XV se hallaban ya reducidos á 
. cuatro los reinos en que aquel país habia estado dividido: 
Castilla, Aragon, Navarra y el reino de los moros de Grana
da. El último, encerrado casi dentro de los mismos lindes 
que la moderna provincia de este nombre, era todo lo 
que á los musulmanes quedaba del vasto imperio que an_ 
tes poseyeron en la península: Empero la numerosa po
blacion mahometana que en este hermoso resto se babia 
aglomerado le daba un grado de fuerza muy superior á 
lo que correspondía á la estension de su territorio; y la 
pródiga magnificencia de su corte, que rivalizaba con la 
de los antiguos califas, se sostenia con los trabajos de un 
pueblo sóbrio é industrioso que babia elevado la agricul
tura y muchas de las artes mecánicas á un grado de pcr
feccion á que sin duda no llegaron en ninguna otra parte 
de Europa durante los siglos de la edad media. 

El pequeño reino de Navarra, enclavado en el corazon 
de los Pirineos, babia escitado á menudo la codicia de 
los estados mas poderosos que le circundaban; pero co
mo los proyectos ambiciosos de cada uno de estos se ha
cian mútuo contrapeso, Navarra continuaba conservando 
su independencia cuando todos los otros pequeños estados 
de la península habían si<lo ya absorbidos en el progresivo 
incr~mento de los reinos de Castilla y de Aragon. 

·. 
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Este último comprendia la provincia de su nombre, 
juntamente con Cataluña y Valencia. Bajo su favorable 
clima y á la sombra de sus libres instituciones políticas 
desplegaron ·sus habitantes un vigor intelectual y moral 
estraordinarios. Sus (lilatadas costas les abrieron camin0i 
á un comercio vasto y floreciente, y su intrépida marina 
suplió lo reducido del territorio interior con las impor
tantes conquistas esteriores de Cerdeña, Sicilia, Nápoles 
y las islas Baleares. . 

Las restantes provincias de Leon, Vizcaya, Asturias, 
Galicia, las dos Castillas, Est.remadura, Murcia y Andalu
cía, pertenecían á la corona de Castilla, que estendiendo 
así su imperio en línea no interrumpida, desde los mares 
de Vizcaya hasta el Mediterráneo, parecía llamada justa
mente, asi por la magnitud de su territorio como por su 
antigüedad (porque puede decirse que allí fue donde pri
mero renació la antigua monarquía goda despues de la 
grande invasion de los sarracenos), á la preeminencia so
bre todos los estados de la península. Y en efecto, apare
ce que fue aquella reconocida en los primeros tiempos 
de su historia, supuesto que Aragon prestó homenaje á 
Castilla por su territorio de la parte occidental del Ebro 
hasta el siglo XII, así como le rindieron Navarra y .Portu
gal, y en época posterior el reino de los moros de Gra
nada ( ~ ). Así, cuando se con!\olidaron por último los va-

(4) Aragon obtuvo exencion formal de este homenaje en H77, y 
Port.ugal en i26t. (Mariana, Historia general de España (Madrid 4780), 
lib. U, cap. U; lib.43, cap. 20. ) El rey de Granada, Aben Alahmar, 
juró fidelidad á San Fernando en 4245, obligándose al pago de un 
tributo anua\, á servir á sus órdenes en la guerra con un número 
estipulado de ginetes •Y á presentarse en persona en las cortes 
cuando se le llamase,. que efl singular estipulacion para un prín
cipe mahometano. (Conde, Historia de la dominacion de los árabes en 
España (Madrid t820, 4821 ), t. 111, cap. 30.) 

. 'l . ' 
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rios reinos de España en una sola monarquía, la capital 
de Castilla vino á ser la capital del nuevo . imperio, y su 
lengua la lengua de la corte y de la literatura. 

Podremos comprender· mas fácilmente las circunstan
cias inmediatas que condujeron á tales resultados echan
do una rápida ojeada sobre los rasgos mas notables que 
ofrecian la historia y constitucion de los dos principales 
reinos cristianos, Castilla y Aragon, anteriormente al si
glo XV(~). 

Los visogodos que invadieron la península en el siglo V 
trajeron consigo los mismos principios liberales <le go-

- bierno que distinguieron á sus hermanos teutónicos. Su 
corona fue declarada electiva por disposicion espresa. 
Las leyes se hacian en los grandes concilios nacionales 
compuestos de los obispes y de la nobleza~ y no pocas 
veces se ratificaron en solemne asamblea del pueblo. Su 
código legal, si bien abundaba en frívolos detalles, conte
nía muchas disposiciones admirables para afianzar la jus
ticia; y en cuanto al grado de libertad civil que concedia 
á los habitantes romanos del país, aventajó con mucho á 
los de la mayor parte de los otros bárbaros del Norte (~). 

( f) Navarra era muy poco considerable, y se parecia mucho 
en su gobierno á los otros reinos de la península, y así no he creido 
necesarío tratar de ella por separado, para lo cual por otra parte 
pocos materiales suministran los escritores nacionales. El imperio 
de los moros de Granada, tan interesante en sí mismo, y tan dife
rente bajo todos aspectos de la España cristiana, merece particular 
atcncion; pero he dejado su exAmen para la parte de la historia en 
que se trata del período de su caída. (Véase la part. t, cap. 8.¡ ·• 

(2) Recesvinto, á fin de llevar á cabo mas eficazmente la fusion 
de sus súbditos godos y romanos e~un solo pueblo, derogó la ley 
que l~s prohibía unirse en matrimonio. Los términos en que su ley 
se halla concebida revelan una política mucho mas ilustrada que 

,.._ 
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En s11mn, su sencilla organizacion política presenlabn ya 
el gérmen de algunas de las instituciones que en otras 
partes, y bajo mas felices auspioios han formado la base 
de una bien ordenada libertad constitucional ( 4 ). 

Y al paso que en otras naciones fueron desarrollándose 
lenta y gradualmente los principios de un gobierno libre, 
en España contribuyó mucho á acelerar su desarrollo un 
suceso que por entonces amenazaba estinguirlos totalmen
te: la grande invasion de los sarracenos ele principios del 
siglo VIII. Las instituciones, así religiosas como políticas, 
de los árabes eran sobradamente diferent.es de las de la 
nacion conquistada para que pudieran los primeros ejer
cer una .influeacia muy grande sobre la última en aque
llas materias, y llevados los musulmanes del espíritu de 
tolerancia que distinguió á los primitivos sectarios de Ma
homa concedieron á los godos que quisieron continuar 
entre ellos despues de la conquista el libre ejercicio de su 

la seguida por los francos y lombardos. !Véase el Fuero Juzgo, 
ed. de 1'a Acad. (Madrid 1815), lib. 3, tít. t, ley t.) El código de los 
visogodo!!, titulado Fuero Juzgo (Forum ludicum), se compuso ori
ginalmente en latín, y fue traducido al castellano en el reinado de 
San Fernando, habiéndose impreso por primera vez esta version 
en t600 en Madrid. (Doctores Asso y l\Ianuel, Instituciones del dere
cho civil de Castilla (Madrid t792), pp. 6, 7.) En t8t5 se publicó 
nueva edicion bajo el cuidado de la real Academia española. Esle 
código, no obstante la aparente rudeza y aun ferocidad de algunos 
de sus rasgos, puede decirse que ha formado la base de toda la legis
lacion subsiguienté de Castilla. ~in Cluda Montesquieu no consideró 
mas que aquellos rasgos cuando condenó todas sus leyes indistinta
ment~. como •puáriles, gauobes, idíote~, frivoles dans le fond, et 
gigantesques dans le style. • (Esprit des Loix, liv. 28, chap. 1.) 

( t ) Algunos de los usos locales incorporados des pues en los 
•fueros• ó «cartas • municipales de los pueblos de Castilla se deri .. 
van con toda probabilidad del tiempo de los visogodos. 
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reli!üon y el goce de muchos de los derechos civiles qrre 
habian di?frntado bajo la ant.igua monarquía ( l ). No se 
puede dudar que con tan liberales concesiones hubo mu
chos que prefirieron quedarse en los agradabtes paises de 
sus mayores á dejarlos por una vida pobre y trabajosn. 
Parece con todo que estos fueron principalmente de la 
clase ínfima (2); porque los hombres de mas aUa catego
ría, ó de sentimientos mas generosos, rehusaron aceptar 
una independencia nominal y precaria en manos de sus 
opresores> y huyeron de aqueJla irresistible inundaci~n á 

1t) Los cristianos se gobernaban por sus propias leyes en to
dos los negocios relativos á ellos solos (Véase el Fuero Juzgo, in
trod., p. 40' , y eran juzgados por sus jueces, escepto en las causas ca
pitales, en las que babia alzada á los tribunales de los moros. Sus igle
sias y monasterios (ros~ ínter spinas, dice el historiador) se hallaban 
esparcidos en las ciudades principales: en Córdoba se conservaban 
siete, en Toledo seis etc., y se permitia al clero usar de sus hábitos 
y celebrar con las pomposas ceremonias católicas. (Florez, España Sa
gnda, t. X, trat. 33, cap. 7.-Morales, Crónica general de España 
(Obras, Madrid 4791, 4793) , lib. t2, cap. 78.-Conde, Dominacion de 
los árabes, part. t, caps. -15, la.) 

(~·) Morales, Crónica, lib. t2, cap. 77. Sin embargo, se leen en los 
registros de aquellos tiempos los nombres de varios nobles residentes 
entre los moros. (Véase á Salazar de Mendoza, Monarquía de España 
(Madrid t'7'70) , t. l. p. 34, nota.) Si pudiéramos dar crédito á un hecho 
singular citado por Zurita, podríamos inferir que una gran parte ele 
los godos se avinieron á vivir entre los sarracenos, sus conquistado
res. Rabian sido tan frecuentes los matrimonios entre los dos pueblos, 
que en t3H el embajador de D. Jaime 11 de Aragon afirmó á su santi
dad Clemente V que de doscientas ofil personas que componian la po-· 
blacion de Granada solo quinientas eran de pura descendencia de mo
ros. (Anales de la corona de Aragon (Zaragoza t6t0\ lib. V, cap. 93.) 
Como el objeto de esta alirmacion era obtener ciertos subsidios ecle
siásticos del sumo pontífice para la prosecucion de la guerra contra 
los moros, parece muy sospechosa no obstante la impurt1moia que le 
da aquel historiador. · 

T • 
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Jos vecinos reinos de Francia, Italia é Inglaterra, ó se re
tiraron al abrigo de las fortalezas naturales del Norte, las 
montañas de Asturias y de los Pirineos, adonde el victo
rioso sarraceno se desdeñó de perseguirlos ( f ). 

Allí reunidos los restos deshechos de la nacion, procu-. 
raron resucitar las formas á lo menos del antiguo gobier
no. Pero bien se concibe cuán imperfectas debieron ser 
estas en brazos de una calamidad, que, destruyendo todas 
las distinciones sociales, parecia reducir el estado de un 
golpe á su igualdad primitiva. El monarca, antes dueño 
de toda la península, veia ahora limitado su imperio á 
unas cuantas rocas estériles é inhospitalarias; el noble, en 
vez de poseer los vastos estados y suntuosos palacio!'! de 
sus mayores, veíase ahora á lo sumo jefe de alguna l1ord,a 
errante, que buscaba corno él una subsistencia precaria · 
por'ª rapiña; la .clase baja, á la verdad, puede decirse que 
ganó en el cambio, porque en una situacion en que todas 
las distinciones facticias eran de menos precio que el va~ 
lor y las facultades individuales, adelantó en importancia 
política, y hasta la esclavitud, grave mal entre los viso
godos, corno lo fue entre todos los bárbaros de origen ger
mánico, si bien no se estinguió, perdió mochas de sus ir
ritantes condiciones bajo la legislacion mas generosa de la 
última época (!). 

(t ) Bleda, Crónica de los moros de España (Valencia t6t8), p. t7t. 
Este autor asegura que en su tiempo babia en Irlanda diferentes fa
milias, cuyos apellidos acreditaban su descendencia de aquellos emi
grados españoles. El erudito anticuario Morales juzga que los in
Tasores sarracenos no pisaron los paises de los Pirineos que caen 
hácia Aragon y Navarra, ni los de Asturias, Vizcaya, Guipózcoa, 
la parte del Norte de Galicia, ni las Alpujauas, que fueron tambien el 
último baluarte de los moros contra los cristianos. (Véase el lib. f2 , 
cap. 76.) · 

(2) La condicion del esclavo visogodo era bastante dura. Las opre-
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Al mismo tiempo ejerció aquel suceso saludable influen
cia en el vigor moral de la nacion, que se habia debilita
do por el largo goce de una prosperidad no interrumpida. 
Estaban en efecto tan relajadas las costumbres de la corte 
y del clero, y de tal modo se habian enervado todas las 
clases por la general corrupcion, que algunos autores no 
han vacilado en atribuirá estas causas principalmente la 
pérdida de la monarquía goda. Tales costumbres por ne-

s iones que sufria esta clase inleliz eran tales , que han movido á 
Mr. Southey, en su escelente introduccion á la •Crónica del Cid,> á 
atribuir en parte á la cooperacion de los esclavos la fácil conquista 
del pais por los árabes. Con todo, y á pesar de que las leyes relativas 
á ·ellos parece que solo han tratado de determinar sus incapacidades 
mas bien que sus derechos, parece que les aseguraron en suma tan
tos grados de derechos civiles como los que gozaran iguales clases en 
el resto de~uropa. Por el Fuero Juzgo se permitía al esclavo adquirir 
propiedad para si, y con ella comprar su libertad. (Lib. S, tít . .\,ley t6.) 
Se exi_gia que cierto número proporcionado de esclavos llevasen ar
mas y acompañaran á su señor en la guerra. (Lib. 9, tít. 3, ley 8. ) Y aun 
se comprueba mejor su consideracion relativa por el importe de ' la 
eomposicion (de aquella ajustada medida de los derechos civiles, que 
regia entre todos los bárbaros del Norte) prescrita contra las violen
cias causadas en sus personas. Así por la ley Sálica la vida de J.m ro
mano libre se estimaba solamente en una quinta parte de la del fran
co íLex Salica, tit. .t3, sect. -t, 8\ ; al paso que por \a ley de los visogo
dos la vida de un esclavo se valuaba en la mitad de la de un hombre 
libre. (Lib. 6, tít. 4, ley t. \ Ademas, en el último código se prohibía al 
señor, bajo las seYeras penas de destieno y secuestro de sus bienes, 
mutilar ó matar á su propio esclavo (lib. 6, tít. s, leyes -t2 y 43); mien
tras que en olros códigos de los bárbaros la pena estaba ilimitada á 
semejantes delitos contra los esclavos agenos~ y por la ley Sálica no se. 
imponía mayor multa por el asesinato que por el robo de un esclavo. 
(Lex Salica. tít. H, sect. t, 3.) En este punto parece que la legislacion 
de los visogodos no miró solamente á los infelices esclavos como una 
de las especies de propiedad: proveyó á su seguridad personal lejos 
de limitarse á la indemnizacion de los dueños . 

. , . ). 
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cesidad se reformaron 'enteramente en una situacioo 'en 
que era preciso adquirir . la escasa subsistencia por una 
vida en estremo áspera y trabajosa, y muy á menudo ar
rancarla con la punta de la espada de manos de un ene-
migo muy superior en número. Cualesquiera que fuesen 
los vicios de los españoles, no pudieron ya ser los del ocio 
afeminado; y asi se fue formando poco á poco un pueblo 
sobrio, valeroso é independiente, dispuesto á reclamar su 
antigua herencia y á echar los fundamentos de una forma 
de gobierno mucho mas liberal y justa que la ~onocida por 
sus mayores. 

Sus progresos al principio fueron lentos y casi imper
ceptibles. Parecia á la verdad que los sarracenos, repo
sando bajo el cielo brillante de Andalucía, tan análogo al 
suyo, abandona han gustosos las estériles regiones del Nor
te á un enemigo á quien despreciaban. Pero cuando los es
pañoles, dejando las guaridas de sus montañas, descen
dieron á las llanuras de Leon ) Castilla, se encontraron 
espuestos á las incursiones de la caballería árabe, que ar
rasaba todo el país, llevándose en una sola correría el 
costoso producto de los trabajos de un año. Solo cuando 
lograron apoderarse de algunos límites naturales, como 
el rio Duero ó· Ias cordilleras de Guadarrama, pudieron, 
mediante la construccion de una linea de fuertes sobre 
aquellas murallas primitivas, asegurar sus conquistas y 
oponer eficaz resistencia á las destructoras incursiones de 
sus ene~igos. 

Las disensiones intestinas de los españoles fueron otra 
causa de su tardío progreso, porque la multitud de peque
ños estados que surgieron de las ruinas de la antigua mo
narquía se miraban entre sí con odio aun mas encarniza
do que á los en.emigos de su fe: circunstancia que mas de • 
una vez puso á la nacion al borde de su · l'Uina. Mas san-

·, 
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gre cristiana se derramó por esta causa en las rivalidades 
nacionales que en todas las batallas con los infieles; y ya 
los soldados de Fernan Gonzalez, capitan del siglo X, se 
quejaban de que su seiior les hacia llevar una vida de
sast(lacla, teniéndolos dia y noche bajo el arnés , en 
gue1·ras, no contra los sarracenos , sino de unos con 
otros. 

Estas circunstanci~s paralizaban de tal modo el brazo 
de los cl'istianos, que tardaron siglo y medio en penetrar 
hasta el Duero y mas de cuatrocientos años en adelantar 
su línea de conquista hasta el Tajo ( ~ ), á pesar de que 
aquella parte la tenian los mahometanos abandonada en 
comparacion de otras. Pero era fácil prever que un pue
blo como el español, que vivía bajo circunstancias tan 
ade1.madas para el desarrollo de sus facultades físicas y 
morale5i, debia prevalecer al fin sobre una naoion opri
mida por el despotismo yporla vida afeminada á que na
turalmente la tenian predispues.ta una religion sensual y 
un clima voluptuoso. Verdaderamente todos los inotivos 
que pueden dar eficacia á la constancia humana impelian 
al antiguo español. Encerrado en sus estériles montañas, 
vcia los amenos valles y las fértiles campiñas de sus ma
yores en manos del usurpador; los sagrados templos man
chados con abominables ritos, y la media luna resplan
deciendo sobre las cúpulas que un tiempo hacia sagra
das la cruz, símbolo de su fe. Su causa ie hizo la causa 
del cielo. La iglesia publicó bula~ de cruzada, ofrecien
do liberales indulgencias á los que servían en la guerra, 
y el cielo á los que morian en batalla contra el infiel . 

. ' 
( t ) No se reconquistó á Toledo hasta el afio f085 y á Lisboa hu

, ta el de tl47. 

. .. 
J 
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El antiguo castellano se distingúia . por su independien
te resistencia á las usurpaciones de. Roma; pero su pe
culiar situacion le sujetó de un modo estraordinario á la 
influencia eclesiástica interior. Los sacerdotes andaban 
en el consejo y en el campamento, y no fue raro verlos, 
vestidos con sus hábitos sacerdotales, conducir los ejér- ' 
citos á la batalla ( 4 ). Interpretaban la voluntad del cielo 
como revelada misteriosamente en sueños y visiones. Los 
milagros eran cosa de todos los dias. Los -violados sepul
cros de los santos despedían truenos y relámpagos para 
acabar con los invasores; y cuando los cristianos ~esfa
llecian en la pelea se les aparecía en los aires su patron 
Santiago, sobre un caballo blanco, enarbolando la bamle
ra de la cruz para rehacer los derrotados escuadrones 
y conducirlos á la victora (2). Asi el español veia sobre 

( t ) Los arzobispos de Toledo, cuyas rentas y dependPneias escedian 
en mucho á las de los demas eclesiásticos, se distinguieron partieu-'
larmente en estas santas guerras. Mariana, hablando de uno de estos 
prelados beligerantes, le considera digno de alabanza, porque • DO se 
sabe en qué fue mas señalado, si en el buen gobierno en tiempo de 
paz, si en la administracion y valor en las eosas tocantes á la guer
ra. • (Bist. de España, lib. 46, cap. 3.) 

'') La primera vez que el apóstol se dignó dars.e á conocerá los leo
neses fue en la memorable batalla de Clavijo, en el año 8U, en la cual 
quedaron muertos en el campo setenta mil infieles. Desde entonces el 
nombre de Santiago se hizo el grito de guerra de los españoles. La ver- , 
dad del caso está atestiguada por un privilegio contemporáneo de don 
l\amiro 1 á la iglesia de Santiago, concediéndole un tributo anual de 
grano y vino, pagadero por los pueblos de todos sus dominios, y una 
parte, igual á la de un ginete, de los despojos ganados en toda victo
ria contra los musulmanes. ·El privilegio del voto, • como se le llama , 
está inserto á la letra en la Coleceion de Florez (Espai'la sagrada , to
mo XIX, pág. 329}, y se cita sin la menor duda por muchos de los 
historiadores espaiioles, como Garibay, Mariana, lloralcs y otros. Al
gunos críticos mas perspicaceli descubren en sus anacro nilimQS y en 
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sí el cuidado de la Providencia de una manera especial: 
para él se suspeodian las leyes de la naturaleza; él era 
soldado de la cruz, que coml>atia, no solo por su patria, si
no por la cristié,rndad. Y ciertamente de los mas remotos 
paises cristíanos iban voluntarios llenos de ardoroso en
tusiasmo á servir bajo su bandera, y se debatía-en Espa
ña la causa de la religion con el mi;;mo calor que en las 
llanuras de Palestina (~).Así es que el carácter nacional 
se exaltó con un fervor religioso que mas tarde llegó_ 
desgraciadamente á convertirse en furioso fanatismo. De 
aquí aquel celo por la pureza de la fe, peculiar blason 

•• de los españoles, y aquel profundo colorido de supersti
cion que los ha distinguido siempre entre todos Jos otros 
pueblos de Europa. 

'. Las prolongadas guerras con los mahometanos servían 

otros jlefectoi palpables amplias pruebas de que es apócrifo. 1.Mon
déjar, Advertencias á la historia de Mariana (Valencia 1746), numero 
157.-Masdeu, Historia crítica de España, y de la cultura espaiwla 
(}ladrid 1783, 1805), t. XVI, sup. 1, 8.) Pero los canónigos de Santiago 
parece que se aprovecharon de él, porque el generoso tributo que 
impuso continuaba pagándose por algunos pueblos de Castilla, segun 
:ftlariana, en su tiempo. \Hist. de España, lib. 7, cap.13.) 

( 1) Los escritores españoles hacen mencion de voluntarios france
ses, llamencos, italianos é ingleses, que, capitaneados por personas de 
distincion, se hallaron presentes en los cercos de Toledo, Lisboa, Al
geciras y otros varios. Mas de sesenta mil, ó segun algunas relacio
nei mas de cien mil, se juntaron al ejército antes de la batalla de las 
Navas de Tolosa: exageracion evidente, que prueba sin embargo el 
gran número de tales ausiliares. (Garibay, Compendio historial de las 
ccónicas de 'España (Barcelona 4528) , lib. 42, cap. 33. , Las cruzadas 
fueron en España empresas tan racionales cuanto eran vanas y qui
méricas las de Oritnte; l el papa Pascual II obró con mucha cor
dura cuando despidió á ciertos aventureros espaiioles que habian 
tomado parle en las guerras de Palestina, diciéndoles · que podian 
servir mucho mejor á la causa de la religion en su patria. • 

• 1 
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para mantener vivo en sus pechos el ardiente fuego del 
patriotismo, que se eocendia mas y mas con el caudal de 
canciones tradicionales- en que se re-ferian los heróicos 
hechos de sus mayores en estas guerras. En verdad que 
la influencia de tales canciones populares en un pueblo 
sencillo es innegable. tanto, que un crítico hábil se atreve 
á asegurar que los poemas de Homero fueron el princi
pal vínculo de union de los estados de Grecia. Y aunque 
semejante concepto puede tenerse por bastante exagera
do, no es posible dudar sin embargo que un romance 
como el del Cid, que apareció ya en el siglo XII, debió 
ejercer poderoso influjo en los sentimientos morales del 
pueblo, presentándole la historia de las hazañas naciona
les mas interesantes enlazada con su héroe favorito. 

Es ademas verdaderamente grato no encontrar en el 
espíritu de aquel primitivo entusiasmo casi nada de la 
furiosa supersticion que posteriormente mancilló el ca
rácter nacional. Los mahometanos de aquella época aven
tajaban con mucho á sus enemigos en todo género de 
cultura, y habian llevado algunos ramo's del saber hu
mano á un grado tan alto, que apenas le han sobrepujado 
los europeos en los tiempos posteriores; y por esta causa 
los cristianos, no obstante la aversion política que ali
mentaban contra los sarracenos, Jes tuvieron cierta con
sideracion respetuosa, que luego se perdió, convirtiéndose 
en sentimientos de distinta especie, al paso que ellos as
cendieron en la escala de la civilizacion. Aquel respeto 
templaba la ferocidad de una guerra, que, aunqlJe harto 
desastrosa en sus detalles, presenta ejemplos de tanta 
generosidad y cortesanía, que harían honor á los siglos 
mas cultos de Europa ( ~ ). Los árabes españoles sobresa-

1, t ) Cuando la reina emperatriz esposa de Alfonso VII fue cerca-

, ., 
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lian en todos los ejercicios <le caballeros, y su pasion natu
ral por la magnificencia, que derramaba cierto lustre so
bre los duros rasgos de la caballería, se comunicó fácil
mente á los nobles cristianos. En Los intervalos de paz 
estos últimos frecuentaban las cortes de los príncipes mo
riscos, y tomaban parte con sus adversarios en los place
res, relativamente pacíficos, de los torneo;, así como en 
la guerra rivalizaban con ellos en hazañas de quijotesca 
valentía (·1 ). 

da en el castillo de Azeca en i 139, echó en cara á los caballeros mu
sulmanes su falta de cortesía en atacar una fortaleza defendida por 
una mujer. Reconocieron ellos la justicia de la censura, y pidieron 
5olamente que tuviese á bien manifestarse desd.e..el balcon de su pala
cio; y habiéndose presentado la reina, la caballería mora, saludándola 
de la manera mas respetuosa, levantó al momento el sitio y partió. 
(Ferreras. Rist. general de España, part. 5, año J. C. H39.) 

Era cosa frecuente volver la libertad á una noble cautiva sin res
cate, y aun con espléndidos regalos. Así Alonso XI devolvió á un prín
cipe moro dos hijas de este, que formaban parte de los despojos de 
la batalla de tarifa. ·Mariana, Hist. de España, lib. i6, cap. H.¡ Cuan
do este mismo monarca castellano, despues de una carrera de victo
rias casi no interrumpidas, murió de peste en el cerco de Gibraltar, 
en i350, los caballeros de Granada se pusieron luto por él, diciendo 
«que era un noble príncipe que sabia bonr.ar á su11 enemigos así 

.como á sus amigos.• \Conde, Dominacion de los árabes, t. 111, p. U9.) 
( i J • Uno de los hechos mas estraordinarios de esta especie fue el 

del gran maestre de Alcántara en 439.l, el cual, despues de retar in
útilmente al rey de Granada á que saliera con él á singular batalla, ó 
bien con fuerza doble de la que él llevase, se adelantó intrépidamente 
~asta las puertas de la capital, en donde fue atacado por tan terrible 
hueste, qúe él y su pequeña comitiva perecieron en el campo. (Ma
riana, llist. de España, lib. 49, cap. 3.) En el sepulcro de este digno 
émulo de D. Quijote se puso el epitafio siguiente: •Aquí yace quien 
nunca conoció el miedo•; leyendo lo cual, dijo Cárlos V á uno de su 
corte: •Que el buen caballero no habría tratado nunca de quitar el 
pábilo á una vela con los dedos.• 
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La naturaleza de esta guerra entre <los pueblos habitan
tes del mismo pais, pero tan diferentes en sus institucio
nes-religiosas y sociales, que casi forzosamente habian de 
ser naturales enemigos, era en alto grado favorable para 
la manifestacion de las virtudes características de la ca
ballería. La vecindad de las partes enemigas ofrecia 
abundantes ocasiones para encuentros personales y para 
empresas atrevidas y novelescas, y cada nacion tenia 
sus órdenes militares, cuyos adeptos Juraban consagrar 
su vida .al servicio de Dios y de su patria en guerra per
petua con el infiel ( ~). Así el caballero español vino á ser 
el verdadero héroe de novela, andante en su propio país, 
y aun en los climas mas remotos, en busca de aventuras; 
y hasta en el siglo XV le hallc:.mos en las cortes de Ingla
terra y de Borgeña haciendo batalla en honor de su geño
ra y esoitando la admiracion de todos por su estraordi
nario valor personal (i). Este ~spíritu nove)es~o seguía 

(t) Conde (Dominacion de los árabes, t. l, p. 6t8, nota) refiere 
este hecho singular de la existencia de una órden militar arábiga; sus 
hermanos.se distinguían por la sencillez de sus trajes y por sus cos
tumbr~s •ustéras y frugales: estaban apostados en las fro1,1teras mo
riscas, y habían hecho voto de hacer perpetua guerra al infiel cristia
no. Como se hace subir su existencia al año de t080 es posible que 
sugirier¡m la organizacion de semejantes instituciones en la cristian-
4ad, á las cuales precedieron un siglo por lo menos. Verdad es que 
los historiadores de las órdenes milltares de Españ~ pretenden hacer 
sub1r el orígen de la de Santiago al tiempo de Ramiro 1, en el si
glo IX (Caro de TQrres, Hist. de las órdenes militares de Santia.,. 
go, Calatrava y A.lcántara (Madrid t629) , fol. 2.-Rades y Andrada, 
Crónica de la$ tr~s órdenes y caballerías (TQledo t572), fol. 4); pero 
otros críticos men_os preocupados, como Zurita y Mariana, s~ conten
tan con .datarle desde la bula del papa Alejándro lll, ea t 475. 

(~ l Ep u~a de las cartas de Pastoo hallamos noticia de cierto ca
ballero espaí1ol que se presentó ~n Ja corte de Enrique IV «Con una 
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en Castilla mucho tiempo despues de haber pasado los. 
tiempos de la caballería en otras partes de Europa, y 
éontinuó alimentándose con aquellas ilusiones de la fanta
sfa, que finalmente fueron destruidas por la cáustica sá
tira ds ce'rvantes. 

Asi que, patriotismo 1 religiosa lealtad ·y un orgulloso 
espíritu de independencia., fundado en el convencimient<J 
de no deber sus posesiones mas que á. su valor personal,. 
fueron los rasgos característicos de los castellanos ant.es 
del siglo XVI ; época en que la opresora política y el 'fa
natismo de la dinastía austriaca llegaron á oscurecer es
tas generosas virtudes. Sin embargo, aun mucho tiempo 
despues han podido divisarse resplandores de ellas en 
el altivo continente del noble castellano y en aquel er
guido y arrogante pueblo á quien la opresion no ha po
<lido nunca subyugar enteramente. 

A las estraordinarias circunstancias en que se encontró 
la naéion deben atribuirse ademas las formas liberales de 
sus instituciones políticas, así como el mas temprano des-

banda arrollada al bram, el cual caballero (dice el escritor) quería 
batirse con lanza de punta en honor de la señora de sus pensamien
tos .• (Fenn, Original Letters (-t78'7l, vol. -t, p. 6. ) La costumbre de
usar lanzas agudas en lugar de las armas cubiertas y sin punta em
pleadas en los torneos parece que era del gusto de los caballeros no
bles de Castilla, muchos de los cuales, dice la crón~ca de D. Juan n, 
verdieron la vida por esta circunstancia en el map;nífico torneo dadoo 
para festejar las oodas de doña Blanca de Navarra y D. Enrique, hijo 
de D. Juan U. (Crónica de D. Juan 11 (Valencia 4779), p . .tH.) Mons
lrelet refiere las aventuras de un caballero español •que hizo el viaje 
á la corte de Borgoña para buscar honor y reverencia • por sus he
chos de armas. Su antagonista fue el señor de Charny. Al segundo 
día pelearon con hachas de armas, y •el castellano escitó la admira
r.ion general por su raro atrevimient<> de pelear con la visera levanta- , 
4a.i> CChr<>niques (Paris ~595) , t. 11, p. 190.1 

' • ¿ 4 
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arrollo de ellas en aquel pais que en otros de Europa. 
Por la esposicion de Castilla á las correrías de los árabes 
fue necesario, no solo que los pueblos estuvieran bien for
tificados, sino tambien que todo ciudadano tuviera capa
cidad de llevar armas en su defensa. Así creció inmensa_, 
mente la importancia de los villanos, que compusieron de 
este modo la parte mas eficaz de la milicia de la nacion. 
A esta circunstancia y á la política de atraer pobladores 
á los lugares fronterizos concediendo privilegios estraor
dinarios á sus habitantes debe atribuirse la antigua fecha 
y el libeFal carácter de los fueros municipales de Casti
lla y de Leon ( 1 ). Estos, aunque muy varios en sus por-

( 1) El mas anliguo de estos fueros regulares que existe fue 
concedido por Alfonso V en 1020 á la ciudad de Leon y su tierra. 
(1\farina rechaza los de fecha ant~rior, citados por Asso y Ma
nuel y otros escrilores.-Ensayo histórico-crítico sobre la antigua 
legislacioo de Castilla (Madrid 1808 ) , pp. 80, 82. ) Precedió por 
largo intervalo á los concedidos á los ciudadanos de otras partes 
de Europa; debiéndose esceptuar acaso llalia , en donde varias 
ciudades, como Milan , Pavia y Pisa , parece que ya muy á los 
prinéipios del siglo XI ejercieron algunas funciones de estados in
dependientes. Pero la estension de las inmunidades municipales que 
se concedieron á las ciudades d!l Italia, ó mas bien que ellas se 
tomaron en aquel antiguo período, es muy dudosa, porque su in
cansable anticuario confiesa que todos o casi todos los archivos 
anteriores al tiempo de Federico 1 (última parte del siglo XII) han 
perecido en las frecuentes convulsiones civiles. (Véase este asunto, 
tratado por menor en Muratori, Dissertazioni sopra le Anlichita 
ltaliane (Napoli i752) , diss. 45.) Los privilegios de exencion y fran
c¡uicia se hicieron frecuentes en España durante el siglo XI. Mu
chos de ellos se conservan y manifiestan con bastante precislon la 
especie de derechos concedidos á los habitantes. Robertson, que 
escribió cuando aun no se habian investigado sino muy ligeramen
le las antigüedades constitucionales de Castilla, parece que debe 
tener poca autoridad para derivar de ILalia el establecimiento de 
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menores• concedian por punto general á los ciudadanos 
el derecho de elegir sus ayuntamientos para Ta direccion· 
de los negocios municipales, y de nombrar sus jueces 
para la administracion de justicia en lo civil y criminal~ 
con apelacion al tribunal del rey. No podia tocarse á nin-
gun hombre en su persona ni en sus bienes .sino por de
terminacion de estos jueces municipales, ni avocarse 
causa alguna al tribunal superior mientras pendía ante 
aquellos. Y á fin de asegurar mas eficazmente la valla 
protectora de la justicia contra las violencias del poder, 
tan comunmente superior á la ley en el estado de im
perfeccion de la sociedad , se establecía en muchos de 
los fueros que los nobles no pudieran adquirir propiedad 
rdiz dentro de los términos municipales; que no les fuera 
lícito levantar en ellos ninguna fortaleza ó palacio; que 
los qr.e residiesen dentro del territorio estuvieran sujetos 
á su jurisdiccion, y que toda violencia que causasen á los 
habitantes pudiera ser rechazada impunemente con la 
fuerza. Se destinab¡¡n fondos abundantes é inalienables · 1 

para el mantenimiento de los empleados municipales y 
para los demas gastos públicos, y se señalaba á cada 
ciudad una vasta estension de territorio comarcano, que 
frecuentemente comprendía muchos pueblos y aldeas 
con iurisdiccion en todo él. A los impuestos arbitrarios se 
sustituía una contribucion fija y moderada. La corona 
nombraba un funcionario residente en cada ciudad , cu.,.. 
yo cargo consistía en cuidar del cobro de este tributo~ 
mantener el órden público y acompañar á la~ autorida-

las comunidades y aun me00s para hacerlas pasar por Francia y 
Alemania á España. (Véase su llistory of thc reigno of the Em7 

peror Charles V (Lóndres i796) , vol. i, pp. 29, 30.) 

/ 
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des de la misma en el mando de las fuerzas con que es
taba obligada á contribuir para la defensa nacional. Así, 
mientras que los habitantes de las primeras poblaciones 
de otras partes d~ Europa gemían bajo el yugo d~ la ser
vidumbre feudal, los de las villas y ciudades castellanas 
que vivían bajo la proteccion de sus leyes y magistrados r 

en tiempo de paz, y eran mandados por sus propios ofi
ciales en la guerra , estaban en el pleno goce de to- -
dos los derechos y prerogativas esenciales de los hom
bres libres. 

Verdad es que sufrian frecuentes convulsiones por 
odios intestinos; que las leyes á menudo se aplicaban 
malamente por jueces incapaces, y que el ejercicio de 
tantas y tan importantes prerogativas de estados sobe
ranos les inspiraba sentimientos de independencia que 
los conducían á mútuas rivalidades y algunas veces á 
.guerras declaradas. Pero con todo esto, mucho tiempo 
despues de haber sido sacrificadas seruejantes franqui
cias en las ciudades libres de otros paises, como én Ita
lia, por ejemplo, á la violencia de las facciones ó á la am
bición del mando, las que tenían las ciudades de Castilla 
no solo se conserva han ilesas, sino que parecía que ha
bían adquirido mayor estabilidad con el trascurso <lel 
tiempo; lo cual debe atribuirse principalmente á la con~ 
tancia de la representacion nacional, que, hasta que fue 
ahogada la voz de la libertad por el despotismo militar, 
estuvo siempre pronta á interponer su brazo protector en 
defensa de los derechos constitucionales. 

El primer ejemplo de representacion popular de que 
hay memoria en Castilla ocurrió en Búrgos en ~ ~ 69, y 
es cerca de un siglo anterior al célebre parlamento d~ 
Leicester. Cada ciudad no tenia mas que un voto, cual
quiera que fuese el número de sus representantes. Y res-

1 •• 
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pecto á las ciudades que debian enviar diputados á his ~ 
cortes, hubo en Castilla en diferentes tiempos mucha ma-
yor irregularidad que la que haya existido nunca en In
glaterra ( ~ ), si· bien anteriormente al siglo XV no parece 
que esto procediera de ningun intento de menoscabar las 
libertades del pueblo. El nombramiento de aquellos cor
;respondió en su orígen á todos los vecinos cabezas de 
familia; ·pero se circunscribió despues á los ayuntamien-
tos: funesta nQvedad que sujetó al fin la eleccion á la cor
rompida influencia de la corona (2). Los diputados se re
unian en una misma cámara con las altas clases de la no
bleza y del clero, pero en cuestiones de importancia se 
retiraban á deliberar solos (3). Despues del arreglo de ~ . 

( f ) Capmany, Práctica y estilo de celebrar cortes en Aragon, 
Cataluña y Valencia (Madrid f821), pp. 230, 231. Estamos ya de
masiado distantes de aquellos tiempos para averiguar si la convo
cacion del estado llano á las cortes nacionales procedió de cálculo 
político del soberano ó se vió este en cierto modo forzado á ello 
por el creciente poder é importancia de las ciudades. Y no es casi 
menos dificultoso fijar qué principios regian para la designacion de 
las ciudades que habian de ser representadas. Marina asegura que 
toda grande poblacion y concejo tenia voto en cortes desde que re
cibia fuero municipal del soberano (Teoría , t. 1, p. f38 ), y Sempere 
dice que este derecho fue al principio general para todos los que qui
sieron usar de él. (Bistoire des Cortés, p. 56. Probablemente no in
sistieron en su obtencion los pueblos pequeños y pobres, los cuales 
por los gastos que ocasionaba le tendrian sin duda mas que por un 
favor por una carga. Lo mismo sabemos que sucedió en Inglaterra. 

(2) Otro mal, casi de igual magnitud, fue que la decision de las du
das sobre elecciones correspondia á la corona. (Capmany, Práctica y 
estilo, p. 231. ) La última de estas prácticas, y aun la primera basta 
cierto punto, se encuentt.an tambien en la •llistoria de Inglaterra.> 

(3) Marina deja este punto en cierta oscuridad. (Teor. t. I, cap. 28.) 
/l la verdad, parece que hubo algunas anomalías en los usos par-
1aweµtarios. En las act¡i.s de µnas corles celebradas en Toledo en f538, 
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<>tros negocios presentaban sus peticiones al soberano, á 
las cuales el asentimiento de este daba fuerza de leyes. 
Pero por no haber cuidado el brazo popular de Castilla 
de hacr>r depender sus otorgamientos de dinero ele algu
nas concesiones cor~espondientes de parte de la corona 
abandonó este poderoso influjo sobre las operaciones del 
gobierno, tan beneficiosamente manejado por el parla
mento británico, bien que en vano pretendiuo, aun allí. 
hasta una época muy posterior á la de que ahora trata
mos. Respecto dé la nobleza y del clero, cualquiera que 
haya podido ser su derecho para asistir á las cortes no 
se creia esencial su sancion para la validez de los actos 
legislativos ( ~), porque ni aun se exigió su presencia en 
nmchas juntas nacionales que ocurrieron en los siglos XIV 
y XV (2). Pero el estraordinario poder así confiado á la 
clase popular fue al cabo perjudicial á sus libertades; por .. 

época en que no es de presumir se hubiera introducido todavía ningu
na innovacion material en la antigua práctica, hallamos á los tres es
tamentos celebrando sus sesiones en cámaras separadas, desde el 
principio basta el fin de la legislatura. (Véase la ielacion dada por el 
conde de la C0ruña, en Capmany, Práctica y estilo, pp. 240 y si
guientes.) 

(i ) Sin embargo, esto que tan contrario es á la analogía con otros 
gobiernos europeos, está espresamente contradicho por la declaracion 
de los nobles en las cortes de Toledo de 1538. «Oida esta respuesta, se 
dijo que , pues S. l\I. babia dicho que no eran cortes ni babia brazos, 
no podian tratar cosa alguna, •que ellos sin procuradores, y los pro
curadores sin ellos, no seria válido lo que hicieren. • (Relacion del con
de de Coruña, en Capmany, Práctica y estilo. p. 247.) 

(2 Esta omision de convocar á \as clases privilegiadas fue casi 
uniforme en \os reinados de Cárlos V y sus i:ucesores. Pero seria in
justo ir á 'buscar precedentes constitucionales en los usos de un go
.bierno c·uy.a notoria política era totalmente subversiva de lá consti .. 
tucion. 

I 
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que la privó de la simpatía y cooperacion de fas aftas 
clases del estado, cuyo prestigio y fuerza solamente po
dían haber puesto al pueblo en disposicion de resistir á 
las invasiones del poder arbitrario; y así es que, en efecto, 
aquellas le abandonaron por último en el terrible trance 
de su necesidad estrema. · 

No obstante tales defectos, el brazo popular de las cor
tes de Castilla, á poco de haber sido admitido en aquel 
cuerpo, se arrogó estraordinarias funciones y ejerció un 
grado de poder muy superior al que gozaba el mismo 
estado en otras cámaras legislativas de Europa: se reco
noció muy pronto como principio fundamental de la cons
titucion que no pudiera imponerse ningun tributo sin su 
consentimiento, y se permit.ió que se conservara ~na ley 
espresa sobre esto en el código de las leyes, aun despues 
de haber llegado á ser letra muerta, como si estuviera 
destinada á recordar á la nacion las libertades que ha bia 
perdido ( 4 ). El estamento popular ponía gran cuidado en 
el modo de recaudar las rentas públicas, mas gravoso 
muchas veces al contribuyente que la misma contribu
cion; velaba en que se aplicasen á los usos para que es
taban destinadas; contenia la prodigalidad en los gastos, 
y mas de una vez se atrevió á arreglar los de la casa 

(i) •Los reyes en nuestros reinos progenitores establecieron por 
leyes y ordenanzas fechas en cortes que no se echasen ni repartiesen 
ningunos pechos, servioios, pedidos ni monedas, ni otros tributos nue
vos, especial ni generalmente en todos nuestros reinos, sin que pri
meramente sean llamados á cortes los procuradores de todas las ciu
dades y villas de nuestros reinos, y sean otorgados por los dichos pro
curadores que á las cortes vinieren.» (Recopilacion de las leyes (Ma
drid t640) , t. 11, fol. UU.) Esta ley, dada en tiempo de D. Alonso XI, 
fue confirmada por D. Juan Il, D. Enrique llI y Cárlos V. 
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real ( 1); vigilaba sobre la conducta de los oficiales públi
cos y sobre la recta administracion de justicia, y á su 
reclaniacion se nombraban comisiones para investigar los 
abusos que en esto se cometieran; entendia en las nego
ciaciones de alianzas con las potencias estranjeras, y por 
medio de la determinacion de la cantidad de los subsidios 
para el mantenimiento de las tropas ·en tiempo de guerra, 

·conservaba una intervencion saludable en las operaciones 
militares (2). El nombramiento de las regencias estaba 
tambien sujeto á la aprobacion de las cortes, á quienes 
tocaba ademas determinar la estension de las facultades 
que debían confiárseles. Se reputaba indispensable su 
reconocimiento para la validez del derecho á la corona; 
y esta prerogativa, ó á lo menos cierta imágen de ella, ha 
continuado sobreviviendo á la des.truccion de las antiguas 

(t) En t258 presentaron varias peticiones al rey concerniente& á su 
gasto personal, asi como al de sus cortesanos, pidiéndole que dismi
nuyese los gastos de su mesa, trajes etc., y, francamente, •que reduje
ra su apetito á términos .mas regulares,- á todo lo cual el rey conde&
cendió al momento. (Sempere y Guarinos, Historia del Lujo y de las 
leyes suntuarias de España (Madrid t788), t. 1, pp. 9t, 9-2.) El lector 
ingles recordará el muy diferente resultado que tuvo una reclamacion 
semejante de los «Comunes• en tiempo de Ricardo 11, mas de un siglo 
despues. 

(2) Marina pretende ademas que las cortes tenían derecho á ser 
consultadas sobre las cuestiones de guerra y paz, de lo cual cita di
versos ejemplos. \Teoría, p. 2, caps. t9, 20. ) Su intervencion en lo que 
se tiene generalmente por de la esfera peculiar del poder ejecutivo, 
fue acaso escitada por el mismo soberano con el pelítico designio de 
relevarse de la responsabilidad de ciertas medidas cuyo éxito babia de 
depender al fin del apoyo que les prestasen. Ballam da noticia de igual 
política empleada en Inglaterra por la corona en el reinado de Eduar
do 111 en su ojeada sobre la constitucion inglesa durante los siglos de 
la edad media. (View of the s~ate of Europe during the }fiddle Ages 
(London i8i9), vol. 111, cbap. 8. J 
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libertades ( 4 ). Finalmente, mas de una vez las cortes ori
llaron las disposiciones testamentarias de los soberanos 
respecto á la sucesion. 

Sin entrar en mas pormenores queda dicho lo bastante 
para manifestar las grandes facultades que tenia la repre
sentacion popular anteriormente al siglo XV, las cuales, 
en lugar de estar limitadas á los objetos ordinarios legis
lativos, parece que en algunos casos llegaron á las atribu-. 
ciones ejecutivas de la administracion. Con todo, apare
ceríamos muy poco versados en la historia del estado so
cial de la edad media si supusiéramos que el ejercicio 
práctico de aquellas facultades correspondió siempre con 
su teoría. Cierto es que hallamos repetidos casos en que 
fueron pretendidas y ejercidas con efecto , en tanto que, 
por otra parte, la multitud de leyes dadas para remediar 
las infracciones prueba muy claramente con cuánta fre
cuencia eran invadidos los derechos del pueblo por la 
violencia de las clases privilegiadas ó por las mas artifi
ciosas y sistemáticas usurpaciones de la corona. Pero le
jos de ser intimidados por tales actos, los representantes 
estuvieron siempre dispuestos á presentarse con firmeza 
como intrépidos adalides de la libertad constitucional; y 
la arroganéia de su lenguaje en tales casos y las consi-
· guientes concesiones del soberano son pruebas suficientes 
, de la verdadera estension de su poder ' y manifiestan 
.cuán de veras debían estar sostenidos por la opinion pú
blica. 

No debe pasarse en silencio una rara institueion pecu-

( t ) El reconocimiento del derecho del inmediato heredero por las 
cortes convocadas á este fin ha c()ntinuado observándose en Castilla 
basta nuestros dias. (Práctica y eitilO', p. 229. ) 

-· . 
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liar de C:istilla que trató de afianzar la tranquilidad pú
blica valiéndose de unos medios apenas compatibles con 
la subordinacion civil. Hablo de la célebre Hermandad, ó 
Santa Hermandad, como se le llamó algunas veces, nom
br" ya muy conocido para muchos de los lectores por las 
brillantes novelas de Le Sage, aunque en ellas no repre
senta muy exacta idea de las estraordinarias funciones 
que ejerció esta corporacio~ en el período que examina
mos. En vez de ser una policía regularmente organizada 
consistía entonces la Hermandad en fa confederacion de 
las ciudades principales unida.s entre sí en solemne liga y 
alianza para la defensa de sus libertades en los tiempos 
de la anarquía civil. Sus negocios eran dirigidos por dipu
·tados que se reunian eó determinados intervalos para este 
efecto, y que despachaban sus asuntos bajo un sello co
mun; daban leyes que tenían cuidado de trasmitir á los 
nobles y al mismo soberano, y apoyaban sus medidas con 
una fuerza armada. Esta agreste justicia, tan característi
ca de un estado 'turbulento, obtuvo repetidas veces la san
cion de los legisladores, y por mas formidable que seme
jante máquina popular pudiera parecerá los ojos del mo
narca, se movió este muchas veces á fomentarla por el 
convencimiento de su propia impotencia, así como del 
arrogante poder de los nobles, contra los cuales iba aque
lla dirigida principalmente. De aquí es que estas asocia
ciones recibieron el nombre que no podrá menos de pa
recer bastante exagerado de cortes estraordinarias. 

Con tales franquicias las ciuclades de Castilla alcanzaron 
un grado de opulencia y esplendor que no tuvo igual, 
como no fuera en Italia, en los tiempos de la edad media. 
Ya desde muy antiguo, á la verdad, su contacto con los 
árabes babia comunicado á los castellanos un sistema de 
agricultura y una habilidad en las artes mecánicas, que 
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no 3e conocieron en otras partes de la cristiandad. Cuando 
ocupaban una poblacion conquistada la dividían en cuar
teles ó distritos destinados para las diferentes artes cuyos 
maestros se incorporaban en hermandades, bajo la direc
cion de magistrados y de estatutos que ellos mismos se da
ban. En vez del indigno desprecio á que llegaron poste
riormente en España las ocupaciones humildes, eran fo
mentadas con liberal patrocinio , siendo elevados en 
algunos casos los que las ejercían á la clase de caballeros. 
La escelente casta de ovejas, que muy pronto fue objeto 
de la solicitud de las leye~, proporcionó un interesante 
artículo de comercio, que junto con los sencillos produc
tos de la industria y con la variedad de los trutos de 
aquel suelo feraz daba materia á un comercio lucrati
vo ( ~ ). El aumento de la riqueza trajo consigo el gusto 

(t) El historiador de Sevilla cuenta que esta ciudad, como á me
diados del siglo XV, tenia un comercio floreciente y un grado de opu
lencia que no se habia visto desde el tiempo de la conquista. Estaba 
habitada por un pueblo activo, dedicado á las diversas artes mecáni
cas. Sus fábricas interiores y los productos naturales de aceite, vino, 
lana etc., mantenían el comercio con Francia, Flandes, Italia é Ingla
terra. (Zúñiga, Anales de Sevilla, p. 34t.-Véase tambien á Sempe
re, Hist. del Lujo, p. St, nota 2. ) Los puertos de Vizcaya que perte
necían á la corona de Castilla tueron mercados de estenso comercio 
con el Norte durante los siglos XIII y XIV. Esta provincia celebró 
repetidos tratados de comercio con Francia é Inglaterra, y estableció 
sus factorías en Brujas (grande emporio de las relaciones mercantiles 
en aquel periodo entre el Norte y el Mediodía) antes que ningun otro 
pueblo de Euro.Pa, esceptuados los alemanes. (Diccionario Geográfi
co-Histórico de España por la real Academia de la Historia (Ma
drid t802), t. 1, p. 333.) 

La lnstitucion de la •Mesta, se hace subir, dice Laborde (ltinéraire 
descriptif de l'Espagne (Paris t827 y 1830), t. IV, p. 47), á media
dos del siglo XIV, época de la terrible peste que asoló al pais y dejó 
grandes espacios despoblados abiertos para pastos. Esta opinion po-

( 
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que suele acompañarle de los placeres dispendiosos, y la 
difusion de los vicios en el pueblo en los siglos XIV y XV 
está comprobada por las elegantes invectivas de los poe
tas satíricos y por la ineficacia de repetidas leyes sun
tuarias. Sin embargo, mucha parle de esta riqueza supér
flua se empleaba en la construccion de obras de utilidad 
pública. Las ciudades, de donde antes habían sido esclui
dos los nobles con tanto cuidado, vinieron á ser ahora el 
punto de su residencia favorita, y al paso que sus suntuo
sos edificios y magníficos trenes deslumbraban á los pa
cíficos ciudadanos, su turbulento espíritu preparaba el 
cumino á aquellas horribles escenas de bandos y faccio
nes que pusieron en total con vulsion á los pueblos durante 
la última mitad del siglo XV. 

~l floreciente estado de las ciudades hizo subir propo.r-; 

pular es err.ónea, porque la Mesta llamó ya la atencion del gobierno, 
y fue objeto de la legislacion en tiempos de D. Alonso el Sabio, en 
-t273. (Véase á Asso y Manuel, inst., introd., p. 56.) Pero Capmany data 
la gran mejora de la casta de las ovejas españolas desde el año t394, en 
cuyo tiempo Catalina deLancaster trajo, como parte qe su dote, al he
redero de Castilla un rebaño de merinas inglesas, que se distinguian 
en aquel tiempo sobre todas las de los demas paises por la belleza y 
finura de su lana. (:Memorias históricas sobn: la marina, comercio y ar
tes de Barcelona ("Madrid t'779, 1792), t. III, pp. 336, 337.) Este 
hábil escritor, despues de un prolijo exámen del asunto, discrepa de 
los citados anteriormente, y juzga que las primeras materias para las 
roanufar,turas y los frutos naturales del suelo fueron casi los únicos 
artículos de esportacion de España hasta despues del siglo XV. (lbid, 
p. 338.) Observaremos por conclusion de esta nota que la palabra 
•merinos• la deriva Conde de <<Moedinos-, que significaba •errantes,. 
nombre de una tribu de árabes que variaba de punto de residencia 
con la estaoion. (Hist. de los árabes en España, t. 1, p. 488, nota. ) Es 
etimologia que podrá estraí1ar cualquien que no sea etimologista ~e 
profellion. 

.~ 
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cionalmente la influencia de sus representantes en las 
cortes. Parecía que las libertades del pueblo echaban ma!J 
profundas raíces en medio de aquellas convulsiones polí
ticas, tan frecuentes en Castilla, que desconcertaban las 
antiguas prerogativas de la corona. Cada nueva revolu
cion iba seguida de nuevas concesiones de parte del sobe
rano, y la influencia popular continuó adelantando con 
seguro paso hasta la ascension de Enrique IIl de Trasta
mara en ~ 393, en cuya época puede decirse que llegó á su 
apogeo. Un derecho disputado y una guerra desastrosa 
obligaron al padre de este príncipe, D. Juan I, á tratar al 
estamento popular con una deferencia desconocida por 
sus predecesores. Vemos á cuatro individuos de él admi
tidos en el consejo real y seis asociados á la regencia, á 
quien aquel rey confió el gobierno del reino durante Ja 
medor edad de su hijo. Ocurrió ademas en este reinado 
un hecho notable, que manifiesta los grandes adelantos 
que el estamento popular ,babia conseguido en importan
cia' política. Fue este la sustitucion de cierto número de 

·hijos de ciudadanos por otros tantos de la nobleza, que se 
estipuló hubieran de entregarse como rehenes para el 
cumplimiento de un tratado hecho con Portugal en ~ 393. 
P~ro en el primer capítulo de esta historia tendremos 
ocasioo de referir algunas de las circunstancias que, con
tribuyendo á disminuir el poder del estamento popular, 
prepararon el camino para subvertir por último la cons-
titucion. · 

Las circunstancias particulares de Castilla, que tan fa
vorables fueron á los derechos populares, lo eran tarnbien 
eminentemente para los de la aristocrácia. Porque los no
bles, empeñados en union con su soberano en la misma 
empresa comun de rescatar su antiguo patrimonio de ma
nos de los invasores, se consideraron con derecho á par-
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tir con él los despojos de la victoria. Saliendo á la cabeza 
ele sus huestes de las casas fuertes ó castillos (cnyv gran 
número significó en su origen el mismo nombre del país), 
ensanchaban de continuo los límites de sus territorios, sin 
otra ayuda que la punta de la espada. Y este modo inde
pendiente de hacer las conquistas era contrario á la intro
'd uccion del sistema feudal, que si bien existió en Cac;tilla, 
como se prueba claramente por leyes positivas y por el 
uso, nunca llegó al mismo grado que en el vecino reino de 
Aragon y en otras partes de Europa ( 1 ). 

La primera nobleza, que se componía de los ricos hom
bres, estuvo exenta de las contribuciones generales; y en 
los casos en que se intentó iofriogir este privilegio, á cau
sa de una gran necesidad pública, aquel celoso cuerpo re
chazó uniformemente tales intentos: no podían ser presos 
sus individuos por deudas, ni puestos á cuestion de tor:.. 
mento, tan repetidamente sancionado para los procesos de 

( •) Asso y Manuel hacen derivar de Cataluña la introduccion de 
los feudos en Castilla. (lnst., p. 96.) El tít. 26, p. 4, del Código de las 
Siete Partidas de D. Alonso X, trata esclusivamente de ellos (de los 
feu1los~ . Las leyes 1, 2, 4, 5, están consagradas espresamcnte á hacer 
una breve esposicion de la naturaleza del feudo, ceremonias de su in
vestidura y recíprocas obligaciones del señor y del vasallo. Las del 
último consistían en acudir al consejo de su sei1or, á la defensa de sus 
intereses y á su ausilio -Y ayuda en la gueHa. Con todo esto, hay ano
malías en aquel código,.y aun mas en los usos del país, que no es fá
cil esplicar por los_ principios ordinarios del derecho teudal: circuns
tancia que ha producido mucha diver~encia de opiniones y aun algu- , 
nas contradicciones sobre este asunto entre los escritores políticos. 
Sempere, que no duda del establecimiento de la instiLucion feudal en 
Castilla, nos dice que •los nohles, despues de la conquista, consiguie
ron obtener exencion del servicio milítar,» el cual es una de las mas 
notables y esenciales 1le todas las obligaeiones feudales. 'Ilistoirc des 
Coitél". PP• 30, 72, 2~9. ) 

, . 
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otros por los fueros municipales de Castilla; tenían el de
recho de decidir sus diferencias privadas por el duelo, al 
cual recurrían con frecuencia; pretendían tambien el pri
vilegio de desnaturalizm·se, ó, en otros términos, de re
nunciar públicamente á su fidelidad al soberano cuando 
habían sido agraviados, y alistarse bajo las banderas del 
enemigo. La multitud de pequeños estados, de que tanto 
abundaba la península, ofrecía vasto campo para el ejer
cicio de ~sta desorganizadora prerogativa. Mariana refiere 
en particular de los Laras, que tenian «gran aficion á re
belarse», y tle los CastrM, que ccestaba en ellos muy arr.:ii
gada la costumbre de pasarse á los moros.» Los nobles se 
tomaban tambien la licencia de reunirse en confederacion 
armada contra el monarca por cualquier motivo de dis
gusto pop u lar, y solemnizaban semejante acto con las mas 
imponentes ceremonias religiosas. Sus derechos jurisdic
cionales, que al parecer traian orígen de concesiones de 
la corona, se disminuyeron en gran parte por las liberales 
cartas ó fueros municipales que, á imitacion del soberano, 
concedían á sus vasallos, y por la progresiva invasion de 
los tribunales reales. En virtud de su nacimiento gozaban 
de todos los altos cargos del estddo, como los de condesta4 

ble y almirante de Castilla, ;idelantados ó gobernadores 
de las provincias, ciudades etc.; se aseguraron los maes
trazgos de las órdenes militares, que ponían á su disposi
cion una inmensa suma de rentas y clientela; y, finalmen
te, entraron en el consejo real y formaron parte constitu
yente de la representacion nacional. 

Estas importantes prerogativas eran naturalmente fa- · 
vorables para la acumulacion de gran riqueza. Sus esta
dos se estendian por todos los ángulos del reino, y, á dife- · 
rencia de los grandes de España de nuestros dias , resi
dian personalmente en sus tierras , tratándose corno pe..., 

•' 
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queños so'beranos, rod.eados de ngmerosa comitiva, que 
les servia pa.ra ostei:itacion .en tiempo de paz y como 
fuerza militar efec.tiv.a ,en l~ .guer.ra .. Los estados de don 
Juan, señor de Vizcaya , 'confiscados por D, Alonso XI 
en favor de la corona .en 4 32'1, se componian de mas de 
ochenta pueblos y castillos. El buen CQ'IJ,destable DáV'alos, 
en el reinado de Enrique UI, podia viajar por sus propios 
estados en todo el tránsito desde Sevilla á Santiago., casi 
de un estremQ á o.tro del reino. ,D. Al varo de Luna, 
el poderoso privado de D. Juan II, podia revistar veinte 
mil vasallos. Y un contemporáneo que da el catálogo de 
las rentas anuales de los principales nobles de Castilla .á 
fines del siglo XV ó principios del XVI, pone á Il'.)uchos 
á cincuenta mil y sesenta mil ducados al ,año (~) .; renta 

(1) La primera de estas dos ~ntidades es equivalente á cuatroci~n
tas :treinta y ocho mil ochociellt-Os setenta y cinco pes.os $µertes ; ó 
sean noventa y un mil cuatracumt.as setent!!l y cuatro libras .esterlinas; 
y la última á quinientos veinte y seis mil seiscientos cincue,nta' pe
sos, ó ciento nueve mil setecientas diez y seis libras esterlinas próxi
mamente. Para la reduccion de las cantidades he tomado por guia una 
disertaci.oo de Clemencin, que se encuentra en el t. VI de las Itlemo
rias de la real Academia d.e la Historia (Madrid 48211, pp. 507 y 566), 
.Aqu,el .escrito está trabajado cQn perfe~cion y estension, y ~eclara las 
4ifereptes monedas del tjempo de Fernando é Isabel , jijando su valor 
esp_ecífico con mucha exactitud. Este cálculo es muy dificultoso á 
~ausa dt: la baj51 del yalor de los metales preciosos y cj.e la repetida 
adulteracion del •r,eal.» Al fin de sus tablas manifiesta ,dicho escritor 
el valo:r real de las diferentes monedas , comprobado por la cantidad 
de trigo (médida ó marco tan seguro como el mejor) que con ellas se 
podia coJnprar- en aquel tiell)po. Calculando la proporcion de los pre
cjos de los valores, que variaron considerablemente en diferentes 
años del reinado de F.ernando é Isabel, aparece que el ducado, redu
cido á la moneda del dia, seria igual á unos ocho duros y setenta y 
siete centavoi, y la cj.obla ·Ík ocho dul'os y cincuenta y ~els ceu .. 
tavo~. 

TO~O 
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inmensa si tomamos en cuenta el valor del dinero en 
aquel tiempo. El mismo esc·ritor juzga que· las t'entas· 
reunidas de todos ellos eran com{) un tercio: de las

0 

del 
reino entero {1}. 

Aquel.los ambicíosos nobles nó' consumian sus hacien
das ni su vigor en una vida de goces afeminados : se · · 
acostumbraban desde la niñez á servir en las huesie·s con
tra Los infieles ('l), y toda su vida sucesiva la 1 o~upaban 
ó bien en la guerra ó en los ejercicios marciales que re
flejan la imágen de ella •. Volviendo la vista con orgullo á 

. su antigua prnsapia goda y á aquellos tiempos en qu~,· co
rno pares ó iguales,. habian sido electores del· soberano,, 
no podían soportar la mas ligera desatencion de parte' 
de este (3). Con tan altivos seift.imient<.!S, taÍes hábitos· 

( t) tas crecidas rentas de la grandeza de España del día, en lugat 
de emplearse en mantener un cuerpo de gentes de guerra , como en 
otro tiempo·, se gastan algunas veces en la mas pacífica hospitalidad 
de socorrer otra hueste casi no menos formidable de parientes y de
pendientes nee'esitadO'S. Segun Bourgoanne (Travels in Spain, vol. I, 
chap. 4) no· se m:antenian menos de tres .mu de estas gente'S á costa. 
de 1os estados del duque de Arco!! , que murió en t780. 

(2) Mendoza ~efiere' el oaso d~l jefe de ~a familia de Po'nce de Leorr 
(descendiente del clllebTe marques de iad1z), que llevaba consigo á la 
batalla á su hijo, á la sazon de edad de trece años: •Costumbre anti
gua (dic6} en esta noble casa.• (Guerra de Granada (Valencia t776), pá
gina 3t8). El único hijo de Alonso VI fue muerto peleando valerosa
mente en la batalla de Uclés, en HOO, cuando no tenia mas que once 
años. ('Mariana, Historia de España, lib. to, cap. 5.J 

(3) Las provincias del Norte, antiguo teatro de esta independencia, 
han sido miradas siempre por aquella causa con veneracion por todo 
español. ·El mas alto señor (dice Navagiero) tiene á mucho honor 
descender de aquel pais. (Viaggio, fol. .U) La nrisma·opinion ha con
tinuado despues; y el mas pobre natural de Vízcaya ó de Asturias en 
nuestros dias pretende ser noble: pretension que muchas veces ofre-

I. ' 
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marciales y tan enorme arrogacion de poder, fácilmente 
se alcanza que no dejarian que fueran letra muerta las 
anárquicas disposiciones de la constitucion, que no paréce 
sino que concedían uqa licencia casi ilimitada para rebe
larse. Así es que los hallamos poniendo perpetuamente 
en con vulsion al reino con sus proyectos de ambicioso 
engrandecimiento. Ijas peticiones de los procuradores es
tán llenas de quejas contra las diversas agresiones de los 
nobles, y los males que, resultaban de sus largas y desola
doras contiendas. De manera que no obstante las libera
les formas de la constitucion de aquel reino, no hubo 
probablemente ningun país en Europa durante la edad 
media tan terriblemente afligido como Castilla por los ma
les de la anarquía civil. Y estos sé agravaron aun mas 
por las imprudentes donaciones que el monarca hacia á 
los grandes-con la vana esperanza de granjearse su afec
to, y que no producían otro resultado mas que elevar su 
ya escesivo poder á una altura, que á la mitad del si
glo XV no solo oscureció el del trono , sino que amenazó 
subvertir las libertades de la nacion. · 

Pero su propia confianza vino á ser al cabo la causa 
de su ruina. Desdeñaron la cooperacion de las clases in
feriores para la defensa de sus privilegios, y fiando de
masiado en el poder de su propia clase no sintieron ver
se escluidos de la representacion nacional, en la cual úni
camente podían haber hecho una resistencia eficaz á las 
usurpaciones de l~ corona. En el discurbo de esta obra 
se examinará la diestra política con que procuró el tro
no despojar á la grandeza de sus esencial~s privilegios 

ee un paralelo bastante ridículo con sus humildes ocupaciones y ha 
dado lugar á algunas anécdotai curiosas. 

,·, 
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y preparó el camino para la época en que esta solo babia 
de conservar la posesion de algunas dignidades estériles 
aunque ostentosas ( 1 ). 
. Las clases inferiores de la nobleza, los hidalgos, cuya / 
dignidad, lo mismo que la de los ricos hombres, parece ha
berse'· fundado originariamente en la riqueza, como su 
nombre lo significa (2), y los caballeros gozaban muchas 
de las franquicias de la alta clase, especialmente la de 
exehcion de tributos (3). Consta en efecto que la paballe-
ría fue mirada con especial distincion por las leyes de 
Castilla, las ~uales definieron sus ámplios privilegios y sus 
deberes. con tal precision y espíritu novelesco, que podrian 
haber servido para la corte del rey Arturo ( 4 ). A .la ver-

( t ) En un apéndice á la obra de Salazat de l\lendoza, •Origen de 
las dignidades seglares de Castilla• (l\ladrid i72~} , se encuentra una 
buena disertaoion, escrita por el abogado D. Alonso Carri11o , acerca 
de la preeminenc'a, y pri"ilegios de la grandeza d,e Castilla. El mas 
apreciable de estos parece que es el d~ estar con la cabeza cubierta 
delante del soberano: «prerogativa tan ilustre (dice el escritor) , que 
ella sola imprime el principal carácter de la grandeza ; y considerada 
•por sus efectos admirables» ocupa dignamente el primer lugar» (dis
curso Ill). El sentimental ciudadano Bourgoanne cree necesario ha
cer la apología de sus hermanos republicano~ '{>ara darles notici¡t de 
estas «importantes frioleras,)) (Travels in Spain, vol. I, chap. 4,) 
· (2) •Los llamaron fijos-dalgo, que muestra á tanto como fijos de 

bien.>i (Siete Partidas, p. 2, tít. 2t.) •Pór hidalgos se entiende los tchom
bres escogidos de buenos lugares é con algo. • (Asso y Manuel,, Institu.,, 

· ciones, pp. 33, 34.) 
(3) Recopilaoion de las leyes, lib. 6, tít. ~, leyes 2, 9; tit. 2, leyes 

3, t, to; tít. U, leyes H, ~9. Estaban obligados á contribuir. para la 
reparacion de las fortificaciones y obras públicas, aunque, como dice 

· la ley, •tengan privilegios para que sean exentos de todos pechos.• 
(4) El caballero debia ve tirse con elegancia y gracia, y en las ciu

dades y lugares públicos llevar un manto talar para imponer m~yor 
reverencia al pueblo: había de llevar su soberbio bridon con ricos 1 
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dad España fue la tierra de la caballería: el respeto al bé
·no sexo ( 4), heredado de \os visogodos , estaba mezclado 
con el entusiasmo religioso, enardecido en las largas guer .... 
ras con los infieles, y el apoteosis de la caballería en la 
persona del apóstol y patron de España, Santiago,. encenJ,. 
dió aun mas la exaltacion ldel espíritu caballeresco, sost~
nido despues por las diferentes órdenes militares que se 
consagraron, segun el lenguaje de aquel tiempo, al ser
vicio de Dios y de las damas. De suerte que puede de- ~. 
eirse que el español puso en práctica lo que en otros pai
ses pasaba por estravaganciasde libros de caballería, de la. 
cual tenemos un ejemplo en el siglo XV en la famosa de
fensa del paso de Orbigo, cerca del santuario de Santiago, 
que sostuvieron un caballero castellano, llamado Suero de 
Quiñones, y sus nueve compañeros contra tódos los que 
llegasen en presencia de D. Juan lI y su corte. Fue su ob
jeto relevar al caballero de la obligacion que le babia im
puesto la señora de sus pensamientos de llevar pública
mente un collar de hierro todos los jueves. Las justas 
duraron treinta días, y los valientes campeones pelearon . 
sin escudo ni rodela', con armas de punta de acero de Mi
Jan. Hubo seiscientos veinte y siete encuentros, é iban, cien-

pr~ciosos arreos: en la comida debía recrear su espíritu oyendo leer 
las historias de las hazañas de los héroes antiguos; y se le mandaba 
que en la pelea invocase el nombre de la señora de sus pensamien
tos pára que infundiese nuevo ardor en su alma y le preservara de co
meter acciones indignas del caballero. (Véanse ·las Siete Partidas, p. 2, 
tít. 2t,.donde se definen las oblig;icionesde la caballería.) 

(t) Véase el Fuero Juzgo, lib. 3, que está consagrado casi esclusi
vamente al bello sexi>. Montesquieu descubre en la celosa vigilancia 
que tenian los visogodos por el honor de sus mujeres una analogta tan _ 
grande con los usos orientales, que pudo facilitar' grandemente la 
conquista del pais por los árabes. (Esprit des loix, liY.4, cbap . .t. ) 
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to sesenta y seis lanzas rotas, cuando se declaró la em
.vresa oo.mo bien hecha y acabada. Refiere este suceso con 
mucha gravedad un testigo ocular, en cuya relacion pue--
de uno .figurarse que está leyendo las- aventuras de un 
Lanµrote ó de un Amadís& · 

La influencia del clero en España sube al tiempo de los 
Tisogodos, en que los eclesiásticos intervenían en la dis
cusio.n de los negocios del estad.o en los concilios nacio
nales de Toledo. Esta influencta se mantuvo por las cir
eunstancias estraordinarias de la nacion despues de la 
conquista; porque la guerra santa en que aquel pueblo 
estaba empeñado parecía exigir la cooperacion del clero 
á fin de haoerse propicio al ·cielo é interpretar los mis
teriosos presagios y milagros que tan poderosamente afec
tan la imaginacion en los siglos rudos y supersticiosos. 
Tomaban parte tambien los 'eclesiásticos en la guerra, y 
con el Crucifijo en la mano conducían .los soldados á la ba
talla. Se enouentran en España ejemplos de prelados beli
gerantes hasta el siglo XVI ( ~ ). 

Pero al paso que el clero nacional obtenía tan completo 
ascendiente sobre el espíritu popular, la iglesia romana 
tenia menos influencia .en España que en ningun otro pais 
de Europa. La liturgia gótica fue la única recibida comó 

( •) La presente historia darA noticia al lector de mas de un prelado 
beligerante que ocupó la dignidad mas alta de la iglesia de España, y 
puedo decir de la cristiandad, despues de la silla pontificiia. (Véase á 
Alvaro Gomez, de Rebus Gestis; á Francisco Ximenio Cisnerio (Com
'pluti 1569),' fol. HO y siguientes.) A la verdad esta costumbre era co
mun en otros paises lo mismo que en España en aquel último período. 
En Ja, sangrienta batalla de Rávena de 15t2 dos cardenales legados, el 
uno de loa cuales fue despues Leon X, pelearon en partidos opuestQS. 
(Paolo Giovio, Vita Leonis ~' apud, 'Vitre ilh1stri~m lirorum. • (Basi
~ire i117t$), lib.~.) 
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canónica hasta el siglo XI, y ha~ta el XU el soberano tuvo 
la jurisdiccion sobre todas las causas eelesiástieas y el de
recho de conferir los benefieios., ó por lo menos d,e con
firmar ó a~ular la eleccion de los capítulos. Pero el código 
de D. Alonso X, 'que +ornó sus principios legales del dere
cho romano y del canónico, completó una revolucion ya 
principiada y trasladó estas· ºiin~ortantes prerogativ.as al 
papa, que consiguió entonces consolidar sol;lre los dere-
cho~ eclesiá~ticos de Castilla una usurpacion semej1mte á 
la que antes se babia efectuado en otras p.artes de la cris
tiandad. Algunos de aquelios abusos., cGmo el de nombrar 
estranjeros para Íos beneficios, llegaron á tanto estremo, 
que provocaron repetidas veces qu·ejas amargas de las 
cortes. Los eclesiásticos, atentos á indemnizarse ,d.e lo que 
habian sacrificado á Roma, se 'manifest11ron mas solícitos 
que nunca en defender su independencia de 1a r-eal juris~ 
diccion. Insistieron particularmente en .su .e-¡,encion del 
pago de tributos, y hasta se negaban á soportár., en uni~n 
con los legos, las cargas necesarias de una guerra, á la 
cual por su carácter sagrado parece que estaban obliga-
dos mas imperiosamente. 

No obstante la inmediata dependeneia de la cabeza de 
la iglesia, establecida por la legislacion de D. Alonso X, 
eran tales las franquicias que por esta se aseguraban á 
los eclesiásticos, que $irvieron para aumentar su número 
con esceso, y partieularmente el de las órdenes mendi
cantes, milicia espiritual de los papas, que se multiplicaron 
en aquel país hasta un grado temible, Muchos de sus in
dividuos no solo eran ineptos para las obligaciones de su 

~. estado porque no tenian la' menor tintura de buenos cono
dqiientos, sino que estaban sum~dos en la mas grosera 
irelajacion de costumbres, En aquella é poca era comun el 
concubfoa.t:9 púhHco, así ontrn los clérigos CQWQ eu\r~ lQs 
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legos; y lejos de estar reprobado por las leyes def país, 
, parece que en los tiempos antiguos fue protegido por e'llas. 
· Acaso puede atribufrse justamente esta depravacion mo• . 

ral al contagioso ejemplo de los mahometanos, sus veci~ 
nos; pero cualquiera que fuese su orígen, en la: práctica 
llegó á un grado tan sin pudor, que cuando Ia nacion fue 
adelantando en cultura en los siglos XIV y XV, hubo de 
ser objeto de frecuentes medidas legislativas, en las cua
les se refiere que las concubinas de· los clérigos causaban 
genera'l escándalo por su impudente licencia y por el os
tentoso .lujo de sus trajes. 

A pesar de éste desenfreno moral de lOs eclesiásticos 
españoles, su influencia creció cada vez mas; y el ascen
diente, que debieron en gran parte á su superior saber y 
capacidad, se perpetuó por sus estraordinarias adquisi
ciones <le riquezas. Casi nunca s~ reconquistaba de los 
moros un pueblo sin que se destinase una parte conside
rable. de su t.erritorio para socorro de algun estableci
miento religioso antiguo ó para la fundacion de alguno 
nuevo. Estos eran receptáculo comun, adonde iban á pa
rar las copiosas dádivas de la liberalidad de los particu
lares y de los reyes; y cuando llegaron á seutirse las con
secuencias de tales enagenaciones en manos muertas, con 
el empobrecimiento de las rentas públicas, y se intentó 
remediarlas por medidas legislativas, siempre fueron es
tas desconcertadas por la piedad ó la supersticion del 
siglo. 

La ab~desa del monasterio de las Huelgas, que estaba 
situado en el recinto de Búrgos, y contenía dentro de sus 
muros ciento cincuenta monjas de las primeras familias 
de Castilla, ejercia jurisdiccion en catorce villas principa
les y en mas de cincuenta lugares pequeños, y en dig-

' · nidad solo se consideraba inferior á la reina. El arzo-

't . 
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hispo de Toledo, en virtud de su cargo 'de primado de 
España y de canciller mayor de Castilla, se reputaba la : 
persona de mas alta dignidad eclesiástica d·e la cristiandad 
despues del papa. Sus rentas á fines del siglo XV ·pasaban 
de ochenta mil ducado.s, al mismo tiempo que la conside
rable suma de las que gozaban JoS: beneficiados de su 
iglesia, súbditos 5uyos, ascendia á ciento ochenta mil. 
Tenia mayÓr número de vasa1los que ninguna otra per
sona del reino, y ejercía jurisrliccion sobre quince villas 
grandes y populosas, ademas dri una multitud de lugares 
inferiores ( ~ ). 

Cuando estas pingües rentas estaban en manos de pre
lados piadosos se gastaban con munificen9ia en obras de 

· utilidad pública, y especialmente ~n lá · fundacion de es
tablecimientos de piedad, de que estaba dotado liberal
mente todo el pueblo considerable de Castilla (2); pero 
puestas á disposicion de hombres mundanos se distraían 
de tan nobles usos para emplearse en satisfacer la vani
dad personal ó los planes anárquicos de las facciones. 
Entre tanto las ideas morales ~el pueblo se pervertían, 

(1) Navagiero, Viaggio, fol. 9 . ...!...Lucio Marineo, •Cosas }lemorables,u 
fol. 12. Laborde en sus tablas calcula las rentas de este prelado en do
ce millones de rs., ó sean seiscientos mil duros. {ltineraire, t. VI, p.· 9.) 
Este cálculo es muy exagerado para el dia. Las rentas de aquella silla, · 
lp mismo que las· de todas las otras del reino, han sid? muy castigadas 
en las últimas revoluciones políticas. El ilustrado autor de •Ayear in 
Spain• las fija, fundándose en el testimonio del clero de la diócesis, 
en la tercera parte de la cantidad arriba espresada (p. 217, edic. de 
Boston 1829); cómputo que está confirmado por 1\lr. Inglis, que las 
calcula en cuarenta mil libras esterlinas. (Spain in -1830, t. I, chap. H.) 

(2) Los viajeros modernos, que condenan sin reserva. la corrnp-
cion del clero inferior, dan uniforme testimonio de la piedad éjemplar 
y liberal caridad de los altos prelados de la iglesia. 

,' 
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porque se veia en personas de tan alta gerarquia una con .. 
ducta tan contraria á fas ideas naturales de la moral re
ligiosa. Aprendieron les pueblos á dar un valor esclu¡;ivo 
á los ritos esternos, á las formas, mas bien que al espí
ritµ del cristi~nismo, juzgando de la piedad de los hom
bres por sus opinion.es especulativas antes que por ·su 
conducta práctica. Pero los antiguos españoles, sin em-. 
bargo s11 mucha supersticion, no · estuvieron infectados 
del terrible fanatismo religioso de los tiempos posterio
res; y así es que el genio poco humano de los sacerdotes, 
desplegado alguna vez en el ardor de la guerra religiosa, 
era contenido por la opinion pública, que concedia un al
to grado de respeto á la superioridad intelectual y poli .... 
tica de los árabes. Mas iba lleg~ndo el tiempo en que 
debían saltarse estas antiguas vallas; en que la diferencia 
de opiniones religiosas iba á romper todos los-- lazos de 
Ja fraternidad humana; en que la uníformidad en la fe 
babia de comprarse por el sacrificio de todos los dere ... 
chos, hasta el de la libertad del pensamiento; en que, 
finalmente, el cristiano y el musulman, el opresor y el 
oprimido, habían de c¡uedar sµbyugados de la misma ma._ 
nera bajo el fuerte brazo de la tiranía eclesiástica. Los 
medios por los cuales se verificó una revolucion tan de
sastrosa para España, así como los primeros pasos de su 
progreso, son puntos que entran en el objeto de la pre
sente historia. 

Por la precedente reseña de los derechos constitucio
nales que gozaron las direrentes clases d~ la monarquía 
castellana antes del siglo X V se ve claramente que la 
autoridad real debió estar circunserjta á muy estrechos 
límites. Los numerosos estados en que se dividió el gran-· 
de imperio de los godos despues de la conquista de los 

, árabes eran cada uno de por sí sobradamente i~signifi-
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ca'ntes para dar á sus respectivos soberanos un poder es
t1mso, y aun para permitirles desplegar aquella_ magnifi..,. 
cencia y grandeza por la cual se distingue y sostiene la 
autoridad á los ojos del vulgo. Cuando algun príncipe 
afortunado babia estendido el circulo de sus dominios por 
conquistas ó por casamientos, y remediado así el mal 
hasta cierto púnto, era seguro que se babia de retroce
der al tiempo de su muerte 'por la subdivision de los es
tados entr~ sus hijos. ·Esta fatal oostumbre estaba soste
nida tambien por la opinion pública; porque los diversos 
distritos del país . habituados á vivir independientes, con
trajeron tal apego á sus propias cosas, q':1~ ,encontraban 
gran dHfoultad en reunirse col'dialmen~e; tanto, que to
davía se descubren vestigios de esta primitiva repugnan
cia en los muchos celos y particulares usos locales que 
distinguen á las diferentes provincias de la península, 
despues de mas de tres siglos de hallarse consolidadas en 
una misma monarquía, 

La eleocion del rey, si bien no estaba ya en manos de 
la representacion nacíonal como en tiempo de los visogo ... 
dos, continuaba to:lavía sujeta á su aprobaoion. El dere -
cho del presunto heredero se reconocia formalmente por 
unas cortes convocadas al efecto; y el nuevo soberano, á 
la muerte de su padre vol via á reunir las cortes para re
cibir su juramento dé fidelidad, el cual diferían estas pru
dentemente hasta que el rey hubiera jurado mantener 
Ilesas las libertades constitucionales. Y no era este un de
recho meramente nominal,- como se demostró en mas de 
una ocasion memorable. 

Hemos visto en nuestro exámen del brazo popular, que / 
era tan grande su autoridad que llegaba hasta las funcio-. 
nes ejecutivas de la administracion. En esta parte el mo-. ' 
narca tenia aun mayor contrapeso en el consejo real, 



60 BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

compuesto de- la principal nobleza y de los mas altos fun- ' 
cionarios del estado, á los cuales se añadió alguna vez, en 
los últimos ·tiempos, una diputacion del estamento de los 
procurador~s ( ~ ). Este cuerpo conocía, 'juntamente con el 
rey, de los negocios públicos rpas importantes de paz; de ' · . 
guerra ó 'de alianzas. Se habia establecido tambien por 
ley espresa que el príncipe no pudiera enagenar el patri~ 
monio de la corona, ni conferir pensiones que estitediesen 
de una uantidad muy corta, ni nombrar para los benefi
cios vacantes, sin el consentimiento de la espresada cor
poracion. El poder legislativo debía ej~cerle en union 
con las cortes ('.2); y en el ramo judicial parece que la au-

(t) El ejemplar mas antiguo de esta diputacion permanente de las 
cortes, que residía en la corte y entraba en el consejo del rey, ocurrió 
en la minoridad de :Fernando 1v; en ~295. Este punto está envuelto en ~ 
una oscuridad que ~larina no ha conseguido disipar. Cree este autor 
que la diputacion formó parte necesaria y constituyente del consejo 
desde el tiempo de su primer nombramiento. (Teoría, t. II, cap. 27, 
28.) Sempere, por el contrario, no halla ningun comprobante de ello 
desde su introduccion hasta el tiempo de la dinastía austriaca. fHis
toire des Cortés, cbap. 29.) Marina, que muy á menudo toma las ano
malías .por la práctica ordinaria, no tiene disculpa, aunque solo se 
atienda á sus propios ,asertos, en las resueltas conclusiones que dedu
ce. Pero si á él por una parte le han conducido sus preocupaciones á -
ver mas de lo que ha sucedido, por la otra á Sempere le ciegan las 
suyas algunas veces completamente. 

(2) Pero no tan esclusivamente como Marina pretende. (Teoría, par
te 2, cap. -t7, -t8.) Este escritor cita con oportunidad el ejemplo del 
famo~o código de D. Alonso X, que no fue recibido como ley del reino 
basta que fue publicado formalmente en cortes, en 4348, mas de seten
ta años despues de su formacion. Sin embargo, en su celo por los de
rechos populares omite manifestar la facultad, tan frecuentemente 
ejercida por el soberano, de conceder fueros ó cartas municipales; 
derecho que á la verdad ejercierón en union con él, pero bajo su san
cion, loi.; grandes señores eclesiásticos y seculares. Véase una m ulti· 
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toridad del rey, durante la última parte del período que 
recorremos, se ejercitó principalmente en la eleccion de 
personas parn las judicaturas mayores, tomándolas de una 
propuesta de candidatos que se le presentaba en cada 
vacante por los procuradores en union con los del consejo 
real(1). 1

1 

La escasez de las rentas del rey iba á la par con la de 

tud de estos fueros de señorío referidos por Asso y Manuel (lnst., in
trod., pp. 3-t y siguientes). El monarca tenia ademas, aunque de ningun 
modo tan libremente como en los tiempos posteriores, la prerogativ-a 
de espedir pragmáticas, que eran órdenes de carácter ejecutivo, ó pa~ 
rala reforma de agravios que se le habían espuesto por las cortes. 
Esta, dentro de ciertos límites, era indudablement.e una prerogatiV'a 
constitucional. Pero la historia de Castilla, lo mismo que la de otros 
muchos paises de Europa, manifiesta con cuánta facilidad se abusaba 
de este derecho cuando caia en manos de un principe arbitrario. 

(1) Los negocios civiles y criminales del reino estaban encargados 
en último grado al muy antiguo tribunal de· «Alcaldes de Casa y Cor
te,» hasta que en 137-t,6re\nando D. Enrique JI, se creó otro que sella
mó •la real Audiencia ó Chancillería,ii con jurisdiccion suprema y de~ 
finitiva en los negocios civiles. Pero estos podían llevarse sin embar
go en primera instancia ante \os <<Alcaldes de la Corte", que continua-. 
ron despues como tribunal supremo en iqaterias criminales. 

La audiencia ó chancillería se componia al principio de siete jue
ces, cuyo número se varió muchas veces en lo suces,ivo1 Estos eran 
nombrados por la corona en la forma .mencionada en el testo. Se les 
señalaron sueldos bastantes á asegurar su independencia en lo posi-. 
ble contra toda influencia indebida; y esto se hizo m'as ámpliamente 
por la intervencion de las cortes, cuyos actos manifie~tan la esquisit~ 
solicitud con que velaban en las atribuciones y conducta de tan im
portante tribunal. Acerca de la organizacion primitiva y subsiguientes 
modificaciones de los tribi.males de Castilla, consúltese á Marina 
(Teoría, part. 2, caps. 2t, 25) , á Riol (lnforme1 en el Semanario eru
dito, t. 111, pp. t29 y sjguientes), y á Sempere (Bistoire des Cortés, 
chap. -15), cuyas diversas y variadas observaciopes manifiestan mucha 
instruccion en la materia, y podrán 'ser útiles al lector no versado e~ 
ella. ' 

'• 
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su autoridad constitucional. Es verdad que por una ley 
antigua, semejante á otra que ~staba en uso efitre los sar· 
racenos, el rey tenia derecho á un quinto de los despojos 
de la victoria: derecho que en el discurso de las largas 
guerras con los musulmanes podía haberle dado mas es
tensas posesiones que las que haya tenido nunca principe 
alguno de la cristiandad; pero diversas causas contribuye
ron á impedirlo. 

Las largas minoridades, que han afligido á Castilla qui
zá mas que á ningun otro país de Europa, ponían frecuen
temente el gobierno en manos de la principal nobleza, 
que convertia en provecho propio los altos poderes que 
se, le habían confi¡ido, usurpando los bienes de la corona 
é invadiendo algunos de sus mas preciosos derechos; de , 
suerte que muchas veces el soberano tenia que ocupar 
toda su vida posteríor en hacer esfuerzos ineficaces para 
reparar las pérdida-s de su menor edad. Es cierto qu~ el 
monarca recurrió algunas veces, vista la impotencia de 
otros medios, á los deplorables de la traicion y asesinato. 
Los historiadores españoles refieren un cuento entretenido 
sobre el medio mas inocente que empleó Enrique 111 para 
recobrar los bienes usu.rpados á Ja corona en su menor 
edad por los nobles. 

Al ·volver de caza en la\ tarde .de cierto dia, cansado y 
desfallecido, se incomodó de que no le tuvieran nada pre
parado, y mas todavía oyendo á su despensero que ni te
nia dinero para comprar cosa alguna ni quien le fiase. 
Felizmente con la caza del dia se pudo satisfacer algun 
tanto el apetito del rey. El despensero tomó ocasion de 

· esto para poner en contraste la lamentable situacion del 
monarca con la de los nobles, que andaban de ordinario 
en convites muy costoso~. y estaban aquella misma no
che celebrando un banquete en ~asa del arzobispo de To-

' . -, 
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lado. El príncipe, conteniendo su indignacion, determinó, 
como el muy famoso califa de las Noches aráb-igas, ver el 
hecho por sí mismo; y tomando un disfraz se entró sin ser 
conocido en el palacio del arzobispo, . en donde vió con 
sus propios ojos la prodigalidad y magnificencia del ban
quete de los grandes, .qne abundaba en costosos vinos y 
lnanjares esquisitos. 

Al dia siguiente hizo divulgar en la corte que babia cai
do repentinamente enfermo de cuidado. Los cortesanos al 
saberlo acudieron á palacio, y cuando estuvieron todos 
reunidos se presentó el rey, trayendo la espada desnuda _ 
-en la manoj y con aspecto sev~ro se sentó en el trono en 
la parte superior de la sala. Despues de un rato de silen
cio entre los' admirados circunstantes, el ·monarca se diri-
gió al primado y le preguntó cuántos reyes habia conoci-. 
do en Castilla. Habiendo contestado ,el prelado que cuatro, 
Enrique hizo la misma pregunta al duque de Benavente, 
y así á los demas. Y como ninguno contestase haber cono
cido mas de cinco, el rey les dijo: -«¿Cómo es que vos
otros, ya ancianos, no habeis conocido mas que cinco, y 
yo que soy un jóven he visto mas de veinte? Si, continuó 
levantando la voz y dirigiéndose á todos Jos eircunstantes 
que le oian espantados: vosotros sois los verdaderos reyes 
de Castilla, que gozais de los d~rechos y rentas de la co
rona: mientras que yo, despojad.o de mi patrimonio, ape
nas tengo con que proporcionarme lo necesario para mi 
sustento.» Entonces, á una seiíal convenida, entraron sus 
guardias en el salon, seguidos del ejecutor público, que 
traia consigo t~dos los instrúmentos de muerte. Los des
mayados nobles, nada satisfechos del giro que al parecer ' 
iba tomando el caso, se·arrodillaron delante del monarca1 

y le suplicaron que los perdonase, prometiendo por su , 
parte la mas completa restitucion de Jos frutos de su ra-

) ~. 
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pacidad. Enrique, contento de haber logrado tan fácil-' 
mente su objeto, condescendió con las súplicas de los 
grandes, tomando empero la precaucion de detener sus 
personas, como rehenes, para l~ seguridad de su cumplí ... 
;miento, hasta tanto que restituyeran las rentas, las forta
lezas reales y todos los bienés usurpa~os á la corona. Es 
preciso confesar que este suceso, aunque lo refieran los 
mas graves escritores castellanos, tiene todo el aspecto de 
fabuloso. Pero ya sea hecho, ó ya esté fundado en él, sir
ve para manifestar la dilapidacion que habian sufrido las 
rentas reales á principios del siglo XIV y sus causas in
mediatas. 

Otra circunstancia que contribuyó á empobrecer el te
-soro fueron las 1evoluciones políticas, frecuentes en Cas
Wla, en donde solo podía cónseguirse la adhesion de un 
partido por las mas amplias do~aciones de parte de la 
corona. De esta especie fue la violenta revolucion que co
locó en el trono á la casa de Trastamara á mediados del 
siglo XIV. 

Pero quizá fue causa mas eficaz que todas para el mal 
referido Ja conducta de aquellos príncipes imbéciles, que 
con estúpida prodigalidad disipaban los recursos públicos 
en sus placeres personales y para enriquecer á indig
nos fa v.oritos. Los desastrosos reinados de D. Juan 11 y En
rique IV, que ocupan la mayor parte del siglo XV, sumi
nistran abundantes pruebas de esta verdad. No era raro 
ciertamente que las cortes, interponiendo su autoridad 
paternal, y dando alguna ley papa el recobro parcial de 
las dónaciones hechas tan ilegalmente, tratasen de repa
rar hasta cierto punto el mal estaao de la hacienda. Ni era 
jnjusta esta recuperacion contra los actuales propietarios, 
porque la promesa de mantener la integridad del patri
monio de l~ porona formaba parte esencial del juramentQ 

, ¡ 
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que todos los soberanos prestaban al tiempo de su coro
nacion; y .las personas á quienes de~pues daban sus bienes. 
no ignoraban con cuán precario é ilícito título los po
seian. 

Por el bosquejo que hemos presentado de la constitu
cion de Castilla á prin,cipios del siglo XV se ve claramen
te que el soberano tenia menos poder y el pueblo ~as que 
los de otras monarquías de Europa en aquel período. Es 
preciso confesar sin embargo, como ya antes se ha dicho, 
que la práctica no correspondió siempre con la teoría de 
las respectivas funciones an aquellos estragados tiempos, 
y que las facultades del poder ejecutivo, como que son 
susceptibles de mayor unidad y energía en sus movimien
tos que las de los cu~rpos compuestos, eran ..bastantes 
fuertes en manos de un príncipe hábil para romper las 
barreras de·la ley, débiles en comparacion de aquellas. 
Por J~t;a parte, las facultades correlativas, señaladas á las 
dife?entes cla§eS del estado , no estaban ajustadas con 
equilibrio. Las de la aristocracia eran indefinidas y exor
bitantes, y la licencia de formar combinaciones armadas 
que tan libremente se arrogaro:q. así aquella clase como 
las ciudades, aunque produjera el efecto de dar salida á 
la efervescencia del siglo, era evidentemente contraria á 
todos los principios de subordinacion civil, y esponia al 
estado á males ~asi no m~nos desastrosos que los que in~ 
tentaba evitar. ' · · 

Era P.~~.s';~r-~: q¿.~Apesar de la m<}gnitud de las facul
tades foí)c~~S-t:~-1.a ~bleza y á los procqradores, e~is
tian ~fe'ét~~H_ail~ que les impedian apoyarse en ba
se sóti<hi y~tlql"Ód~r~~ ·La .representacion del pueblo en las 
cortes; en lugar ae "émanar· en par~e,, como en Inglaterra, 
de -q.n cuerpo indépendiente de propietarios territoriales, 
que son los que co~stituyen la fuerza real de la nacion, 

TOMO J. 
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procedia esclusivamente de las ciudades, cuyas eleccio
nes estaban mucho mas espuestas al capricho popular y 
á la corrupcion ministerial, y cuyos numerosos celos lo
cales les impedian obrar con union sincera. Los nobles, 
aunque se coligaban en ciertas circunstancias, frecuen
temente estaban divididos en parcialidades; fiaban única
mente en su fuerza física para la defensa de sus privile
gios, y orgullosos desdeñaban sostener su propia causa, 
identificándola con la de las ciudades. De aquí resultaba 
olaramente que el monarca, .que, no obstante sus limita· 
<las prerogativas, se tomaba la libertad de tratar los ne
gocios públicos con solo el •parecer de uno de los estamen
tos, y de dispensarse á veces totalmente de convocar al 
otro, podia, arrojando su propia influencia en la balanza, 
dar la preponderancia á cualquiera de las partes que qui
siese,) valiéndose así diestramente de las fuerzas opues
tas levantar su propia autoridad sobre las ruinas del 
mas d~bil. Hasta qué punto y con qué éxito siguieran es
ta política Fernando é Isabel, se verá en el discurso de 
esta historia. 

:: 

A pesar de la diligencia que en general se debe reconocer i>n Ios 
historiadores españoles, estos habían hecho poco para la invesli
gacion de las antigüedades constitucionales de Castilla hasta el si
glo presente. La escasa noticia del Dr. Geades precedió probable
mente por mucho tiempo á toda obra española act»rca de este asun
to. Robertson se lamenta con frecueneia de la falta total de fuentes 
auténticas de datos sobre las leyes y gobierno de Castilla: cfrcuns
tancia qae suministra á un hombre de buena fe fácil esplicacion á 
los d¡versos en-ores en que .aquel escritor incurrió. Capmany, en el 
pretacio á una obra escrita de órden de la junta central de Sevilla 
en -i809, acerca de la antigua organizacion de las cortes en los dife
rentes estados de la península, advierte que «no ha habido ninguo 
autor hasta el dia que nos i~struya del origen, constitucion y cele
bracion de las cortes de Castilla, sobre CU Jos puntos hay la mas pro-

f' r 
1. ·. ,. .· 
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funda ignorancia.• Los fatales resultados á que semejante inYestiga
cion debia conducir necesariamente, po.r 'el contraste que 1'ésultaba 
entre l¡is instituciones existentes y las formas mas libres ilntiguas., 
pueden haber alejado á los modernos españoles de tales av.edguaci~ 
nes, las cuales ademas no es de creer que fuera.o protegidas 'POJ' el 
gobierno. Sin embargo, en el breve intervalo en que la nacion p.ugnó 
tan ineficazmente por recobrar sus ant.iguas1ibertades, á principios .de 
este siglo se publicaron dós obras que han adelantado mucho para 
llegar al •desideratum .. en esta materia. Hablo de las apreciables obras 
de Marina sobre la antigua legislacion, y sobre las cortes de Castilla, 
que be citado muchas veces en es~a seccion. La última especial'men
te nos presenta un análisis completo de las funciones propias de los 
diferentes br;izos del gobierno y la historia parlamentaria de Castilla 
deducida de d.ocumentos originales inéditos. 

Es lástima que sus copiosas ilustracion~s estén dispuestas con tan 
poco arte, que den un. aspecto árido y repugnante á toda la obra. 
Los documentos originales en que se apoya, en lugar de estar re
servados para un apéndice poniendo solo su sustancia en el testo, de
tienen al lector en cada página, con todo el tecnicismo, perífrasis y 
i·epeticiones propias de los documentos legales. Ademas se interrum
pe á cada paso la serie del discurso con impertinentes disertaciones 
sobre la constitucion de 18-12, en las cuales el autor ha mezclado 
multitud de especies mal digeridas, que hubiera podido evitar si 
no hubiese hecho mas que referir la marcha práctica de aquellas li
betales formas de gobierno que tan justamente admira. El t empera
mento sanguíneo de Marina le precipitó tambien en el error de pin
tar casi siempre de una manera favorable el proceder del estamento 
popular, y de tener muy á menudo por precedente constitucional lo 
que solo puede considerarse como un ejercicio de poder accidental 
y pasajero en tiempos de agitacion popular. 

El que quiera estudiar esta parte de la historia española debe con
sultar, al mismo tiempo que á Marina, el pequeño tratado ele Sempere 
sobre la historia de las cortes de Castilla, citado con frecuencia. Este 
es ciertamente muy diminuto y desordenado en su plan para que 
put:da presentar nada que se parezca á un exámen completo del asun
to; pero como comentario notable, hecb'o por persona bi'en enterada 
de las materias que discute, es indudablemente digno de aprecio. 

Como los principios políticos y las inclinaciones del autor eran de 
un carácter opuesto á los de Marina, le condujeron á consecuencia& 
contrarias en la investigacion de los mismos hechos. Por esta razon, y 
disimnlando sus manifiestas preocupaciones, la obra de Sempere pue-

" ') 
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de ser múy útil ·para corregir las impresiones erróneas causadas-por 
el primeT escritor., cuya, fábrica de libertad descansa con mucha 
frecuencia sobre una base ideal; de lo que hemos dado mas de una 
muestra en las páginas precedentes. 

Pero á pe·sar de sus defectos, las obras de Marina pueden conside
rarse como un importante servicio hecho á la ciencia política. Pre· 
sentan un buen análisis de una constitucion que es sumamente in
teresante por haber suministrado, juntamente con la del reino de Ara
gon, el ejemplo DlflS antiguo de gobierno representativo, asi como por 
los principios liberales que rigieron durante mucho tiem~o á este go
bierno. 

• r 



· Revl•&a de la eon•Utueton de ~ragon laa11&a la mUad 
del siglo X"V. 

Origen y progresos del reino de Aragon.- Ricos-hombres.-Sus p¡i
vilegios.-Su turbulento espíritu.-Fueros de la union.-Cortes.
Forma de su celebracion.-Sus facultades.-Privilegio general.
Funciones judiciales de las cortes.-Del justicia.-Su grande auto
ridad.-Progresos y opulencia de Barcelona.-Sus libres institucio-
nes.-Cultura intelectual. ' 

AuNQUE las institucione~ políticas de Áragon tuvieron en. 
general mucha semejanza con las de Castilla, fueron sin 
embargo suficientemente diversas para imprimir al ca
rácter de aquel reino una fisonomía particulár, que con
servó aun despues de haber sido incorporado en el gran 
cúmulo de la monarquía española. Pasaron cerca de cinco 
siglos depues de la invasion de los sarracenos, antes que 
el pequeño distrito de Aragon, que crecia á la sombra de 
los Pirineos, pudiera ensancharse por todo el ámbito de 
la provincia que én el dia lleva su nombr.e. Durante aquel 
período· estuvo pugnando con trabajo por su existencia1 
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lo mismo que· los ot.ros estados de la península, en 
guerra terrible y no interrumpida con el infiel. 

Y aun despues de aquel tiempo probablemenle no 
hubiera ocupado tan célebre reino mas que un lugar in
significante en la historia, y acaso en vez de conseguir 
una existencia independiente se hubiera visto obligado, 
como Navarra, á acomodarse á los planes políticos ue las 
podúosas monarquías que le rodeaban, á no haber es
tendido su imperio por una feliz union con Cataluña en 
el s¡glo XII y por la conquista de Valencia en el XIII ('t ). 
Estos nuevos territorios no solo eran mucho mas fértiles 
que el suyo, sino que ademas, con la larga' linea de cos
tas y cómodos puertos que tenian, pusieron á los aragone
ses, hasta entonces encerrados dentro de sus estériles 
montañas, en estado de abrirse comunicacion con los pai
ses mas remotos. 

El antiguo con.dado de Barcelona babia llegado ya á 
mas alto grado de. civilizacion que el reino de Aragon, y 
se distinguia por instituciones no menos liberales. Pare
ce que la ribera del mar es el asiento natural de la liber
tad. Hay algo en la misma presencia, en la atm~sfera del 
Océano, que lohustece, no solo las facultades físicas del 
homhreJ sino tambien las morales. La ·vida aventurada 
del marinero le hace familiares los peligros y le acos
tumbra desde muy temprano á la independencia. La co
municacion con varios climas abre nuevas y mas copiosas 
fuentes de insiruccion, y la riqueza t¡ue con esto se acu
mula trae consigo aumento' de poder y de importancia. 

(1) Cataluña se unió con Aragon por el matrimonio do la reina do
ña Petronila con D. Ramon Berenguer, conde de Barcelona, en H50. 
Valencia fue conquis\allll á los moros por D. Jaime len t~as. 
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Así vemos que en fas ciudades marítimas esparcidas por 
las costas del Mediterráneo fue donde se sembraron y lle
garon á madurez las semillas de la libertad en los tiem- ' 
pos antiguos y en los modernos. Durante los siglos de la 
edad media,. cuando los pueblos de Eurcpa no tenian ge
neralmente entre sí mas que una comunicacion rara y 
trabajosa, los que se ·hallaban situados á las márgenes del 
Mediterráneo encontraron fácil medio de comunicarse 
por los anchurosos caminos <le sds aguas; se mezclaban 
en la guerra así como en la paz, y ocuparon este largo 
período en conLiendas de nacion á nacíon, en tanto que 
las otras ciudades libres <le la cristiandad se consumian 
en guerras civiles y en degradantes discoTdias intestinas. 
Aquellos, en sus vastas y varias contiendas, ponian- en 
constante actividad las facultad.es morales, y así elevaban 
su ánimo y estendian sus miras con profundo conocimien
to de su poder; lo que no podían conseguir los habitantes 
del interior, no acostumbrados mas que á una clase muy 
limitada de objetos, viviendo siempre bajo la influencia de 
unas mismas circunstancias, monotonas y poco intere
santes. 

Entre aquellas repúblicas marítimas se distinguieron 
estraordinnriamente las de Cataluña; y asi, por su incor
poracion con. Aragon, se aumentó grandemente la fuerza 
.del último reino. Los príncipes aragoaeses, conociendo 
esto , protegieron liberalmente unas instituciones á que 
debia el pais su prosperidad, y se aprovecharon con arte 
de aquellos recursos para el engrandecimiento. de sus 
propios dominios. Pusieron particular cuidado en la ma
rina, para cuya mejor disciplina dió el rey D. Pedro IV, 
en ~ 354 , unas ordenanzas que tenian por objeto hacerla 
invencible. En este rígido código no se hace la m~nor 
alusion al modo de rendirse ó de retirarse del enemigo • 

. '" ' 
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El comandante que dejase de atacar á una escuadra que 
.no escediera á la suya en mas de una nave era castiga
do con pena de muerte ( 1 ). Así la armada catalana clis- · 
putó con gloria y éxito el imperio del Mediterráneo á las 
flotas de Pisa, y aun mas á las de Génova. Con su au<;ilio 
los monarcas de Aragon ejecutaron sucesivamente la con
quista de Sicília, de Cerdeña y de las islas lJaleares, ágre
gando estos paises á su imperio (2). Aquella marina pe
netró tall!bien hasta las mas lejanas regiones de Levante; 
y la espedicion de los catalane3 al Asia, que terminó por 
la conquista de Atenas, mas magnjfica que útil, !(S uno de 
los sucesos mas novelescos de aquella época inquieta y 
aventurera (3). 

Pero en tanto que los príncipes de Aragon ensancha
ban así los límites de sus dominios en lo esterior, no ha
bía quizá ningun soberano en Europa que en lo interior 
poseyera tan limitada autoridad. Los tres grandes esta
dos, que con sus dependencias componían aquella monar
quía, habían sido declarados por una ley de D. Jaime H, 

(1 ) Capmany, Memorias de Barcelona, t. 111, pp. !5 á 47.-Los 
catalanes fueron muy celebrados en la edad media por su habili
dad en disparar la ballesta, y el ayuntamiento de Barcelona tenia 
establecidos juegos y gimnasios para c1ue se instruyesen con mas 
perfeccion en aquel ejercicio. 

(2) Sicilia se rebeló á D. Pedro 111 en 1282. Cerdeña fue conquis
tada por D. Jaime 11 en 1324, y las islas Baleares por D. Ped1·0 IV 
en 1343á1344. tZurita, Anales, t. 1, fol. 247; t. 11, fol. 60.-Hermille, 
Histoire du royaume de Majorque (Maestrich 1777), pp. 227, 268. ) 

(3) De aqui el titulo de duque de Atenas que tomaron los reyes 
de España. Los brillantes hechos de Roger de Flor están referidos 
por el conde de Moneada (Espedicion de catalanes contra turcos y 
griegos , Madrid 1805), con un estilo que los críticos españoles re
comiendan por su elegancia. (Véase á Mondejar , Ad vertencias. pá
·glna H4.) 
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dada en ~ 3·19, inalienables é indivisibles. Cada uno de 

1 
ellos conservaba sin embargo una constitucion de gobier
no aparte y se regia por distintas leyes. Pero creyendo 
inútil investigar las particularidades de sus respectivas 
instituciones, las cuales tienen entre sí estrecha afinidad, 
nos limitaremos á las de Aragon, que presentan un mo-

/ delo mas perfecto que las de Cataluña y de-Valencia, y 
han sido mas copiosamente ilustradas por sus escri
tores. 

Los historiadores regnícolas atribuyen el origen de su 
gobierno á una constitucion escrita de mediados del si
glo IX, de la cual se conservan todavía fragmentos en cier
tos papeles y crónicas antiguas. Dicen que como hubie
se ocurrido en aquella época la vacante del trono, los do
ce nobles principales eligieron rey y establecieron u'n 
código d ... e leyes, cuya observancia debía aquel juraran
tes de.recibir el cetro. El objeto de estas leyes era cir
cunscribirá límites muy estrechos la autoridad del so
berano, compartiendo las principales funciones entre el 
justicia y los mismos pares ó iguales , los que en caso de 
violacion del pacto por parte del monarca estaban au
torizados para retirar su fidelidad , ó , como decia la ley, 
«para sustituir en su lugar cualquier otro rey, aunque 
fuera gentil, si querian n ( ~ ). Todo esto tiene muchos vi-

(t} Véanse los fragmentos del «Fuero de Sobrarve,. citados por 
Blancas, Aragonensium rerum commentarii ( Cresaraugustre t588) , 
pp. 25 á 29.-El sabido juramento de los aragoneses á su sobe.!.. 
rano al tiempo de su coronacion: • Nos que valemos tanto como 
yos • etc., citado frecuentemente poT los historiadores , descan
sa en la antoridad de Antonio Perez, desgraciado ministro de Fe
lipe II, el cual, bien que sea buen testimonio para los usos de su 
tiempo, ha incunido en equivocaciones en lo q~e p.recede, con(un-
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sos de - fabuloso y puede traer á la memoria del lector el 
gobierno que Ulises halló establecido en Feoda , en don
de el rey Alcinoo está rodeado de sus doce ilustres pares 
ó arcontas que le están subordinados, «los cuales (dice) 
gobiernan al pueblo, siendo yo el décimo tercero ( 1 ).)) 
Pero se- debe confesar que esta venerable tradicion, ver
dadera ó falsa, ha sido muy á propósito para reprimir la 
arrogancia de los monarcas de Aragoh y exaltar el es
píritu de sus súbditos por la imágen de la antigua liber
tad que presentaba (2}. 

diendo el privilegio de la Union con uno de los fueros de Sobrarve ; lo 
que manifiesta que no es bastante autoridad , especialmente sien.., 
do la única para acreditar aquella antigua ceremonia. (Véase Antonio 
Perez, Relacion.es (París t598) , fol. 92.) 

( 4) Los doce que reina is en este pueblo • 
Príncipes que mandais, y yo el treceno. 

Ulyxea de Homero, traduccion de Gonzalo Perez, Salamanca, Porto.
narii 1550, lib. 8, 

De la misma manera D. Alonso Ill alude «á los antiguos' tiempos de 
Ara-gon, cuando había tantos reyes como ricos-hombres. • (Véase á 
Zurita, Anales, t. 1, fol. 3t6. ) 

(,2) La autenticidad de los Fuerós de Sobrarve ha sido muy contro
vertida por los escritores de Aragon y de Navarra. Moret, relutando 
á Blancas que la adopta (véase Commentarii, p. 289), dice que des
pues de una diligente investigacion en los archivos de aquel pais no 
halló mencionados los fueros, ni aun el nombre de Sobrarve, basta el 
siglo XI; terrible cosa para un anticuario. ( Investigaciones históri
cas de las antigüedades del reino de.Navarra (Pamplona t766), t. VI, 
lib. 2, cap. U.} A la verdad, los historiadores de Aragon confiesan 
que los documentos públicos anteriores al siglo XIV padecieron tan
to dailo por varias causas, que }}an quedado comparativamente pocos 
materiales auténticos para la historia. (Blancas, Commentarii, pre{a
tio.-Risco, España Sagrada, t. XXX, prólogo.) Blancas copió su es
t.racto de los Fueros de Sobrarve, princípalmente de la Historia del 
principe D. Cárlos de Viana, escrita en el siglo XV. (Véase Commen
tarii, p. 25-. ) . 

. " 
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Los grandes barones de aquel reino fueron pocos: pre
tendían descender de los doce pares arriba mencionados, 
y se titulaban ricos-homes de natura, significándose con 
tal epíteto que no debian su creacion á la voluntad del 
soberano. Este no podía conferir legalmente ningun esta
do ~-n calidad de honor (nombre de los feudos en Aragon) 
á nadie mas que á uno de aquellos nobles; lo cual sin em
bargo eludieron con el tiempo los reyes, ascendiendo á 
algunos d~ s~s dependientes hasta igualarlos con los anti
guos pares de la tierra: medida que vino á ser fuente 
copiosa de disturbios ( 1 ). Ningun baron podia ser priva
do-de su feudo sino por sentencia pública del justicia y 
las cortes. El señÓr estaba obligado 'á acudir al consej~ 
del rey, y á servil' á sus espeilsas en la guerra, cuando 
fuese llamado, durante dos meses al año·. 

Los privilegios, así honoríficos como útiles, que goza
ban los ricos-hombres, eran muy considerables; obtenían 
los principales cargos del estado; al principio nombraban 
jueces en sus dominios para cono.cer de ciertas causas civi
les, y sobre una clase de vasallos ejercían ilimiLada juris
diccion criminal; estaban exentos de tributos en casos se
iialados y de todo castigo corporal y capital; no debían 
ser presos por deudas, aunque se les podían secuestrar 

(-1) Asso y Manuel, Instituciones, pp. 39, 40.-Blancas, Commen
tarii, pp. 333, 334, 340.-Fueros y observancias del reino de Aragon 
(Z¡¡ragoza t667), t. 1, roi. ~30.-Los ricos-hombres creados por el mo
narca se titulaban de •mesnada,> que significa de la real casa.-Po
dia el rico-hombre dejar sus •honores • á cualquiera .de los hijos le
gítimos que quisiese, y á falta de descendencia á su mas próximo 
pariente. Estaba obligado á distribuir la mayor parte de sus estados 
en feudos entre sus caballeros, de manera que babia un sistema de 
subinfeudacion. Los caballeros podlan, restituye~do sus feudos, mu
dar de señores á su gusto. 

• r 
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sus estados. Otra clase de nobles, titulados infanzones, 
equivalente á la de hidalgos de Castilla, poseía tambien, 
en union con los caballeros, franquicias importantes, aun
que menores. 

El rey distribuía entre los grandes barones el territ~rio 
reconquistado de los moros, en proporciones determina
das, segun la importancia de sas respectivos servicios. 
Hallamos sobre esto una estipulacion de D. Jaime I con 
los nobles, otorgada antes de la invasion de Mallorca. Apo
yados estos en _tal principio reclamaron tambien casi todo 
el territorio de Valencia. Cuando ocupaban alguna ciu
dad se acostumbraba dividirla en barrios ó (distritos, y 
cada uno de ellos se concedía en feudo á alguno de los 
ricos-hombres, que percibía su renta, sin que conste qué 
parte del territorio adquirido debía reservarse para el 
patrimonio real. Encontramos en la última mitad del si
glo XIV á uno de aquellos nobles, que fue Bernardo de 
Cabrera, armando por su cuenta una flota de naves del 
rey; y á otro, de la antigua familia de Luna, en el siglo XV, 
tan rico, que podía viajar por sus estados en línea no in
terrumpida desde Castilla hasta Francia. Con todo, sus 
rentas por lo general en aquel país, pobre en compara
cion al vecino reino, eran muy inferiores á las de los 
grnndes señores de Castilla. 

Las leyes concedían á la aristocncia ciertas facultades 
muy peligrosas. Tenían aquellos señores, como los de 
Castilla, el derecho de desafiar á su soberano y de re
nunciar públicamente á su fidelidad, y ademas el estraño 
privilegio de encvmendar sus famílias y estados á la pro
teccion del rey, que estaba obligado á dispensarla hasta 
que volvieran á reconciliarse. El funesto derecho d~ la 
guerra privada fue reconocido en muchas ocasiones por 
la ley, y se reclamaba y ejercía en su mayor estension, y 

' ' 



HISTORIA DE LOS REYES CATOLICOS. 77 
algunas veces con circunstancias muy atroces. Zurita re
fiere un ejemplo de cierta lucha sangrienta entre dos de 
aquellos nobles, sostenida con tal tenacidad, que las par
tes se obligaron con solemne juramento á no desistir de 
ella en su vida, ~ á resistir todos los esfuerzos que se hi
ciesen para ponerlos en paz, aunque vinieran de parte 
del rey mismo. Este resto de b:irbarie duró en Aragon 
mas que en ningun otro pais de la cristiandad. 

Su~ reyes, de los cuales hubo muchos dotados de sin
gular capacidad y fortaleza, hicieron repetidos esfuerzos 
para reducir el poder de los nobles á límites mas regula
res. D. Pedro 11, por un atrevido ensanche de la autoridad 
real, los despojó de sus mas importantes derechos juris
diccionales, y D. Jaime el Conquistador procuró diestra
mente contrapesar el poder de los nobles con el de las. 
ciudades y el de los ,eclesiásticos. Pero eran demasiad-0 
fermidables cuando estaban unidos, y se unian con mu
cha facilidad para que se les pudiera atacar con buen 
éxito. Las guerras contra los moros terminaron en Aragon 
con la conquista de Valencia, ó mas bien con la invasion 
de Murcia, á mediados del siglo XIH; y así el tumultuoso 
espíritu de la aristocracia, en lugar de tener desahogo, 
como sucedió en Ca_stilla, en las guerras estranjeras, se 
volvió contra lo interior, y puso en convulsion el pais con 
perpétuas revoluciones. Los barones aragoneses, orgullo
sos por el convencimiento que tenian de sus privilegios 
esclusivos y del corto número de 'personas que los dis
frutaban, se miraron mas como rivales de su soberano que 
como inferiores. Atrincherados -en las montañas que la 
condicion áspera del país les presentaba por todas partes, 
fácilmente desafiaban la autoridad del rey. Por otro lado 
su reducido número daba una unidad y concierto á sus 
operaciones, que no se habria podido conseguir en un 

) 
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cuerpo numeroso. Así es que Fernando el Católico distin
guia bien la posicion relativa de la nobleza aragonesa y 
castellana cuando decia que era tan difícil dividirá la una 
como unir á la otra. 

Estas coaliciones se hicieron aun mas frecuentes des
pues que obtuvieron formalmente ia aprobacion del rey 
D. Alfonso 111, que firmó en 1287 las dos famosas leyes , 
tituladas Fueros de la Union, por las cuales se daba facul
tad á los súbditos para acudir á las armas siempre que 
fueran infringidas sus libertades. La Hermandad de Cas-

. tilla nunca babia sido robustecida con la sancion legal; 
se babia tomado principalmente como medio de policía, 
y estaba dirigida mas bien contra los desórdenes de la no
bleza que contra la violencia del soberano; se organizó 
con -dificultad, y comparada con la Union de Aragon era 
lenta y lánguida en sus operaciones. Mientras estuvieron 
vigentes estos privilegios la nacion se vió entregada á la 
mas espantosa anarquía. La ofensa mas leve de parte del 
monarca; el mas ligero ataque á los derechos ó fueros 
personales, era señal para una revolucion espantosa. AL 
grito ~e Unwn, á esta «última voz (dice el entusiasta his
toriador) de la república espirante, llena de autoridad y 
de majestad, y claro indicio de la insolencia de los reyes,» 
los no-bles y los ciudadanos acudían presurosos á las ar-

, . mas. Los principales castillos pertenecientes á los pri
meros se entregaban como garantía de su fidelidad, con
fiándolos á los que llamaban conservadores, cuyo cargo 
consistia en dirigir las operaciones y velar en los intere
se~ de la Union. Usaban un sello comun, que tenia por di-
visa hombres armados puestos de rodillas delante del 
rey, haciéndole saber á la vez su lealtad y su resolucion, 
é igual divisa llevaban los confederados en el estandarte 
y en las demas insignias militares. 

_ .. 
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El poder del monarca era nada ante este formidable 
ejército. La Union nombraba un consejo para intervenir 
todas las operaciones de la corona; y en realidad, duran
te el período de su existencia, que fueron los reinados de 
cuatro reyes sucesivos, puede decirse que dictó leyes al 
pais. Por último, D. Pedro IV, déspota de corazon, y que 
naturalmente babia de llevar con impaciencia este eclip
se de la autoridad real, resolvió el asunto derrotando al 
ejército de !a Union en la memorablti batalla de Epila 
de 1348; «la última, dice Zurita, ·en que fue lícito á los 
súbditos tomar las armas contra el soberano por causa de 
libertad.» Des.pues convocó las cortes en Zaragoza y les 
presentó el privilegio que contenía los dos fueros, el cual 
hizo pedazos con su misma daga. Y como en esta opero
cion se hiriera la mano, dejó correr sangre por aquel per- . 
gamino, esclamando: «que una ley que babia costado tan- · 
ta sangre debia borrarse con la del rey ( 1 ).» Así hecho se 
mandó bajo graves penas destruir todas las copias que de 
tales fueros existiesen, ora en los archivos públicos ó en 
poder de personas particulares, adoptando en la ley dada 
al efecto la precaucion de callar la fecha de tan funesto 
documento para que con él se sepultara hasta la memoria 
de su pasada existencia. 

D. Pedro, en v.ez de abusar de la victoria, como podía 
haberse esperado de su carácter, adoptó una política mu
cbo ma¡; magnánima; confirmó los antiguos fueros del rei
no.,. acompañando su ratificacion consaludables y b~en me-

( t) Zurita, Anales, t. 11, f()l. t26 á "30.-Blancas, Commentarii, p. t95 
á t9'7.-De aquí el sobrenombre que le dieron de •D. Pedro el del pu
iial.• En tiempo de Felipe U se veia aun en la sala de la diputacion de 
Zaragoza una estátua.de este rey con aquella arma en una mano y el 
privilegio en la otra. ~Véase á Antonio Perez, Relaciones, fol. 95.) 

,,. . 
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<litadas concesiones. Desde aquella época data pues el 
reinado de la libertad constitucional en Aragon (porque 

,. seguramente no merecia este nombre la licencia desen
frenada de los tiempos anteriores), el cual se cimentó, no 
tanto en la adquisicion de nuevas franquicias, cuanto en 
la mayor seguridad de gozar las antiguas. La corte del 
justicia, de esta gran valla que la constitucion del rei .. 
no levantara entre el despotismo y la licencia popular, 
vióse mas respetada y defendida, trayéndose al juicio de 
su tribunal causas que ·antes solian decidirse por las ar ... 
mas~ Desde entonces tambien las corte3, cuya voz apenas 
se dejaba oir en medio del espantoso tumulto de los tiem-. 
pos pasados, pudieron estender su paternal y benéfico 
imperio por todo el reino. Y aunque la historia social de 
Aragon, idéntica en esta parte á la de otros paises en 
aquellos infelices tiempos, 'se encuentra á menudo man
chada con crímenes atroces y con riñas y venganzas per .. 
sonales, el estado en general, en quien se hacia sentir de 
contínuo la accion de las leyes, probablemente gozó de 
una tranquilidad mas constante que la que cupo en suerte 
á las demas naciones de Europa. 

Las cortes de Aragon se componian de cuatro brazos ( ~ ): 
los ricos-hombres ó barones del reino; los nobles inferio
res, en que se comprendian los hidalgos y los caballeros; 
la iglesia, y las universidades. Los nobles de todas clases 
tenían voto en cortes; los ricos-hombres podian ademas 

( 4) Martel, ForJDa de celebrar cortes, cap. 8.-•Brazos del reino, 
pórque •abrazan" y tienen en sí. • Las cortes de Cataluña y de Valen
cia constaban solo de tres brazos, porque la nobleza alta y la inferior 
formaban uno solo. (Peguera, cortes en Cataluña, y Matheu y Sanz, 
Constitucíon de Valencia; en Capmany, PráctiC'~ y eslilo, p. 65, -1~~ 
fS~. ) 

•,' 
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comparecer por procurador (derecho de que goza han tam
blen las hembras poseedoras de baronía), y su número era 
tan reducido, que bastaban doce para formar brazo. 

El de la iglesia se componia de un número crecido de 
delegados, asi del alto clero como del inferior; pero se 
dice que este brazo no llegó á formar parte integrante de; 
las co_rtes hasta mas de siglo y medio despues de haber 
sido admitidos en ellas los procuradores de las ciuda• 
des ( ~ ). A la verdad en Aragon la influencia eclesiástica 
era menos visible que en los otros reinos dé la península, 
y asi se espÍica cómo las humillantes concesiones hechas 
por alguno de sus príncipes á la silla apostólica nunca 
fueron reconocidas por el reino, que sostuvo constante
mente su independe~cia de la supremacía temporal de 
Roma, y que, como se dirá mas adelante, se opuso, aun á 
costa de su sangre, á que se introdujera la inquisicion, úl
timo término de los abusos eclesiásticos (2). 

El brazo popular. tuvo en aquel reino mas consideraciQn 
y mayores privilegios civiles que en Castilla, debidos tal 

(i) Blancas, Modo de proceder, fol. U, y Commentarii, p. 3f.l.-A 
la verdad Zurita trae diversos ejemplos de haber sido convocado en 
los siglos XII y XIII desde una época casi coetánea á la convocacion 
de las ciudades; pero Blancas, que se . dedicó especialmente á este 
asunto, que escribió despues de Zurita y que á las veces se refiere á 
él, pospone la fecha de la admision de los eclesiás\ieos en las cortes 
hasta principios del siglo XIV, 

(t) Uno de los monarcas de Aragon, D. Alfonso el Batallador, se
gun Mariana, legó todos sus dominios A los templarioit Y sanjuanistas. 
Otro, que fue D. P'edro 11, se obligó i tener su reino como feudo de la 
1illa romana, pagando á esta un tributo anual. (Historia de Espafía, 
t. l, p. 596, fG.t.) Por ello se disgustó tanto el pueblo, que obligó á los 
reyes sucesivos 6 hacer antes de su coronacion una prolesla pública 
contra las pretensiones de la iglesia. (Véase á Blancas, Coronacion de 
Jo11erenisimos reyes de Aragon (Zaragoza t6.H), cap. i-) 

TO•O 1 6, 
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Yez algunos de ellos al ejemplo de sus vecinos los catala
nes, cuyas democráUcas instituciones es nat~ral que in

. fluyeran en las otras provincias de la monarquía. Los fue-
ros de ciertas ciudades concedian á sus habitantes los ·, 
privilegios de los nobles, y particularmente el de exen-
cion de tributos; y los de otras otorgaban á sus ciudada-
nos honrados la facuUad de tomar asiento en la clase de 
los hidalgos. ., 

Observamos tambien que desde tiempos mas antiguos 
los ciudadanos eran empleados en cargos públicos y en 
embajadas de la mayor importancia, y que la época <le 
fu admision en las cortes se hace subir al año de ~ ~ 33, que 
es algunos antes de haber principiado ,la representácion 
popular en Castilla. Cada ciudad tenia derecho á enviar 
dos ó mas diputados, escogidos entre las personas elegi
bles para los cargos de república; pero con solo un voto, 
cualquiera que fuese el número que enviara; y la que 
hubiese tenido una vez diputados en las cortes podía re
clamar siempre este derecho ( ~ ). 

Por una ley de 4 307 se declaró que la convocacion de 
fas cortes que antes se hacia anualmente se verificara 
cada dos años; pero los reyes hicieron poco caso de esta 
disposicion, y rara vez las convocaban, como no Cuera 
para acudirá alguna necesidad determinada (2). Se tenia . -

( t) Práctica J estilo, pp. t•, t7, t8, 30.-Martel, Forma de celebr.ar 
oort.es, cap. to.-Los que ejercian algon oficio mecánico, inclusos 
l6s cirujanos y boticarios, n~ podian tomar asiento en las cortes (ca
pítulo t'7). Raraa veces han sido tratadas estas facultades con tan poco 
miramiento. 

(2) Marte\, Forma de celebrar cortes, cap. 7.-Apareee qu~ las 
eor\es se convocaron con mas frecuencia en el siglo XIV que en nin-

.,. gun otro. Blancas refiere nada menos que veinte y lrt>s, en aquel pe-
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cuidado de escluir de las deliberaciones á los principales 
oficiales de la corona de cualquiera categoría que fuesen. 
La legislatura se abria por un discurso que pronunciaba 
el rey en persona, punto en que eran muy celosos aque-

. llos cuerpos; despues de lo cual los diferentes brazos se 
retiraban á sus estamentos separados ( 4 ). Ponian el ma
yor cuidado en mantener los derechos y la dignidad del 
cuerpo; y la comunicacion de unos estamentos con otros 
y con el rey se hacia con arreglo á las formalidades de la 
mas rigurosa etiqueta parlamentaria. Los asuntos sobre 
que se babia de deliberar se pasaban á comisiones de 
cada brazo, las cu.iles, despues de haber conferenciado 

.juntas, presentaban su dictámen á sus respectivos esta
mentos. Podemos presumir que se discutían detenidamen
te los negocios, porque las cortes, segun dicen, estaban 
divididas en dos partes: la una, que sostenia los derechos 
del monarca, y la otra, que defendia los de la nacion, en 
lo cual se parecian bastante á las de nuestra época. De-. 
·pendía de cualquieta de los individuos impedir el pase 
de una ley oponiéndote su veto ó disentimiento, siempre 
que se hiciese por testimonio en forma del notario del 
brazo, y aun podía cualquiera oponerse á las delibera
ciones del estamento, deteniendo asi la discusion de todo 

ríodo, tocando cerca de unas por cada cuatro años. (Commentarii, 
Indice, voz •comitia.•) En Cataluña y Valencia debian convocarse las 
cortes cada tres años. (Berart, Discurso breve sobre la celebracion de 
rortes de Aragon .( 4626), fol. t2.) 

(i) ,Capmany, Práctica y estilo, p. t5.-Blancas nos ha conservado 
una muestra de un discurso del trono de 4398, en el cual él rey, des
pues de tomar por testo una sentencia moral, discurre por espacio de 
media hora sobre la Escritura, Historia etc., Y concluye anunciando 

·en tres palabras el objeto para que ha reunido las cortes. (Commen
tarii, pp. 376 á 380. ) 

~.· 
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ot.ro negocio durant~ la legislatura. Este anómalo der-e
cbo, que escede á todo lo qlle hemos visto. y aun á los 
que poseia la dieta de Polonia, es probable que no se 
usara muchas veces, como odi~o en su ejercicio y perju
dicial en sus consecuencias; y en efecto, asi se puede pre:.. 
sumir cuando no íue revocado formalmente hasta el rei-· 
nado de Felipe 11, en 4592. Para el tiempo intermedio de 
UDil á otra legislatura se nombraba una diputacion COOl

puesta de ocho indi~iduos, dos de cada brazo, encargada 
de vigilar sobre los negocios públicos, y en particular so
bre los relativos á la hacienda y á la administracion de 
justicia, con facultad de convocar cortes estraordinarjas 
cuando el oaso lo exigiese. 

Las cortes ejercian las mas elevadas funciones, así del 
género deliberativo como del legislaUvo ó judicial: debian 
ser consultadas sobre todos los asuntos de importancia, y 
en pa1·ticular sobre los de paz y de guerra; no era válida 
ninguna ley, ni podia imponerse niogun tributo sin su 
consentimiento; atendian cuidadosamente á que las ren
tas se empleasen en los usos para que esiaban destina
das ( 4); declaraban el derecho de sucesion á la corona; 
removían los ministros perjudiciales; reformaban la real 
casa y. los gastos particulares del rey, y ejercí.in sin la 

(f ) Fueros y observancias, fol. 8, t.íi. del privilegio general.-Blap
cas, Commentarii, p. 374.-Capmany, práctica y estilo, p. lH.-Anti~ 
guamente acostumbraron las cortes á conceder sul>sidios de trop"i, 
pe(O no de dinero. 
- Cuando D. Pedro IV pidió un subsidio pecuniario le dijeron las cor ... 

tes •que nunca se babia acostumbrado tal cosa; que sus súbditos 
cristianos estaban obligados á servirle con sus personas, y que el · 
unirle eon dinero era solo para 101 judiu y moros.• (Blancas, Jlódo 
de proceder, cap. fB.) 
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menor limitacion la facultad- de negar los subsidios y la 
de resistir lo que tenian por contrario á los fueros y li
bertades de~ reino. 

Los escelenLes comentadores de la constitucion de Ara
gon se han detenido poco en el desarrollo de su historia 
parlamentaria, limitándose casi solamente á la forma de 
proceder; defecto que por lo demas se ha suplido en gran 
manera con la abundancia de historiadores generales. Pe
ro elJibro de los fueros presenta la prueba mas convin
cente de la fidelidad con .que los guardadores del reino 
correspondieron á la alta confianza que en ellos se deposi
taba, con las numerosas leyes que contiene para la segu
ridad . de las personas y sus bienes. Casi en la primera 
hoja que se ofrece á la vista al abrir aquel venerable có
digo se halla ya el privilegio general, ó la Magna Char• 
ta de Aragon, como con t.oda propiedad le han llamado. 
Fue espedido por D. Pedro el Grande en las cortes de 
Zaragoza de 4 283, y comprende un·a multitud de leyes pa
ra la buena y recta admioistracion de justicia, para ase
gurar el ejercicio de las legítimas facultades de las cor
tes, para garantir los intereses contra las exacciones de 

,.. la corona, y para conservar los . fueros y franquicias de 
los cuerpos municipales y de las diferentes clases de 
nobles; en una palabra, el mérito que distingue á esta 
ley, asi como á la Charta Magna, consiste en la pruden
te y equitativa proteccion que concede á todas las clases 
de la sociedad ( ~ ). Y el privilegio general, en lugar de 

(f ) Hubo tal conformidad entre todos, diee Zurita, que aseguraron 
lo mismo los fueros del estado llano qu.i los de la nobleza; porque cre
yeron los aragoneses que la existencia de la república no tanto de· 
pendía de ~u fuerza como de sus libertades. (Anales, lib . .t, capítu
la :f8. , En la confirmacion del privilegio general por D. Jaime ll, en 

,.. 
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haber sido arrancado, como la carta del rey D. Juan de 
Inglaterra, á un prí~cipe pusilánime, fue otorgado, aun
que no se puede negar que con bastante repugnancia, 
en unas cortes del reino . por uno de los monarcas mas 
distingúidos· que se han sentado en el trono de Aragon, 
y en un tiempo en que sus armas, coronadas por repe
tidas victorias, habian asegurado al reino la mas impor
tante de sus conquistas esteriores. 

Los aragoneses, que miraban justamente el prhilegio 
general como la pl'imera base de sus libertades, procura
ron repetidas veces hacerle confirmar por los monarcas 
subsiguientes. «Por tantas y tan varias precauciones, di
ce Blancas, establecieron nuestros antepasados esta liber
tad que sus desce.ndieiites han gozado, manifestando una 
sabia solicitud en que los hombres de todas las clases y 
los reyes mismos, contenidos cada uno en su esfera, pu
diesen desempeñar sus legítimas funciones sin choques 
ni contiendas de unos con olros, porque en esta armonía 
c~nsiste la moderacion de nuest!'o gobierno. Pero ¡ah t 
(añade) ¡cuánto de todo esto ha caido en desuso por su an
tigüedad ' ó ha sido recn1plazado por costumbres nue
vas (it) 1)) 

.f325, se prohibió espresamente en Aragon el tormento •como indigno 
de hombres. libres,» lo cual se hizo en una época en que estaba reco
nocido generalmente por las leyes municipales de Europa. (Véase á 
Zurita, Anales, lib. 6, cap. 6t, y los Fueros y observancias, t. 1, folio 
9: Declaratio Privilegii generalis.) 

( t) El pátriotismo de Blancas ·se enardece cuando se detiene á con
'emplar el cuadro seductor de la virtud an\igua , y le pone en para
lelo con la degeneracion de su tiempo. aEt vero prisca bree tanta se• 
veritas, desertaque illa et inculta vita, 9uando dies noctesque nos tri 
armati concursabant , ac in bello et Maurorum sanguine assidui ver
s.abaotur; veré quidem paniimonire, Corti\udinis, temperanfüe ciete-
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Las funciones judiciales ~ tas CO'ftes no han sido refe
ridas ·con bastante est.ension por los escritores: eran im
porta-ates en sus efecto&, y las cortes cuando las ejercian 
t'Omaban el nombre d~ corte general. Principalmente te-· 
nian por objeto la proteccion de los súbditos contra las 
opresiones de la corona y de sus oficiales, sobre cuyas 
causas conocian las cortes en primera y última instancia. 
El proceso se seguia ante el justicia como presidente de 
ellas en su calidad judicial, quien daba sentencia confor
me al parecer de la mayoría ( 4 ). Es cierto qoe la autori
dad de este magistrado en su propio fuero era en un . 
to<io igual y bastante para proveer de conveniente reme
dio en tales causas; pero por diferentes razones se pre
fería el tribunal parlamentario. En este se seguía el pro
ceso con mas rapidez y menos gasto del que lo intentaba. 
El ha bit.ante mas infeliz del mas oscurO' pueblo del reino, 
aunque fuese estranjero, podia pedir la reparacion de los 
agravios á aquel cuerpo , y si no tenia medios para so
portar los gastos, el esLado se obligaba á sostener su pro-

rarumqoe -vh·t.ulum omnium magistra fuit. ~qua maleficia a~ scele
ra, qure nunc in otiosa bac nostra umbratili et delicata gignuntur, 
gig,ni non solebant; quinimmo ita tune requaliter orones omni genere 
virtutum tloruere, ut egregia haic laus videatur non hominum solum, 
verum illorum etiam terop()rum fuisse. • (Commentarii, p. 340.) 

( t) Se pasaba con mucha frecuencia, para su mas pronto despa
cho y para la mas completa ilustracion del asunto , á comisiones 
nombradas por las cortes y juntamente por la parte que pedia la re
paracion. La clase de 11greuges1> ó agravios que podian llevarse ante 
las corles, y el modo de proceder respecto de ellos , están descritos 
circunstanciadamente por Jos historiadores parlamentarios de Ara
gon. (Véase á Berart , Discurso sobre la celebracion de cortes , capí
tulo 7; á Capmany, Práctica y estilo, pp. 37, .U; á Blancas, Modo de 
proceder , cap. H , y á Martel , Forma de celebur cortes , capl- · 
tulo 54 , 39.) 

. ./. 
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ceso y a darle defensor á costa del público. Pero el efec
to mas importante que producia este juicio ante el poder . 
legislativo consistía en las leyes reparadoras que fre
cuentemente le acompañaban. «Y nuestros mayores, dice 
Blancas, tenían por ruucl10 mejor sufrir con paciencia los 
agr.avios y opresiones durante cierto tiempo que pedir 
Ja enmienda á un tribunal inferior, porque difiriendo su 
queja hasta la reunion de las cor\es, no solo podian obte
ner el remedio de su propio agravio, sino una medida 
de aplicacion universal y permanente. 

Las cortes de Aragon contenían poderosamente los es
cesos que pudiera cometer el gobierno, en especial des
pues que fue disuelta la Union; y la influencia del estado 
popular fue tambien mucho -mas decisiva en las de aquel 
rein:o que en las de otras naciones en la misma época. Su 
singular division en cuatro brazos era favorable para este 
efecto. Los caballeros é hidalgos, clase intermedia entre 
Ja alta nobleza y el pueblo, separados de la primera na
turalmente pasaban á reforzar con su apoyo al último, con 
el cual tenian ciertdmente estrecha afinidad. Los repre
sentantes de algunas ciudades, y ademas cierta clase de 
ciudadanos, tenían derecho á tomar asiento en-el órden de 
los caballeros ( 4 ); de manera quA este, por su espíritu y 
por las personas, se aproximaba y se parecia algo á Jo que 
es la representacion popular. Y con efecto estuvo este bra-

(t) Como por ejemplo, los •ciudadanos hollrados11 de Zaragoza. 
(Capmany, Práctica y estilo, p. U.) El •ciudadano honrado» era en 
Cataluña, y p.resumo que debió ser lo mismo en Aragon, un poseedor 
de tierras que Yivia de sus rentas, sin mezclarse en comercio ó trá6-
oo de ninguna especie, y que correspondía al significado de la pala
bra fi:ancesa • propietaire.• (Véase A Capmany, Merporias de Ducelo-
. u•, t, lll, Apénd, 3Q.) 

... , 
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zo de las cortes tan constantemente dispuesto á resistir 
las invasiones de la corona, que se decia representaba mas 
que ningun otro las libertades de la nacion. En algunos 
otros puntos llevó tambien ventaja el estamento popular 
de Aragon al de Castilla: ~ •0 , difiriendo los otorgamientos 
de dinero hasta el fin de la legislatura, y dándolos arre
glados en cierto modo á las disposiciones previas de la co
rona, se servia do esta pode1·osa palanca que las cortes 
de Castilla tenian abandonada(~): 2.0 , el reino de Aragon, 
propiamente dicho, estaba circunscrito dentro de límites 
muy estrechos para que pudieran arraigarse en él aque
llos celos y enemjstades locales, hijos de. una aparente di
versidad de intereses, que existian en la nacion vecina; y 
por lo mismo sus representantes podian conducirse con 
mas sincero concierto y seguir una línea de política mas 
invariable; 3.0 , finalmente, el derecho de voto en cortes, 
que tenia toda ciudad que hubiese sido representada una 
vez en ellas, ora fuese convocada ó no, si hemos de creer 
á Capmany, puede haber contribuido mucho para librar 
al brazo popular del triste abatimiento á que fue reducido 
en Castilla por las artes de príncipes despóticos. Es cierto 
que los reyes de Aragon, á pesar de que cometieran algu
nos escesos aislados, no intentaron nunca ninguna invasion 
sistemática contra los derechos constitucionales de los 
súbditos: sabian bien que estando tan arraigado en ellos el 
espíritu de libertad no lo sufrirían. Cuando la reina espo-

(i) Sin embargo, es preciso confesar que no la abandonaron tin 
que hicieran una vigorosa defensa, la cual en la primera parte del 
reinado de Cárlos V, aiio US25, arrancó de la corona la promesa de 
contestar á todas las peticiones definitivamente antes de cerrarse lat 
cortes. La ley está aun en el Código legal (Recopilacion de las leye1 , 
lib. 6, tit. 7, ley 8), como triste prueba de la fe de los principes • 

. · 
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sa de Alfonso IV escitó á su muido, poniéndole delante el 
ejemplo de sa hermano el rey de Castilla, á que castigase 
á ciertos ciudadanos turbulentos de Valencia, le contestó 

, el rey con mucha cordura: «Mis pueblos son libres y no 
ta~ sumisos como los de Castilla: __ me respetan como á su 
príncipe y yo los tengo por buenos vasallos y compa
ñeros.» 

Ninguna parte de Ja constitucion aragonesa ha escitado 
mas interes, ni con mas motivo, que el oficio del justicia ( 4 ), 
cuyas estraordinarias funciones no.estaban por cierto li
mitadas á los negocios judiciales, bien que en estos su au
toridad era suprema. Asegúrase ,que el origen de aquella 
magistratura fue coetáneo á la constitucion ó forma del 
gobierno mismo. Si asi fuese podríamos decir con Blancas 
que su autoridad estuvo dormida hasta que fue disuelta la 
Union; época en que á la violencia de una tumultuosa aris
tocracia sucedió la suave y uniforme accion de las leyes -
aplicadas por este su intérprete supremo. 

Sus atribuciones mas importantes pueden referirse en 
pocas .palabras. Estaba autorizado para decidir sobre la 
validez de todas las cédulas y órdenes reales: ejercía ju
risdiccion, como se ha dicho, en concurrencia con las cor ... 
tes, sobre todos los procesos contra la corona y sus oficia
les: los jueces inferiores estaban obligai.Jos á consultarle 
en todos lo.s casos dudosos, y á seguir su opinion como de 
autoridad igual á la misma ley, segun el dicho de un anti
guo jurisconsulto: se apelaba á su tribunal de las provi
dencias de los jueces ordinarios y reales: podía avocar á 

-·. 

(t ) La palabra «ju&ticia» se hizo masculina para acomodarla á 
este magistrado, que se titulaba el Justicia. (Antonio Perez, Relacio
nes, lol. 9t. ) 

./ 
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si cualquiera causa pendiente ante ellos, y garantir al re
clamante contra toda molestia, dándole seguridad por su 
presentacion: por otro proceso podia sacar á cualquiera 
persona presa del lugar donde estuviese por órden de un 
tribunal inferior y trasladarla á la cárcel pública destin~-
da á este efecto, para conocer y determinar sobre la lega
lidad de la detencion. Estas dos disposiciones legales, por 
las que se sujetaban á la revísion de un tribunal mas con
decorado é imparcial los procedimientos precipitados y r' 
acaso apasionados de los jueces inferiores, daban al pare-
cer suficiente garantía á la libertad personal y á la pro
piedad. 

Ademas de estas funciones judiclales el justicia de Ar:i
gon tenia el carácter de consejero nato y permanente del 
soberano, y como tal debia acompañar á este en cual
quiera parte donde residiese y aconsejarle acerca de to
das la~ cuestiones constitucionales que ofrecieran duda. 
Finalmente, en cada nueva suce~ion al trono le tocaba re
cibir el juramento para la coronacion; lo que ejecutaba 
con la cabeza cubierta y sentado, mientras que el monar
ca, puesto de rodillas delante de él y descubierto, pro
metia solemnemente guardar las libertades del reino: · 
ceremonia en que se simbolizaba en alto grado aquella 
superioridad de la ley sobre el poder, que fue tan Mns
tantemente defendida en Aragon. 

El objeto manifiesto de la institucion <lel justicia fue in
terponer entre la corona y el pueblo una autoridad capaz 
de dar entera proteccion al último. Así se dice espresa
mente en uno de los fueros de Sobrarve, á los cuales, sea 
lo que fuere de su a'ntenticidad, no se les puede negar 
que son muy antiguos. Los escritores juristas mas emi
nentes de aquel reino insisten particularmente en esta 
base de las atribuciones del justicia. Así pues, cualquiera 

, 
' .. .... 
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que sea el. juicio que se forme de la verdadera esten~i-On 
de sus facultades, comparadas con las de otros funciona
r~os análogos de diversos estados de Europa, no puede 
caber -duda en que el haberse sostenido públicamente 
gue el objeto visible de su creacion fue el que se ha refe
rido debió contribuir mucbo á dat·le autoridad en la prác
tica. En su consecuencia hallamos en la historia de Ara
gon repetidos ejemplos de haberse interpuesto el justicia 
eficazmente para proteger á individuos perseguidos por 
la corona, á despecho de los medios que se emplearan 
para autorizarle ( • ). Los reyes, irritados por esta oposi
cion, procuraron en mas de un caso hacer renunciar ó 
deponer al justicia que les incomodaba; pero como tales 
golpes del pode1· debieron trastornar del todo el inde
pendiente desempeño de las funciones de aquel cargo, se 
.estableció por un fuero de Alfonso V, en ~ 4-H, que el jus
_ticia obtuviese su oficio por vida, y que solo se le pu
diera remover con causa bastante por el rey y las cortes 
reunidos. 

Se dictaron lambien diversas disposiciones para asegu
rar eficazmente al reino contra el abuso de la alta confian
za puesta en este funcionario. Debía ser nombrado de la 
olase de los caballeros, que, como intermedia entre la mas 

(t) Pueden verse ejemplos de eslo en Zurita, Anales, l. 11, fol. 385, 
.4i4.-Blancas, Commentarii, pp. t99, ~. 206, 2t4, W.-Cuando Jl
mener. Cerdan, el independiente juslicia de D. Juan 1, sacó á ciertos 
ciudadanos de la ·cárcel en que habían sido puestos ilegalmente por 
el rey, despreciando las representaciones y amenazas de aquel fun
cionario, los babiLantes de Zaragoza, dice Abarca, salieron en corpo
racion á recibirle cuando regresó á la ciudad, y le saludaron como 
defensor de sus antiguas y naturales libertades. (Reyes de Aragon, 

. t. I, fol. tM.) Tan claramente apoyaron los aragoneses á.su justicia en 
el ma,1 alre'\'ido cjeraicio de su autoridaf4. 

.... 

/ 
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elevada nobleza y el pueblo, estaba menos espuesta á ia. 
parcialidad hácia ninguna de ellas. No podia ser elegido 
de la clase de los ricos-hombres, por.que estos tenian 
exencion para no sufrir castigo personal, al paso que el 
justicia era responsable á las cortes del fiel cumplimiento 
de sus . deberes, bajo pena de la vida. Y como se viera eri 
la práctica que era muy embarazoso para las cortes ejer
cer por sí la inspeccion sobre él, se confió este cuidado,. 
despues de varias modificaciones, á una comision elegida 
de cada uno de las cuatro brazos, á la cual se dió el de-

.... recho de reuairse todos los años en Zaragoza, con autori
dad para examinar las quejas presentadas sobre las pro
videncias del justicia y pronunciar sentencia contra él ( ~). 

Los escritores aragoneses alaban con sobrada exagera
cion la preéminencia y dignidad de este funcionario, cuyo 
oficio al cabo no puede considerarse mas que como un 
medio de contrapesar la autoridad del soberano; porque 
su triunfo dependía, no tanto de las atribuciones legales 
que se le habian confiado, como del eficaz y constan
te apoyo de la opinion pública. Afortunadamente, el 

(t ) lbid. t. 1, lib. 3, tit. Forum lnqulsitionis Offioli .Just. Aragon, 
t. 11, fol. 3'7, .u.-Blaneas, Commentarii, pp. 39t, 399. 

En el prim~r eato que ocurrió se siguió la eausa ante un tribunal 
compuesto de cuatro inqu.sidores, como los llamaban, los cuales , 
despues de oir con paciencia á ambas partes, dieron cuenta del rtl-
1ultado de su exámen á un consejo de diez y sjete elegidos entre los 

- individuos de las cortes, de cuya sentencja no babia apelacion. En 
este consejo, dice Blancas, no se admitia á ningun legista, para que 
la ley no pudiera torcers-¡, con interpretacione$. Sin embargo, el con
sejo podia pedir parecer á dos jurisconsultos. Votaban con bolas y 
clecidia la mayoria. Tales fueron, despues de varias modillcacione,s, 
las reglu últimamente adoptadas en 06t , ó m¡as bien en tU7. :ao.., 
bertaon contundió el consejo de los diez y &iete con el tribunal de ila
quisicion. (Véase su historia de Cárlct• Y, t. J, ~ota 31.) 

.-

I' 
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justicia de Aragon obtuvo siempre este &poyo, y éon él 
pudo Uenár el obJelo de su institucion·, contraresLar á las 

118Urpaciones de la corona, y oponerse á la licencia ·de los 
nobles y del pueblo. Habo tambien una s.erie de justicia$ 
ilustrados é independientes, que con la dignidad de su 
carácter añadieron nuevo lustre á su oficio. El pueblo, 
por su parte, acostumbrado á la accion benigna de. las 
leyes, sujetó al juicio de árbitros grandes cuestiones po
líticas, que en otros paises y en aquellos tiempos se hu
bieran decidido por una sangrienta revolucion (1t ). Y al 
paso que en el resto de Europa las leyes parecían redes 
en que solamente éaia el débil, los historiadores aragone-

- ses podian gloriarse de que en su pais la justicia vigorosa 
aprotegia al débil lo mismo que al fuerte, .Y al estranjero 
eomo al natural » Con razon podfan decir sus cortes que 
el valor de sus libertades hacia mas que .recompensar la 
pobreza d~l reino y la esterilidad de su suelo (2). 

( t ) Probablemente ninguna nacion de aquella época hubiera ma'
nifestado moderacion igual á la que presentaron los aragoneses á 
principios del siglo XV, en t4t2; en cuya época, dividido el pueblo en 
facciones por disputarse el derecho á la corona, se convino en some
ter la cuestion á cierto número de jueces elegidos con igualdad por 

', las tres grandes provincias del reino ; quienes, despues de un exámea 
hecho con todas las formalidades legales, y con arreglo fl los mismos 
principios de justicia que hubieran regido para la determinacion de 
un litigio privado, dieron un fallo que fue recibido como obligatorio 
por toda la nacion. 

(2) Véase fl Zurita, Anales, lib. s, cap. 19 y las admirables pala
bras, citadas por Blancas, de las actas parlamentarias de UtH, Com
mentarii, p. 350. 

De esta situaeion independiente no gozaban á la verdad las clases 
mas humildes del pueblo, que parece estuvieron en Aragon en es
tado mas abyecto que en muchos otros paises feudales. «Era tan ab
soluto ill dominio (de los sei\ores) que podían matar con hambre, 
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Los gobiernos de Valencia y Cataluña, que, como ya 
se ha manifestado, se regian con independencia, aun des
pues de estar reunidos en una misma 'monarquía, tenian 
mucha semejanza con el de Aragon ( 4 ). Parece sin embar
go que no hubo en ellos ninguna insfüucion correspon
diente en sus funciones á la del jusUcia. Valencia, cuyo~ 
pobladores primitivos descendian en gran parLe de Ara
gon, ' de donde habiao venido despues de la conquista, 
conservó las mas íntimas relaciones con aquel reino y 
estuvo constantemente á su lado en los azarosos tiempos 
de la Union. Los catalanes eran celosos. en particular de 
sus privilegios esclusivos, y adema·s sus instituciones ci
viles tenían un efecto mas democrático que las de ningu
no de los otros reinos confederados: circunstancias ambas 
que condujeron á res.ultados importantes que entran en 
el círculo de nuestra historia. 

La ciudad de Barcelona, que dió su nombre al condado 
de que fue capital, se distinguió desde tiempos muy anti
guos por sus grandes privilegios municipales. Despues de 
haberse reunido con Aragon en el siglo XII, los monar-

sed y frio á_sus vasallos de servidúmbre... (Asso y Manuel, Institu
ciones, p. 40, y Blancas, Commentarii, p. 309.) Aquellos siervos en una 
insurreccion arrancaron de sus señores el reconocimiento de algunos 
derechos, so condicion de pagar cierto tributo, y de aquí vino el nom- ' 
bre de «Villanos de parada.» 

(4) Aunque nunca se verificó que las cortes de los diferentes esta
dos de la corona de Aragon fueran reunidas en un solo cuerpo, á pe
sar de que se las convocara en una misma ciudad; sin. embargo, abor
recian tanto todo lo que tuviera visos de estar incorporadas unas á 
otras, que el rey señalaba frecuentemente por puntos de reunion 
tres pueblos distintos, cada uno dentro del respectivo territorio de 
('ada reino, y contiguos entre sí para poder pasar con mas facilidad 
de unos á otros. (Véase á Blancas, }lodo de proceder, cap. .t.) 

'i' 
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cas del último reino siguieron aumentando los mismos 
privilegios y libertades; de suerte que en el XIII Bar-' 
celona babia llegado á on grado de prosperidad co
mercial que rivalizaba con la de cualquiera de las repú
plicas de Italia. Con estas entró á parte en el lucrativo co
mercio de Alejandría, y su puerto, ·frecuentado por los 
eslranjeros _de todas las naciones, fue uno ·de los princi
pales emporios del Mediterráneo para las egpecias, dro
gas, perfumes y otras varias mercancías del Oriente, 
que desde allí se derramaban por el interior de España 
y del continente europeo. Tenia cónsules y factores mer
cantiles en todos los puertos considerables del Mediter
ráneo y del Norte de Europa. Los productos naturales de 
su suelo y· sus diversas fábricas le suministraban abun
dantes artículos de esportacion; y en los siglos XIV y _xy· 
traia de Inglaterra grandes cantidades de finas lanas, que 
le devolvía convertidas en paños; cambio que era el re
verso de lo que acontece en el dia entre las do3 naciones.
Barcelona pretende tambien el honor de haber estableci
do en 4 40~ el primer banco de cambios y depósitos de 
Europa, el cual estaba destinado, así para comodidad de 
Jos estranjeros, como para la de los ciudadanos. Pretende 
asimismo la gloria de haber compilado el código escrito 
mas antiguo que se conoce entre los modernos de las le
yes marítimas, sacadas de los usos de las naciones co- -
merciantes: código que fue el cimiento de la judspru
dencia mercantil de Europa durante los siglos de la edad 
media. 

La riqueza que afluía á Barcelona por efecto de su acti
vo tráfko se ostentaba en sus numerosas obras públicas, 
sus diques, arsenales, almacenes, casa de la Lonja, hos
pitales y otros edificios de utilidad general. Algunos es
iranjeros que viajaron por España en los siglos XIV y XV 

r. 
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DO se cansan de alabar la magnificencia de aquella ciudad, 
sus buenas casas, la limpieza de sus calles y plazas pú
blicas (cosa nada comun en aquellos tiempos) y la ameni
dad de sus jardines y de sus alrededores. Pero el blason 
peculiar de Barcelona era la libertad de sus instituciones 
municipales. Componian su gobierno un senado ó consejo 
de ciento y un cuerpo de regidores, que variaba desde cua
tro á seis. Al primero estaban confiadas las funciones le
gislativas, asi como al último las ejecutivas de la adminis
tracion. :Una gran parte de las personas que componían 
estas corporaciones era elegida entre los comerciantes, 
mercaderes y artesanos de la ciudad. Y no solo obtenian 
la autoridad municipal, sinotambien muchos de los dere
chos de la soberanía: celebraban trat.ados de comercio con 
potencias estranjeras; velaban en la defensa de la ciudad -
en tiempo de guerra; proveian á la seguridad del comer
cio dando patentes de represalias contra cualquiera nacion 
que le violara, y exigian y destinaban fondos públicos va-
ra la construccion de obras útiles ó para fomento de al
gunas em.presás mercantiles demasiado aventuradas ó 
costosas para los particulares. 

Los conselleres, presidentes del ayuntamiento, tenian 
ciertos privilegios y honores superiores á los de la noble
za: dábaseles el título de magníficos; se sentaban y cu
brian en pr~sencia del rey; iban precedidos de maceros 
por la ciudad; en la corte eran recibidos los diputados de 
su cuerpo con las mismas ceremonias y honores que los 
embajadoresestranjeros; y con todo, ¡éran plebeyos, mer
caderes y artesanost El comercio nunca se tuvo por cosa 
baja en Cataluña como llegó á serlo en Castilla. Allí los 
profesores de las diferentes artes, que así se llamaban, 
organizados en gremios, constituian otras tantas asocia
ciones independientes, cuyos individuos eran elegibles pa• 

TOMO I. 7 
.. \ 
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ra los altos cargos de república. Y fue tal la consideracion 
que se daba á estos cargos, que los nobles en muchos ca
sos renunciaron á los privilegios de su clase (paso previo 
necesario) para pretender entrar en el número de los can
didatos que podian obtenerlos ( 4 ). 

Al observar la peculiar organizacion de esta peqaeña 
república y la igualdad que habían tomado todas las cla
ses de sus ciudadanos no puede menos de reconocerse 
íntima analogía con las instituciones de las repúblicas ita
lianas, las cuales acaso adoptaron los catalanes como mo
delo de la suya, habiéndose acostumbrado á ellas én sus 
estrechas relaciones comerciales con Italia. 

Bajo la influencia de estas democráticas instituciones los 
habitantes de Barcelona , y aun los de toda Cataluña en 
general, que mas ó men<>s gozaron de iguales libertades, 
adquirieron un carácter aun mas arrogante é independien
te que el que presentaba la misma clase en otras partes 
de España, lo que, unido á su valor marcial, escitado por 
una vida consagrada á Jos peligros y guerras marítimas, 
les hacia sufrir con impaciencia, no solo la opresion, sina 
aun la contradiccion de parte de sus soberanos, quienes 
han esperimentado mas frecuent.e y tenaz resistencia de 
esta parte de sus dominios que de ninguna de las de
mas ('2). Navagiero, embajador de Venecia en España á 

(t) Capmany, Memorias de Barcelona, t. I, p: t87; t. 11, Apéndice 
30.-Capmany dice •principal nobleza; • pero es de presumir que lama
yor parte' de estos nobles candidatos á los cargos salian de la clase 
mas subalterna de las privilegiadas, ó sea de los caballeros é hidal
gos. Los grandes barones de Cataluña, llenos de estensas franquicias 
y riquezas, vivían en sus estados de la provincia; probablemente no les 
agradaba el espíritu de igualdad de los habitantes de Barcelona. 

(ll) Barcelona se rebeló y fue sitiada por el ejército real dos ve-
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principios del siglo XVI, aunque republicano, se admiró de 
lo que creia insubordinacion de los barceloneses, que di
ce: «Los habitantes tienen tantos privilegios, que el rey 
apenas conserva autoridad alguna sobre ellos; su liber
tad, añade, deberia llamarse mas bien licencia.)) Un 
ejemplo puede citarse, entre muchos, del tenaz apego que 
tenian á sus inmunidades mas insignificantes. 

En 41-~ 6, Fernando 1, como hallase exhausto el erario 
cuando subió al trono, quiso eludir el pago de cierto tri
buto ó subsidio que era costumbre dieran los reyes de 
Aragon á la ciudad de Barcelona, y envió á llamar al pre
sidente de los conselleres, Júan Fiveller, para hacer que 
consintiesen en ello. Pero el presidente, despues de haber 
'tomado parecer de sus compañeros, determinó arros
trar cualquier pelígro, segun dice Zurita, antes que com
prometer los derechos de la ciudad: recordó a~ rey el ju
ramento que babia prestado en su coronacion, y mani
festándole su sentimiento dé que quisiera apartarse tan 
pronto de los buenos usos de sus predecesores, le dijo 
claramente que él y sus compañeros no harian nunca trai
cion á las libertades que les estaban confiadas. Irritado 
Fernando por este lenguaje mandó . al patriota que se re
tirara á otro cuarto, en donde estuvo el conseller con mu
cha incertidumbre sobre las consecuencias de su temeri-

ces en el reinado de D. Juan 11, una en el de Felipe IV, dos en el de 
Cárlos 11 y otras dos en el de Felipe V. Este último sitio (47-13, 47f4), 
en que hizo frente á las fuerzas reunidas de Francia y España, man
dadas por el mariscal Berwick, es uno de los acontecimientos mas 
memorables del siglo XVIII. Se hallará una interesante relacion de 

·aquel sitio en las •Memoirs of the Kings or Spain of tbe House of Bor
bon by Coxe• (London 4815), vol. 11, chap. 21.»-El último rey, D. Fer
nando VII, tuvo tambien ocasion de conocer que el espiritu indepen
diente de los catalanes no babia perecido con su antigua constitucion· 
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dad. l'~ro los corLesanos disuadieron al rey de que tomase 
medidas violentas, si es que pensó en ellas, advirtiéndole 
que no contara mucl10 con el sufrimiento del pueblo, que 
~nia escaso afecto á su personó p<Yr la poca familiaridad 
con que le había tratado, en comparacioo a como lo habían 
hecho los m.onarcas predecesores, y estaba ya conmovi
do y armado para defender á su presidente. A consecuen
cia de estas advertencias Fernando tuvo por mejor con-· 
sejo poner en libertad á Fiveller, y se marchó repentina
mente de la ciudad al siguiente día, disgustado del mal 
éxito de su empresa ( 4 ). 

Los. reyes de Aragon estaban bien persuadidos de la 
gran importancia de sus dominios de Cataluña, que so
portaban una parte de las cargas públicas igual á la de 
las otras dos provincias del reino ('2). Así es que, no obs
tante los disgustos que á veces recibían de aquel pais, Le 
dispensaron constantemente la mas liberal protecciún. 
Tenemos un catálogo de los diversos derechos que se pa
gaban en los puer\os de Cataluña, escrito en 4 .\.4 3, en el 
reinado del mismo Fernando, que presenta una legisla
cion discreta y aun estraordinai:ia para una época en que 
tan poco se comprendían los verdaderos principios eco-

( t ) Abarca, Reyes de Aragon, t. 11, fol. t83.-Zurna, Anales, tomo 
JU, lib. t2, cap. 59.-El rey volvió la espalda á los magistrados que 
fueron á despedirle al saber su intento de marcharse de la ciudad. 
Parece sin embargo que el rey tuvo la magnanimidad de olvidar, y 
acaso de admirar, la independiente conducta de Fiveller, porque á su 
muerte, que ocurrió poco despues, hallamos mencionado á este ciqda
dano como uno de sus ejecutores testamentarios. (Véase á Capmany 
Memorias de Barcelona, t. 11, Aeéndice 29.) ' 

(2) Las contribuciones estaban puestas á razon de una sesta parte 
sobre Valencia, dos sestas partes sobre Aragon y tres sobr~ Cittaluiia. 
(Vilase á Martel, Forma de celebrar cort~, cap. 7f.) 

- 1 
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nómicos en materia de rentas. En 4H7, reinando D. Jai
me 1, se publicó ya una ley sobre navegacion, aunque. 
limitada á ciertos parajes; y en 4 .t.5.t., reinando Alon
so V, se dió otra~ estensiva á todos los dominios de Ara
gon,. Ambas· fueron, como se ve, algunos siglos anteriores 
á la célebte acta á que la Inglaterra debe tan principal
mente su grandeza ~omercial. 

El fuert~ impulso que dió al espiritu de los catalanes la 
vida activa á qae se hallaban consagrados fue tambien 
favorable al desarrollo del talento poético, de la misma 
manera que iguales causas le favorecieron en Italia. Cata
luña puede entrar á la parte con Provenza en la gloria de 
haber sido el pais donde primero se oyó la voz del canto 
eli la Europa moderna. Porque, sin querer decidir sobre 
las respectivas ·pretensiones de los . dos paises á la prece
dencia en este particular, no se puede menos de confesar 
que bajo la· dinastía de los condes de Barcelona el pro
venzal del mediodía de Francia llegó á su mayor perfec
eion; tli tampoco es posible desconocer que cuando las 
tormentas de las persecuciones de principios del si
glo XIII descargaron Lan furiosamente sus rayos sobre los 
deliciosos verjeles de aquel desgraciado país, sus trova
dores hallaron ~silo hospitalario en la corte de los reyes 
de Aragon, de los cuales hubo muchos que no solo prote
gieron, sino que cultivaron con felicidad la gaya ciencia· 
Sus nombres han llegado hasta nosotros, así como los de 
diferenLes trovadores menos ilustres, á quienes Petra rea y 
sus contemporáneos no se desdeñaron de imitar; pero sus 
composiciones por la mayor parle yacen aun sepultadas 
en aquellos panteones literarios~ que tan numerosos son 
en España, y que están clamando en alta voz porque la 
curiosa investigacion de algun Saínte Palaye ó Raynouard 
va ya á desenterrarlos. 
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·La decadencia del arte poética á fines del siglo XIV mo· 
vió á D. Juan 1, príncipe que mezcló algo de ridículo 
hasta en sus gustos mas. respetables, á enviar una solem..;. 
na .embajada al .rey de Francia pidiéndole que permitiena 
pasar una·comisioo. .de la academia floral de Tolosa á Es
paña para fundar en este pais otra institucion semejante. 
Ejecutóse así, y en su éonsecuencia se organizó el consis
torio de Barcelona en 4 390. J.,os reyes de Aragon dotaron 
á esta academia de fondos y de una librería considerable 
para aquel tiempo; presidieron en persona sus juntas, y 
distribuyeron los premios poéticos por su propia IPano. 
Duranté l~s turbulencias que se siguieron á la muerte de 
D. Martín de~a yó aquel establecimiento; pero. cuando su
bió al trono Vernando fue de nuevo restablecido por el 
célebre D. Enrique, marques de Villena, que le trasladó 
á Tortosa. -

El ~arques, en su tratado de la gaya ciencia, describe 
majestuosamente el pomposo ceremonial que se observa
ba en las sesiones solemnes de su academia. Los puntos 
de que se debia tratar eran: «alabanzas de la Virgen, 
amor, armas y otros buenos usos.» Las composiciones 
de los candidatos, «escritas en pergaminos de varios co
lores, ricamente esmaltados de oro y plata, y hermosa
mente iluminados,» se leian en público, y se pasaban 
despues á una comision que hacia solemne juramen
to de decidir con imparcialidad y conforme á las reglas del 
arte. Pronunciado el veredicto, se ponía una guirnalda 
de oro 'Sobre el poema victorioso, el cual se depositaba 
en losarchivos de la academia, y el afortunado trovador, 
premiado con magnífico galardon, era conducido al real 
·palacio en medio de un acompañamiento de cantores y de 
caballeros, «manifestando así al mundo, dice el marques, 
la superjoridau que Dios y la naturaleza han dado al genio~» 
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Es por lo menos cuestionable la influencia que pueden 
\ener tales instituciones para promover el espíritu poéti
co; porque, sea lo que fuere del efecto que produzca una 
academia para estimulará los hombres á la investiga
cion cientifica, es lo cierto que las inspiraciones del ge
nio deben ser espontáneas: 

•Adflata est numine quando 
lam propiore dei.:o 

Y parece que los catalanes fueron de esta opinion, porque 
dejaron espirar el consistorio de Tortosa con su funda
dor. Algun tiempo despues, en H30, se estableció la 
universidad de Barcelona, puesta bajo la direccion de 
aquel ayuntamiento, y dotada por la ciudéld con abun-, 
dantes fondos para la enseñanza del derecho, de la teo
logía, de la medicina y de las humanidades. Este es
tablecimiento sobrevivió basta principios del siglo pa
sado. 

Durante la primera mitad del siglo XV, mucho despues 
de haberse concluido la casta legítima de los trovadores, 
el verso provenzal ó lemosino llegó á su mayor perfec
cion por los esfuerzos de los poetas valencianos. Seria 
gran temeridad en quien no ha hecho particular estudio 
de los dialectos del romance atreverse á intentar una cri
tica escrupulosa de aquellas composiciones, cuyo mérito 
en gran parte consiste necesariamente en las bellezas casi 
impercept.ibles de la diccion y estilo. Pero los españoles 
elogian los versos de Ausias March como dotados de la 
misma armonía musical y del wismo tono de melancolía 
moral que reinan en las obras de Petrarca. En prosa tie
nen igualmente (para servirme de las palábras de Andrés) 
sa Doccacio en Martorell, cuya no.vela de Tirante el Blan
co está honrada COil }a recomenc}acjon del CUr(l, en el Qui-

.· 
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jote, como ((el mejor libro del mundo en su clase, porque 
los caballéros andantes de él comen, beben, duermen, y 
mueren tranquilamente en sus lechos como los demas 
hombl"es, y no como la mayor parte de los héroes de no
vela.» Las <>bras de est<>s y de algun-0s otf'.OS ilustres con
temporáneos suy<>s lograron el hooor de circular muy 
pronto e.o todas partes por medio de la imprenta, que se 
acababa de inventar, habiéndose hecho de ellas sucesiva
mente repetidas ediciones. Pero su lengua dejó de ser 
hace muchti tiempo la lengua de la literatura. Desde que 
se reunieron las dos coronas de Castilla y Aragon, el dia
lecto de la primera ha sido el de la corte y el de las mu
sas; y el hermoso provenzal, que en algun tiempo fue el 
idioma mas rico y melodioso de la península, quedó aban
donado como un patois á las clases bajas da Cataluña, 
quienes pueden gloriarse de haber heredado con el len
gua je los nobles principios de libertad que distinguieron 
á sus mayores. 

La inRuencta que las instituciones libres ejercieron en Aragon se 
deja conocer en la familiaridad con que los escritores de aquel ieine 
tratan de los negocios públicos y en la libertad con que han discu.
tido la organizaeion y general economía de su gobierno. La creaeion 
del oftcio de cronista nacional en tiempo de Cárlos VI dió ademas 
ancho campo al desarrollo de los talentos históricos. Uno de los mas 
ilustres de estos bi1toriógrafo1 fue Gerónimo Blancas, cuyas obras 
tituladas: ·Coronaoiones de los reyes, Modo de proceder en cortes, 
y Commentatii rerum Aragonensium,• y en especial la última, se han 
citado repetidas veces en la seccion que precede. Dicha obra pre
senta un cuadro de las diferentes gerarquias del estado, y particu
larmente del ofi.cio del justicia con sus peculiares funciones y pri
vilegios. El autor, dejando! un lado los pormenores comunes de la 
historia, se ha dedicado ! la ilustracion de las anligüedades constitu
cionales de su país, Y en el desempeño de esta tarea ha manifesta
do \aq ¡>rofundo taleQto como vasta eru"dieion, s,._ sentimientos res-
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piran un noble amor á la libertad, que apenas pudiera creerse que 
hubiese existido y menos aun que se hubiera.publicado en el reinado 
de Felipe 11. Su estilo-es notable por la pureza y aun elegancia de 
su latinidad. La primera edicion, que es la que yo be manejado, 
ae dió á luz en Zaragoza en 1588, en folio, y es de mucha belleza 
tipográfica. Posteriormente se incluyó esta obra en la •Hispania ilus
trata de Scotto.• Blancas, despues de haber desempeñado su cargo 
diez años, murió en su ciudad natal de Zaragoza en 4590. 

Gerónimo Martel, cuyo pequeño tratado de la «Forma de celebrar 
cortes» be citado tambien muchas veces , fue nombrado cronista 
público en 1597. Su conlinuacion de los Anales de Zurita, que dejó 
inédita al tiempo de su muerte, no obtuvo nunca los honores de la 
impresion, porque (dice su biógrafo Uztarroz) •verdades lastiman: • 
razon tan honorífica para el autor como deshonrosa para el gobierno. 

Otro escritor, en quien pos hemos apoyado principalmente en lo re
lativo .á Cataluña, es D. Antonio Capmany. Sus •Memorias. históricas 
de Barcelona• (5 t., 4, Madrid 4779, 1792) se pueden considerar como 
demasiado prolijas y circunstanciadas para su asunto; pero defícil
mente hay derecho á quejarse de que se den noticias tan raras y 
recogidas con tanto trabajo, mayormente cuando el vicio de super
abundancia es mucho menos comun y se corrige con mas facilidad 
que el de escasez. Su obra es un vasto repertorio de hechos relati
vos al comercio, fábricas, policía general y prosperidad pública, no 
solo de Barcelona, sino de Cataluña. Está escrita con espíritu inde
pendiente y liberal, que puede mirarse como el mejor comentario al 
genio y carácter de las instituciones que celebra. Capmany dió fin á 
sus últimos trabajos en Madrid en f6tO, á la edad de 56 años. 

A pesar del interesante carácter de la constitucion de Aragon y de la 
abundancia de materiales que hay para su historia, los escritores del 
continente de Europa han descuidado este asunto hasta ahora, que 
yo sepa. RQbertson y Ha\lam, pero en especial el último, bao dado á 
los ingleses un cuadro de los principales rasgos de aquel gobierno, que 
temo pueda privar en gran parte de su novedad al bosquejo que acabo 
de hacer. A estos nombres debe añadirse el del autor de la •Historia de 
España y de Portugal (Enciclopedia de gabinete•), cuya obra, publica
da despues de estar escritas las páginas precedentes, contiene mu
chas investigaciones curiosas y eruditas sobre la jurisprudencia é ins. 
1ituciones municipales de Castilla y Aragon. 
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GENEALOGIA DE D. FERNANDO Y DE D.ª ISABEL. 

D.ª Catalina 
de Lancaster. 

D. Eprique 11 
de Trastamara: 

m. a. t379. 
1 

D. Juan 1 
de Castilla: 
m. a. t390. 

D. Enrique 111 
de Castilla: 
m. a. U.06. 

--~-------~......,....-------~---
. 1 

D.ª Maria D. Juan 11 D.ª Isabel 
de Aragon, de. Castilla: de Portugal, 
t.ª mujer. m. a. UM. 2.1 mujer. ------------- -------1 1 

1 ~ 
D. Enrique IV D. Alfonso: D.ª )SABEL 

de Castilla: m. a. U68. LA C.uoucA. 
ro. a. U74. 

1 

D.ª Leonor 
de Aragon. 

D. Fernando 
de Aragon: -· r D.ª Leonor 
m. a. Ut6, · de Alburquerque. 

. ~-

D.ª Blanca 
de Navarra, 
i.ª mujer. 

. ' D. Juan 11 
de Aragon: 
m. a.U79. 

n.a Juana 
Henriquez, 
2.ª mujer. 

~ ------1 1 
- 1 
D. Cárlos: D.ª Blanca. D.ª Leonor. D. FERNAN-
m. a. t46t. ' DO EL CA-

TOL1co. 
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PARTE PRIMERA. 

U06-U92 . 

COMPRENDE LA EPOCA DE LA CONSOLIDACION DE LOS DI
FERENTES REINOS DE ESPAÑA EN UNA SOLA MONARQUlA , 
Y DE LA GRAN REFORMA DE SU ADMJNISTRACION, Ó SEA 
EL PERIODO QUE PRESENTA MAS PRINCIPALllENTE LA 
POLITICA DE DON FERNANDO Y DOÑA ISABEL EN EL GO

BIERNO. INTERIOR DEL REINO. 
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CAPITULO PRIMERO. 

~stado de ()astilla al nacimiento de D.ª Isabel.
Reinado de D • .Juan 11 de ()astilla. 

H06-U5t 

Revolucion de Trastamara.-Advenimiento de D. Juan 11.-Elevaciou 
de D. Alvaro de Luna.- Descontento de los nobles.-Opresion del 
estado popular.-Sus consecuencias.-Primitiva literatura de Cas
tilla.-Sus adelantos en el reinado de D. Juan 11.-Decadencia de 
D. Alvaro de Luna.-Su caida.-Muerte de D. Juan Il.-Nacimiento 
de D.ª Isabel. 

LAs terribles discordias intestinas que precedieron á la 
exaltacion de la dinastía de Trastamara al trono en 4 368 
fueron tan funestas para la nobleza de Castilla como las 

· guerras de las Rosas para la de Inglaterra. Apenas hubo 
una familia principal que no derramara su sangre en el 
campo ó en el cadalso; y disminuido así el número de los 
nobles , naturalmente la aristocracia perdió mucho de su 
poder. Al mismo tiempo las prolongadas guerras con es
tranjeros, triste herencia que una su?esion disputada le-
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gó al pais, fueron no menos perjudiciales á Ja auwridad 
· del monarca , quien para sostener su vacilante derecho 

tenia que apelar á la mas amplia concesion de privilegios 
al pueblo. Así se levantó el estado popular á medida que 
la corona y las clases privilegiadas descendian ;- y cuan
do quedaron por últif!10 estinguidas las pretensiones de 
los diferentes competidores al trono,- y asegurada la tran
quilidad del reino por el casamiento de Enrique III con 
D.ª Catalina de Lancaster á fines del siglo XIV, puede 

. ' decirse que el estado llano había llegado al apogeo de su 
influencia política en Castilla. 

El cuerpo social, con su regular movimiento durante el 
largo intervalo de paz consiguiente á este feliz enlace, lo
gró recobrar la fuerza perdida en aquellas sangrientas 
guerras civiles: se volvieron á abrir los antiguos canales 
del comercio; se introdujeron y perfeccionaron diversas 
manufacturas nuevas ; cundia de un modo prodigioso la 
riqueza y sus ordinari~s compaíieras la elegancia y el 
bienestar, y la nacion se prometia una larga carrera de , 
prosperidades bajo el cetro de un monarca que respeta· 
ha en sí mismo las leyes y las hacia ejecutar con firmeza 
en los demas. Pero todas estas halagüeñas esperanzas se 
hundieron con la prematura muerte que arrebató á don 
Enrique antes de haber cumplido la edad de 28 años. La 
corpna pa~ó á su hijo D. Juan 11, menor entonces, cuyo 
reinado fue uno de Los mas largos y desa~trosos de que 
ha y memoria en los anales de Castilla. Sin embargo , el. 
haber sido D. Juan padre de Isabel, ilustre heroína de 
nuestra historia , nos obliga á dar una -Ojeada sobre los
rasgos principales de su reinado , para poder formar
nos despues cabal idea del gobierno , de aqueJla gran 
reina. 

La buena administracion de la regencia , duraníe la 

• . 
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larga minoridad de D. Juan 11, retardó la época de las ca
lamidades ; y aun cuando al fin llegó su hora , se ocultó 
por algun tiempo. á los ojos del vulgo bajo ·1a pompa y 
brillantez de las fiestas con que se señaló la. corte de 
aquel jóven monarca. Mas poco á poco se fue haciendo 
manifiesta su falta de disposicion, por no decir incapaci
dad para los negocios ; y en tanto que él se entregaba sin 
medida á los placeres, que es preciso. confesar fueron muy 
comunmente cultos é intelectuales, abandonó el gobierno 
del reino en manos de sus pl"ivados. 

El mas notable de todos fue D. Alvaro de Luna, gran 
maestre de Santiago y condestable de Castilla. Este hom
bre estraordinario, descendiente bastardo de una familia 
noble de Aragon, entró de paje siendo todavía muy jóven 
en el palacio del rey, en Eloode se distinguió pronto por 
su amable carácter y po,r sus dotes personales: sabia ca .. 
h¡a}gar, manejar las armas, danzar y cantar, mejor que 
todos los demas caballeros de la corte~ si hemos de creer 
á su fiel cronista; y su inteligencia en la . música y en la 
poesía le recomendaba poderosamente al favor del mo
narca, que presumía de entendido en ambas cosas. A 
estas brillantes prendas D. Alvaro de Luna juntaba otras 
de especie mas peligrosa: su amable trato le ganaba fá
cilmente la confianza de los demas y le permi~ia descu.,. 
brir las miras é intenciones de los otros, al paso que él 
sabia ocultar las suyas con profundo disimulo; y era tan 
audaz en la ejecucion de sus ambiciosos proyectos como • 
prudente en prepararlos, é infatigable en los negocios; de 
manera que D. Juan, cuya a.yersion á ellos hemos refe ... 
rido, descargó gusto~o en el privado to4p el peso del go~ 
bierno. 4,sí se decia que el rey no hacia mas que firmar, 
mientras que el cqndestable disponía y ejecutaba. El era 
ol único conducto para obteper los cargos públicos, ya 

TO•o l . ~ 
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fuesen civiles ó eclesiásticos; y como su ambicion era in
saciable abusó de la gran confianza que se le dispensaba~ 
adquiriendo los principales cargos del gobierno para sí ó 
para sus deudos. Se dice que á su muerte dejó riquezas 
mucho mayores que las que poseía toda la nobleza del 
reino junta. Se presentaba con una magnificencia y os
tentacion correspondientes á su elevado rango~ Los gran
des mas principales de Castilla solicitaban el honor de que 
sus hijos se educasen en casa del privado, segun la moda 
de aquel tiempo. Cuando se aul)entaba le seguía una co
mitiva numerosa de nobles y-caballeros, que dejaba la cor
te del soberano desierta en comparacion á la suya; de mo
do que podia decirse que el trono era eclipsado en todas 
ocasiones, ora se tratase de negocios, ora de fiestas, por 
la brillarrtez superior de su satélite. La historia de este 
hombre puede traer á la memoria del lector ingles la del 
cardenal Wolsey, al cual se pareció algo en el carácter, y 
mas en sus estraordinarias riquezas. 

Fácilmente se puede suponer que la orguBosa aristo
cracia de Castilla no vería con paciencia la elevacion de 
un hombre -tan inferior á su clase, y que por otra parte ~ 
no llevaba los honores con sobrada modestia. La ciega 
aficion de D. Juan á su favorito es, pues, la clave para juz
gar de todas las turbulencias que agitaron al pais durante 
los últiQlos \reinta años de. aquel reinado. Los disgustado-;; 
nobles organizaron confederaciones con el objeto de de
poner al ministro: toda la nacion tomó partidos en esta 
desgraciada contienda; y el fuego de la discordia civil se' 
encendió aun. mas por haber entrado en ella la familia 
real de Aragon, que descendiendo de los mismos abuelos. 
que la de Castilla poseia grandes estado$ en este último 
reino. El desdichado monarca vió alistado en la faccion , 
contraria á su mismo hijo D. Enrique, heredero de la co-

. ./.. 
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rona, y se halló reducido al deplorable estremo de derra ... 
mar la sangre de sus súbditos en la fatal batalla de Olme
do. Todavía el condestable tuvo la habilidad ó la buena 
fortuna de triunfar de sus enemigos; y aunque se vió 
obligado por algun tiempo á ceder á la violencia de la 
tormenta y á retirarse de la corte, fue luego llamado 
nuevamente y r_establecido en todas sus antiguas digni
. dades. Esta deplorable infatuacion del rey la atribuyen 
los escritores de aquel tiempo á hechizos del privado(~); 
mas el único hechizo que este empleaba era el ascendien
te de un espfritu fuerte sobre otro débil. 

Durante aquella larga anarquía el pueblO' perdió lo que 
·,,. habia ganado en los reinados anteriores. Por consejo del 

ministro, que parece estaba poseído de toda la altivez 
imaginable, tan comun en las personas ensalzadas repen:
tin?mente de una condicion humilde, no solo abandonó el 
rey la política constitucional de sus predecesores con 
respecto al estado popular, ~ino que se entregó al mas ar
bitrario y sistemático atropello de los derechos de las ciu
dades. Los diputados fueron escluidos del consejo real ó 
perdieron en él toda influencia; se vieron intentos de im
poner tributos sin el otorgamiento de las cortes; se ena-
genaron territorios comunes para prodigar sus rendi
mientos ent.re los favoritos del rey; se invadió la libertad 

(t) Guzman, Generaciones, c. 33.-Crónica de D. Juan n, p. 49t~ y 
en otras partes.-A la verdad es preciso confesar que su deferencia 
al privado era de una especie bien estraña, si es cierto lo que dice 
Guzman. «E lo que con mayor maravilla se puede decir é .oir, que 
aun en \os autos naturales se dió así á la ordenanza del copdesta
ble, que seyendo él mozo bien complexionado, é teniendo á la reina 
su mujer .inoza y hermosa, si el condestable se lo contradixiese, no 
iria á dormir á su eama della.» Ubi supra. 
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de las elecciones, nombrándose frecuentemente por la 
corona los diputados á cortes; y, para· completar el inicuo 
plan de opresion, se espidieron pragmáticas que conte-

:.... nian disposiciones contrarias á las leyes notorias del pais, 
y propalaban en términos muy claros el derecho del so
berano á dar leyes á sus sú_bditos. Las cortes resistieron 
con firmeza, . como contrarías á la constitucion, estas fa
cuUades que la corona se arrogaba, y obligaron al prín
cipe, no solo á revocar sus pragmáti~as, sino á acompa
ñar su revocacion con las concesiones mas humillantes; y 
aun se atrevieron en este reinado_ á poner órden en los 
gastos de la real casa. Su lenguaje al trono en todas estas 
ocasiones, aunque templado y leal, respiraba un noble 
patriotismo, que revela un perfecto convencimiento de '~ 

sus derechos y firoie resolucion de sostenerlos. 
Pero ¿de qué s.ervia esta resolucion en tiempos de dis

cordias, contra las intrigas de un ministro astuto y per
verso, no estando como no estaban sostenidos los procu
radores oon ninguna simpatía ni cooperacion de las altas 
clases del estado? Para poner mas eficazmente bajo la 
dependencia de la corona al estamento popular se imagi
nó otro medio, á saber: disminuir el número de sus indi ... 
viduos. Ya se ha advertido en la introduccion, que hubo 
en Castilla mucha irregularidad en cuanio al m~~er0. de 
ciudades ·que en diferentes tiempos ejercieron el derecha 
de representacion. En el siglo anterlor el estamento p()'!O 
pular raras veces habia estado completo. P~ro desv1;1e~. ~~ 
rey, aprovechándose de aquella indeterminacion, hacié\ 
espedir cartas convocatorias solo para una pari~ muy p~ 
queña de las ciudades que habian gozado comunmente 
de este privilegio. Algunas de las escluidas representaron 
contra tal abuso con calor, aunque sin efecto. Otras, de~ 
pojadas de antemano de sus bienes por la rapacidad de 
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los privados, ó empobrecidas por las desastrosas guerras 
eiviles en que el pais se babia visto envuelto, consintieron 
,fa medida por razones de economía. Y siguiendo la mis
ma errada política, hubo ciudades, como Búrgos, Toledo , 
y otras, ·que pidieron al soberano se pagasen del te
soro real los gastos de sus representantes: malhadada 
economía, que dió á la corona un pretesto plausible para -
el nuevo sistema de esclusion. De esta manera las cortes ' 
de Castilla, que, no obstante sus variaciones accidentales, 
se habían compuesto en todo el siglo anterior de un nú
mero que podía considerarse como verdadera represen
tacion de toda la república, se vieron reducidas poco á 
poco, en los reinados de D. Juan II y de su hijo Enri
que IV, á las diputaciones de diez y siete ó diez y ocbO' 
ciudades, á cuyo número quedaron limitadas con leves 
diferencias, hasta que ocurrieron las recientes revolucio
nes en aquel reino. 

Las ciudades no representadas debian enviar sus ins· 
trucciones á los diputados de las que tenían este privile
gio. Así Salamanca comparecía en nombre de quinientas 
villas y de mil cuatrocientos pueblos, y la populosa pro
vincia de Galicia era representada por la pequeña ciudad 
de Zamora, que ni siquiera estaba dentro de sus límites 
geográficos. El privilegio de voto en cortes, que así se 
llamaba, llegó por último á ser estimado de tal manera 
por las ciudades privilegiadas, que cuando en ~ 506 algu
nas de las que habian sido escluidas solicitaron la resti
tucion de sus antiguos derechos, se opnsieron las prime
Tas á tas pretensiones de las últimas con el falso pretesto 
de que «el derecho de enviar diputados babia sido reser
vado por las leyes y usos antiguos solamente.á diez y ocho 
ciudades del reino.» En esta estrecha y fatal política ve
mos el influjo de los celos y enemistades de que se ha ha-
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blaclo en la introduccion. Pero aunque las corles, reduci
do el núme1:0 de sus individuos, necesariamente perdie-

.ron mucha parte de su poder, todavía • se oponian con 
rostro firme á las usurpaciopes de la corona. No consta 
á la verdad qu,e en el reinado de D. Juan 11 ni en el si
guiénte se intentara corromperá los procuradores ni coar
tar la libertad en las discusione~; aunque no es invero
simÜ que así sucediera, atendida la política ordinaria y 
el fin á que se dirigian aquellas medidas preliminares. 
Pero .por mas que los diputados se mantuvieran indepen
dientes y fieles á quien los habia enyiado, era claro que 
una eleccion tan limitada y parcial no representaba ya los 
intereses de todo el pais. Lo mal informados que necesa
riamente hablan de estar los procuradores de la opinion 
y deseos de sus comitentes, tan ,.numerosos y esparcidos 
en un tiempo en que no circulaban las ideas como en 
nuestros dias en alas de la imprenta, era preciso que los 
tu-viera con frecuencia en dolorosa incertidumbre y des
provistos del poderoso influjo de la opinion pública. La 
voz de la representacion, que toma tanto cuerpo y con
fianza del número de las personas., con dificultad podia Je
vantarse en los desiertos S(\lones con la misma frP.cuencia 
y energía que antiguamente;, y aunque los representantes 
de aquel tiempo se eons~rvaron puros, sin embargo, co
mo estaba abierta la puerta á toda especie de medios pa
ra la indebida influencia de la corona , era de temer lle
gase el dia en que la venalidad venciese á la conviccion 
y cQDcieecia, y en que el patricio, indigno de este nom
bre, cediese á la tentacion de sacrificar sus · derechos 
naturales por un plato de lentejas. Así se oscureció bien 
pronto la hermosa aurora de libertad que babia apareci-. 
do en Castilla bajo auspicios quiiá mas brillantes qua en 
ningun otro pais de Europa • 

. • 
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Pero si bien el reinado de D. Juan 11 es justamente 
odioso bajo su aspecto político, en el literario puede gra
barse con lo que Giovio llama el buril de oro de la his
toria. Fue esta época para la literatura castellana lo que 
la de Francisco I para la francesa, que se distinguió, no 
tanto por las brillantes creaciones propias del ingenio es
traordinario, como por los esfuerzos que se bacian para 
introducir una cultura fundada en mejor gusto y en prin- · 
cipios mas científicos que los conocidos hasta entonces. 
La primitiva literatura de Castilla puede gloriarse del 
Romance <Ul Cid, que bajo ciertos aspectos es la obra mas 
notable de los siglos de la edad media. Tambien puede 
ostentar otras bellas composiciones en ·que se descubren 
de cuando en cuando destellos de una ardiente fantasía ó 
sumo gusto por la belleza natural, ademas de aquellas 
dulces y novelescas canciones que puede decirse brota
ban espontáneamente en todos los ángulos del pais como 
flores naturales de su suelo. Pero las sencillas bellezas del 

· > sentimiento, que mas bien parecen resultado de la casua
lidad que <le la medilacion, se compraban bien caras en 
las otras composiciones mas estensas á costa de tal fár
rago de versos grotescos é indigestos, que manifiesta la 
mas completa ignorancia de la.s reglas del arte. 

La profesion de las letras· era tenida en poco por las al
ta::i clases del estado, que desdeñaban adornarse con la 

' menor tintura de buenos conocimientos. A diferencia de 
los nobles del reino de Aragon, que reunidos en sus aca
demias poéticas, imitando á los provenzales sus vecinos, 
competiaA entre sí en cantos· dé amor y de caballería, los 
de Castilla miraban con desden estos afeminados placeres, 
como ·indignos de la profesion de las armas, unica apre
ciable á sus ojos. La benigna influencia de D. Juan se hizo 
sentir suavizando este temple feroz. Tenia el r~y bastante 

. '' 
... 
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cultura literaria para una persona de su elevada gerar
quía, y sin embargo de su aversion á los negocios mani
festó, como ya se ha dicho , mucho gusto en los placeres 
intelectuales. Era apasiona.do á los libros, escrihia y ha
blaba el latin con facilidad 1 componia versos, y condes
cendió alguna vez en corregir los de sus cortesanos súb
ditos. Cualquiera que fuese el mérito de su cri\iaa no se 
puede dudar que su ejemplo tenia grande importancia. 
Los palaciegos, con el vivo instinto de su propio inte
res, que distingue á esta clase en todos los paises, vol
vieron pronto su atencion á los cultos estudios; y así la 

~poesía castellana recibió desde muy temprano el sello de 
la corte, que continuó siendo su rasgo mas característico 
hasta la época de su mayor gloria. 

Entre los mas eminentes de estos nobles literatos se con
tó á D. Enrique, marques de Villena, descendiente de las 
familias reales de Castilla y de Aragon, mas ilustre, como 
ha dicho uno de sus célebres compatriotas, por sus talen
tos· y prendas que por su nacimiento. Toda su vida estuvo 
consagrado á las letras, y especialmente al estudio de lás 
ciencias naturales. Aunque sus poesías fueron muy alaba
das por sus contemporáneos, dudo que haya llegado has
ta nosotros muestra algu.na. Tradujo la Commedia de Dan
te en prosa, y se diee que dió el primer ejemplo de la 
version de la Eneida en lengua moderna. Trabajó asidua
mente para inspirar á sus contemporáneos mayor· aficion 
á las letras; y su pequeño tratado de la Gaya Sciencia, 
como se llamaba entonces á la poesía, en el cual da una 
noticia histórica y cri\ica del Consistorio de Barcelona, es 
el primer ensayo, aunque débil, de un arte poético en len
gua castellana. La escJusiva atencion que consagró á la 
ciencia, y especialmente á la astronomía, descuidando sus 
intereses, movió á lo& in~eniQs de su tiempo á decir que 
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((sabia mucho del cielo y nada de la tierra,» y le acarreó 
la pena comun de semejante indiferencia por los negocios 
del mundo; porque se vió despojado de sus estados y re
ducido al fin de sus días á estrema pobreza. Su aficion· al 
retiro le atrajo la terrible nota de nigromante. A su muer
te, acaecida en 4 "35, se representó una escena bastante 

· característica de la época, y que acaso sugirió á Cervantes 
la idea de otra parecida. El rey comisionó al ayo de su 
hijo, Fr. Lope de Barrientos, que despues fue obispo de 
Cuenca, para examinar la preciosa librería del finado; y 
el buen eclesiástieo condenó al fuego mas de cien volúme
nes, porque tenian mucho sabor á la negra mágia. El ba
chiller Cibdareal, físico de cámara de D. Juan 11, en una 
carta escrita sobre esta ocurrencia al poeta Juan de Mena, 
advierte que «algunos quisieran ganar fama de santos 
haciendo á otros nigromantes», y suplica á su amigo que 
le permita pedir al rey para él algunos de los volúmenes 
que aun quedan, á fin de que así el alma de Fr. Lope sea 
salva de mayor pecado y la del difunto marques se con
suele sabiendo que sus libros no están ya en poder de 
quien le ha convertidó en brujo ( 4 ). Juan de Mena, en su 
Laberinto, denuncia con mas gravedad, aunque con el mis
mo tono de sarcasmo, semejante auto de fe contra la cien
cia. Estos liberales sentimientos de los escritores españo-

(t) Centon Epistolario, epist. 66.-El obispo trató de echar sobre 
el rey la culpa de la quema. Sin embargo, poca duda puede haber de 
que el buen padre infundió en el ánimo de su señor las sospechas de 
nigromancia. En una de sus obras dice: •Los ángeles que guardaban 
el paraiso presentaron un tratado de magia á uno de los descendientes 
de Adan, y de cierta copia de aquel ha sacado Villena su cieQcia •• 
(Véase á Juan de Mena, Obras, fol. ~39, glosa.) Cualquiera pQ4ria 
creer que un origen tan ortodoxo justificara á ViUena <le haber hecho 
Ulio de semejante libro. 
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les del siglo XV pudieron avergonzar á los supersticioso.s 
críticos del XVII. 

Otro de los claros ingenios de este reinado fue D. Ifügo 
Lopez de Mendoza, ~arques de Santillana, «gloria y deli
cias de la nobleza de Castilla,it cuya celebridad fue tal, 
que cuentan qo.e los estranjeros iban á España desde los 
paises mas distantes de Europa solo por verle. Aunque 
estuvo consagrado con pasion á las letras. no descuidó 
por ellas, como ·s11 amigo el marques de Villena, los nego
cios públicos ni los domésticos; ante5al contrario, desem
peñó los cargos mas importantes,, civiles y militares. Hizo 
de su casa una academia, en donde los jóvenes caballeros 
pudieran entregarse á los nobles ejercicios de la época, y 
reunió al mismo tiempo en torno de su persona hombres 
eminentes por su ingenio y saber, á quienes recompensó 
con liberalidad y alentó eon su ejemplo. Su gusto le in .. 
clinaba á la poesía, en que ha dejado algunas buenascom
posiciones.. Son estas principalmente del género moral y 
didáctico ó docLrinaJ; pero aunque están llenas tie nobles 
sentimientos y escritas en un estilo literario mucho mas 
correcto que el del siglo precedente, se encuentran de
masiado cargadas de mitología y de hinchadas metáforas 
para que puedan ser gratas al gusto de nuestros dias. Te
nia, sin embargo, el alma de poeta; y cuando se entrega 
á sus naturales redondillas espresa sus sentimientos con 
dulzura y gracia inimitables. A él se debe la gloria~ tal 
como sea, de haber introducido en Castilla el soneto ita
lj~no, gloria que Boscan reclamó para sí m11cbos años des
pues con no poca satisfaceion propia. Su epístola sobre la 
antigua historia de la rima castellana,, aunque contiene no
ticia3 bastante curiosas para la época y el origen de donde 
procedian, acaso ha hecho mayor servicio á las letras, 
dando ocasion á las apreciables ilustraciones con que la ha 
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acompañado su sabio editor. Aquel grande hombre, que 
.halló.tantos ocios para culUvar las letras en medio de las 
afanosas contiendas políticas, terminó su carrera a la edad 
de sesenta ~ños, en ~ .\58. Aunque fue uno de los principa
les actores que .figuraron en las escenas revolucionarias 
.de su tiempo, conservó su carácter y honor tan puros. 
que ni aun sus enemigos se atrevieron á zaherirle. El rey, 
á pesar de pertenecer Santillana á la faccion de su hijo don 
Enrique, le confirió lo.s títulos de conde del Real de Man
zanares y de marques de Santillana; creacion de marques 
que, fuera del de Yillena, es la mas antigua de Castilla. Su 
hijo mayor fue elevado posteriormente ~ la dignidad de 
.duque del Infantado, por cuyo título han sido conocidos 

, su-s dese.endientes basta el dia. 
, Pero el que mas se distinguió por sus talentos poéticos 

en la brillante reunion que adornaba la corte de D. Juan U 
iue Juan de Mena, nat1:1ral de la hermosa Córdoba, «flor 
de saber y de caballería,» ~orno él la llama en su entusias
mo. Aunque nació de mediano estado y con humildes 
esperanzas, se apasionó muy pront.o por las letras; y 
despues de seguir la carrera ordinaria de los estudios en 
Salamanca pasó á Roma, en donde con la contemplacion 
deaquellos maestros inmortales, cuyos escritos acababan 
de revelar de cuánto era capaz un idioma moderno, se 
infundieron en su ánimo los principios del buen gusto que 
habian de dar nueva direccion á su genio, y hasta cierto 
punto al de sus compatriot.as. A su regreso á España su 
mérito literario escitó general admiracion y le abrió ca
mino al patrocinio de los grandes, y sobre todo á la amis
tad del marques de Santillana. Fue admitido en la re
union particular del monarca, el cual, como nos dice su 
lenguaraz físico, «solia tener los versos de Mena $Obre su 
mesa á par del libro de oracion·es.» El poeta pagaba su ~ 

.... f. 



BmLIOTECA DEL SIGLO. 

deuda de gratitud presentando cierta cantidad de versos, 
en que parece se recreaba el espíritu del rey con parti
cular complacencia. Siguió fiel á su señor en medio de la 
inconstancia de las facciones, sobreviviéndole dos años 
escasos. Murió en~ ~56, y su amigo el marques de Santi
Jlana le hizo levantar un magnífico monumento en' memo- 1 

ria de sus virtudes y de s11 mutuo afecto. 
Algunos críticos españoles aseguran que Juan de Mena 

dió nuevo giro á la poesía castellana. Su grande obra fue 
el Laberinto, cuyo plan puede recordarnos, bien que re
motamente, la parte de la Divina Commedi<i, en la cual se · 
abandona Dante á la direccion de Beatriz. Por el mismo 
órden el poeta españ,ol, acompañado de una hermosa 
personificacion de Ja Providencia, contempla la aparicion 
d·e los hombres mas eminentes de la historia y de la fábu
la, y andando estos en la rueda del destino dan ocasion 
á alguna que otra pintura animada y á muchos discur
sos pesados y pedantescos. En su cuadro hallamos de 
cuando en cuando algun toque de pincel, que por su sen
cillez y valentía puede llamarse con verdad imágen del 
de Dante. Ciertamente la musa castellana nunca babia levan
tado antes tan alto su vuelo; y sin embargo de lo deforme 
del plan general de la composicion, de los anticuados bar
barismos de su fraseología, de su culteranismo y pedan
tería; á pesar de la afectada rima de dáctilos en que está 
escrita, y que con dificultad pueden sufrir los oídos de 
un estranjero, la obra abunrui en conceptos, y aun en 
epjsodios enteros, de tanta energía y belleza, que revelan 
un genio de primer órden. En alguna de sus composicio
nes menores su estilo toma graciosa flexibilidad, de que 
carecian generalmente sus mas grandes y meditados es
fuerzos. 

No es necesario .detenernos á contemplar las lumbreras 
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menores de este período. Alfonso de Baena, judío conver
so, secretario de D. Juan II, recopiló las composiciones 
sueltas de mas de cincuenta de estos antiguos trovadores 
en un cancionero «para recreo y diversion de su alteza el 

· rey cuando se hallase muy gravemente 'o.primido por los 
cuidados del gobierno,» cosa que es de presumir le sucedia ~ 

con frecuencia. El manuscrito original de Baen~, copiado en 
hermosa letra del siglo XV, está, ó estaba hace muy poco 
tiempo, abandona'do en la biblioteca del Escorial entre 
otros muchos dignos de mejor suerte. Los estractos que 
de él sacó Castro, aunque presentan á las veces algunas· 
gracias naturales y mucha variedad de metros, no · dan 
en su conjunto muy alta idea del gusto ni del talento poé
tico de sus autor-es. 

A la verdad esta época, como se ha insinuado, no tanto 
se distinguió por obras estraordinarias del genio como 
por un movimiento literario general y un ardiente entu
siasmo y aficion á los estudios liberales. Solo un ayunta'"!'. 
miento, el de Sevilla, concedió cien do~l;is de oro en ga
lardon á un poeta que b~bia celebrado en algunas estro
fas las glorias de su ciudad natal, y señaló igual suma al 
año para premiar otra composic~on de la misµia espe
cie ( ~ ). Segurament~ pOCitS veces se han yisto recompen
sadas con mas liberaUdad las obras de los poetas, ni 
aun por la munificencia de los reyes. Pero los felices in~ 
genios de aquella época erraron el camino de la inmorta-. 
lidad. Desdeñando la natural s~nciUez ~e su,s mayores, -
pensaron escederles ostentando erudicion r procur~npo 
forll)ar una lengua mas clásica. Lo último lo consiguieron: 
mejoraron mucho las formas esteriores de la poesía, y 

(t ) Castro, Biblioteca Española¡ t. l, p. 273t 

'. 

•, I 
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sus obrás ofrecen altó grado de perfeccion literaria com
paradas con las precedentes. Pero sus conceptos mas fe-. 
tices están por lo comun envueltos en una nube de metá· 
foras que los hace casi ininteligibles, al mismo tiempo que 
invocan á las deidades paganas con una profusion tan 
desmedida que seria capaz de éscandalizar aunque fu~ 
ra á un lírico· francas. Este fácil alarde de pueril erudi
cion, como quiera que admirara á las gentes de su época, 
ha sido la causa principal de que la postetidad haya uejado 
en el olvido semejantes composiciones. ¿Cuán superior
no es la natural sencillez de La Finojosa, por ejemplo, ó de 
La Querella de amor, del marques de 8antillana, á todo ese 
fárrago de metáforas y mitología? 

El impulso dado á la poesía castellana se estendió á los 
demas ramos de la literatura. Se cultivaron con mucha 
felicidad el género epistolar y la historia. En especial la 
última no tiene que temer la comparacion con la de nin
gun otro pais de Europa de aquella épÓca (~);pero es no. 

( 4) Quizá la mas notable de las obras históricas, por lo que hace 
á su mérito literario y no mas, es. la Crónica de . D. Alvaro de Luna, 
que he tenido ocasion de citar, publicada en i78.t por Florez, digno 
secretario que fue de la Real Academia de la Historia, quien la reco
mienda con justicia por la pureza y armonia de diecion. La lealtád 
hace caer al cronista algunas veces-en hinchados panegíricos, en lo 
cual no hace sino adolecer e1;1 mas alto grado del defecto que en 
cierto modo es comun en la prosa castellana; pero esto mismo da fre
cuentemente á su historia una generosa espresion de sentimientos 
que le eleva !!Í>bre los fríos pormenores de la historia ordinaria, y á 
las yeces le hace llegar hasta la v-erdadera elooueoc~a. Nicolás Anto
nio, en el libro tO de su gran repertodo, ha reunido las noticias 
biográficas y bibliográficas de los diferentes autores espailoles del si
glo XV, cuyas obras brillaron en algon modo en su tiempo, pero 
que han sido oscurecidas por la superior brillantez de las de sus su
cesores. 

.. 
; 
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table que habiendo tenido tan pronto estos brillantes 
· principios' no hayan sido mas felices los españoles mo

dernos en perfeccionar un estilo clásico en prosa. 
Se ha dicho lo suficiente para dar una idea de los ade

lantos de las letras en Castilla durante el reinado de don 
Júan ll. Las musas, que habían hallado asilo en la corte 
contra la anarquía que reinaba fuera ,.huyeron despues 
de su mancillado recinto en los tiempos de Enrique IV, á 
quien sus sórdidas inclinaciones no permitían elevarse 
sobre los objetos que hieren los sentidos. Nos hemos de
tenido tanto en un cuadro agradable porque habíamos de 
entrar ahora en otro espantoso, que apenas presenta ves
tigio alguno de dvilizacion. 

Mientras que una pequeña parte de las altas clases del 
reino procuraba ólvidar las calamidades públicas en la 
tranquila ocupacitm de las letras y otra . mucho mayor en 
el goce de los placeres, la animadversion popular contra 
el ministro Luna había ido penetrando poco á poco en el 
ánimo del rey. La superioridad que el valido se atribuía 
sin rebozo, aun sobre el mismo monarca, que le babia le
vantado de la nada , fue probablemente la causa verda
dera, aunque secreta, de este disgusto. Pero el habitual 
ascendiente que ejercía sobre su señor impidió á este 
manifestar su sentimiento, bast.a que se encendió mas 
por un suceso que descubre bien claramente la imbeci
lidad del uno y la loca presuncion 'del otro. Habiendo 
muerto la reina D.ª Maria de Aragon, D. Juan concibió el 
proyecto de enlazarse con una bija del rey de Francia; 
pero el condestable entre tanto entabló negociaciones sin 
noticia siquiera de su señor para casarle con la prince-" 
sa Isahel, nieta de D. Juan 1 de Portugal; y el monarca, con 
una docilidad que no tiene ejemplo, consintió en este en- ' 
lace, de todo punto contrario á su inclinacion. Mas po.r uno 

.-
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de a.quellos decretos de la Providencia que confuñden 
frecuentemente, así los planes del mas hábil, como los del 
mas inepto, la columna que el ministro había levantado 
con tanta desti·eza para su seguridad solo sirvió para su 
ruina. 

La nueva reina, disgustada de la altiva conducta del 
privauo, y verosímilmente no muy satisfecha del estado 
de dependencia á que tenia reducido á su marido, entró 
en los sentimientos del rey y procuró estinguir en su ·co-. 
razon todo el resto de oculto afecto que conservara ~ su 
antiguo favorito. D. Juan, temiendo todavía el escesivo po
der del condestable, no se atrevió á atacarle al descu
bierto, y consintió en adoptar la cobarde política emplea
da por Tiberio en ocasion semejante, acariciando al que 
se proponía perder y apoderándose al fin de sú persona, 
faltando á la fe del seguro real. La causa del condestable 
se encargó á una comision de juristas é individuos del 
consejo, los cuales, despues de un proceso sumario é in
formal , en el que solamente se hacían cargos , ó vagos _é 
indeterminados, ó frívolos y triviales, pronunciaron con. 
tra él sentencia de muerte. <cSi el re-y (dice Garibay) hu• 
biese aplicado la misma justicia á todos los nobles que la 
merecian de Ja misma manera en aquellos tiempos de re .. 
vueltas, se hubiera quedado con muy pocos sobre quien 
reinar.» 

El condestable habia llevado su desgracia desde el 
pÍ'incipfo con un a serenidad de ánimo que no podía es ... 
perarse de su arrogancia en la prosperidad ; y ahora re
cibió la noticia de su suerte con la misma fortaleza. Cuan
do 'se dirigia por las calles al lugar del suplicio, vestido ~on 
e) negro sayal de los reos comunes, abandonado de los 
que habían sido adelantados por su generosidad , el po
pµlacho , que antes babia pedido en alta voi sq ~esgr.a .. 
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cia, sobrecogido por este asombroso cambio de su f)iriJ. 

liante fortuna se deshacin en lágrimas : recordaba los 
numerosos ejem'plos de su magnanimidad; reflexionaba . 
que los ambiciosos proyectos de sus rivales no habían si .. 
do menos interesados, aunque no se hubieran cumplido 
tanto como los suyos; y pbr últimQ' se acordaba de que 
si su codicia .parecia ins.rciable al menos h~bia empleado . 
el fruto de ella en actos d-e una munificencia verdadera
mente real. El oond~stable, qne conservabfr un semblante 

·• sereno y aun !\pacible, babiendo encontrado a uno de 
los criados del principe D. Enrique le encargó dijera á 
su amo «que recompebsase la fidelidad de sus servidores 
eon mejor galardÓó ·que ~l 'qué su señor le daba.» Cuan
do subió al cadalso miró el aparato · de muerte con ser'e ... 

· nidad , y se entregó tranquilamente a'l verdugo, .. e.l cual, 
segun la bárbará costumbre del suplicio de entonces, 
hundió su cucbillo en el cuello de la victima y separó ert
teramente la cabeza del cuerpo. En un estremo del ca
dalso babia una bandeja ·donde se euhaba la limosna pa
ra el entierro cle"l condestable, y sus mutilados miembros, 
despues de haber estado espuestos algunos dias á la es
pectacioo del populacho, fueron recogidos por los frailes 
de San Francisco y trasladados á la i~lesia de San Andrés, 
que· era cementerio de los malhechores. 

Tal fue el Írágico fin de D. Alvato -de Luna, hombre 
- que por mas de treinta años babia dominado el ánimo 

del rey, ó, hablando con mas propiedad, había sido rey de 
Castilla. Su desgracia es una de las lecciones mas gran
des que ofrece la historia. No fue perdida para sus con
temporáneos; y el marques de Santillana se aprovechó 
de ella para la parte moral de una de sus composiciones, 
que es a03so la mas notable ·de sus obras "didácticas. Don 
Juan no sobre~ivió mucho tiempo á. la muerte de su 

TOMO!. , 9 , ~ ... 
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prindo , la cual se le vió lamentar despnes con lágri
mas eq. los ojos. Ya durante el proceso babia mQ.nifesta-

..... _ do la mas miserable agita-Oion, habiendo espedido y re-
vocado dos, veces Ja órden para suspender el suplicio del 

, condestable; y á no haber sido por Ja constancia supe
rior ó genio vengativo de la reina, probablemente hubie
ra cedido á aquellos impulsos de un afecto que sen\ia re· 
nacer á cada instante. 

tejo$ de haber aprendido con la esperiencia , D. Juan 
~ confió despues toda la direccion del reino á personas no 

menos interesadas, aunque si mucho menos capaces. El 
desventurado príncipe, transido de dolor, y de remordi
mientos al volver la vista á su estéril vida pasada, y lle
no de melancólicos presagios sobre su futura suerte , se 
lamentaba con su fiel médico Cihdareal en el Jecho mor
tuorio, <1por,que no babia nascido fijo de un mecánico, é 
hubiese sido fraile del Abrojo, é no rey de Castilla.» 
Murió á 24 de julio de 4 454 , despnes de un reinado de 
cuarenta y ocho años , si puede llamarse reinado Jo que 
fue con mas propiedad una continuada minoría.~ D. Juan 
dejó de su ·primera mujer un hijo, D. Enrique, que le 
s~cedió en el trono, y otros dos de Ja segunda, D, Alons&, 
niño entonces, y D.ª Isabel> que fue despues reina de Cas
tilla, objeto de la presente historia.· Esta princesa aca
baba de entrar en el cuarto año de su edad al tiempo de 
la muerte de su padre, porque babia nacido en Madrigal, 
á 22 de abril de 4 i-IH. EJ rey recomendó sus hijos menores 
al. especial cuidado y proteccion pe D. Enrique, y señaló 
la villa de Cuellar con su territorio y una crecida suma en 
dinero para patrimonio de la infanta doña Isabel ( ,¡ ). 

( t) Crónica de D. Juan 11, p. 576.-Cibdareal , Centon EpistoJa
ri9 , epist. t05. 

· .. . .. . .. -., . 

,. 



Bl8TOBIA DI LOS REYES CA'TOLJCOS. ~ 34 

Ha habido mucha divergencia , aun entre los escritores contempo
ráneos, en cuanto al lugar y á la época del nacimiento de Isabel, 
que por lo que hace á la última ha sido de cerca de dos aiios.
Be adop~do la opinion del Sr. Clemenein , formada despues de un 
escrupuloso cotejo de las diversas autoridades, en el · de las -t .. _tt 
Memorias de la Real Academia de la Historia (Madrid t82t ). 
llust. 1, pp. 56, 60.-babel descendia por ambas líneas del famoso 
Juan de Gante, duque de Lancaster. (Véase á Florez, Memorias de 
las reinas católicas (i.ª edic., Madrid t'770), t. 11, pp. 743, '18'1.) 
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CAPITULO 11 • 

. E•tado de Araa•• durante la naenor eda• de D. Fer• 
nan•o.-Belnado de D . .luan n de Arason. 

D. Juan de Aragon.-Desnenencias con su hijo D. Cárlos.-'Naci
miento de D. Fernando.-Insurreccion de Cataluña.-Muerte de don 
Cárlos.-Su carácter.-Trágica historia de D.ª Blanca.-D. Fernan
do siendo niño sitiado por los catalanes.-Tratado entre Francia 
Y Aragon.-Desventuras y apuros de D. Juan.-Sitio y rendicion 
de Barcelona. 

AuoRA necesitamos llevar á nuestros lectores ·á Aragon 
para que contemplemos las estraordinarias circunstancias 
que abrieron á D. Fernando el camino de la sucesion á la 
corona de aquel reino. El trono, que babia quedado va-
cante por muerte de D. Martin en ~ 4~ o, fu.e adjudicado 
por sentencia del tribunal, á cuyo juicio sometió el reino 
la gl'an cuestion sobre el derecho de suceder en él, á don 

, • · \·Fernando, regente que era de Castilla durante la menor 
edad de su sobrino D. Juan II; y de este modo aquel cetro, 
despues de haber estado en la dinastía de los condes de 

/ 

•. 



,J 3~ BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

Barcelona por mas de dos siglos, pasó á la misma ~ma 
bastarda de Trastamara, que imperaba en Castilla. A don 
Fernando 1, despues de un breve reinado, sucedió su hijo 
D. Alfonso Y, cuya historia personal mas bien que á Ara
gen pertenece al reino de Nápoles, que conquistó con su 
esfuerzo, y en el cual fijó su residencia, atraído sin duda 
por la superior amenidad del clima y por la 'mayor cul
tura literaria, asi como por el carácter mas suave y flexi
ble de aquel pueblo, mucho mas grato al monarca que la 
altiva independencia de sus paisanos los aragoneses. 

Durante su larga ausencia quedó encargado del gobier
no de los estados de Aragon su hermano D. Juan, como 
lugarteniente general del reino ( 4 ). Este príncipe se ha
'bia casado con D.ª Blanca, viuda de D. Martin, rey de Si
cilia, é hija de Cárlos iII de Navarra. De ella tuvo tres hi
jos: D. Cárlos, príncipe de Viana (2); D.ª Blanca, casada 
con Enrique IV de Castilla, y despues repudiada, y doña 
Leonor, que casó con un noble frances nombrado Gaston, 
conde de Foix. Faltando la reina D.ª Blanca la corona de 
Navarra pertenecia á su hijo, el- príncipe de Viana, con-: 
forme á una cláusula del contrato matrimonial, en que se 
estipulaba que á su muerte heredase el reino ·el hijo ma
yor, y á falta de varones la hija mayor, con esclusion de 

( t ) El que lee la Historia de España se ve frecuentemente perple
jo por la identidad de los nombres de varios príncipes de la penínsu
la. Asi el D. Juan menciQnado en el testo, que despues fue D. Juan II, 
puede confundirse fácilmente con su tocayo y contemporáneo D. Juan U, 
de Castilla. El Arbol genealógico que va al principio de esta historia 
manifiesta el parentesco que aquel y este tenian • 
. (2) Su abuelo Cárlos 111 creó este título en favor de D. Cárlos pa

ra que por él se designara en adelante el sucesor inmediato. (Aleson, 
Anales del reino de Navarra, cont. de l\loret (Pamplona f766), t. IV, 
p. 398.-Salazat de Mendoza, Monarquía, t. 11, p. 334.) 
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su marido. Esta disposicion, que babia sido confirmada 
por el testamento de su padre, Cárlos m, se ratificó de 
nuevo en et de la misma D.• Blanca, aunque previniendo 
que n. CárJos, de edad entonces de veinte y un años, an .. 
tes de tomar pos·esion de la soberanía «pidiese el bene
plácito y consentimiento de su padre.i> No consta si este 
:beneplácito fue rehusado ó si no se solicitó nunca ; pero 
parece probable que D. Cárlos, no viendo dispuesto 
á su padre á dejar fácilmente la dignidad y título no
minar que llevaba de rey de Navarra, consintió en que 
los conservara, con tal que á él se le dejase ejercer libre
mente los derechos efectivos de la soberanía, como en 
efecto lo. hacia con nombre de lugarteniente ó gobernador 
general del reino al tiempo de Ja muerte de su madre, y 
continuó ejecutándolo por algunos años despues. 
En~ U.7 D. Juan de Aragon contrajo segundo matrimo

nio con D.ª Juana Henriquez, de la sangre real de Cast.illa, 
hija de D. Fadrique Henriquez, almirante de aquel reino, J 

señora mucho mas jóven que su marido y dotada de gran 
sagacidad, ánimo resuello y ambicion sin límites. Algunos 
años despoes de este enlace D. Juan envió á su muje:r á 
Navarra con facultád de entrar á parle con su hijo Cárlos 
en el gobierno de aquel reino. Esta invasion de los dere
chos del príncipe, que tales, y con justicia, Jos considera
ba este, no iba templada con el modo _de aquella jóven 
reina, la cual desplegó toda la arrogancia que <la la eleva
cion repentina, y desde luego parece que miró al entena-

-do con ojos de madrastra. 
Era esto á la sazonen que Navarra se hallaba dividida en 

dos parcialidades poderosas, conocidas por los nombres ' 
de sus antiguos jefes, con los de Biamonteses y Agramon
teses; implacables bandos, que originados de una enemis
tad personal éontinuaban mucho despues de haberse 

..... 
' 
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- eslinguido su causaantigu~. El príncipe de Viana tenia i.ntj. 
mas conexiones con algunos principales del partido bia
montés, y estos con sus sugestiones hicieron.subir de pun-
to la iodignacion que en el ~nio naturalmente apacib'e d~ 
Cárlos babia proclu,cido la ~ouducta de D.ª Juana, y le in
dujeron á· que iomara ahiertam~nte_, y a despecho de su 
padre, la soberanía que de derechQ le pertenecia. Por otra 
parte los en1isarios de Castilla aprovecharon con gozo esta 
ocasion que se les presentaba para hacer pagar caro á 
D. Juan el haberse mezclado en los negocios interiores de 
aquel reino, atizando el fuego de la discordia hasta con
vertirle en llamas. Los agramonteses por su lado, movi-: '" 
dos mas del odio que profesaban á sus adversarios políti
cos que por enemiga contra el principe de Viaqa, abraza
ron con calor el partido de la i·eina. En esta renovacion de 
unas animosidades ya casi estinguida~ se ,multiplicaron 
nuevas causas de dh;gus\o, y las cosas llegaron pronto al 
último estremo. La reina, que se babia retirado á Estella, 
fµe allj sitiada por l~s fuerzas del príncipe; el rey, suma
rido, en cuanto lo supo ac11d.ió apresuradamente á su so
corro; y padre- é hija se encpntraron uno en fren•e de o.tro, 

-- a la capeza de su$ respectivos ejércitos, cerca de la 
villa -de Aybar. 

La situacion contraria á la na•uraleza en que se halla
ban parece que aplacó sp~ ánimos y abrió camino á un 
concierto, cuyos términos estaban ya ajustados, cuando el 
odio, por tanto tiempo oomprimido, de los antiguos bandos 
de Navarra, no pudiéndose contener al verse estos frente á 
frente en forma9ion C$mpal, los precipitó á la batalla. Las 
fuerzas del rey eran inferiores en número, pero superiores 
en disciplina á.Jas del príncipe, el cual, despues de una ac
cion bien sostenida, tuvo la mala suerte de ver enteramen
te derrotado á su partido, queda!ldo él mismo prisionero. 

'.• 
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Algunos meses antes de este suceso la reina h~bia da
do á. luz un hijo, que despues babia de ser tan famoso 
con el nombre de Fernando el Católico, y cuyas humildes 
esperanzas al tiempo ·de su nacimiento,, como hermano 
menor que era, forman estraordinflria contraposfoion con 
la magnífica suerte que mas tarde le esperaba. Este fe
liz acontecimiento ocurrió en la pequeña villa de Sos, en 
Aragon, á 4 O de marzÓ de ~ i5'.i, y como coincidió casi 
con la toma de Constantinopla, le considera Garibay des- · 
tinado por Ja Providencia .para esta época, á fin de com
pensar con creces, bajo el aspecto religioso, la pérdida de 
aquella capital del cristianismo ( ~ ). 

Las demostraciones de regocijo á que D. Juan y su cor
te se entregaron con este motivo hacian estraño contras
te á la dura severidad desplegada contra las ofensas de su 
hijo mayoi:. Solo despues de haberle tenido muchos meses 
en cautiverio, y cediendo rnas bien á 'la opinion pública 

( f ) Compendio, t. 111, p . .tf9.-L. Marineo refiere que el cíe.lo es
taba en estremo despejado en el momento del nacimiento de Fernan
do. •El sol, que babia estado oscurecido por las nubes en todo el dia, 
siiiió rep~ntinamente cQn no visto esplendor; se vió tambieo én el 
firmamento una corona compuesta de varios color~s como los del ar
co-iris. Todas estas seliales fueron interpretadas por los espectadores 
como presagio de que el niño que entonoes babia nacido seria el mas 
ilustre de los hombres. • (Cosas memorables, fol. f53.) Garibay pone 
el nacimiento ·de Fernando muobo mas tarde, en el ai\o de U53. 
L. Marineo, que asegura con curiosa puntualidad hasta la Cecba de la 
concepcion, fija el nacim-iento en 4450 (fol. 453); pero Alonso de Pa
lencia, en su historia (Verdadera crónicl' de D. Enrique IV, rey de 
Castilla y Leon, y del rey D. Alonso, 1u hermano, MS.), y Andrés Ber
naldez, C1Jra de los palacios (Historia de los Reyes Católicos, MS., ca
pítulo 8' , uno y otro contemporáneos, fijan este suceso en la época 
espresada en el testo; y como el exacto Zurita adopta la misma (Ana-, 
-les, t. IV, fol. 9), le he dado yo la preferencia. 

,_' 
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que á los sentimientos de sn corazon, se movió aquel pa
dre á darle libertad, y aun entonces con condiciones tan 
poco generosas (porque ni siquiera se mencionó su indis- ' 
p~table derecho á ta corona de Navarra), que no presen
taban ninguna base razonable de conciliacion. En sn con
secuencia, eÍ príncipe, á su regreso li Navarra, volvió á 
hallarse envuelto en las facciones que despedazaban 
aquel desgraciado reino, basta que, despues de una lucha 
impotente contra sus enemigos, resolvió irá buscar asilo 
en la corte de su tio Alfonso V de·Nápoles, y poner en ma
nos de este monarca el arreglo final de las diferencias que 
tenia con su padre. 

A su paso por Francia y por las diferentes cortes de 
· Italia, fue recibido con las atenciones debidas á su clase, 

y aun mas á su carácter y desgracias pe~sonales. No se 
equivocó ta~mpoco en cuanto al afecto y buena acogida que 
babia esperado de su tio. Pero al tiempo que, con la 
seguridad de la proteccion de tan alto personaje, podía 
Cárlos lisonjearse razonablemente con la esperanza de 
recobrar sus legítimos derechos, se le oscureció de re
pente esta brillante perspectiva por Ja muerte de D. Al
fonso, que falleció de resultas de una fiebre, en Nápoles, 
en el mes de mayo de H5.8, dejando sus dominios here
ditarios de España, Sicilia y Cerdeña á su hermano don 
Juan, y su reino de Nápoles á sll hijo natural D. Fer
nando. 

Los modales abiert9s y corteses de Cárlos le habian ga
nado tan poderosamente el afecto de los napolitanos, que 
una gran parte de ellos, desconfiando del o~curo y ambi
guo carácter de Fernando, heredero de Alfonso, instaron 
de todas veras a) príncipe á que reclamase su derecho 
al trono vacante, asegurándole que tendría el apoyo ge
neral del pu~blo. Pero Cárlos, por ra~ones de prudencia 
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ó de magnanimidad, rel11¡só empeñarse en esta nueva con
tienda, y pasó á Sicilia, en donde determinó acti~ar la 
final reconciliacion con su padre. Fue muy bien recibido 
por los sicilianos, que conservando buena memoria del 
benéfico mando de su madre doña Blanca, en la época 
en que fue reina de aquella isla, trasladaron desde lue
go al hijo la antigua adhesion que profesaron á la madre. 
En junta de los estados se votó un generoso subsidio pa
ra sus presentes necesidades; y aun se le instó, si hemos 
de creer al embajador catalan en la corte de Castilla, á 
que tomara la soberanía de la isla. Cárlo!', empero , Je
jos de estar poseido de ambicion desmedida; parece que 
procuró apartarse de las miradas del público, y pasó la 
mayor part~ del tiempo en un convento de benedictinos; 
inmediato á Mesina, en donde, con el trato ele hombres 
instruidos y con la proporcion de una copiosa librería, 
procuraba recordar las horas mas felices de la juven
tud, continuando sus estudios favoritos de filosofía é his
toria ( 4 ). 

Entre tanto D. Juan, ya rey de Aragon y de sus de
pendencias, sobresaltado por las noticias de la populari
dad que su hijo gozaba en Sicilia, se mostró tan solícito 
por la conservacion de su imperio en aquella isla como 
antes por el de Navarra. En su consecuencia procuró 

(t ) Zurita, Anales, t. IV, fol. 97 . ..:...Nicolas Antonio, IJibliotbeca Ve
tus, t. 11, p. 282.-L. llarineo, Cosas memorables, fol. -106.-Abarca, 
Reyes de Aragon, t. U, fol. 250.-Cárlos contrató con el papa Pío 11 la 
traslacion 6 Espafta de esta librería, muy rica en clásicos antiguos, 
proyecto que quedó frustrado por su muerte. Zurita, que visitó el 
monasterio donde aquella estaba cerca de un siglo despues de est-a 
época, halló que los religiosos de él conservaban por tradicion mu-· 
chas anécdotas relativas al prlnclpe, de la época en que estuvo reti
rado en compañla de ellos. 

), 
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adormecer los recelos del princine con las promesas mas 
halagüeñas y hacerle vol ver á España con la perspecti
va de una reconciliacion sincera. Cárlos, dando fe, contra 
el parecer de sus consejeros sicilianos, á lo que con ansia 
deseaba, se embarcó para Mallorca, y despues de algunas 
nego~iaciones preliminares se trasladó 'á la costa de Bar
celona. Desde alli, evitando, por no ofender á sus padres, 
ent~ar en aquella ciudad, que indignada de su persecu
cion babia hecho los preparativos mas brillantes para re
cibirle,. se adelantó hasta Igualada, en donde tuvo una en
trevista con el rey· y Ja reina, en la cual se presentó con 
sincera humildad y arrepentimiento, que fue correspon
dido por parte de los reyes con el mas consumado disi
mulo. 

Todos confiaban ahora en Ja estabilidad de una pacifi
cacion deseada con tanto ahinco y efectuada al parecer 
con tanta cordialidad. Esperábase que D. Juan se daría 
prisa á reconocer el derecho de su hijo como futuro he
redero de la corona de Aragon, y que reuniria cortes pa
ra prestarle el acostumbrado jura~ento. Pero nada estaba 
mas distante de Ja intencion del monarca. Convocó en 
efecto las cortes de Aragon en Fraga para recibir el ju
ramento que debían prestarle á él como rey; mas negó 
terminantemente la peticion que las mismas le hicieron 
tocante á ejecutar igual acto en favor del príncipe de 
Viana, y reprendió abiertamente á los catalanes por ha
berse atrevido á dirigirse al príncipe dándole el título de 
heredero de la corona. 

En este proceder, contrario al órden de los sentimientos 
naturales, era fácil descubrir la influencia de la reina. A 
la!? causas antiguas de su aversion á D. Cárlos se añadia 
ahora que le mir:aba como insuperable obstáculo para el 
adelanto de su hijo Fernando. Hasta el afecto del rey pa-

~ . ' 
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recia haberse trasladado enteramente de la sucesion qe 
su primer matrimonio á Ja del segoodo; y como Ja in
fluencia de la reina en él era ilimitada, fácilmente confje
guia esta con sus artificiosas sugestiones interpretar en 
mala parte coalquiera accion de D. Carlos, y cortar de es
te modo to<j.o medio de que pudiera renacer el afecto en 
el corazon del rey. 

El príncipe de Viana,. conventido por último de que no 
le quedaba esperanza de vencer el desafeete> de su padre, , 
volvió sus miras á otras partes, de donde pudiera obtener 
apoyo, y abrazó con calor una negociacion que se le pro
puso por parte de Enrique IV de Castilla para su-enlace 
con la hermana de este rey, la princesa Isabel. Pero poi· . 
su desgracia esto era diametralmente opuesto á los pro
yectos favoritos de sus padres. El matrimonio de Isabel 
con el hijo menor Fernando, _que por la igualdad de eda... 1 

'des era ciertamente mucho mas proporoionado que el en .. 
lace con Cárlost formaba hacia Ii1ucho tiempo el objeto 
predilecto de su política, y resolvieron efectuarlo sin de,. 
tenerse ante njogan obs&áculo. A este propósito D. Juan 
invitó al ptincipe de Viana á c¡ue se le reuniera en Léridu, 
en donde estaba entonces celebrando las cortes de Cata ... 
Juña. El ú1'imo, confiando imprudentemente y hasta con 
temeridad, despues de la mucha esperiencia que tenia de 
lo contrario, que se babria aplacado la indignacion de sn 
padre, se apresuró á obede~er al llamamiento, coii la es
peranza de ser reconocido en las cortes públicamente co
mo heredero; pero despues de una corta entrevi~ta fue ar
restado y su persona puesta en estrecha guarda. 

La noticia de este pérfido prOGeder causó general con~ 
ternacion en todas las clases. Conociendo los artificios de 
la reina y el genio venga'\ivo del rey no pudieron menos 
de concebirse serios temor~s, no· solo por Ja libertad-, 

' ,. 
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sino aun por la vida del preso. Las cortes de Lérida, que 
aunque disueUas en aquel mismo dia toda vía no se habian 
separado, enviaron una comision á D. Juan pidiéndole les 
hiciera saber la clase de crímenes de que se acusaba á 
su hijo. La dipntacion permanente de Aragon y unos co
misionados del consejo de Barcelona se le presentaron 
con igual objeto, protestando al mismo tiempo contra cual
quiera medida violenta y contraria á los fueros y leyes. A 
todos dió D. Juan una respuesta fria y evasiva, mani
r estando con misterio cierta sospecha de · que su hijo 
atentaba contra su vida, y reservándose el castigo del 
crimen. 

En cuanto se hizo público el resultado de estas diligen
cias todo el reino se puso en conmocion: los catalanes cor
rieron á las armas; el gobernador real, despues de haber 
intentado huir en vano, fue cogido y preso en Barcelona; 
se leyantaron tropas, nombrando para mandarlas oficia
les esperimentados de la mas alta gradoacion, y la plebe 
acalorada, adelantándose al tardío movimiento de las ope
raciones militares, marchó á Lérida para apoderarse de la 
persona del rey. Este, que babia tenido á tiempo noticias 
de lo que ocurria, ,dió pruebas de su admirable presencia 
de ánimo: mandó que se le pr~parara la cena ·para la hora 
acostumbrada; pero al caer la noche huyó á caballo, con 
uno ó dos criados solameqte, por el camino de Fraga, ciu .. 
dad que ya está en territorio de Aragon. A poco la turba 
atravesó por las calles de Lérida, y no hallando sino es
_casa resistencia en la puerta del palacio entró en los apo
sentos reales y los registró todos, haciendo pedazos en 
su furia hasta las cortinas y camas con las espadas y las 
lanzas. 

El ejército catalan, noticioso del camino que babia lleva
d.o el rey fugitivo, marchó derechamente á Fraga, y lle-

, .. 
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gó tan pronto, que D. Juan, con su mujer _y los diputados 
aragoneses reunidos allí, apenas tuvieron lugar para huir 
por el camino de Zaragoza. á tiempo que entraban ya en 
la poblacion los sublevados por el lado opuesto. La per
sona de Cárlos entre tanto fue puesta á buena guarda en 
la Inaccesible fortaleza de Morella, sitÚada en un terreno 
áspero y enriscado de los confines de Aragon y Valencia. 
D. Juan en cuan\o llegó á Zaragoza procuró reunir fuer
zas aragonesas capaces de resistir á los rebeldes catala
nes; _pero el fuego de la insurreccion babia cundido tam
bien por Aragon, Valencia y Navarra, y se comunicó muy 
pronto á las provincias ultramarinas de Cerdeña y Sicilia. 
,M mismo tiempo el rey de Castilla apoyaba á Cárlos con 
una invasion en Navarra, y los biamonteses, sus partida
rios, cooperaban á estos movimientos haciendo un( entra-

' da en Aragon. 
D. Juan, sobrecogido á la vista de la tempestad que su 

indiscreta conducta babia levantado, conoció por último 
que Je era forzoso poner en libertad .á su hijo; y por cuan
to la.reina se babia atraido el odio general como causa 
principal é instigadora de la persecucion, el rey aparentó 
que se movia á aquella medida por instancias de su mu
Jer. Puesto en libertad, Cárlos, en compañía de su madre 
pol~tica, atravesó el pais dirigiéndose á Barcelona, y fue 
aclamado en todas partes con el · mas tierno entusiasmo 
por los habitantes de los pueblos, que salian afanosos á 
recibirle. Pero la reina , á quien las autoridades manifes
taron que no se toleraria su presencia en la capital, tuvo 
por prudente quedarse en Villafranca, distante unas ocho 
leguas, y el príncipe entró en Barcelona, donde fue reci
bido con las aclamaciones de triunfo correspondientes á 
un conquistador cuando vuelve victorioso de una gran 
campaña. 

'· 
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Las condiéiones con que los catalanes propusieron vol• 
ver :i la obediencia de su soberano tueron por cierto muy 
bu.millantés para este: ptetendian, no solo que reconocie·• 
1·a públicamente á D. Cárlos como su legítimo heredero 
y sucesor, debiéndole conferir por vida el cargo de Ju• 
garteniente general de cataluña, sino tambien que se obli· 
gase el rey á no entrar nunca en aquella proviñcia sin 
espreso · permiso de sus habitantes. Tal era la estr~madá 
situaci-Oa de D. Juan, que no.solo -aceptó estas ·dúras le
yes, sino que lo hizo con afectada complacencia. 

Parecía que· la fortuna se babia cansado de persecucio- _. 
nes· y que Cárlos, feliz con el amor de un pueblo va
liente y poderoso, babia llegado par último á un puerto 
de constante seguridad. Pero en esta crisis cayó enfer
mq de fiebre, ó, como insinúan algunos historiadores, de 
un mal que le sobrevino por veneno que le dieron en la 
prision; hecho que no está apoyado en pruebas positivas, 
pero que á pesar de · su atrocidad no e·s del todo vero
símil; visto el carácter de las personas que nadaban en 
estas cosas. Espiró á 23 de setiembre de 4 46~ , á la edad 
de cuarenta y un años, dejando su derecho á la corona d~ 
Navarra, con arreglo al contrato matrimonial de sus pa
dres, á su hermana D.~ Blanca y á los descendientes de 
ésta. 

Así murió en lo mejor de su vida, y en el momento en 
que parecia haber •riunfado de la malir.ia de sus enemi
gos, el príncipe de Viana, cuyo carácter, ilustre por sus 
muchas virtudes, llegó á serlo aun mas por sus desgra
cias. Su primer acto de rebelion, si tal puede llamarse 
atendido su legítimo derecho á la corona, le purgó se
veramente por las calamidades que le sobrevinieron, al 
paso que el genio vengativo y las persecuciones de sus 
padres escitaron la compasion general en favor suyo y · 

,,. . 
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le dieron ma~ eficaz apoyo que el que hubiera obtenido 
por sus propios méritos y por la justicia de su causa. 

El carácter de D. Cárlos ha sido retratado por Lu
cio Marineo, autor que, habiendo escrito acerca de estos 
suc~sos por mandado de Fernando el Católico, está libre 
de toda sospecha de parcialidad en favor del priacipe de 
Viana. «Fueron tales, dice, su templanza y modestia; tan
ta la escelencia de Sll educacion, la purez~ de su vida, 
su liberalidad y munificencia, y tal la dulzura ele su trato, 
que no se echaba de menos en él cosa alguna de lo que 
pertenece á un verdadero y perfecto príncipe.» Otro con
temporáneo describe su persona de esta manera: «De es- , 
tatura algo mas que mediana, enjuto' de rostro, de sem
blante apacible y' modesto y un tanto inclinado á la me
lancolía.» Era bastante entendido en música, en pintura 
y en varias artes mecánicas: destinaba en particular sus 
ocios á la poesía, y tuvo estrecha amistad con alganos de 
los mas eminentes bardos de su tiempo; per·o sobre todo 
se dedicó al cultivo de la filosofía y de la historia~ hizo 
una traduccion de la Ethica de Aristóteles en lengua vul
gar, que se imprimió por primera vez cerca de cincuenta 
años despues de su muerte en Zaragoza, año ~ 509; com
piló tambien una crónica de Navar~.~ ~esde los tiempos 
mas antiguos hasta sus dias, que au~qu,é ?º s~ baya im.- ' 
preso ha servido de m11cho á los a~tieua}'iQS esp,a~oles 
Garibay, Blancas y otr~s que la citan. Slls aficiones na-:
turales y sus costumbres le hacian mucho mas á prop<h
sito para los tranquilos goces de las letras que para las 
tumultuosas escenas en que tuvo la desgracia de verse 
envuelto, y en las cuales no era en verdad suficie~te ada-
lid contra enemigos que habian encanecido e~ el cam
pamento y en las intrigas políticas. Pero si su inclinacion ' 
~las ciencias, . tan rara en su época, y mas rara todavi~ 
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entre príncipes de cualquier tiempo, no era favorable 
para su triunfo en medio de las tumultuosas escenas en 
que estuvo empeñado, seguramente debe dar mayor real- · 
ce á su carácter en la estimacion de una posteridad ilus- -
~rada. 

N9 concluyó la tragedia con la muerte de D. Cárlos. Ha
cia mucho tiempo que había sido envuelta en la misma 
proscripcion su hermana D.ª Blanca, á pesar de la dulzu
ra de su carácter y de la inocencia de su conducta, por 
la adhesion que tenia á su desgraciado hermano; y como 
ahora recayera en ella el derecho á la corona de Navar
ra, vino á ser principal blanco de los celos de su padre, 
actual poseedor de aquel reino, y del encono de su her
mana Leonor, C?ndesa de Foix, á quien D. Juan babia pro
metido la sucesion para despues de sus días. El hijo de 
esta señora, Gaston de Foix, aeababa de casarse con una 
hermana de Luis XI de Francia; y en un tratado concluido 
despuesentre aquel monarca y el rey de Aragon, se estipu
ló que D.ª Blanca seria entregada en guarda á la condesa de 
Foix, para seguridad de la sucesion de la última y de sus· 
descendientes; en la corona de Navarra':En consecuencilj 
de esta disposicion D. Juan procuró persuadir á la prin-
cesa D.ª Blanca que le acompañase á Francia, á pretesto f' 

de tratar de su enlace con el herl_!lano de Luis, el duque 
de Berri. Aquella señora, penetrando perfect.amente el 
verdadero objeto de su padre, le suplicó con el mayor 
encarecimiento que no la entregara en manos de sus ene
migos; pero él" cerrando su corazon á todos los senti
mientos naturales, la hizo arrancar de su palacio de Oli
te, situado en el centro de sus propios dominiosJ y tras
ladarla á la fuerza por los montes á los estados del conde 
de Foix. Al llegar á San Juan de Pie de Puerto, pequeño 
lugar del otro lado de los Pirineos, convencida D.ª Blan-

i • 
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ca de que no le quedaba ya arbitrio en lo humano, hizo 
una renun:rla solemne de sus derechos á la corona de 
Navarra en favor de su primo y anterior marido Enri
que IV de Castilla, que babia apoyado constantemente la 
causa de su hermano Cárlos. Enrique, aunque envilecido 
por los placeres sensuaJes, er-a por naturaleza de carácter 
templado, y no la había tratado nunca personalmente con 
dureza. En una carta que ·la infeliz le escribió en esta 
ocasion, y que no puede leerse, dice un historiador espa
ñol, aun despues del trascurso de tanto tiempo, sin que 
se enternezca el corazon ·mas duro, le recordaba la auro
ra de felicidad que babia tenido bajo su amparo, los an
tiguos vínculos que los habían unido .y las calamidades 
que de~pues la habian agobiado; y persuadida del triste . 
fin que la aguardaba le dejaba sus derechos hereditarios 
á la corona de Navarra, con total esclusion de sus concer
tados enemigos el conde y Ja condesa de Foix. 

En el mismo dia, último de abril, fue entregada D.ª Blan
ca á uno de los emisarios de estos, que la condujo al 
castillo de Ortez, en el Bearne, en donde, despues de con
sumirse en espantosa incert.idumbre cerca de dos años, 
fue envenenada por órden de su hermana. Pero el casti
go de la Providencia alcanza no pocas veces al culpable 
aun en este mundo. La condesa no sobrevivió á su padre 
mas que tres semanas escasas para reinar en Navarra, al 
paso que la corona fue arrebatada para siempre á su pos
teridad por aquel mismo Fernando, cuya elevacion babia 
sido objeto de tanta solicitud y tantos crímenes de sus 
padres. 

A los quince dias despues de la muerte de D. Carlos se 
prestó por las cortes de Aragon, en Calatayud, el jura
mento ordinario de fidelidad, que se babia rehusado t.an 
obstinadamente á aquel príncipe, á su hermano D. Fer-
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nando, que á la sazon solo contaba diez años, recono
ciéndole por heredero presunto de.la monarquía; des
pues de lo cual fue llevado aquel niño por su madre á 
Cataluña, á fin de recibir el mas dudoso homenaje de los 
catalanes. En este tiempo parecía que los estremos del 
principado estaban en completa tranquilidad; pero la ca
pital continuaba aun agilada por un sordo descontento. , 
Contábase que la sombra de D. Cárlos se babia visto· an
dar por las calles de Barcelona, quejándose con ay~ las
timeros de su vio-lenta muerte y pidiendo venganza contra 
sus desnaturalizados asesinos. Los muchos milagros que 
referían haberse hecho en su sepulcro' le granjearon pron
to la reputacion de santo, y su imágen recibió la venera
cion reservada á los que han sido debidamente canoniza
dos por la iglesia. · 

El carácter revoltoso de los barceloneses, exaltado con 
la memoria de las injurias pasadas y con los temores de 
las venganzas futuras, caso que Juan consiguiera reco
brar su autoridad sobre ellos, llegó pronto á hacerse tan 
temible, que la reina, despues de . haber conseguido el 
objeLo ue su viaje, merced á su grande habilidad, tuvo 
por prudente retirarse de la capital, y se fue á refugiar, 
con su hijo y los pocos adherentes que aun les seguian 
fieles, á la ciudad fortificada de Gerona, que esta de Bar
celona como unas diez y siete leguas al Norte. 

Pero allí fue perseguida inmediatamente por la milicia 
catalana, qµe iba en un cuerpo al mando de su antiguo 
jefe, Rogér, conde de Pallás, ansiando coger la presa que 
tan inadvertidamente se habian dejado escapar. Entraron 
al momento en la ciudad; pero la reina, con un puñado de 
los suyos, se babia recogido á una tor-re de la iglesia de 
la plaza principal, la cual, segun costumbre ordinaria de
España en aquellos ásperos tiempos, estaba tan bien for,~ 

-'. 
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tificada, que era á propósito para una formidable resis
tencia. Contra aquella levantaron los sitiadores otra torre 
de madera de la misma altura, armada con lombardas y 
-Otras piezas de artillería, de las que entonces se usaron, 
desde la cual disparaban sin cesar balas de piedra contra 
la pequeña guarnicion (~).Los catalanes lograron ademas 
abrir una mina debajo del fuerte, por la que . penetraron 
en número considerable; á cuyo tiempo sus prematuras 
voces de alegria advirtieron á los sitiados, quienes, des
pues de un combate desesperado, los rechazaron con gran 
pérdida y daño. La reina desplegó el ánimo mas intré
pido en medio de aquellas terribles circunstancias. Sin 
_abatirse por la vista de su peligro y el de su hijo, ni por 
Jos tristes lamentos de las mujeres que la rodeaban, re-
conocia en persona todas las obras, animando á los de~ 
íensores con sn presencia y con sn valerosa resolucion. 
Tales eran las apuradas y desastrosas escenas en que el 
jóven Fernªndo comenzaba una carrera, cuya futura pros
peridad casi no babia de ser interrumpida por un solo 
reves de la fortuna. 

Entre tanto D. Juan, habiendo intentado en vano pene-

( t) L. Marineo, Cosas memorables, fol. ft6.-Alonso de Palencía, 
Crónica, )(S. part. 2, cap.·5t.-Zurita, Anales, t. IV, fol. tt3. 

Los españoles, que adquirieron el conocimiento de la artillería de 
los árabes, la usaron antes que las otras naciones de la cristiandad. 
Sin embargo, la asercion de Zurita de haberse tirado cinco mil balas 
en un dia desde la batería de los sitiadores en Gerona, es sobremanera 
absurda. Estaba tan poco adelantada la ciencia de la artillería en 
otras partes de Europa en aquella época, y aun despues, que era co
mun que una pieza de campalía no se disparase mas que dos veces 
en toda una aeclon, si hemos de creer á Maquiavelo, que por cierto 
recomienda no se haga ningun uso absolutamente de la artillería. 
Arte de la guerra, lib. 3 (Obras, Génova t798.) 

.. 
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··trar por· Cataluña para ir en socorro efe su inujcr, ló veri
ficó con ayuda de su aliado Luis XI de Francia. Este mo- < 

narca, con su acostumbrada política insidiosa, luego que 
supo la muerte de Cárlos babia despachado secretamen-
te un emisario á Barcelona, asegurando de su proteccion 
á los catalanes si continuaban resueltos á no hacer paz 
con su soberanoA Sus ofertas se recibieron con frialdad, 
y Luis creyó entonces que estaba mas en sus intereses ' 
aceptar las proposiciones que se le hicieron por el rey de 
Aragon, las qi¡e habian de tener en adelante consecuen
cias muy graves. Por tres diferentes tratados, de 3, 2~ y 23 
de mayo de~ 462, se estipuló que Luis da ria á so aliado 
setecientas lanzas y un número proporcional de arqueros 
y artillería durante la guerra con 'Barcelona, por cuyo au
silio habría de pagarle el de Aragon doscientas mil coro
nas de oro en el término de un año, contado desde la 
rendicion de aquella plaza; y á la seguridad de este pago 
hipotecó D. Juan los condados del Rosellon y de la Cer
'daña, cediendo sus rentas al rey de Francia hasta que es
tuviese satisfecha la deuda principal. En este convenio 
ambos monarcas se guiaban por su política ordinaria, 
creyendo Luis que esta hipoteca te·mporal vendria á ser 
una enagenacion perpetua por la imposibilidad en que 
D. Juan se babia de ver de desempeñarla; al mismo tiem- , 
po que este preveia, con mas fundamento, como lo acre
ditó la esperiencia, que la aversioo de los habitantes á que 
su pais fuese desmembrado de la monarquía de Aragon 
desbarataria por sí sola 0ualquier intento del frances á 
ocuparle de un modo' permanente ( 4 ). 

(t ) Zurita, Anales, t. IV, fol. H1.-Deberian pagarse otru cien 
mil coronas en caso de que se pidiesen mas ausilios al monarca 
frances despues de la rendicion de Barcelona. Este tratado ha 
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En cumplimiento de estos tratados cruzaron Jos mon
tes setecientas lanzas francesas, con un crecido número 
de arqueros y artillería ( 1 ), y avanzando con rapidez so-·
bre Gerona obligaron al ejército insurgente á levantar 
el sitio y abandonar el campo, con tanta precipitacion, que 
tuvieron que dejar los cañones en poder de la gente del 
rey. CQn esto los catalanes acabaron de quitarse el lige
ro velo con qu.e habian cubierto sus operaciones. Las au
toridades del principado establecidas en Barcelona re
nunciaron públicamente á la fidelidad al re-y D. Juan y á -. 
su hijo Fernando, declarándolos enemigos de Ja repú
blica. Al mismo tiempo se circularon escritos combatien
do sin rebozo la doctrina de la legitimidad . con autori
dades de la Escritura y con argumentos de razon natural, 
-é insistiendo en que los reyes de Aragon, lejos de ser ab
solutos , podían ser lícitamente depuestos por infraccion 
de las leyes del reino. «El bien de la república (se decía) 
debe considerarse siempre como superior al del prínci
pe:» doctrinas estrañas para el tiempo en que se propala
ban, y aun mas estraordinarias si se comparan con Jas que 
han dominado ~espues en aquel pais. 

sido referido con inexactitud por la mayor parte de los historia
dores franceses , y por todos los españoles á quienes he consul
tado, á escepcion del exacto Zurita. Mr. Pelito\ ha dado un es
tracto de los documentos originales, forQlado por l\lr. l'Abbé Le
grand , en su reciente coleccion de memorias ~relativas á la historia 
de Francia (París 48~) . t. XI, introduc., p. 245. · 

(t) Una lanza francesa, ú hombre de armas de aquel tiempo , iba 
acompañado , segun L. Marineo , de dos ginetes ; de modo que d 
contingente t()tal de c¡¡.ballos que debía darse en este caso subia á 
dos mil ciento. (Cosas memorables, fol. Uf.) Nada hay mas inde
terminado que lo que componía una lanza en la edad media. No 
es raro hallarla computada á razop de seis ó siete bombrcs de á 
caballo. · 

.. 
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En seguida mandó el gobierno catalan hacer levas de 
todos los que hubieran cumplido catorce años; y descon-' 
fiando de que fueran bastantes sus propios recursos, ofre
ció la soberanía del principado á Enrique IV de Castilla. 
Pero la corte de Aragon habia hecho penetrar tan dies- , 
tramente su influencia en los conseJOS de aquel imbécil 
monarca, que no le permitieron dar á los catalanes nin
gun apoyo efectivo; y como Enrique abandonase entera-
mente su causa antes de la espiracion del año ( ~ }, ofrecie- . "' 
ron aquellos la corona á D. Pedro, condestable de Portugal, 
descendiente de la antigua dinastía de Barcelona. Entre 
tanto el anciano rey de Aragon, acompañado del prínci-
pe Fernando , con su actividad ordinaria se había hecho 
dueño de puntos importantes en el territorio sublevado, 
rindiendo sucesivamente á Lérida (2), Cervera, Ampos-
ta (3), Tortosa y las plazas mas importantes del Medicr 
dia de Cataluña. Muchas de estas estaban hien reparadas, 

(t) Conforme al famoso Yeredicto dado por Luis XI, en Bayona, 
! 513 de abril de U63 , an\es de las vistas que tuvieron él y Enri
que IV en las mbgenes del Bidasoa. (Véase la part. t, cap. 3 de esta 
historia.) 

(i) Esta ,!:liudad fue tea,ro de Julio César en sus guerras con 
Pompeyo. (Véase su ingeniosa maniobra militar narrada por él con 
tanta sencillez en sus Comentarios (De· Bello civili, t. t, p. 54), 
y por Lucano ( Pbarsalia, lib. 4 ) con sus hipérboles acostum-
bradas.) · 

(S) El (rio. era tan in,enso en el sitio de Amposta, que, segun re
fiere L. Marineo, bajaron de las montañas serpientes de enorme mag
nitud á refugiarse en el campamento de los sitiadores: se oyeron mu
chas veces por las noches vooes portentosas y sobrenaturales. A la 
nrdad, parece que era tan grande la supersticion de los soldados, 
que estaban dispuestos á ver y oit cual<¡uiera cosa. 

,· 
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y la mayor parte fueron defendidas con una resolu
cion que hubo de costar al conquistador grandes sacri
ficios de tiempo y de dinero·. D. Juan, como Filipo de Ma• 
cedonia, se SPrvia del oro todavía mas qqe de las armas 
para la rendicion de sus enemigos; y bien que en algun 
caso se arrojase á actos de venganza , en general su tra
tamiento á los que se le sometian era generoso y junta- . 
mente político. Su competidor, D. Pedro , sobre haber 
traido escaso ausilio de estranjeros en apoyo de su em
presa, no babia logrado ganar el afecto de sus nuevos 
súbditos; y como las operaciones de la guerra se condu
cían por su parte COI\. mucha languidez,· parecia que todo 
el principado iba á caer de nuevo bajo el dominio de su 
antiguo señor. En tanto el príncipe portugues enfermó 
de calenturas, de cuyas resultas murió á 29 de junio 
de ~ 4-66. Este suceso, que parecia á propósito, para traer 
á remate la guerra, vino á ser al fin la causa de su pro
longacion. 

Bien parece que al principio dió á D. Juan ocasion opor
tuna para abrir. tratos con los alzados; pero estos conti
nuaban tan resueltos á defender su independencia, que el 
consejo de Barcelona condenó á dos ciudadanos principa
les, de quienes se tuvieron sospechas de defeccion á su 
causa, á ser decapitados públicamente, y negó tambien la 
entrada en la ciudad á un enviado de las cortes de Ara
gon, mandando que los despachos que traia de aquel cuer
po se rasgaran en su presencia. 

Los catalanes pasaron entonces á elegir para el trono 
vacante á Renato de Anjou, llamado el Bueno, hermano 
de uno de los que fueron aspirantes á la corona de Ara
gon despues de la muerte de D. Martin, cuyo sobrenom
bre de Bueno da á entender un mando mucho mas prove-. 
cboso para los súbditos que el que significa el título mas 
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ambicionado é imponente de Grande ( 4 ). Este rey titular 
de media docena de imperios, en los cuales no poseía un . 
palmo de terreno, era muy avanzado en años para tomar 
sobre sus hombros tan peligrosa empresa; y en su conse
cuencia la confió á su hijo Juan, duque de Calabria y de 
Lorena, que en sus novelescas espediciones al Mediodía 
qe Italia babia ganado una reputacion de valor, cortesa
nía y caballerismo, en nada inferior á la de ningun otro 
tiempo (2). Multitud de-aventureros acudieron á ponerse 
bajo las banderas de un adalid cuya vasta herencia 
de pretensiones le babia familiarizado con la guerra desde 
la niñez; y así se vió muy pronto á la cabeza de ocho mil 
hombres de tropa efectiva. Luis XI, aunque no ayudara 
directamente á su empresa con ausilios de gentes ni de 
dinero, consintió en favorecerle abriéndole paso por las 
montañas del Rosel1on, que entonces estaban en su poder, 

{i ) Sir Walter Scott, en su •Ana de Geierstein,. ha puesto en todo 
su realce el lado ridículo del carácter dé Renato. Sin embargo, la afi
cion de aquel buen rey á la poesía -y á las artes, aunque-se manifesta
ra á veces en ridiculeces pueriles, llevaba gran ventaja á los grose.ros 
apetitos y funesta actividad de 'la mayor parte de los príncipes con
temporáneos suyos. Al cabo el mejor tributo á su mérito fue la atec
tuosa adhesion de sus súbditos. Ha escrito su biografía con todo es
mero y diligencia el vizconde de Villeneuve de Barg~mont (Historia de 
Renato de Anjou, París i825), aunque entrando en mas detalles de los 
que acaso hubieran deseado Renato ó sus lectorPs. 

(2) Comines dice de él: •A todas las alarmas era el primer hombre 
armado y siempre dispuesto con todos los arreos y su caballo. Llevaba 
un traje que tales jefes llevan en Italia, y parecía príncipe y jefe de 
guerra; y tenia tanta superioridad como monseñor Charolois, y le 
obedecía toda la hueste de mejor voluntad, porque á la verdad era 
digno de ser honrado.• (Felipe de Comines, Memorias, en Petitot (Pa
ris i8~), lib. 4, cap. U. ) 
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y facilitándole de este modo entrar con todas sus tropas 
reunidas por la parte del Norte de Cataluña. 

El rey de Aragon no podía oponer una fuerza capaz de 
contrarestar á este formidable ejército. Su tesoro, siem
pre escaso, había quedádo del todo exhausto con J.os es
traordinarios gastos hechos en las últimas cámpañar-. Así 
que, cuando el rey de Francia, ya fuese disgustado con la 
larga duracion de la guerra, ó por secreto afecto á lJ em-
pr~sa de su súbdito feudal, negó .al rey n. Juan los subsi
dios prometidos, el último monarca, apurados ya todos 
los medios de émpréstito y de exacciones, se vió en la im-

, posibilidad ele reunir el dinero necesario para pagar á sus 
tropas y proveerlas de vituallas. A esto se juntó el verse 
envuelto en otra disension con el conde y la condesa de 
Foix, que ansiosos de tomar- cuanto antes la soberanía de 

.> .Navarra, que se les había asegurado para despues de la 
muerte de su padre, amenazaban con una rebelion seme
jante á la que D. Juan esperimentó de parte de D. Cárlos, 
aunque con pretestos mucho menos

0

plausibles. Para colmo 
de desventuras, D. Juan, que babia padecido mucho de los 

. ojos por su esposicion á la intemperie y por las largas fati
gas del sitio de Amposta en lo mas crudo del invierno, 
perdió enteramente la vista. 

En este apuro su int~~pida mujer, poniéndose á la cabe
za de las fuerzas que pudo reunir, pasó por mar á las cos
tas de Levante de Cataluña y sitió en persona á Rosas, y 
coqtuvo las operaciones del enemigo con la toma de dife
rentes plazas menores, mientras que el príncipe Fernan
do, que se le juntó delante de Gerona, obligó al duque de 
Lorena á levantar el cerco de aquella importante ciudad. 
Pero faltó poco para que á Fernando le costara bien caro 
su ardor guerrero; porque en un encuentro casual con 
una partida mas numerosa del enemigo, su caballo cansa-

.,, . 
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do le hubier!l dejado inraliblemente en manos de los con
trarios á no haber sido por la generosa adhesion de los 
oficiales de su acompañamiento, que se arrojaron· entre él 
y sus perseguidores y le dieron tiempo para escapar, sa
crificando su propia libertad á la salvacion del príncipe. 

Mas estos combates ineficaces no podían cambiar el as
pecto de la fortuna. El duque de Lorena consiguió en esta 
campaña y en las dos siguientes hacerse dueño de todo el 
rico territorio del Ampurdan, al Nordeste de Barcelona. 
En la misma capital sus prendas verdaderamente r~ales 
y su popularidad le daban la mas ilimitada influencia. Era 
tal el ent.usiasmo por su persona, que cuando salia en pú- · 
blico el pueblo se agolpaba á su alrededor, abrazando sus 
rodillas, los jaeces del caballo, y aun el mismo animal, con 
verdadera locura; y hasta se dice que las señoras empe
ñaban los anillos, collares y otras joyas de su adorno pa-
ra contribuir á los gastos de la guerra. 

El rey D. Juan enti:e tanto apuraba el cáliz de la amar
gura. En el invierno de U.68 la reina su mujer, D.ª Jua
na Henriqnez, murió víctima-de una dolorosa enferme
dad que babia ido destruyendo póco á poco sus fuerzas 
hacia algunos años. Bajo muchos aspectos fue esta la mu
jer mas notable de su tiempo: tomó una parte activa en la 
política de su marido, y aun puede decirse que la dirigió; 
manejó diferentes negociaciones diplomáticas importan· 
tes, llevándolas á feliz término, y, lo que fue mas estraor- -
dinario en su sexo, desplegó gran capacidad en los nego
cios militares. La persecucfon contra su hijastro Cárlos 
dejó una mancha profunda en su memoria y fue tambien 
Ja causa de todas las desgracias sucesivas de su marido. 
Sin embargo, con su ánimo invencible y los recursos de 
su genio hallaba los mejores medios para vencer muchas 
de las dificultades en que habia en vuelto al rey, y su pér-
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dida en esta ocasion parecia que dejaba á D. Juan á la vez 
sin consuelo y sin apoyo. Juntábansele por entonces (eo
mo se verá en el capítulo siguiente) las dificultades de las 
negociaciones que traía para et casamiento de Fernando, 
que le iba á privar en gran parte del ausilio de su hijo 
para la contienda con sus súbditos, y que por otro lado 
exigía nuevos gast.os, cuando, segun él decía lamentándo
se, apenas conta'ba con trescientos enriques en sus arcas. 

Pero como se dice comunmente que la hora mas oscura 
es la que precede á la aurora, así parecia que iban á des
pejarse los negocios de D. Juan. Un físico hebreo, que por 
aquel tiempo hacia casi tráfico esclusivo de toda la ciencia 
médica en España, hallándose el rey en Lérida le persuadió 
á que se sometiera á la operacion, para entonces estraor
dinaria, de batir la catarata, y consiguió restituirle la vis
ta en uno de los ojos. Y como el judío, siguiendo l; cos
tumbre de los árabes, cubría su ciencia verdadera con el 
manto de la astrología, rehusaba hacer la operaoion en el 
otro, porque, segun decia, los planetas tenían mal aspecto. 
Pero el carácter duro de D. Juan era inaccesible á las 
miedosas supersticiones de su tiempo, y obligó al físico á 
repetir la operacion, que tuvo el mejor resultado. Resti
tuidas así al jefe octogenario, qqe tal podia ya llamarse, 
sus facultades naturales, volvió á adquirir su actividad 
ordinaria y se preparó á renovar las operaciones ofen
sivas contra el enemigo con toda su e~ergía acostum
brada. 

El cielQ tambien, cual si se moviera á misericordia por 
el cúmulo de desgracias reunidas sobre este anciano, 
quitó ahora el principal obstáculo que se oponia á sus 
fines con la muerte del duque de Lorena, que fu.e ll~~a .... 
do del teatro de sus breves triunfos el dia 16 de dicieµi
bre de ~ 469. Los barceloneses ie encontraron sumidos en 



~ 58 BIBLIOTECA DEL SIGLO • 

. la mayor consternacion por la muerte de su jefe, atri
buida como se acostumbraba á veneno que le dieran, 
aunque sin fundamento probable; y demostraron el res
peto que tenían á su memoria haciéndole exequias ver
daderamente reales. Su cadáver, suntuosamente adornado, 
con su ·espada victoriosa al lado, le llevaron en solemne 
procesion por las calles de la ciudad, que estaban ilumi
nadas: y despues de tenerle nueve dias de cuerpo pre
sente le depositaron, en medio de los lamentos del pue
blo, en el panteon de los soberanos de Cataluña ( i ). 

Como el padre de aquel príncipe era demasiado an
ciano y sos hijos muy jóvenes para que pudieran ayudar 
eficazmen~e á la .causa de los catalanes, podía decirse que 
estos se hallaban otra vez sin jefe. Pero no se abatió su 
ánimo, y con la misma energía con que rehusaron :;ome
terse mas de dos siglos despues, en 1714, teniendo á las 
puertas de su capital las fuerzas reunidas de Francia y 
~spaña, rechazaron las proposiciones de conciliacion que. 
les fueron hechas repetidamente por D. Juan. Habiendo 
empero conseguido este monarca, mediante estraordina
rios esfuerzos, reunir un ejército suficiente, iba con su 
acostumbrada celeridad ganando las plazas de la parte 

(t) Villeneuve de Bargemont, Historia de Renato, t. 11, pp. i82, 
333, 334.-L. Marineo, Cosas memorables, fol. U2.-Alonso de Palen
cia, Crónica, _ part. 2, cap. 39.--Zurita, Anales, t. IV, fol. t78.-Segun 
Mr. YillenellVe de Bargemont, babian ofrecido la mano de la prince- · 
sa Isabel al duque de Lorena, y el enviado que babia venido para ha
cer saber la aceptacion, al llegar á la corte de Castilla recibió de 
bQca de Enrique IV la primera noticia de la muerte de su amo (to
mo 11, p. 484). Debió saber con no menor sorpresa que Isabel esta
ba ya casada en aquel tiempo hacia mas de un año. (Véase la fe
cha del documento oficial del matrimonio en las ~lemorias de la 
AGademia de la Historia, t. IV, apénd. núm . .t.) 
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. de Levante de Cataluña que se habian pasado á la causa 
del enemigo, al mismo tiempo que puso riguroso bloqueo 
il Barcelona por mar y tierra. Las fortificaciones de la pla
za eran buenas, y el rey no quería esponer á una ciudad 
tan magnifica á los terribles horrores de un a&alto. Los 
habitanteshicieron vigorosos esfuerzos en una salida con
tra las tropas del rey,; pero fue derrotada la milicia cívica , 
y la pérdida de cuatro mil hombres, entre muertos y pri
sioneros, les hizo conocer que no podian resistir á los ve
teranos de Aragon. 

Por último, reducidos á la mayor estremidad, con
sintieron entrar en avenencia, que fue concluida por 
un tratado honroso por ambas partes. Se estipuló 
que Barcelona conservaria todos sus privilegios y 
derechos jurisdiccionales. y, salva alguna escepcion, 
sus vastas posesiones de territorio; que se concede
ria un olvido general por lo pasado; que á los merce
narios estranjeros les seria permitido salir con seguri
dad, y que los naturales que no quisieran renovar su obe
diencia al soberano en el término de un año quedarían 
en libertad de marcharse con sus bienes adonde les pa
reciera. Un pacto se añadió bien singular despues de lo 
que babia ocurrido: se convino que el rey mandaria pre
gonar por todos sus dominios que los barceloneses eran 
buenos, fieles y leales súbditos, lo que en efecto se 
cumplió. 

El rey, despues de ajustados los preliminares «y ha
biendo rehusado aceptar (dice un contemporáneo) el car
ro triunfal que se le .babia preparado, entró en la ciudad 
por la puerta de San Antonio, á caballo en su blanco cor
cel de batalla, y en su tránsito por las calles principales, 
viendo tantos rostros pálidos y estenuados, en quese pin
taban los horrores del hambre, su corazon se llenó de 

'• ' 
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dolor. Ft..""e luego al salon del palacio, y á 22de diciembre 
de ~ 4-72 juró solemnemente gua'rdar los fueros y liberta
des de Cataluña.» 

Así concluyó esta larga y desastrosa guerra civil, fruto 
de la injusticia y opresion paternal, que pudo costar al rey 
de Aragon la parte mas hermosa de sus dominios; que le 
condenó á la inquietud y á los-cuidados por mas de diez 
años en el período de la vida en que es mas grato y ne-

.· cesario el reposo, y que abrió la puerta á las guerras con 
estranjeros, las cuales contiquaron pesando como negra 
nube sobre el declive de los días de aquel rey. Produjo 
sin embargo un resultado importante: el de fijar la suce
sion de Fernando en todos los dominios reunidos de sus 
mayores. 



&elnado de D. Earlftoe IW de ~astllla.-Gaerr• elvll.
•atrlmoalo de D. Fernan•o eon •·ª Isabel. 

145i-U69. 

Enrique IV defrauda las esperanzas que de él se habían concebido.
Opresion del pueblo.-Liga de los nobles.-Estraordina'rios suce
sos de Avila.-Crianza de Isabel.-Muerte de su hermano D. Alon
so.-Anarquía en Castilla.-Ofrecen la corona á lsabel.-Esta la 
rehusa.-Pret.endientes á su mano.-Isabel se decide por D. Fer
nando de Aragon.-Contrato matrimonial.-Critica sítuacion de Isa
bel.-D. Fernando entra en Castilla.-Casamiento de estos prtn-
cipes. · 

ENTRE tanto que ocurrían en Aragon los turbulentos su
cesos que se han referido, en Castilla la infanta Isabel, 
cuyo nacimiento se mencionó al final del capítulo prime
ro, estaba viviendo en sus juveniles años rodeada de es
cenas casi no menos tumultuosas. Cuando nació, la pers
pectiva de que sucediera en el trono de sus mayores se 
presentaba aun mas lejana que la de Fernando á heredar 
el de los suyos; y es interesante ver por qué medios, y 
con qui serie de estraordinarios sucesos tuvo á bien la 

TO!JO J, 4 ~ 
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Í>rovidencia traer este resultado. y con él la union, por 
tanto tiempo dilatada, de las grandes monarquías de Es
paña. 

El advenimiento al trono del hermano mayor de Isabel, 
Enrique IV, fue saludado con un entusiasmo correspon
diente al disgusto que babia producido el largo y desas
troso reinado de su predecesor. Algunos pocos, á la ver
dad, que volvían la vista al tiempo en que aquel príncipe 
se alzó en rebelion armada contra su padre, desconfiaban 
de la rectitud de sus principios ó de su juicio. Pero casi la 
generalidad de la nacion se inclinaba á atribuir aquellos 
estravíos á la inesperiencia ó al ardor de un espíritu ju
venil, y se entregaba á las halagüeñas esperanzas que se 
suelen formar de un nuevo reinado y de un monarca jó
ven. Enrique se distinguia por un carácter benigno y 
por una bondad, que podía llamarse familiaridad, en ~u 
trato con los inferiores, virtudes que en personas de su 
elevad.a categoría ganan muy particularmente las volun
tades: y como los vicios que llevan el colorido de la ju
ventud no solo se perdonan, sino.que muchas veces tienen 
boga con las gentes, la desmedida prodigalidad á qµe se 
-entregó se puso en ventajosa contraposicion con la severa 
economía manifestada por su padre en los últimos años, 
y ie mereció el renombre de el Liberal. A su tesorero, que 
le hizo presente la profosion con que gastaba, contestó: 
((Los reyes, en vez de allegar tesoros como los particula
res, deben gastarlo6 para felicidad de sus súbditos: debe
mos dat á nuestros enemigos para hacerlos amigos, y á 
nuestros amigos para conservarlos.1> Lo hizo tan bien 
como lo decía, que á loS' pocos años no quedaba un mara
vedí en las arcas reales. 

Puso mucho mayor boato que el que acostumbraron los 
reyes de Castilla, teniendo á sueldo un cuerpo de guar-

, .· 
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dia de tres mil seiscientas lanzas, equipado magnífica-· 
-mente y mandado por losjóvenes de la primera nobleza. 
Publicó una cruzada contra los moros, medida siempre 
popular en Castilla, y adoptó por divisa en su escudo un 
,ramo de granado, armas de la ciudad de Granada, en 
prueba de su intencion de arrojar á los musulmanes de la 
península: reunió la caballería de las provincias distan
tes; ·y en la primera época de su reinado casi no trascur
ria ningun año sin que se hicieran una ó mas invasiones 
en el pais enemigo, con ejércitos de treinta ó cuarenta mil 
hombres. Los resultados no correspondían á la grandeza 
del aparato, porque estas brillantes espediciones se redu
cían comunmente á una mera entrada por las fronteras, 
ó á un vano alarde delante de los muros de Granada. Los 
ejércitos invasores cuando corrian el pais arrasaban los 
plantíos, talaban los campos, incendiaban los pueblos 1' 
ponían en uso todos los otros medios de destruccion pro
pios de aquel bárbaro modo de hacer la guerra. Hubo 
tambien proezas singulares que se refieren en los roman
ces de aquel tiempo; pero no se ganó ninguna victoria ni 
se adquirió plaza alguna de importancia. En vano escosa
ba el rey sus prontas retiradas y sus malogradas empre
sas con ccque estimaba mas la vida de uno de los suyos 
que la de mil musulmanes:» sus tropas murmuraban con
tra esta miedosa política, y los pueblos del Mediodía, so
bre quien recaía principalmente el peso de las espedicio
n~ por su inmediacion al teatro de las campañas, se 
quejaban ude que la guerra se dirigía contra ellos y no 
contra los infieles.» Llegó el caso de tratar de prender la 
persona del rey para impedirle que desbandara su ejér
cito. ¡Tan -pronto babia caido en desprecio la autoridad 
reall El mismo rey de Granada, requerido á que pagase 
el tributo despues de muchas de estas operaciones inefica-
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ces, Mn\estó «que en los primeros años del reinado de En
rique lo hü.bier3 ofrecido todo, incluso sus hijos, por conser ... 
var la paz ·á sus dominios, pero que ahora no daria nada.» 

,El desprecio á que el rey se espQnia por so conducta 
pública se agravaba aun más por su vida privada. Con 
m1yor incapacidad para .. los.. negocios que su padre, no te
nia ninguna de las aficiones cultas que en este cubrian en 
cierto modo sus defectos. Entregado desde su primera 
juventud á la disolucio11, cuando hat>o perdido las fuer.
zas conservaba aun todo el gusto de un hombre estraga
do por los placeres sensuales. Había repudiado á su mu
jer, D.ª Blanca de Aragon, despues .de un enlace de doce 
años, por motivos harto feos y ridículos. En H55 be casó 
con D.ª Juana, priñcesa de Portugal, hermana del monar-

~ ca allí reinante, Alfonso V. Esta señora, que se hallaba 
entonces en la flor de la juventud, estaba adornad~ de 
tantas gracias personales y tanta viveza de espíritu, que, 
como dicen los hi~toriadores, era las delicias de la corte 
ee Por\u~al. Fue á Castilla acompañada de una brillante 
corte de doncellas, y su entrada en este reino ge celebró 
con -fiestas y torneos propios de una época de caballería. 
Pero los modales alegres y ligeros de aquella jóven rei
na, que parece no se avenian con la grave etiqueta de la 
corte de Castilla, dieron ocasion á malignas sospechas. La 
maledicencia señaló á D. Beltran de la Cueva, que era 
uno de los caballeros mas apuestos y agraciados del rei
no, y entonces acababa de entrar en la gracia real, como 
_persona á quien la reina dispensaba muy liberalmente 
sus favores. Este cabatlero defendió un. paso de armas eq 
presencia de la corte cerca. de Madrid, en la cual sostuvo 
la belleza sin par de su señora contra todos los que se 
presentaran. Y el rey se holgó tant.o de su proeza, que 
en. memoria del suceso mandó fundar un monasterio de~ 

-. 
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dicado á San Gerónimo: estraño orígen de un estableci· 
miento religioso ( 4 ). 

La facilidad de la reina podia haber tenido disculpa en 
la descarada licencia de su marido. tJna de las doncellas 
de honor que trajo en s11 cQmitiva adquirió grande as
cendiente sobre Enrique, quien no trató de disimularlo; 
y el palacio, despues de haber presentado las escenas mas 
indecorosas, vino á hallarse dividido por los partidos de 
las bella~ enemigas. El arzobispo de Sevilla no t11vo á 
menos adherirse á la causa de la manceba, la cual tenia 
un estado y magnificencia que rivalizaba con el trono mis
mo. El pueblo se escandalizó todavía mas por la sacrílega 
intrusion que hizo Enrique de otra de sus amigas en el 
cargo de abadesa de un convento de Toledo, despues de 
haber espulsado á la que lo obtenía, que era señora de 
noble clase y respetable carácter. 

El torrente de los vicios se comunica muy pronto des
de las condiciones mas alt<ts á las mas humildes. Así las 
clases medias, imitando á las mas elevadas, se entrega
ron al es~eso de los placeres que destruían á un tiempo 

( t ) La Clede, Historia de Portugal, t. DI, pp. 325, 345.-Florez, 
Reinas Católicas, t. 11, pp. '163, 766.-Alonso de Palencia, Crónica 
MS., part. t, capt 20, ~t.-No consta, sin embargo, á quién indi
caba Bellran de la Cueva en esta ocasion como señora de sus 
pensamientos. (Véase á Castillo, Crónica, cap. 23, 2.t, . Dos anécdotas 
se pueden contar como características de la galantería de aquel 
tiempo. El arzobispo de Sevilla, por remate de una magnifica fiesta, 
que dió para honrar las bodas del rey, hizo presentar en la mesa 

•, dos copas llenas de anillos guarnecidos con piedras preciosas para 
obsequiar á las' damas de la concurrencia. En un sarao dado en otra 
ocasion, habiéndose dignado la reina bailar con el embajador fran
ees, este en memoria de tan señalada honra hizo solemne voto de no 
bailar jamás con ninguna otra dama. 
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su moral y ~us haciendas. El contagio del ma 1 ejemplo 
alcanzó hasta los mas altos eclesiásticos, y se halla por 
estos años á D. Rodrigo de Luna, que, hecho muy jóven 
arzobispo de Santiago, fue arrojado de su silla en un al
borote popular porque atentó contra el honor de una re
cien desposada que se retiraba de la iglesia despues de 
velarse. Es claro que se consultarian y atendérian poco los, 
derechos del pueblo en una corte abandonada de esta ma
nera á la mas desenfrenada licencia. Así es que v~mos la 
repeticion de la mayor parle de los actos opresivos y 
contrarios á las leyes que ocurrieron~en el reinado de don 
Juan 11 de Castilla: intentos de imponer contribuciones ar
bitrarias; ataque á la libertad de las elecciones y al dere
cho ejercido por las ciudades de nombrar los comandan
tes del contingente de tropas con que debian contribuir 
para la defensa pública. Los territorios municipales fue
ron enagenados repetidas veces, y tanto estos como las 
inmensas sumas que producian la.s indulgencias concedi
das por el papa para la continuacion de la guerra contra 
los moros, se djsjpab';\n en los favoritos de palacio. 

Pero quizá el mal mas grave de este tiempo fue la escan
dalosa adulteracion de la moneda. En lugar de cinco casas 
de acuñacion que antes ha bia se crearon hasta ciento cin
cuenta, entregadas en manos de.particulares autorizados, 

- 1 que rebajaban la ley hasta un estremo tan -deplorable, 
que l&S artículos mas comunes de consumo subieron tres, 
cuatro y aun seis veces mas de su valor anterior. Los 
deudores se apresuraron á anticipar el plazo de la pagéj; 
y como los acreedores rehusaban aceptar la despreciada 
moneda corriente, vino á ser esto fuente fecunda de plei
tos y tumultos, en términos que amenazaba una bancarota 
general en toda la nacion. En este desenfreno universal 
el derecho del mai fuerte era el único que reinaba: las 
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nobles, convirtiendo sus castillos en cuevas de ladrones, 
robaban al pasajero los bienes que despues se vendían 
públicamente en las ciudades. Uno de estos capitanes de 
bandidos, que obtuvo un mando importante en las fron
teras de Murcia, se babia acostumbrado al infame tráfico 
de vender como esclavos á los moros los prisioneros cris
tianos de uno y otro sexo que cogia eµ sus correrías; y 
reducido por Enrique, despues de una tenaz resistencia, 
fue vuelto á la gracia y restablecido en sus posesiones. El 
desdichado monarca no sabia cuándo babia de perdonar ni 
cuándo castigar. . 

Pero ninguna -parte de la conducta de E;nrique, ofendió 
tanto á los nobles como la facilidad con que se entregó 
en manos de privados á quienes sacaba de la nada, ade
lantándolos por cima de la antigua nobleza .del pais. En
tre los que se disgustaron especialmente por esta causa 
se contaba á D. Juan Pacheco, marques de Villena, y á 
D. Alfonso Carrillo, arzobispo t.le Toledo. Estos dos perso
najes. tuvieron tanta influencia en los sucesos de Enrique, 
que mer..ecen se dé particular noticia de su carácter y 
cualidades. El primero era de noble origen portugués, y 
en sus juveniles años babia sido paje al servicio del con
destable D. Alvaro de Luna, por quien fue introducido en 
el palacio del príncipe Enrique en vida de D. Juan 11. Su 
finura, su gracia y habilidad le granjearon pronto com
pleto ascendiente sobre el débil carácter de su señor, que 
se guió por los perniciosos consejos de este valido en las 
frecuentes disensiones que tuvo con su padre. La imagi
nacion de aquel hombre estaba oc-upada continuamente 
en inventar intrigas que procuraba persuadir con su elo
cuencia penetrante y seductora, y pareee que prefería 
siempre llegar al logro de sus deseos por una política 
aviesa antes que por medios rectos, aun cuando pqdie-

,· .. 
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ran estos llevarle á sus fines tan bien como los primeros. 
Soportaba los reveses con tranquilidad imperturbable, y 
cuando sus planes tenían el mejor éxito no reparaba en 
aventurarlo todo por escitar una nueva revolucioo •. Aun
que naturalmente humano y sin pasiones violentas ó ven
gativas, su genio revoltoso estaba envolviendo de conti· 
nuo al pais en todos los desastres de la guerra civil. Fue 
hecho marques de Villena por D. Juan 11 , y sus vastos 
estados, que se hallaban en los confines de Toledo, Murcia 
y Valencia y comprendian inmensa esteosion de territo ... 
río bien poblado y fortificado, le constituían el vasallo mas 
poderoso del reino ( 4 ). 

Su Uo el arwbispo de Toledo tenia un carácter mas 
duro : era uno de aquellos prelados turbulentos, nada ra
ros en los tiempos agrestes, que parecen destinados por la 
naturaleza para la guerra mas bien que para Ja iglesia: 
orgulloso, altivo, intratable y dispuesto para la ejecucion 
de sus ambiciosos proyectos, tanto por su ánimo intrépi
do como por los medios eitraordinarios que tenia en su 
mano en calidad de primado de España. Era capaz de afi
cionarse con pasion y de hacer grandes sacrificios perso
na_les por sus amigos, de quienes en cambio exigía la mas 

(f) Pulgar, Claros Varones, tít. 6.-Caslillo, Crónica, cap. t5.
Mendoza, Monarquía de Espaiia, t. 1, p. 328.-El aatiguo marquesado 
de Villéna, habiendo sido incorporado á la corona de Castilla , pasó 
al infante D. Enrique de Aragon por causa de su matrimonio CM Ja 
bija de D. Juan 11: fue despues conftscado por este monarca á 
consecue~cia de las repetidas rebeliones del infante D. Enrique ; y 
el titulo, Juntamente con una gran parte de los e tados que de anti
guo le correspondían, se confirió á D. Juan Pacheco, por quien fue 
trasmitido á su hijo, elevado despues al título de duque de Escalona 
en el reinado de D.ª Isabel. tSalazar de Mendoza, Dignidades de Cas
tilla y Leon (Madrid t'194), lib. s, cap. t~, t7,) 

,-
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completa deferencia ; y como se ofendia con facilidad y 
era implacable en sus resentimientos, se hacia tan teµii-. 
ble siendo amigo como teniéndolo por contrario. 

Estos antiguos consejeros de Enrique , poco satisfechos 
al ver eclipsada su influencia por la creciente fortuna de 
los nuevos privadoi;, erppezaron á suscitar secretamente 
cábalas y ·confederaciones entre los nobles, basta que ha
biendo ocurrido nuevas circunstancias no hubo ya nece
sidad ni tampoco poder de disimular por mas tiempo. 
Enrique se babia dejado persuadir á lomar parte en las 
disensiones interiores que agitaban entonces el reino de 
Aragon, y habia ayudado á los catalanes en sud revueltas 
contra su rey con opor\unos ausilios de homllres y dine
ro; había hecho tainbien algun·as conquistas importantes 
para sí: y en este estado fue inducido, por consejo del 
marques de Vfüena y del arzobispo de Toledo, á nom
brar árbitro de sus diferencias con el rey de Aragon á 
Luis XI de Fran,cia, monarca cuya política habitual le in
clinaba á no perder ocasion de intervenir en los negocios 
de sus vecinos. 

Se celebraron las conferencias en Ba yona, y despues 
se convino que los reyes de Francia y de Castilla ten
drían una entrevista cerca de aquella ciudad , en las ori
llas del Bidasoa, frontera de los estados de los respecti
vos monarcas. La contrariedad quP- en estas vistas pre
sentaron los dos príncipes en sus trajes y acompaña
mientos fue mu y singular y merece referirse. Luis, que 
segun Camines iba aun peor vestido que de ordinario, lle
vaba una sobrevesta de paño basto y de hechura corta, 
que entonces se tenia por indecorosa para personas de 
clase , con un justillo interior de fustan y ua sombrero 
viejo , y en este cosida una imágen de plomo de la Vír
gen. Sus cortesanos por imitacion vestían igual traje. Los 

.· 
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castellanos, al contrario, desplegaron estraordinaria mag..
nificencia. El privado del rey, Beltran de la Cueva , pasó 
en una barca resplandeciente con vela de brocado, y en 
todo el arreo de su persona brillaban con profusion pie
dras -preciosas. Enrique iba escoltado por su guardia mo
risca equipada con magnificencia, y los caballeros de su 
séquito rivalizaban entre sí en suntuosos adornos de tra
jes y galas. Las dos naciones parece que quedaron diS
gustadas de la contraposicion que babian presentado sus 
contrarias afectaciones. Los franceses despreciaron la pom
pa ostent~sa de los españoles y estos motejaban la sór
dida tacañería de sus vecinos; con lo cual se echaron las 
semillas de una antipatía nacional, que bajo la influencia 
de mas graves circunstancias estalló en enemiga declarada. 

Los monarc~s parece que se separaron con tan poca es
t.imacion recíproca como sus respectivos cortesanos; y 
Comines aprovecha esta ocasion para persuadir la ningu
na conveniencia de tales vistas entre príncipes que han 
pasado de la frívola jovialidad de la juventud á la fria y 
calculada política de la edad mac.lura. La decision arbi
tral de, Luis dejó descontentos á todos; lo que prueba en 
cierto modo su imparcialiJad. Los castellanos en particu-
lar se quejaron de que el marques de Villena y el arzo
bispo de Toledo habian comprometido el honor de la na
cion permitiendo que su soberano pasase á la orilla fran
cesa del Bidasoa, y sacrificado sus intereses por . haber 
cedÍdo á Aragon el territorio conquistado. Los acusaban 
públicamente de estar á sueldo de Luis: hecho que no pa
rece inverosímil considerada la política ordinaria de este 
príncipe·, que como es sabido mantenía espionaje en los 
consejos de la mayor parte de sus vecinos. Enrique se 
convenció de la verdad de estas imputaciones, tanto, que 
ech~ de sus empleos á los ministros ~cusados. . •1 

:' 
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Los nobles caidos al instante pusieron en planta la or
ganizácion de una· de aquellas formidables confederacio
pes que habian hecho vacilar muchas veces el trono de 
los monarcas de Castilla, y que aunque no estuvieran au
torizadas por ley positiva, como en Aragon, parece que · 
traían algo de sancion lesal por el uso antiguo. Algunos de 
los individuos de esta liga eran movidos sin duda única
mente por envidias personales; pero otros muchos entra
ban en ella disgustados de la necia y arbitraria conducta 
del monarca. 

En 1462 la reina babia dado á luz una hija, que se llamó 
Juana como su madre, pero que por su presunto padre, 
D. Beltran de la Cqeva, fue mas conocida en el progreso ele 
su triste historia con el sobrenombre de la Beltraneja. En-
rique había exigido que se le.-prestara el acostumbrado 
juramento como -á heredera de Ja corona; pero los confe
derados reunidos en Búrgos declararon que este juramen
to se babia hecho por fuerza, y que muchos de ellos ha
bían protestado entonces privadamente por estar conven
cidos de la ilegitimidad de D.ª Juana: enviaron al rey ana 
representación de agravios, en que le pedían les entregase 
á su hermano Alonso para reconocerle públicamente por 
su sucesor; referian los muchos abusos que se habían in
troducido en todos los ramos del gobierno, ach:.acándolos 
sin rebozo á la funesta influencia que ejercia en el animo 
del rey el privado D. Beltran de la Cueva; lo que sin duda 
era la verdadera causa .de una gran parte de su irritacion 
patriótica. En fin, formaron una liga sancionada con todas 
las ceremonias religiosas acostumbradas en tales ocasio
nes, obligándose á no volver al servicio de su soberano 
ni aceptar de él ningun favor hasta que hubiese hecho 
JUSlicia á sus agravios. 

El rey, que c.on una política fuerte acaso hubiera podi-
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•' do cortar estos movimientos revolucionarios en su orígen, 
eta opuesto por naturaleza á medidas violentas y aun vi
gorosas. Al obispo de Cuenca, su antiguo ayo, que le reco-· 
mendaba estas medidas, le dijo: «Vosotros los clérigos, que 
no teneis obligacion de ir á la pelea, sois muy liberales 
con la sangre de los demas.» A lo cual replicó el prelado 
con mas fervor que compostura: «Pues que vos no defen
deis como corresponde vuestro honor en este trance, vi
viré para veros el monarca mas degradado de España, y 
entonces os arrepeotireis, aunque ya tarde, de esta poque
dad que no es de sazon.» 

Enrique, sin hacer caso de los consejos y representa
ciones de los que andaban á . su lado, se decidió por el 
partido mas suave de concierto. Consintió en tener una 
entrevista con los confederados, en la cual el marques de 
Villena con sus persuasivos razonamientos le indujo á ac
ceder á la mayor parte de las peticiones de aquellos: les 
entregó á su hermano Alonso para que se le reconociera 
como legítimo heredero de la corona, bajo la condicion de 
que babia de casarse con D.ª Juana; y quedó convenido 
que se nombraria de CO.'.IlUn acuerdo una junta de cinco 
personas para deliberar acerea del estado del reino y ha
cer una reforma completa de los abusos. Pero el resulta
do de esta deliberacion fue tan contrario á la autoridad 
real, que fácilmenle se pudo persuadir al débil monarca 
á gue desaprobase lo hecho por la junta, á pretesto de 
connivencia con sus enemigos, y . aun á intentar la pri
sion de las personas que la componían. Los confedera
dos, desabridos con este quebrantamiento de la fe pac
tada, y acaso deseosos de continuar sus antiguos pla
nes, resolvieron proceder inmediatamente á la ejecucion 
de una medida audaz , que algunos escritores denun
cian como atentado flagrante de rebelion, y otros defien-

"· 
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den como acto justo y conformeálas leyes fundámenLales. 
En un llano inmedia.to á la ciadad de A vila hicieron le

. antar un tablado bastante ;ilto para que se pudiera ver· 
desde lodos. los.alrededores. En él cplooayon un trono, y 
sobre este una imágen del rey ~.nrique, sentado, con ~nan
to real y oon todas las insignias rle soberano, la espada al 
costado, el cetro en la mano y la corona en la cabeza. He ... 
cho esto leyeron un manifiesto, en que esponian con vivos 
colores la tiránica conducta del rey y la consiguiente re~ 
solucion de deponerle, prQbaodo su derecboá hacerlo r.on 
dive1sos ejemplos sacados de la historia de la monarquía , 
Despues, subiendo al tablado, primero el arzobispo de To
ledo quitó la diadema de la cabeza de la estátua, luego el 
marques de Villena le arrancó el cetro, el conde de Palen
cia la espada, y el gran maestre de Alcántara y los condes 
de Benavente y de Paredes las demas insignias reales; y 
despojada asi la imágen de sus honore& la arrojaron al 
suelo en medio de la confusion de lamentos y clamores 
de la multitud. En seguida pusieron en el trono vacante al 
príncipe Alfonso, que á la sazon solo tenia once años, y 
los grandes alli reunidos le besaron uno en pos d~ otro la 
mano en señal de fidelidad. Las trompetas anunciaron el 
complemento de la ceremonia, y la plebe sa.ludó coq flle
gres aclamaciones y vivas el advenimiento de su pu~yo 
soberano. 

Tales son las circunstancias de este estraordinario !H~On
tecimiento, segun las refieren los dos historiadoresconieJD
poráneos de las facciones opuestas. Llegó la notici;i ~on la 
celeridad con que suelen ir las malas nuevas á lqs puntos 
mas distantes del reino, El púlpito y el foro reson11rop con 
las voces de los que disputaban negando ó sqsteniendo el 
derecho de los súbditos á ser jueces de l~ coµducta de su 
soberano. Cada uno tenia que elegir p.~r~!~g ~~ esta der 
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graciada division del reino. Enrique fu.e recibiendo avisos 
de.. haberse alzado las ciudades capitales de Blirgos, Tole
do, Córdoba, Sevilla y una gran parte de las provincias 
del Mediodía, en donde tenian sos estados algunos de los 
primeros parciales de la faccion contrari~. El desdichado 
monarca, así abandonado de sus s'úbditos, cayó sin espe
ranza; y ' en el estremo de su dolor llegó á esclamar con 
las terribles palabras de Job: et¡Desnudo vine del vientre 
de mi madre y desnudo he de volver á la tierra!» 

Sin embargo, una gran parte de la nacion desaprobó 
el tu::nultuoso proceder de los confederados. Por mas que 
los pueblos despreciasen la persona del rey no estaban 
dispuestos á ver degradada tan escandalosamente la au
toridad real. Se movieron tambien en cierto modo á com
pasion por un príncipe cuyos defectos, ó por lo menos los 
políticos, debian atribuirse á incapacidad de entendimien
to y á los malos consejeros mas bien que á perversidad 
del corazon. Entre los nobles _ que se declararon á su fa-

. vor eran los mas notables el buen conde de Baro y la fami
lia de los :Mendozas, dignos vástagos de un ilustre tronco. 
Los estados del marques de Santillana, cabeza de esta 
casa , estaban principalmente en Asturias, y le habían da
do mucha influencia en las provincias del Norte ( 4), cu-

( t) El célebre marques de Santil\ana muri6 en tus á la edad de 
eesen1.a años (Sanchez, Poesías castellanas, t. 1, p. 23). El título pasó 
á su hijo mayor D. Diego Hurtado de )leudoza, á quien sus contem
poráneos consideran digno de su padre: profesaba como él amor á las 
letras; se distinguia por su magnanimidad y pundonor caballeroso, 
por su moderacion, constancia y lealtad á su soberano nunca desmen
tida; virtudes de raro precio en aquellos tiempos de rapiñas y turbu
lencias. {Pulgar, Claros Varones, tít. 9.) Fernando é Isabel le ensal
zaron á la dignidad de duque del Inrantado: el nombre de este estado 
trae origen de haber sido en otro Uempo patrimonio de los infantes de 
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yos habitantes, en su mayor parte, se conservaban fieles 
y adictos á la causa del rey. 

Así que , despachados los apellidos de Enrique para 
que le acudieran sus súbditos leales capaces de llevar 
armas, le respondieron un gran número, que ·hubo de es
ceder con mucho- al de sus contrarios. Su cronista le hace 
subir á setenta mil peones y catorce mil de á caballo. 
Mucha menos fuerza, bajo la direccion de un buen jefe, 
hubiera bastado indudable.mente para apagar el creciente 
fu ego de la rebelion ; pero el genio de Enrique le inclina
ba á adoptar una política conciliadora y probar todos los 
medios de avenencia antes de llegará las armas, sin re
parar que en lo primero no era capaz de resistir á los 
confederados, ó mas bien al marques de Villena , su re
presentante en tales casos. Este caballero, que babia tra
bajado con tanto calor con su partido para conferir el tí
tulo de rey á D. Alfonso , se llevaba la intencion de re
servarse para sí el mando. Despues, viendo probablemen-
te que ere. mas difícil de lo· que pensara dirigir las opera
ciones de la celosa y ambiciosa grandeza con quien se ha- · 
bia asociado, procuró ayudar al partido opuesto á que 
conservase suficiente grado de poder con que contra restar 
al de los confederados, para hacer de este modo mas ne
cesarios que nunca sus servicios á los últimos, y propor-· 
cionarse al mismo tiempo segura retirada para sí en el 
caso de la destruccion de sus compañeros. 

Conforme á esta doble política, poco despues de las 
ocurrencias de A vila entabló tratos secretos con su anti-

Castilla. (Véase á Salazar de Mendoza, Monarquía, t. 1, p. ~f9, y Dig~ 
nidades de Castilla, liQ. 3, cap. t7.--0_viedo, Quincuagenas; MS. ITat. f , 
quine. t, diál. 8.) .. , 
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guo ·señor y le sugirió la idea de terminar.sus diferencias 
por algun convenio amistoso •. Llevado de estas indicacio
nes, Enrique accedió á entrltr en negoci!lcion ooo los oon· 
federados, y convinieron que se despedirian las fuerzas 
ror. ambas partes y habría suspe.nsion de hostilidades po.r 

·· seis meses, en cuyo término se veria de encontrar algun 
medio de reconcfüacion sólida y definitiva. Enrique, en 
cumplimiento de lo pacf.ado, licenció al punto sus ~;olda
dos. Estos se retiraron llenos de indignacion al ver con 
euúnta facilidad se deshacia el rey de los únicos medios 
de defensa que tenia, y que no podrían ayudarle cuando 
él abandonaba de esa manera sus propios intereses. No 
bay por qué averiguar las refinadas intrigas con que el 
marques de Villena procuró deshacer los proyectos de un 
concierto final entre las partes: baste decir que fue por 
último execrado por todos como causa y orígen verda
dero de todas las turbaciones del reino. Entre tanto se 
daba el'singular espectáculo de dos reyes que mandaban -
en una misma nacion, te.nian sus respectivos palacios y 
gobiernos, convocaban cortes, y, finalmente, ejercian to
das las funciones de soberanos. Parecía que fal estado de 
cos<1s no podía durar y que la fermentacion política que 
agitaba todos los ánimos de esk'emo á estremo del reino, 
y que á las veces se manifestaba en tumultos y .-trD
pellos, iba á estallar pronto con todos los horrores de la 
guerra civil. 
· En estas circunst.ancias se hizo á ·Enrique una propuesta 
para separar á la poderosa familia de Pacbeco de la causa 
de los confederados, mediante el casamiento de su her
mana Isabel con el hermano del marques de Villena, don 
Pedro Giron, gran maestre de la órden de Calatrava, ca
ballero de miras ambiciosas y uno de los parciales mas 
activos de su bando. Der.íase que el arzobispo de Toledo 
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naturalmente seguiria los intereses de su sobrieo, , y que 
Je este modo, privada la liga de sus principales apoyos, 
muy presto habria de venirse al suelo. El animo abyecto 
de Enrique, en lugar de tomar esta proposicion como µna 
afrenta hecha á su honor, la recibió con alegría, contento. 
de poder comprar el reposo, aunque fuera con el sacrificio 
mas humillante: aceptó las condiciones~ s:e acudió á Roma 
para la dispensa de los votos de castidad_ que tenia hechos 
el gran maestre como persona de órden religiosa, y se co
menzaron al pun~o s preparativos para las cercanas 
bodas. 
- Isabel tenia entonces diez y seis años. Cuando murió su 
padre se babia retirado en compañía de sa madre á la pe.~ 
queña villa de Arévalo, en donde aislada y lejos de la 
voz de la li$onja y del engaño babia podido desarrollar 
sus gracias morales y físicas que pudieran haberse mar .. 
chitado con la pesf.ilente atmósfera de la corte. Allí, al 
lado de su madre, fue instruida con particular esmero en 
aquellas máximas de piedad práctica y de profunda devo
cioo religiosa que distingoierol'l su. edad adulta. Cuando 
aació la princesa D.ª Juana trasladaron á Isabel y su her· 
mano Alfonso, por órden de Enrique, al palacio real, 
para desaliento de los que intentaran levantar algun ban-
do contrario á los intereses de la supuesta hij~ de aqueJ 
monarca. En estamansion del placer, rodeada de todos los 
incentivos que mas deslumbran á la juventud·,. no olvidó 
Isabel las primeras lecciones que babia recibid~, y su ir- · _ · 
r~rensible pureza resplandecia con mayor brillo en me~ 
dio de las esc!i'na,s d~ p~solucfün y !icencia, q~e la rp-r 
cieaban. · ' · · 
- La proximidad Je Isabel á la c'orona, y juetamente su 
~rácter persQnal, atraían numerosos pretendientes á sQ. 
pia119. Primero Ja soJjci~aron para el niism.o Fernando qu~ 

TOltJOJ, i~ 



BIDLIO~EU: ML. S1GLO. 

mas tarde babia oo ser su. marido, annque no sin haber 
esperimentado muchas contrariedades; fue luego prome ... 
tida al hermano mayor.de aquel, D. Cark>s; y algune>s años 
despuee de la muerte de este , estando la princesa en los 
trece de su edad, fue ofrecida por Enrique á D. Alfonso de 
Portugal. Isabel asistió en compañia de su hermano á una 
elitrevista con aquel monarca en ~ 464.; pero ni las súplicas 
ni las amena tas la pudieron hacer consentir en un enlace tan 
desproporcionado por la desigualdad de edades; antes con 
la discreoion que la distinguia, aun e aquellajuveniJ edad.,. 
apoyó su negativa diciendo: «Que no se podian ~ar en 
matrimonio las infantas de Castilla sin el consentimieñto · 
de los nobles del. reino.» . 

A.hora 'p11es. cuando. Isabel sµpo de qué !llanera iba á ser 
s~crificada al interes y pofüica de. su heTmi\no, ·y que para 
conseguirlo se empléarwn, : si necesario fuese, hasta los 
medios mas violentos, se llenó. de la mas wivá angustia y 
dolor. El maestre de Calat.rava era bien cono@ido como je.-: 
fe de partido, feroz y.turbul~nto,. y• sn vida particular e~ 
taba mandbada con la mayor 'parte de ·los vicios Ucen-o 
ciosos de la época. Hasta se le acusaba de haber osado 
atentar crontra . el retiro de la reina viuda, madre de (sa ... 
bei, con viles é .msuitantes ·propueslás: enorme ultraje 
qu~. ·el rey · ·ó no .tenia pod.er de castigar ó no se sentia 
con-ehhOnbr· ;aeoosario puva haGe11lo. ¡Con· es:ta . persona 
de es\irpe tan inferio~,"y toda.vía mas indigna por las. otras 
eoalidades,;maibia de enlazar.se Isabell· Al recibir taJ.noti~ 
cia seretitoi su aposent0: .f 1 ll:Oi.comi6 ni durmió :en t.o~o 
un dia y •upa1ioohe:,. dice un.escritor -contemporáneot rol 
gando al cielo con el mayor fervor que la salvase de ml
desbonr.a.por :gn propia muerte: ó h de su .eoem1go. ta
mentándose de su·qesgnmia can su fiel amiga . Beatriz de
Bobadilla, esta a\\imosa jióven esclamó:·· <'No · Jo permitirá 

' .. 
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Dios, ni yo tampoco;» y sacando un puñal que llevaba es
condido para el casQ juró solemnemente hundirle en 
el corazon del maestre de Calatrava en cuanto se presen
tase. 

Felizmente no se babia de poner su fidelidad á tan dura 
prueba. El gran maestre, recjbida la bula de dispensa
cion del papa, renunció sus dignidades de la órden y em• 
pezó á .hacer para s11s bodas suntuosos preparativos, cual 
correspondia á la · clase de la presunta novia. Acabados 
estos se puso en camino, rodeado de un brillante acom
pañamiento de amigos y, secuaces, desde el convento de 

' Almagro para Madrid, en donde habian de celebrarse las· 
bodas. Pero en la primera noche siguiente á su partida 
fue acometido de una grave dolencia, que. terminó su vi
tia á los ~uatro dias ~n Villa rubia, pueblo no muy aparta
do de Ciudad-Real. Murió, dice Palencia profiriendo im
precaciones porque nóhabia durado su vida algunas se
manas mas. Muchos .atribuyero.D su muarte á veneno que 
le dieron algQnos ·nobles envldiQsos de su fortuna. Pero 
no obstante lo oportuno del suceso, y lo ordinario de este 
crimen en Jlquel tiempo, jamás ha rfjoafflo Ja menor SOID• 

· hra de aeusacion sobr~ la:¡mrá fama de Isabel (~ ). 
-.1 -' 

{t) · 'Bactés y ~ndrada, ·Las tres ' 6rtlel'le;,. fo); fll ....... €aro de Torres, 
Historia tle las órdenes tpilitaree ,de Santiago, Calat-rna y Alcántara 
(·~drid t629), lib. ~. ~p~ 59.-Ca~till,9. CróIJica, cap. 85,-Alonso de 
Pal~ncia, Crónica MS., cap. 73.-Gaillar. dice acerca de este suceso, 
• cada cual creyó sobre esta muerte lo que quiso. • Y en otra parte 
á las pocas páginas, hablando de Isabel, se espresa así: •Se observó 
que todos los que podían ser obstáculo á la satisfaccion de la fortuna 
de label marian siempre oportupamente para ella.>' (llinlité,.t. JU~ 
pp1 •~·M.) A •eS\e ~nioso escrito1 le agr.ada. mucho eawnar filu· 
e1n.t1o ~on Hrcasmos picantes, en que sé lflliere i;igni&ear mas da · lo 
que se dice, y que Voltaire hizo de moda ea la bis~lá, Du.do sin em-: 
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La muerte del gran maestre disipó en un· instante los 
. planes urdidos con tanta sagacidad por el marques ae Vi

llena, quitando toda esperanza de avenencia entre los 
partidos. Las pasiones, que solo se habían amortiguado, 
estallaron entonces en abierta guerra, y so · determinó en
comendar la resolucion del a~unto á la suerte de una b~ 
talla. Los dos ejércitos se encontraron en los llano9 de Ol
medo, los mismos en que veinte y dos años antes D. Juan~ 
padre de Enrique, babia visto · haciéndole rostro á sus 
súbditos rebelados. El ejérciLa real era mayor con es
ceso; pero en el otro suplia la fa~l.a de número el ániino 
intrépido de sus caudillos. El arzobispo de Toledo venia 
á la cabeza de sus escuadrones, y se señalaba por su rico 
manto de escarlata, en él bardada una cruz blanca, y por 
debajo la armadura. El jóven príncipe Alfonso, que esca
samente tenia catorce años, iba á su lado vestido t~bien 
de cota de malla. Antes que empezara la pelea el arz.obis-
po envió un heraldo á D. Beltran de la Cueva, á la sa~n 
ya duque de Alburquerque, advirtiéndole que no se es-. 
pusiera á salir á la batalla, pQrq-qe no menos que cuaren
ta caballeros babian jurado su muer~. Pero aquel valien-. 
te noble, que en esta cocµo ~n l)lguQi\S Qtfas ocasiones 
desplegó úna grandeza d~ ánlmo que escusaba }\asta cier
to punto la parcialidad del rey, r'~spoµdió po:r el mismo · 
consejero, envianrl;o á decir el v~s~idQ qqe h~bia ~e \'e
var: caballeroso desafio, qtte por poco le cosiara la vida 
. Enrique no trató de poner su per~ona al trance ~e 'l°a pe~ 

bargo. que aun en el calor de las disputas y facciones, hay• habido un r 

solo eseri\Qr de · aquel tiempo, ni aun posterior, que se hay a atrevid<f 
á imputar á Isabel ninguna interveneion en lJs afQrh•n•4•s C4lÍDOi..: 
deneias á que alude el autor. 

r 
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lea, sino que habiendo tenido falsos avisos de haber sido 
derrotado su 'partido, se retiró · de prisa con unos treinta 
ó cuarenta caballos á guarecersé en .. un . pueblo contiguo. 
Tres horas duró el combate, que solo ·cesó por la oscuri
dad de la noc.he, sin que ninguna de las partes llevara 
claramente la ventaja, . aunque la de Enrique se mantul'.o 
en el campo de batalla. El· arzobispo de Toledo y el prín
cipe Alfonso fueron de los últimos á retirarse; y al prime
ro se le vió por varias vece~ rehacer sus derrotados es
cuadrones, á pesar de que le habian traspasado el brazo 
de un bote de lanza muy á los principios del combate; 
Parece que el rey y el prelado habian cambiado de pa-
peles en esta tragedi8¡ 1 

La batalla no pr.odujo ningutt resultado mas que inspi
rar á hombres, ya manchados en sangre, mayor deseo de 
sAguir matándose con barbañe. Reinaba en tanto la mas 
espantosa anarquía por toda la nacion, dividida como es
taba en bandos y facciones que los pocos años del un mo• 
narca y la mucha incapacidad del otro no eran bastante á 
reprimir. En vano el legado del papa, por encargo que 

. para ello tenia del pontífice, se puso de por medio, y 
hasta fulminó sentencia de escomunion contra los confe
derados: aquellos nobles independientes le contestaron 
que «los que decían al papa que podia mezclarse en los 
negocios temporales de Castilla le engañaban; y que .ellos 
tenian pleno derecho para deponer al rey con motivos 
suficientes, y le ejercerian.» 

No había ciudad ni casi fámilia que no estuviese dividi
da. En Sevilla y en Córdoba los vecinos de una calle te
nian abie.rta guerra formal con los de otra. Muchas igle
sia:;, que está han fortificadas y las ocuparon partidas. de 
hombres armados, fueron saqueadas y aun destruidas 
hasta los cimientos. En Toledo, en un incendio general 
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qut} h\l.'bo, quedaron reducidas á cenir.Js »1ª~ d~ ~uatro 
,mil o~sas, Los a,ntigues odiQs ·y rivallda<)~s de b~ ·C~r.uUias, 
comQ ·por ejemplo lQs que hubo entre-las casas prfocipa
Jes de Guzmap y Ponre de Leon, en Andaluciar se en~ ... 
dieron de nuevo y ocasionaron auevos partidos en las oilt
dttd~s, en las que,i ·sin exnger~, -co.rria la -s;togre por 

· lcts ,calles. En ei ·campo, los noble!\ y sus criados, saliendo 
de sus castillos, apresaban al indetens.o pasajero~ que :ite 

:weia obUgé\{jo:á redimb::~ .éon .el .pag.Q de µn rescaie m·a..,. 
yor que el que exigían los mismos mahAme~anQs. Era im
posible trans,itar por los caminos,, y nadie, dice un con- · 
temporáneo¡ se a~revia · á ·salir · de lps muros de un pueblo 
como no fuera bien escoltado. La o.rganizacion de u11a de 
aquellas conf~deracione4' populares, á que se daba el nom
bre de Hermani,q,d, que &e puso en planta en 4 4-65 y con
tinuó ejerciendo Sllli funciones por todo el resto ~e aquel 
triste período, mi,igó ¡¡lgu.n. &anto los males por la firme
za con que desempeñabél -su oficio~ aunque fuera contra 
delincuentes de la clase mas alta, á .algunos de los cuales. 
arrasó sus castillos hasta los fundam~ntes. Pero esLe re-

. medio era solp parcial; y la fuerte resistencia que Ja Her
mandad énconLró algunas veces cootribuia á aumentar los 
horrores de aquellas escenas. Entre tanto se vier~n es
pantosos presagios, que de ordinario acompañan á Jos 
tiempos turbulentos. La imagioacion acalorada vió en Jos 
fen6meno.s regulares de la na uraleza señales de la cólera 
del cielo, y se apoderaron. de los espíritu~ tristes presen
.füuientos de que amenazaba algllDa gruncatástrofe, seme
jante á-la· que abismó la monarquía Je Jos godos. 
· En esta crítica situacion aconteció un suceso que vino á 

cambiár el aspecto de lascosas, desconcertando totalmen
te los planes de los confederados: fue este I~ pérdida de 
su jóven jefe D. Alonso, á quien encontraron ruuertO' en 

... •, . 

.l 
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$il lecho, á ,5 <lejnlio de U68, en el pujjhlo do Carc.Jeño~a, 
á ,unas 1dos leguas de A vila; :que . babia sido poco. aqtes tea!'" 
t•m de su gloria .. . Su inesper..ada muerte se .acbacó,1 segun 
el ·genio suspicali de. aquellos tiempos corr.ompidos _. !á 
yerbas que se supuso l~ibabia8"dado en uha trucha que Je 
sirvieroná; comer . el día anterior. OtTos la atribuyeron·á 
la peste, azote que iba jlÍJlto al cúmulo de .males .que . de.
solabaµ aquel · desgraciado pais. A.si á .la edad de quince 
años, y al tercero de sq breve reinado, &i ta.l pue.de lla
marse, per~ció este jóven príncipe,· que bajo :auspicios 
mas felices y en edad ·mas madura pudiera haber gober
nado el país eón tanta sabiduría como cualquiera de sus 
l'eyes, supuesto que aun en la desventajosa posicion. en 
que estuvo colocado dió claros indicios desµ futura capa ... 
cidad. Poco tiumpo antes de su muerte .se le babia oido 
decir, al ver los atropellos de algunos nobles: «Es preciso 
llevarlo en paciencia hasta que tenga mas años.» Y en otra 
ocasion, instado por los habi.tantes de Toledo á que apro
bara cierto acto de violencia qne habian cometido, contes ... 
tó: «No permita Dios que yo autorice tal injusticia.» Y ha
biéndosele dicho que en t~l caso .fa ciudad probablemente 
se pasaria á Enrique, añadió: o:Por mas qnedeseeelman

. . d<> no quiero comprarle á tanta costa:)) nobles sentimien
tos, pero en manera alguna agradables á los señores de su 
partido, que vieron con temor que el leoncillo, cuando 
alcanzase toda su fuerza, romperia l'robablemente las li
~aduras con que le tenian sujeto. 

No es f..lcil considerar el reinado de D. Alonso mas que 
como una usurpacion, dado que algunos escritores espa
ñ<>les, y entre ellos Marina, crfüco competente c11ando no 
le ciega alguna preocupacion, le tienen por legfümd rey, 
pretendiendo que como tal debe contarse entre los mo
narcas de Castilla. Marina confiesa á la verdad que la ce-

• i.. 



~ 8.i 8111.IOTECA DEL SIGLO. 

·remonia de Avila fue en su origen obra de una faccíon, 
infürmal en si misma y contraria (l las leyes fundamenta~ 
les;. pero'jatga que recibió ·despues sancion legítima coli 
el reconocimiento s~bsiguiente .. del pueblO'd•as yo ·no en.. ' 
ouen,ro que la depÓsicion·de Enñque IV ·fuera eonflrrriada 
nunca por ninsuu acto de las cortes; sino que, lejos d4rnS
to¡ veo qoe .. Enrique continuó teinando con el consenti
miento de uua gran parte de sus súbditos, qne fue proba
blemente la mayor; y es evidente que unos procedimien
tos tan irregulares como los .de A vila no podian tener 
título alguno ;de validez fundamental sin ser aprobados 
muy general y espresamente por parte de Ja nacion. 

Los caudillos de los confederados se bailaron sumergi
dos en la mayor consternacion por un suceso que ame.
nazaba disolver la liga, dejándolos entregados al resenti
miento de un monarca ofendido. En estas circunstancias 
volvieron naturalmente la vista á Isabel, cuyo carácter 
lleno de dignidad y grandeza podía compensar todas las 
desventajas del sexo para una crisis ian pelisrosa, y jus
tificar su eleccion á los ojos del pueblo. Esta princesa ba
bia vivido en el palacio de Enrique durante la mayor par
te de la guerra civil, hasta que ocupada Segovia por los 
sublevados despues de la batalla de Olmedo pudo ir á po
nerse bajo el amparo de su hermano menor Alfonso, al 
cual tenia mucha ioclinacion, disgustada de la licencia de 
una corte en.donde el deseo de los placeres ~ra tal que ni 
aun se cuidaba de recatarlos~ Muerto su hermano se reti
ró á un monasterio de Avila, adonde fue á encontrarla el 
arzobispo de Toledo para rogarle en nombre de los con
federados que aceptase el trono que acababa de ocupar 
1}. Alfonso y consintiese en ser proclamada reina de Cas-
·tilla. ' 

Pero Isabel conoció muy bien la senda del deber, y pro-

J 
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hablemente del iuteres: sin vacilar rechazó aquella ofer
ta seductora, contestando que «mientras viviera su her .. 
mano Enrique ningun. otro ;tenia derecho a la corona; que 
harto tiempo .estaba dividida la · naoion bajo el gobierno 
de dos monarcas rivales, y .que la muerte de D. 'Alfonso 
dema tenerse como una señal de que el cielo desaproba
ba la conducta de los sublevados.» Manifestó deseos de 
que se hwiera una reconciliacion e:itre los partidos, y 
ofreció trabajar de todo· oorazon ·con su hermano para la 
reforma de los abusos • . Ni la elocuencia ni los ruegos del 
primado pudieron apartarla de este propósito; y aunque 
llegó despues una diputacion de Sevilla á dnunciarla que 
aquella ciudad, juntamente con el resto de Andalucía, ha
bla levantado pendones en su nombre proclamándola rei
na de Castilla, ·persistió Isabel en la misma política pru
dente y considerada. 

Los confederados no esperaban que una princesa de tan 
pocos años se decidiera por este acto magnánimo contra 
el parecer de sus mas venerados consejeros. No les que
daba, pues, mas alternativa que tratar de un concierto en 
los mejores términos que pudieran con Enrique, cuyo fá
cil carácter y amor al reposo le disponían naturalmente 
á acabar por ajuste amistoso sus diferencias. Con estas 
disposiciones se concluyó una reconciliacion entre las 
partes con los siguientes capítulos, á saber: que el rey 
concedería olvido general por todos los delitos pasados; 
que la reina, cuya vida licenciosa se reconoció como he
cho notorio, quedaría divorciada de sn marido, enviándo
la á PorLugal; que se daria á Isabel el principado de Astu
rias (patrimonio ordinario del sucesor inmediato á Ja coro-
na) juntamente con una dotacion determinada y corres
pondiente á su clase; que se la tendría desde luego por 
heredera en los reinos de Castilla • de Leon; que se con-

,, 
1 ~ 
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vacarían oodes en el :término de cuarenta .dias· para san
cio11ar legalméote su dér.echo y ·para reformar los. diN"er
i~ ab11$os .del gobieroo,. .y finalmente,.qus no ~. obligaria 

áhabeLá casar.se contra su. voluntad ni iella lQ oo'ri.B sin 
consentimiento ~su hermano. "'· · ,; r ..f, , 

.. En ooo.Sécuenoiá de ~tos éonvenios 11e celebraron.üas 
vistas entre Enrique é lsabel,, á :las fJUe s~ p11esen'tó ieadá 
unQ acompañado de no.a : brillante comitiva de naeles. y 
c~balleros, en un :paraje de Cas,illá la N\J.eva Ha orado los · 
Toros de Guisando ( i ) . . El rey :abrazó á ·su hermana: eoo 
muestras del mas tierno afeclo. y .tu~go .procedió· á ·!'eco--
nocerla solemo.emente· eomo Cu.tora 1y legítima heredera: 
Los nobles .de la comitiNa renovaron sn juramento de il~e-. 
lidad ~ y terminaron la ceremonia besando la mano :á lá 
princesa en señal de homenaje. A su debido tiempo los 
representantes de la nacion, reunidos en cortes en Oeaiúí, 
aprobaron unánimemente estas . medidas preliminares., y 
de .esta manera .Isabel fue anunciada al ·mundo como legí~ 
tima sucesora en los reinos de Ca1till11i y de Leon ('.t). ' " 

(-1) Así llamado por eu•tro torti esculpidos en piedra allí .dea .. 
cubiertos , con inscripciones latinas, que in¡lican haber sido aquel 
el sitio de una de \as victorias de Julio César dura'nte la guerra ci
vil (Estrada, Poblacion general de Espafta (Madrid 4'148; , t. f, p. 306}. 
Galindez de Carbajal, escritor .contemporaneo, pone en agosto la fe
cha de · este convenio. (Anales del rey Fernando el Ca\éOco, ma-
nuscritos, año 1468.) . . 

(2) .Alonso de Palencia. Crónica MS, , part. 2, cap. 4.-Castillo. 
Crónfoa, cap. H8.-Mariana, Historia de España, lib. 23 , cap. 'f3.
Pulgar, Reyes Católicos; part. 4, eap. 9.;_Castifl() asegura que -En
rique, irritado por la .Yepulsa ele su herqlan!l ~l rey de Portugal, f-i;
solvió las cortes de Oca.fía ant"s que le hubiesen prestad.o juramen
.to de fidelidad ( Crónica, cap. f27). Pero esta a.sercion está co.mpen
sada por otra opuesta de Pulgar , tambien escritor contemporáneo 
(lleyes Católicos, cap. 5). Y como Fernando é ISabel en una carta diri~ 

.· 
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. Ca~ no se µued.e creer que 'Enrique firmara d~ b1¡1ena 
fe condiciones tan humillantes: ni ~lln su carácter

1

débil y 
apático ~ _bastant~ á dar razou .de la facilidad con que 
abanQUl}f#ba las ]lfe~nsione~ de la P,rincesé\ D.ª J~an~, á 
qµien po obs\ante la.s voces ~ue en el pueDlo corrian 
ace.,.ca de. ,S\J., n~@iento parece que amó . siempre como 
á ~ija. Ya d.~sde. ~l P.unio misn;io e,1;1 ,q~e firmó e! tra
,t"do s~ ~mpezó á,,decir que estaba en seGt'e.ta int.eligencia 
con el marques de Yille~a pa~a faltar _ á sus dispo*iones: 
llC[\saoion que tomó visos de verdad por los hechos que 
adcl~nte se siguieron. 

La nueva y legítima base sobre q\le reposabíl. con esto 
.el derecho <le Isa\}el al trono llamó la atencion 4e los 
príncipes vecinos, que empezaron á disput;a.rse á porfía La 
honra de obtener su mano. Entre los pretendientes se 
contaba á un hermano de Eduardo IV de Inglaterra que 
parece debió ser Ricardo, duque de Gloucester, supues
to que el de Clarence estaba á la sazon empeñado en sus 
intrigas con el oónde de Warwick, de que algunos meses 
despues resultó su casamiento ~on la hija de de este no
ble caballero. Si aquel duque hubiese podido conseguir 
la mano de Isabel probablemente habria trocado su re
sidencia de lnglaterra p~r Castilla, y satisfecha su ambi
cion en el último reino con la esperanza cierta de una co
rnna hubiera podido evitar el catálogo de crímenes que 

· · manchan su memoria ( ~ ). 

gida despues de su matrimonio á Enrique IV, copiada tambieo por 
Castillo, aluden por incidencia á tal reconocimiento como á un hecho 
notorio , es preciso conlesar que la mayoría de los testimonios está 
en favor ,de la afirmativa. (Véase á Castillo, Cróhica, cap. tu.) 

(f) Isabel, que en una carta á Enrique IV, fecha á f2 de octubre 
de U69, alude á estas pretensiones del pi; 'ncipé ingles, como tomadas 

" 
. ' 
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Otro pretendiente era el duque de Guiena, aquel des
graciado hermano de Luis XI, entonces presunto herede
ro de la monarquía francesa. Aunque las antiguas é inti
mas relaciones que babia entre lasi familias ·· re~des de 
Francia y de Castilla eran fatorables en cierto modo á·sus 
pretensiones, las desventajas que• habian de resultar de 
aquella union eran harto manifiestas · para que no se re
parara. Estaban los dos paises á tanta distancia (~ ), y sus 
habitantes tenían un carácter y unas instituciones tan di
ferentes, que no era dado alimentar esperanzas de que 
pudieran reunirse cordialmente para siempre como un 
solo pueblo bajo de un mismo soberano. Si el duque de 
Guiena, se decia, perdiese la esperanza de heredar Ja co
rona seria bajo todos aspectos partido desigual para la 
heredera de Castilla ; si por el contrario sucedía en ella, 

en consider~ion en el tiempo del conTenio de los Toros de Guisando, 
no especifica de cuál de los dos hermanos de Eduardo IV se trata-
ba. (Castillo, Crónica, cap. t36. ) · 

!Ir. Turner, en la Historia de Inglaterra durante los siglos de la 
edad media tLóndres t825;, cita una parte de la Memoria entrega
da por el enviado español á Ricardo Ill en t.t83 , en la cual bah la 
aquel representante «de la mala disposicion que su reina babel ba
bia concebido bácia Eduardo IV, •por haberla este rehusado• y to
mado por mujer en su lugar á una viuda de Inglaterra.» (Volú
men 11., p. 27.t.) Por otra parte el antiguo cronista Hall hace men
cion de que se contaba comunmente, aunque no parece que él dé 
crédito á esta voz, que se babia enviado ll España al conde de 
Warwick i pedir la mano de la princesa Isabel para su sefior, Eduar. 
do IV , en U63. (Véase su Crónica de Inglaterra (Lóndres 1809) , 
pp. 263, 26t. )-No encutntro nada en las historias espaflolas de aque
lla época que dé alguna · 1uz sobre estas manifiestas contradic
dones. 

( t ) Los territorios de Francia y de Castilla se tocaban ciertamente 
en un punto-(Guipúrooa)~ pero estaban separados en tod<> el resto de 
la linea pol' los reinos de Aragon y Navarra. 

f 
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er.a de temer que al reino mas pequeño se le considerara 
solo como una dependencia, sacrificándole á lo~ in\ei:eses 
_del mas grande. 

La persona á quien Isabel miraba mas favorablemente 
era su primo D. Fernando de Aragon. Las superiores ven
tajas de un enlace que seria medio de reunir en un solo 
reino los pueblos de Aragon y de Castilla eran ciertamen
te evidentes. Ambos pueblos descendían de una raiz co
mun., hablaban una misma lengua y vivian bajo la in
fluencia de instituciones análogas, que les habian impre
so cierta semejanza de carácter y costumbres. Fuera de 
esto, por su posicion geográfica parecían destinados por 
la naturaleza á no componer mas que una sola nacion; y 
así como existiendo cada uno de por sí se veian reduci-. 
dos á la clase de estados pequeños y ,de órden inferior, 
consolidándose en una sola monarquía podían esperar 
levantarse de pronto á la primera clase de las potencias 
europeas. Y al mismo tiempo que Isabel en su buen juicio 
daba el debido valor á estas razones de estado y conve
niencia pública, no era insensible á las que afectan mas 
poderosamente el corazon de las mujeres. Fernando se ha
llaba entonces en la flor de la juventud ·y se dist~uia 
por su gentileza personal: en los negocios de paz ó de 
guerra en que babia tomado parte desde su niñez babia 
manifestado un valor caballeroso y juntamente una ma
durez de juicio muy superior á sus años. Llevaba á la ver
dad gran ventaja a sus rivales en mérito y en atractivos de 
la persona ( 4). Pero al propio tiempo que coincidían tan 

(t) Isabel, á fin de ee1eiorarse mejOT de las cualidades personales 
de sus pretendientes, babia enviado en secreto á su capellan de cá· 
mara, Alonso de Coca, á las eqrtes de Francia y de Aragon: Y la ree 
lacioQ de este á su vuelta ftte enteramente favorable á F"roando1 Al 

..... 
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felizmente los sentimientos partieuiares opn las conside
raciones de conveniencia pública para inclinar a Isabel á 
preferir al pretendiente &ragonés, en otra parte se esta
ba fraguando un plan con el espreso propósito de estor
barlo: 

De la junta de los Toros de Guisando se babia retirado 
disgustada del conv-eniouna fraccion del partido real~ que 
tenia á su cirbeza tí la familia de Mendoza y que abrazó 
abiertamente la causa de D.ª Juana: llegaron hasta acon
sejar á esta princesa que apelase al tribunal del sumo 
pontífice, é hicieron poner secretamente por Ja noche en 
Ja puerta de la morada de Isabel un cartel en que· se pro
testaba contra la validez de los últimos actos. Asi se 
echaron las semillas de rtuevas dkcordias antes que se 
hubieran arrancado completamente las antiguas. Con es
te partido descontento se juntó ahora el marques de Vi
llena, que despues de st1 reconciliacion babia recobrado 
su antiguo ascendiente con Enrique. Pensaba este cabatle
ro que no ·podia haber nada mas CO'ntrario á sns intereses 
que el pto!ect!ido et1l3ce entre las familias dé- ·Castilla y 
Aragon, "V6f'<túe, ·cotno ya se ha mebo, pertenecieron á la 
última en alguri Uémpo 'los grandes •estados de su mar
qu~sadd, JCuya pos·~sion imaginaba que_ babia de ser muy 

1. 

duque de Guiena le r~presentó como Uf\ príncipe débil, afeminado, 
ta,n tlaco¡"lple casi (Ira disforll)e. y eon ojos tan débil~s y «tierno~ · que 
le ineápacitaban · para los ejercicios ordinarios de caballería, al paso 
que Ferna1ulo, por el contrario, tenla una figura gallarda y simétrica, 
un aire gracioso y un espiritu dispuesto para cualquiera -cosa, , muy 
dispaesto pa11a tecla cosa que hacer quisiese.~ No es inveroshnil que 
la re1aa ·cte Aragon practicara con el buen capellan algunas de aque-. 
Uas artes quéJ bicierori taa. fuerte impresion en el m1m¡ues de Vi• 
llena. · 

,' 
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precaria para él si llegaba á establecerse en Castilla al
guno de aquella real casa. 

Con el objeto, pues, de destruir esle proyecto procuró 
resucitar las olvidad as pretensiones de D. Alfonso, rey de 
Portugal; y para que Enríque viniera en ello de mejor 
voluntad reunió á -su plan una propuesta de casar á la . 
hija del rey,. D.~ Juana, con el hijo y heredero del mon~r
ca pórlugu_és, á fin de que por este medio pudiese aque
lla desgraciada princesa alcanzar un estado conveniente á 
su nacimiento, y en alguna ocasion qae· se presentase re
clamar con buen suceso el derecho á la corona de Casti
lla. Llevando adelante esta intriga complicada invitaron 
á Alfo oso á que renovase sus pretensiones á la mano de 
Isabel de una manera mas pública que lo babia hecho 
hasta entonces; y Alfonso con efecto despachó una emba
jada solemne, á cuya cabeza yenia el arzobispo de Lis
boa., .la cual llegó á Ocaña, ~n donde Isabel ,r.esidia á la 
saz<ln, -trayendo las proposiciones de su rey. La princesa 
dió como antes u.na negativa resuelta aunque templada. 
Endqqe, ,(;). qi~s bien el mprques de Villena, resentidos de 
esta coq~rarJedad á sus deseps res0Mer0.u atemorizarla 
11'),-a ba®rla cposenfü, y la am~azaro~ co.o ponerla pre
~ .en e\ real . '1lc~zar . de Mad1•id. Ni su~ lágl'.imas ni sus 
r'"e_g~~a. hubie~P. v;µidq. con~ra este tiránico.proceder-si 
no tuera . porque el ! inai:q\Ws ~ qontu vo de llevarlo hasta 
el cabo t~iendo á los haQ~tantes de Ocaña, que se deci
d~on abiertamenLe ~P . fav~r de · lsé).bet. Gon efecto, el 
puebl.9i de Castilla casi; tt)do apoyaba la preferencia que 
Isabel tenia por el pretenditmte aragonés: lQs niños Ue
vabfln; .por: las c~Jl-es banqeras con las armas de Arag-0n, 
eqt.paa~ , Cflntares en q~ ~e predacian las glorias . de 

. aqtiel feliz· ~nlace; · ~ reunían _t;imbien aJr~dedor de Jas 
puertas del pal~cio y QlQ.rW1caban .los oídos de Enriqo.e y 
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de s~ ministro· con canciones satíricas en 'que se ponían 
en paralelo los muchos años de D. Alfonso con las sra-

. cías juveniles de Fernando. Pero á pesar de esta mani
fostacion de la opinion popular, la constancia de Isabel 
acaso no hubiera podido resistir 'á la importunidad de sus 
perseguidores si no hubiese estado protegida por su ami
go el arzobispo de Toledo, que se habla decidido con ca
lor por la causa de Aragon, y que ofreció que en último 
eslremo mar-0haria en persona á libertarla á. la cabeza de 
fuerzas suficientes para asegurar el resultado. 

Isabel, indignada del opresivo tratamiento que esperi-. 
mentaba de parte de su hermano, y de la notoria infraccion 
de casi todos los artículos del tratado de los TOl'os de Gui~ 
sando, se tuvo por libre de las obligaciones contraidas por 
su parte y determinó concluir las negociaciones relativas á 
su casamiento, sin guardar ya deferencia al dictámen de 
su hermano. Mas antes de dar ningun paso decisivo quiso 
obtener el asentimiento de los nobles jefes de su partido. 
Esto se hizo sin dificultad por mediacion del ·arzobispo 
de Toledo y de D. Fadrique Henriquez, almirante de Cas
tilla y abuelo materno de Fernando, persona de ~Ita cate
goría, asi por su clase como por su carácter, y emparen'"' 
tado con las principales familias del reino. Isabel, apoyada 
con esta aprobacion, despachó al enviado aragonés con 
Fespuesta favorable para su amo. Esta fue recibida con 
unto contento por el anciano rey de Aragoo, D. Juan 11, 
como.J>Or su hijo. Aquel monarca, que era uno de los 
prínr.ipes mas políticos de su tiempo, babia conocido
siempre la importancia de amsolidar las separadas mo
narquias de España debajo de una cabeza: babia solicita~ 
do para su hijo la mano de Isabel cuando este tenia sola
mente una esperan_za incierta de suceder en la · corona; y 
oµitn4o vió que su sucesion reposaba sobre bases Wfli s~~ 

..... 
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suras no perdió ya tiempo en realizar este objeto predi
lecto de s11 política. Con autorizacion de las cortes babia 
cedido á su hijo el título de rey de Sicilia y asociádoJe á 
si en el gobierno del reino, á fin de darle mayor realce á 
los ojos de su pretendida. Despachó despues un agente 
confidencial á Castilla con instrucciones para ganar á su 
causa á todos los que tenían alguna influencia en e) áni
mo de la princesa, dándole para este efecto cartas en 
blanco firmadas por él y por Fernando. que el enviado 
babia de llenar segun le dictara su prudencia .. 

Entre partes tan favorablemente dispuestas eran escu
sadas dilacioaes: se firmaron los capítulos matrimoniales, 
que Fernando juró en Cervera á 7 de enero~ En ellos pro
metió eJ príncipe respetar fielmente las leyes y usos de 
Castilla; fijar su residencia en este reino y no ausentarse 
sin consentimiento de Isabel; no enagenar parte alguna 
de bienes pertenecientes á la corona; no elegir niogun 
estranjero para los oficios municipales; no hacer nombra
mientos para empleos civiles ó militares sin el consenti
miento y aprobacion de Isabel, y dejar á esta esclusiva
mente la facultad de nombt·ar para los beneficios ecle
siásticos- Todas las órdenes sobre negocios públicos 
habían de firmarse por ambos. Fernando se obligó ade
·mas á continuar Ja guerra contra los moros; á respe
tar al rey Enrique; á dejar que todo noble conservase 
quieta y pacíficamente la posesion de sus dignidades, y á 
no pedir la restitucion de los bienes poseidos anterior
mente por su padre en Castilla. Concluía el tratado con 
el señalamiento á Isabel de una dote magniQ.ca. y mucho 
mas considerable que la que se señalaba ordinariamente 
á las reinas de Aragon. La prudencía de los au~ores de 
este documento está manifiesta en las diversas disposicio .. 
nes que en él comprepdierop. C{)DJ~l objeto de alejar lo~ 

'fOMO f. ~3 
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temores y ganar Jas voluntades del partido desafecto at 
matrimonio, al mismo tiempo que se lisonjeaba el espiri• 
tu nadenal de los casteJlanos con tas celosas restrlccio.i. 
nas que se imponian é Fernando y con dejar tÓdos los 
derechos esenciales de la soberanía en manos de su con• 
so rte. 

Mientras se adelantaban estos Mgocios la shuacion de 
Isabel iba siendo en estretno apurada. Se babia aprove
chado de la ausencia de su hermano y del marques de Vi
llena, que habian ido á Andalucía á estinguir las chispas 
de insurreccion aun existentes, para tras1adar su residen
cia desde Ocaña á Madrigal, en donde bajo el amparo de 
su madre pensaba esperar él éxito de las nesooiaciones 
·pendientes con Atagon. Pero lejos de librarse por oeste me
dio de la vigilancia del marques de Villena fue á ponerse 

. ( 

en medio de sus asechanzas. Halló establecido en Ma- · 
drigal al obispo de Búrgos, sobrino del marqúes, el cual 
servia como de verdadero espía de Jos ptisos de Isabel, 
Le ganaron los criados de mas · éonfianza, quienes daban 
noticia de todo á sus enemigos. ~J marques, sabedor de 
los adelantos hechos en las negociaciones para el casa ... 
miento, ,se oonvenció de que solo podía esperar estor
"barlo recurriendo al medio de la fuerza que antes aban~ 
donara.'Eil su. 'éonsecuencia dió órdenes al arzobispo de 
seviHa pata quem~rchase inmediatamente á Madrigal con 
fuer~s suficientes para apoderarse de la persona de Isa
bel, y al mismo tiempo Enrique envió cartas á los veci_, 
nos de eqú.e\ pnéblo atnena!l!lándoles -000 su indignacion 
<si se atrevia\1 é. p~erse en 1uor de la princesa, Aquellos 
habitantes· aténlorizirdos revelaron el contenido del man ... 
dato á Isabel, suplicándole que mirara por sn seguridad. 
Este fue tal vez el período mas critico de su vida. Ven ... 
dida por sus criado&; abandol'lllda hasta de aquellas ami• . 
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gas que pudieran haberla ayudado con su amor y conse
jo, pero que huyeron espantadas del peligro, y próxima á 
caer en los lazos de sus enemigos, veia que iban á des
truirse en un punto unas esperanzas alimentadas y fomen
tadas pot tanto tiempo y con tanto anhelo~ 

En tan apurado trance procuró dar noticia de su situa-
' cion al almirante Henriquei y al arzobispo de Toledo. Es

te activo prelado, en cuanto recibió el ayi~o, reunió un 
cuerpo de caballería, con el cual y la gente que le envió 
el almirao.Le se adelantó con tal presteza sobre Madrigal, 
que consiguió ganar por la mano á sus contrarios. Isabel 
recibió á sus amigos con viva satisfaccion, y despidién
dose de ~usuardador el obispo de Búrgos y los suyos, que 
se quedaron asombrados, fue llevada como en triunfo por 
su pequeño ejército á la ciudad amiga de Valladolid, cu
y.os habitantes la recibieron con general y estraordinario 
entusiasmo. 

Entre tanto Gutierre de Cárdenas, que era del palacio 
de la princesa, y Alfonso de Palencia, fiel cronista de es
los sucesos, fueron enviados á !ragon para que activasen 
los negocios de Fernando durante ~l intervalo favorable 
que ofrecía la permanencia de Enrique en Andalucía. Al 
llegará la villa fronteriza de Osma tuvieron el disgusto de 
saber que el obispo de aquella ciudad y el duque de Me
dinaceli, con cuyo eficaz ausilio contaban para la segu
ridad de la entrada de Fernando en Castilla, habían si
do ganados á los intereses del marques de Víllena. 

Sin embargo, callando con prudencia el verdadero ob
jeto de su via-je, consiguieron que los dejaran pasar sin 
obstácnló a Zaragoza , en donde residia entonces Fernan
do. No podian haber llegado en sazon menos oportuna. 
El anciano rey de Aragon se encontraba en lo mas recio 
de la guerra contra los catalanes sublevados que capita• 

... 
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neaba el victorioso Juan de Aojou, y er. este gran aparo 
tenia sus fuerzas á peligro de desbandarse por raua de 
los tondos mas precisos para mantenerlas : no contaba 
en su misero tesoro con mas de trescientos er&Tiques. 
Puesto en tan estrema necesidad se veia agitado por las 
dudas mas terribles. Como no podia reunir ni el dinero 
ni las fuerzas necesarias para proteger la entrada de ·su 
hijo en Castilla, no hallaba medio entre enviarle desva-
lido á un país enemigo , ya sabedor de la empresa que 
traía y alerta para desconcertar su propósito, ó renunciar 
al objeto pe>r Lanto \iempo anhelad() en el instante en que 
sus planes estaban para realizarse. No pudiendo salir de 
este dilema dejó la resolucion del asunto á Fernando y 
su consejo. 

Se determinó por ultimo que el príncipe emprendiese 
la jornada, acompañado solo de seis caballeros disfrazados 
de mercaderes , por el camino real de Zaragoza ; y que 
al mismo tiempo para llamar la atencion de los castella- · · 
nos saliera otra partida por diferente camino con toda la 
ostentacion de una embajada solemne del rey de Aragon á 
Enrique IV. No era grande la distancia que Fernando y 
su comitiva tenían que atravesar para llegar á punto se.:. 

1> 
,l 

guro; pero aquel terreno le recorrían escuadrones de ca- , · 
ballería con el objeto de interceptar el paso á tales viaJe-
ros, y toda la estension de la frontera desde Almazan á 
Guadalajara estaba defendida por una linea de castillos 
al cuidado de la familia de los Mendozas. Por esta causa 
se debía ir con la mayor precancion, y caminaron princi
palmente por la noche. Fernando iba vestido de criado· 
en las paradas que hacian cuidaba de las acémilas y ser-
via á sus compañeros en la mesa. En esta traza y sin 
otro contratiempo que el de dejarse olvidada en una ven-
ta la bolsa en que llevaban .. el dinero para el viaje , lle-

I > 
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:;aron á la segunda noche y hora muy avanzada á un pue
blo llamado el Burgo de Osma, que el conde de Treviño, 
partidario de Isabel , tenia ocupado con un cuerpo respe
table de gente armada. Al llamar á la puerta, transidos de 
frio y de la fatiga del viaje, durante el cual el príncipe 
no babia querido descansar un momento, fueron saluda
dos con una gnm piedra que desde el adarve descargó 
un centinela, la que pasando á Femando cerca de la ca
beza faltó poco para que hiciera acabar en tragedia su 
novelesca empresa. Por fin reconocieron su voz los ami-
1;0S de adentro, y anunciada por trompetds su venida fue 
Tecibido con grande. alegria y fiesta por el conde y los su
yos. El resto de la jornada , que comenzó antes de ama-. 
oecer, la hizo protegido por una escolta numerosa de 
hombres armados, y á 9 de octubre llegó á Dueñas, en el 
reino de Leon , en donde los nobles y caballeros castella
nos de sa partido se apresuraron á tributarle los respe
tos debidos á su clase. 

La nueva de la Uegada de Fernando Ueaó de alegría á 
la pequeña corte de IsabeJ, establecida en Valladolid. El 
primer acto de la pl'iocesa fue enviará stt hermano Enri
que una carta, en la que ie informaba de la presencia del 
príncipe en sus dominios y del matrim"nio que pensaban 
-contraer; escosaba la conaucta que babia seguido con las 
asechanzas de que se habia visto rodeada por la malicia 
de sus enemigos; hacia ver las ventaµis políticas de este 
-enlace y la aprobacicm que le b.abian dado los nobles de 
Castilla, y concluía pidiendo que Enrique le aprobase, 
dándole al mismo tiempo sinceras · seguridades de la su
mision mas fiel, así por parte de Fernando como de la 
suya. Se tomaron luego disposiciones para las vistas de 
los reales novios, en las que hubo cortesanos que quisie
ron persuadir á su señora que exigiese de Fernando algun · ~ 
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acto de homenaje en señal de inferioridad de la corona· 
de Aragon á Ja de Cast.iJla: propuesta que rechazó lsabel 
con su acostumbrada discrecíon. 

Conforme á estas disposiciones, Fernando,.acompañado 
de solo cuatro caballeros, pasó en Ja tarde del día ~o de 
octubre de Dueñas á la inmediat.a ciudad de Valladolid, 
en donde el arzobispo de Toledo le recibió y acompañó á 
la babitacion de la princesa. Fernando tenia en este tiem
po diez y ocho años: su color era blanco, aunque algo tos
tado por la continua esposicion al sol; sus ojos vivos y 
alegres; su frente ancha y con grandes entradas; su cons
titucion, robusta y bien proporcionada, se babia fortale
cido con los trabajos de la guerra y con los ejercicios de 
caballeríaá que era muy dado; era unodelosquecabalgaban 
mejor de todos los de la cor.te, y sobresalía en los ejercicios 
marciales de toda especie; su voz era algo delgada, pero 
tenia habla afluente, y cuando babia de tratar algun ne
gocio lo hacia con fina cortesanía, y aun con arte seduc
tor; conservaba su salud teniendo mucha templanza en 
los alin1entos, y tal actividad, que se decía descansaba 
ocupándose en los negocios. Isabel tenia ua año mas que 
su amante; su estatura era algo mas que mediana; su co
lor blanco; su cabello castaño claro, que tiraba á rojo; y 
en sus dulces ojos azules brillaban la inteligencia y la sen
sibiJidad: era en estremo hermosa, <da mas hermosa se
ñorá (dice uno de su palacio) que yo ha ya visto jamás, y 
la mas graciosa en sus modales.» El retrato que aun exis
te de ella en el real palacio se señala por una simetría 
de facciones que indica natural serenidad de carácter y 
aquella preciosa armonia de cualidades intelectuales y 
morales que la distinguieron muy particularmente. Su es
presion y IllOdales eran dignos y modestos hasta rayar en 
res~rvados~ Hablaba lu lengua castellapa c;oq tnas que 
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mediana elegancia; y se aficionó desde muy temprano á 
las letras, en que era superior á Fernand o, cuya educa
cion parece que en esta parte babia sido descuidada. No 
es fácil obtener un Tetra to desapasionado de Isabel. Los es
pañoles, cuando vuelven la vista á su glorioso reinado, se 
entusiasman tanto con sus perfecciones morales, que aun 
para pintar las personales toman algo de los colores de 
la novela. 

Las vistas duraron mas de dos horas, y Fernando, ajus .. 
lados los preliminares del matrimonio, se retiró á sus rea
les de Dueñas con el escaso acompañamiento con que ha
bía venido; mas éra tal la pobreza de los novios, que hubo 
necesidad de tomar di~ero prestado para los gastos de la 
boda. ¡Tales fueron las humildes circunsta,ncias que ro
dearon el principio de un enlace destinado á abrir el ca
mino á la mas alta prosperidad y grandeza de la monar
quía española! 

El matrimonio entre Fernando é Isabel se celebró públi
camente en la mañana del dia ,19 de octubre, en el palacio 
de Juan de Vivero, habltacion temporal ele la princesa, en 
donde posteriormente se estableció la chancillería de Va
Jladolid. Estuvieron presentes á la ceremonia el almirante 
de Castilla, abuelo de Fernando, el arzobispo de Toledo ) 
una multitud de personas de clase, así como de inferior 
condicion, entre t.odas mas de dos mil. El arzobispo pre
sentó una bula pontificia que dispensaba á los esposos del 
impedimento que entre ellos babia por hallarse en grado 
de parentesco prohibido ~ Este documento apócrifo se des
cubrió despues que babia sido inventado por el anciano 
rey de Aragon, Fernando y el arzobispo, no atreviéndose 
á acudir á la corte de Roma porque esta se habia declara
do abiertamente en favor de Enrique, y conociendo que 
Isabel no consentiria en un enlace contrario á los cánones 

, .. 
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de la Iglesia y que llevab:i consigo tan grandes censuras 
~ eclesiásticas. Algunos años despues se obtuvo lle Sis

to IV una bula verdadera de dispensa; pero Isabel, cuyo 
corazon sincero aborrecía todo artificio, se llenó de no 
poco disgusto y pesadumbre cuando se descubrió el enga
ño anterior. La semana siguiente se pasó en las fiestas or
dinarias de aquel alegre tiempo; y concluida, los recien 
-casados fueron públicamente á oir misa, conforme al uso 
de aquella época, en la iglesia colegiata de Santa Maria. 

Fernando é Isabel enviaron una embajada á Enrique 
participándole el matrimonio que babian contraído y pi
diéndole nuevamente que lo aprobase: repitieron sus se
guridades de leal sumision, y acompañaron al mensaje 
una copia de los capítulos matrimoniales que por su con
tenido eran mas á propósito para captarse la buena vo
luntad de Enrique. Este contestó friamente «que lo vcria 
con sus ministros.» 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 



INDICE 
de la• materia• eontenldas en 

PREFACIO DEL AUTOR.-Página........................................... IX 

INTRODUCCION. 

PRIMERA SECCION.-Estado de España á mediados del siglo XV. 
-Antigua historia y constitucion de Castilla.-De los visogodos.
Invasion de los árabes.-Inftuencia de aquella catástrofe sobre la 
condicion de los españoles.-Causa de la lentitud de la reconquista. 
-Seguridad del triunfo final de los españoles.-Su entusiasmo reli
gioso.-Inftuencia de sus canciones y romances.-Consideraeiones 
que dispensaban á los infieles.-Su caballerismo.-Las ciudades y vi
llas de Castilla alcanzaron muy pronto grande importancia.-Sus pri
vilegios.-Cortesde Castilla.-Susgrandes facultades.-Su valentía.
Hermandades de Castilla.-Riqueza de lasciudades.-Epoca del ma
yor poder del estado llano.-Nobles.-Privilegios de los nobles.
Riquezas de los nobles.-Turbulento espirito de los nobles. -6aba
lleros.-El clero.-InOuencia de la corte de Roma.-Corrupcion del 
clero.-Riquezas del clero.-Corta estension de las prerogativas rea
les.-Pobreza de la corona.-Sus causas.-Ocurrencia que se cuenta 
de Enrique III.-Constitucion del reino á principios del siglo XV.-
Página.................................................................................. t9 

SECCION SEGUNDA.-Principios y progresos del reino de Aragon.
Conquistas esteriores hechas por los aragoneses.-Fueros de So
brarve.-Ricos-hombres.-Privilegios de los ricos-hombres.-Tur
bulento espíritu de aquellos nobles.-Privilegios de la Union.-Abo
licion de dichos privilegios.-Cortes de Aragon.--Su lorma de pro
ceder.-Sus facultades.-Privilegio general.-Funciones judiciales 
de las cortes.-Preponderancia del estado popular.-El justicia de 
Aragon.-Su grande autoridad.-Garantías contra el abuso de aque
lla autoridad.--lndependencia con que el justicia desempeñaba sus 

... 



BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

hmciones.-Valencia y Cataluña.-Progresosy opulencia de ~areelo. 
na.-J<'ueros y privilegios de Barcelona.-Arrogancia de los catala
nes.-Cultura intelectual.-Academia poética deTortosa.--Ilreve es-
plendor del Leinosino,-Página.............................. .............. .. 69 

PARTE PRIMERA. 

CAPITULO PRIMERO.-..Revolucion de Trastamara.-Advenimiento 
de D. Juan II.--Elevacion de D. Alvaro de Luna.-Descontento de los 
nobles.-Opresion del estado popular.-Consecuencias d_e aquella - 1 

opresion.-Fomento de las letras en el reinado de D. Juan 11.-El 
marques de Villena.-El marques de Santillana . .-Juan de Mena.
Influencia de Juan de Mena.-Cancionero de Baena.-Literaturacas
tellana en tiempo de D. Juan 11.-Decadencia de D. Alvaro de Luna.-
Su caida.--Su suplicio.-D. Juan siente la muerte del condestable.
Muerte de D. Juan 11.-Naeimiento ele lsabel.-Página............ Ht 

CAPITULO 11.-D. Juan de Aragon.-...Derecho de su hijo D. Cár-
los á la corona de Navarra.-D. Cárlos recurre á las armas con-
tra su padre.-Es derrotado.-NaciQiiento de D, Fernando.-Don 
Cárlos se retita á Nápoles.-Pasa á Sicilia.-D. Juan U sucede en la 
corona de Arago.n. -D. Cárlos se reconcilia con su padre.-Es preso. 
-Insurreccion de Cataluña.--D.Cárlos es puesto en libertad.-Muer-
le de D. Cárlos.-Carácter de D. Cárlos.-Las cortes juran á D. Cár-
los por heredero lle la corona.-Fernando se ve sitiado en Gerona 
por los <¡atalanes.-Tratado entre Francia y Aragon.-llebelion ge-
neral de Cataluiia.-Triunfos de D. Juan.-Los catalanes ofrecen la 
corona á Renato de Anjou.-Desgracias y apuros de D. Juan.~Po
pularidad del duque de Lorena.-M.uerte de la reina de Aragon.-Se 
mejora el estado y perspectiva de D. Juan.-Sitio y rendicion de 
Barcelona.-Página .......................................................... , ... , t33 

CAP.ITULO 111.-Popularidad de D. Enrique IV .-Enrique IV de· 
f~auda las esperanzas que de él se habían concebido.-Sus cos
tumbres estra_gadas.-Opresion del pueblo.-Baja de la ley dela mo
neda.-Carácter de D. Juan Pachaco, marques de Villena.-Carácter 
del arzobispo de Toledo.-Vistas entre Enrique IV y Luis XI.-Caen 
en desgracia el marques de Villena y el auobispo de Toledo.-Liga 
de los nobles.-Deponen áEnrique IV en ,\.vila.-El reino se. divide 
en bandos.-lntrigas del marques de Villena.-Enrique licencia sus 
'ropas.-Proposicion para el enlace de Isabel.-Primera educacion 
que babia recibido Isabel.-Proyecto de casar á Isabel con el gran 

.· 



lllSTORIA DE LOS REYES CATOLICOS. 203 

maestre de Calatrava.-Repentina muerte del gran maestre.--Bata
lla de Olmedo.-Anarquía general en el reino.-1\luerle y carácter 
de D. Alonso.--Que su reinado fue una usurpacion.-Ofi:ecen á Isa
bel la corona.-lsabel la rehusa.-Convenio entre Enrique y los con
federados.-lsabel es reconocida por heredera de la corona en los 
toros de Guisando.-Pretendientes á la mano de lsabel.-D. Fernando 
de Aragon.-Bando á favor de D.ª Juana la Beltraneja.-lsabel des
echa las proposiciones del rey de Portugal.-Acepta las de Fernan
do.-Capitulaciones matrimoniales.-Crítica siluacion de lsabel.-
Fernando entra en Castilla.-Vistas entre Fernando é lsabel.--1\lalri
monio de estos principes.-Página................................... ..... 161 



r 



'¡ 



A NUESTROS SUSCl\ITOBES. 

tnterrumpida en Francia la publicacion de D. JUAN DE MARANA, la 
BIBLIOTECA DEL SIGLO cambiMa los d~ tomos de esta obra por cual
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CAPITULO IV. 

Bando• en C::aa&llla.-Guerra entre Franela y .~ra
son.-•uerte de Enrlque IT de ()a11tma. 

U69.-U76. 

Bandos en Castilla.-D. Fernando y D.ª lsabel.-Heróica defensa de 
Perpiñan contra los franceses.-Fernando hace levantar el sitio.
El partido de Isabel se fortalece de dia en dia.-Entrevista de Isabel 
con Enrique IV.-Los franceses invaden el Rosellon.-Acto sumario 
de justicia ejercido por Femando.-.lluerte de Enrique IV de Cu 
tilla.-Efectos de su reinado. 

EL matrimonio de D. Fernando y D.ª Isabel desconcerLó 
los.planes del marques de Villéna, ósea del gran maestre 
de Santiago, como deberia titularse, supuesto que había 
hecho renunci~ del marquesado en favor de su hijo mayor 
cuando le nombraron para el maestrazgo de la espresada 
órden militar, que era la dignidad mas considerable del 
reino. Pero en los consejos de Enrique se determinó opo
ner al punto las pretensiones de la princesa D.ª Juana á 
las de D.ª Isabel, y se recibió con gran contento una em
bajada que envió el rey de Francia para ofrecer á la pri-
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mera la mano de su hermano el duque de Guiena, des
preciado pretendiente de Isabel. Luis XI deseaba empe
ñar á su pariente en las revueltas políticas de un reino 
lejano, á fin de desembarazarse de sus pretensiones en 
el suyo. 

Los embajadores de Francia tuvieron una conferenGia 
con Eori~M ·n · e11 cierta aldea del valle de Lozoya, en 
octubre de~ 470. En ella se leyó un manifiesto en que de
claraba Enrique que su hermana babia perdido todos los· 
derechos que le concediera el tratado de los Toros de 
Guisandó por haberse casado contra su voluntad y sin su 
aprobacion; y luego el rey y la reina su mujer, jurando 
la legitimidad de la princesa D.ª Juana, la proclamaron 
por su ciert& y ~gttiJBa sucesor&-: despues de lo cual los 
nobles presentes le hicieron el acostumbrado juramento _ 
de fidelidad; concluyéndose el acto por desposar, con las 
formaliuades de estilo en tales casos, á la princesa, que 
entonces contaba nueve años, con el conde de Boulogne 
como representante del duque de .Guiena. 

Aunque fuera esta una farsa, en la que muchos de los. 
actores eran las mismai personas que habían sido partes 
principales en el convenio de los Toros de Guisando, te
nia al cabo influencia desfavorable para la causa de Isa
bel, dado que presentaba á la faz del mundo á su rival 
apoyada por toda la .autoridad Ele ta COl'te de Castilla y 
con la probable cooperacion de la Francia. Muchas fami
.Jias de las mas principales del relnct, eomo los Pachecos ( 4) , 

(f ) El gran maes\re de Santiago J su hijo el marques de Villena, 
despue~ duque de Escalona. Las relllas del primero, cuya avaricia era 
tan insaciable como ilimitada su inlluencia sobre el débil espíritu de 
Enrique IV, escedian á las de cualquier otro grande del reino. (Véase 
i Pulg~r, Claros Varones, dt. 6.) 
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los Mendozas con todas sus dilatadas ramificaciones (4 ), 
los Zúñigas. los Yelascos {2), los Pimenteles (3), olvidadas 
del homenaje q11e habian prestado hacia' tan poeo á Isa
bel, prometieron ab~ra ~emneinente fidelidad á su so-
brina. · 

Fernando y su consorte, que te.niaa su pequeña corte en 
Dueñas, estaban tan escasos de medios que apenas podian 
ocurrir á los gastos ordinarios de su lDQDtenimiento. Peci> 
las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa se babian declarado 
altamente contra•el pretendiente francas, y la populosa 
provincia de Andaiucía, con la casa de Medinasi<fonia á la 
cabeza, conservaba inalterable su lealtad á Isabel. Mas la 
principal confianza la tenian los principes en el arzobispo 
de Toledo, cuya elevada gerarquía en la iglesia y sus 
grandes rentas le daban . p<fr ventura menos influencia 
efectiva que su carácter resuelto y dominante con que 
había triunfado de todos los obstáculos inventados por su 
mas poderoso enemigo el gran maestre de Santiago. Sin 

( t) El marques de Santillana, primer duque del Infantado, J sus 
hermanos los condes de Coruña y de Tendilla, y mas que todos D. Pedro 
Gonzalez de Mendoza1 despues eardenal de España y anobispo de To
ledo, que debió sus altas dignidades eclesiitsticas no tanto á su naci
miento como á sus talentos. (Véanse los Claros Varones, tit._ 4, 9.-Sa
lazar de Mendoza, Dignidades, lib. 3, cap. t7.) 

(2) Alvaro de Zúñig~, conde de Palencia, . creado por Enrique IV 
duq"e de Arévalo.-D. Pedro Femandez de Velasco, conde de Baro, 
fue elevado á la dignidad de condestable de Castilla en U'73, y este 
cargo continuó desde entonces siendo hereditario en su familia. (Pul
gar, Claro.s Varones, tít. 3.-Salaiar de Mendoza, Dignidades, lib. 3, 
cap. 2t.) 

(3) Los Pimenteles, condes de Benavent~, tenian estados que les 
producian sesenta mil ducados anuales: renta considerable para 
aquella época y que escedia en mucho á la de cualquier otro grande 
de igual clase del reino. (L. Marineo, Cosas memorables,. fol. 25.) 
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embargo, aquel prelado con toda su generosa adhesion 
era un arnigo molesto: deseaba poner á Isabel en el trono; 
péro hubiera querid-0 que debiese su elevacion á él solo: 
miraba con 'celos á los mes íntimos amigos de la princesa, 
y se quejaba de que ni ella ni su marido deferian bast.ante 
á sus consejos. Isabel no siempre podía ocultar su dis
gusto por estas genialidades, y Fernando en cierta oca
s.fon dijo claramente al arzobispo que «á él no se le babia 
de llevar con andadores como á muchos de los reyes de 
Castilla.» El anciano rey de Aragon, temiendo las conse
cuencias de un rompimiento con un aliado tan preciso, 
escribió á su hijo recomendándole con el mayqr fervor la 
necesidad de aplacar al prelado ofendido; pero Fernando, 
aunque educado en la escuela del disimulo, no babia ad
quirido todavía aquel imperio sobre si mismo, que mas 
adelante le puso en estado de sacrificar á sus intereses 
sus pasiones, y algunas veces á la verdad hasta sus prin
cipios. 

Por este tiempo reinaba en toda Castilla la anarquía 
mas espantosa. Mientras que la corte se hallaba sumida 
en los placeres torpes ó frívolos, la administracion de jus
ticia estaba tan abandonada, que se cometían los críme
nes con tal frecuencia y estension, que amenazaban des
truir la sociedad basta los fundamentos. Los nobles com
batían por sus querellas personales con ejércitos capaces 
de compelir con los de prín~ipes poderosos. Ei duque <lel 
Infantado, cabeza de la casa de Mendoza ( 4 ), podia poner 

( f) Es le caballero, D. Diego Hurtado, •muy gentil caballero y gran 
señor,• como le llama Oviedo, entonces no era mas que marques de 
Sanlillana, y no obtuvo el Ululo de duque del Infantado basla el reina
do de Isabel (Quincuagenas MS., bal. f, qulnc. 4, diAl. 8); pero para 
evitar confusion le be dado el titulo por el cual le nombran comun- ~ 
mente los escritores castellanos. 

} 
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en campaña en menos de veinte y cuatro horas mil de á 
caballo y diez mil peones. Y las batallas, lejos de pare
cerse á las que daban entre si los Condottieros italianos de 
aquella época, eran las mas sangrientas y destructoras. 
Andalucía en particular estaba convertida eh teatro de es
tas bárbaras guerras: todo su vasto territorio le tenían . 
dividido los bandos de los Guzmanes y de los Ponces de 
Leon. Acababan de morir los jefes de estas antiguas casas 
y las heredaron unos jóvenes, cuya sangre ardiente reno-
v-0 bien . pronto las riñas y discordias que se habian amor
tiguado bajo el templado mando de sos padres. Uno de 
estos fogosos caballeros era Ródrigo Ponce de Leon, que 
despues fue tan justamente célebre con el nombre de 
marqúes de Cádiz en las guerras de Granada. Aunque 
fuera hijo ilegítimo y menor del conde de Arcos, fue pre
ferido por su padre á los demas hijos á consecuencia de 
las estrc1ordiBarias dotes de que dió muestras desde su ni
ñez: hizo su aprendizaje del arte de la guerra en las cam
pañas contra los moros, desplegando en diferentes ocasio-
nes un genio emprendedor y un valor personal estraordi-
nario. En cuanto sucedió en las dignidades desu padre, su 
ánimo altivo, que no podia sufrir rival, le movió á reno-
var las antiguas discordias y animosidades con el duque 
de Medinasidonia, cabeza de los G~manes, que, aunque 
fuera el caballero mas poderoso de Andalucía, era muy 
inferior á él en. capacidad y en conocimientos militares. 

El duque de Medinasidonia pasó revista en cierta oca
sion á un ejército de veinte mil hombFes dirigido contra 
su antagonista, y en otro caso se quemaron hasta los ci
mientos en Sevilla aada menos que mil y quinientas casas 
del partido de Ponce. Tales eran las p_oderosas máquinas 1 
em

1 
pl
1
eadas por aquellos rbégulos en sus mútaoshohoques,dy _ 

ta e ~stragQ que causa an en la parte i;nas ermosa a 
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la península. El labradol"., despojado del fruto de sus fati
gas, y, ar.raneado de sus labores, .se entregaba al ocio · ó 
buseahl por el robo la subsístenoia. De SU:s resultas hubo . 

. una esoasez en los añoi; de 4 i-7~ y .t ~7 3, en .que los ar.tí .. 
onlos mas necesarios subier<>n. á un precio tan exorbitáia-io 
te, que solo los mas ricos podían compnarlos., Pero . seria 
muy molesta entrar en todos los desagradables porOléno
res de miserias y crímenes : traídos sebte aquel país . sin 
ventura por un gobierno jmbécil y una sucesion disputa
da, que se refieren1qon vlq ftdelid~d en las crónicas, car
tas y satiras de aquel · tiempo~ 1 

Cuando era mas necesuis que nunca la presencia de 
Fernando. para aaimar el ábatid«t espíritu de su partido en 
Qastilla fue llamado inesperadamente á Aragon en ausi
lio de su padre. Apenas se babia sometido Barcelona al 
rey D. Juan, segua se ha dicho en otro capítulo. cuando 
los ·habitantes del Rosellón y de la Cerdaña, provincias 
que, oomo recordará el lectctr, na bia enLregada en prenda 
al rey de Francia el de .Aragon para seguridad del cum• 
plirnien~<> dé sus compromisos, oprimidas por las inicuas 
exaccionQs de sus nueYos gobernantes resolvieron sacu
dir el yugo y volver á ponerse bajo la proteccion de su 
antiguo soberano, siempre que este les prestara su apo
yo. La ocasion era favorable. Luis babia retirado una 
gran parte de las guariiioiones de. las ciudades principa
les para cabrir la · frontera por-el lado de Borgoña y de 
Bretaña. D. Juan acep'ó de consiguiente la propuesta lle-
110 de · gozo; y en eierto .dia concert.aOO se verificó en todas 
las proviooias una insurreccion si111ultánea, en la que fue
ron degollados si~ distincion todos los franceses que se 
encontraban en los pueblos principales y no tu vieron la 
fortuna de poderse refugiar á las ciudadelas. De todo el 
país solo Salsas, Coliure y el castfüq de Perpiñan queda-
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ron en poder de· los franceses. D. Juan se presentó almo
menk> en la últ.ima· oiudad con un pequeño cuerpo de ejér
cito, é inmediatamente - ~rinetpié á levantar reparos para 
proteger á los habi.tante& oontra el fuego de la. guarnicion 

. francesa del castillo y · oontta- el ejército que era· de espe
rar Uegaria proa to de fuera :á p()Iterles cerco. 

Luis XI, encolerizado. por· la suWevaoion ·de sus nuevos 
súbditos, mandó hacer .los-mas formidables preparativos 
para sitiar la capitel. A· su: .vista; so·bresal'8dos los oficia
les de D. Juan, soplicaron· á .s11 . re:y que ñOI espusiese su 
persona en su avanzada edad á · los peligros de un sitio y 
acaso del cautiverio. Pero aquel animoso monarca conocia 
que era necesario alentar con su presencia el espíritu de 
los sitiado!S, y reuniendo á los habitantes en una de las 
iglesias de la ciudad los exhortó á defenderse con reso
lucion, haciendo sC>lemne juramenw de no abandonarlos y 
de sufrir su misma suerte bas,a· el cabo. 

Luis entre tanto habia convocado el ban y el arrieban 
de las provincias francesas iomediaUls, y pasó revista á 
un ejército de caballería y de milicia .feudal, qtie asceIÍ
dia, segun los historiadores españoles~ á treinta mil hom-o 
bres. Con estas grandes fuerzas so lusarteniente general, 
duque de Saboya, acometió á Perpiñan~ y como llevase 
nameroso tren de gruesa arfülería rompió inmediatamente 
un vivo fuego contra los habitantes. D. Juan, espuesto de 
esta manéra á los tir~ de la ciutiadela y·de los sitiadores, 
estaba· en posicion muy critica; pero lejos de abatirse se 
le vió armado de puma en blanco á caballo desde la 
máilana hasta la noch9, animando á sus tropas , siem
pre presente en el mayor ·peligro. Y consiguió comu.:. 
nicar todo su entusiasmo á los soldados: la guaroicion fra~
cesa fue derrotada en diversas salidas y. su gobernador 
hecho prisionero , al mismo tiempo que se introduje-

. ' 
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ron socorros en la ciudad á la vista del ejércite sitiador. 
Fernando, en cuanto recibió aviso de la peligrosa situa

eion en que se hallaba su padre, resolvió · por conEejo dé 
Isabel acudir con presteza á socorrerte, y poniéndose a la 
eabeza de un cuerpo de caballeria castellana que le dieron 
generosamente el arzobispo de Toledo y sus amigos, pa-. 
só á Aragon, en donde se le juntaron la · nobleza principal 
del reino y lln ejército que ascendia á mil trescientos 
ginetes y siete mil de é pie. Con este cuerpe detcendió rá
pidamente por los Pirineos y -0amino de Manzanara, sa- ' 
friendo una terrible tempestad que le ocultó por algun 
tiempo á la vista del enemigo. Este, durante las opera
ciones de tres meses de silio, babia sufrido gran baja en 
sus repetidas escaramuzas eon 108 amados, y principal
mente por causa de una epidemia que se declaró en el 
campamento: empezaba ademas á padecer no poco por 
falta de víveres. En esta situaeion la vista de aquel nue
vo ejército, que tan inesperadamente caia sobre su reta
guardia, llenó á los franceses de tanto espanto, que levan
taron el sitio de corrida , pegando fuego á sus tieodas y 
retirándose con tal precipitacion, que dejaron la mayor. 
parte de sos enfermos y heridos entregados á las l_lamas. 
D. Juan sali6 con banderas desplegadas y en medicr de 
los himnos marciales de las músicas, á la cabeza de la 
pequeña guarnielon, para recibir á sos libertadores; y 
· despues ~ una tierna entrevisLa al frente de los dos ejér· 
citos, padre é hijo entraron ~riunfantes en Perpiñan. 

El ejército trances, reforzado por órden de Luis, hizo 
otra tenta\iva contra la ciudad sin resultado: sus propios 
escritores la llaman simulada. Por último, ie concluyó la 
campaña por un tratado entre los dos monarcas, en que se 
convino que el rey de Aragon pagaria en el término de un 
año la suma estipµlada al principio por los servicios que 
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le babia prestado Luis en su última guerra con los cata
lanes, y qne en caso de no cumplirlo se cederían para 
siempre á la corona de Francia las provincia::, del Rosellon 
y de la Cerdaña: los comandantes de las plazas fortificadas 

.,del territorio disputado, elegidos por el un monarca entre 
los designados por el oiro , quedaban libres entre tanto de 
obedecer lasórdenes de entrambos. á lo menos en cuanto 
pudieran ser contrarias á sus recíprocas obligaciones. 

Poco fundamento hay para creer que este convenio- sin
gular se firmara de buena fe por ninguno de los contra
tantes. D. Juan , no obstante el ausilio temporal que babia 
recibido de Luis al principio de sus diferencias con los 
catalanes, le podia acusar con justicia de que babia fal
tado á sus oblig~ciones en una época posterior, en que 
no solo le negó los ausilios estipulados, sino que indi
rectamente favoreció en cuanto pudo la invasion del du
que de Lorena. Ni estaba el rey de Aragon en situacion de 
hacer los desembolsos necesarios para el pago aunque 
hubiese querido. Luis por otra parte no se proponia mas 
objeto, como lo acreditó la esperiencia, que ganar tiempo 
para rehacer su ejército y tener adormecido y sin rece
lo á su adversario mient.ras tomaba medidas eficaces pa
ra recobrar la presa que tan inesperadamente se le babia 
escapado de las manos. 

Durante · estas ocurrencias la perspectiva de Isabel se 
mejoraba de dia en dia en Castilla: el duque de Guiena, pre
sunto esposo de su rival D.• Juana, babia muert-o en Fran:
cia; pero no sin habe1· demostrado antes su desprecio á 

. los compromisos contraídos con la princesa de Castilla 
solicitando públicamente la mano de la heredera de Bor
goña ( 4 ); y otras negociaciones entabladas despues para 

(t) · Se supone con mucha probabilidad que Luis XI asesinó á est~ 
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el casami!:mto-de o.a.Juana co:i otros dos príncipes se ha
bian frustrado Lambien. Las dudas que babia sobre su 
nacimiento., y que; lejos de. disiparse con las protesta.s pú
blic.as de Enrique y de la reina ·se aumentaban cada vez 
mas por l.a ne.ceSidad, de recurrü; á tan est.raordinarios 
medios, e~aµ. suficientes par.a alej&r á .cual'luiera de un 
enlace que babia de en volver al que en él se . empeñara 
en todo~ los desastres de una guerra civil (4 ). 

Por otra parte, el carácter de Isabel contribuia podero
samente á robustecer su causa: su conduc\a prudente y 
el decoro que se observaba en su corte brillaban mas al 
lado de la frivolidad y licencia co.n que se desacreditaba 
la de Enrique y su consor•.e. Los hombres pensadoi:es co
nocían que la discreta conducta de Isabel le daria al fin 
el triunfo sobre su rival, como quiera que todos los qu.e 
amaban sinceramente á su pais no podían menos de pre
ver que bajo su benéfico mando alcanzaría el reino un 

. grado de prosperidad á que nunca podria llegar en manos 
de los codiciosos é inmorales ministros que dirigian los 
consejos de Enrique, y que probablemente continuarían 
rigiendo los de su hija . 

. Entre las personas cuyas opiniones csperimentaron un 

hermano. Mr. de Barame reasume su edmen de las pruebas con esta 
observaci~: •El rey Luis XI no hizo acaso matará su hel'mano, pero 
nadie pensó que fuera incapaz de hacerlo. • (BisLoire des ducs de Bour
gogne, t. IX, p. ·t33.) 

( 4) Los dos príncipes á quienes s~ alude fueron el duque de Se
gorbe, primo hermano de Fernando, J el rey de Portugal. El primero 
á su entrada en Castilla tomó tal aire de soberano (dando, por ejem-

. plo, su mano á besará los grandes), que disgustó á estos altivos no
bles: disgusto que fue por último la causa de que se deshiciera su 
proyectada boda. (Alonso de Palencia, Crónica MS., part. ~. eap. Gt.
Faria y Siou~a, Europa portuguesa, t. U, p.39i.) 
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cambi() completo pór esta causa· se contaba á D. Pedro 
~alez tle Mendoza, al!ZObispo de Sevilla y cardenol de 
España, ·prelado -ouya . elevada gerarqnía en la iglesia 
estaba sostenida por sus talentos superiores, y que par &U 
inquieta ·amhiciou ~e inclinaba, como tantos otros ecl~
siásticos de aquel tiemp0, á tomar una parte activa en la 
política, para la cnal era muy dispuesto por su inteligen
cia en los negocios y por su discrecion y carácter. Este 
cardenal, sin abandonar á su antiguo señor, entabló cor
respondencia partieutar con Isabel. Por otra parte, un 
servicio que Ferqando á su regreso de Aragon tuvo opor
t.unidad de hacer al duque del Infantado, cabeza de los 
Mendozas (~),les aseguró la adbesion de los demas indi
viduos de esta poderosa familia (!). 

En este tiempo ocurrió un suceso que parecia dar espe.:. 
ranzas de concierto entre los bandos opuestos, ó a lo me
nos entre Enrique y su hermana. Andrés de Cabrera, del 
palacio del rey, tenia el gobierno de Segovia, en cuyo 
alcázar inespngnable estaba el depósito del real tesoro. 
Aquel caballero, movido en parte por disensiones perso
nales con el gran maestre de Santiago, y quizá mas por 

( t ) Oviedo da otra razon de este cambio: el disgusto producido por 
haber trasladado Enrique IV la guarda de su bija de la familia de los 
Mendozas á la de los Pachecos. (Quincuagenas KS., bat. t, quine. t , 
diál. 8.) 

(.2) Salazar de Mendoza, Crónica del Gran Cardenal, p. 433.-Alonso 
de Palencia, Crónica MS., part. 2, cap . .t6, 92.-Castillo, Crónica, ca
pitulo t63.-La inDuencia de estos nuevos amigos, y especialmente 
del cardenal, en los consejos de Isabel, fue on motivo mas de celos pa
ra el arzobispo de Toledo, el cual en una cart.a que escribió al rey de 
Aragonse declaraba, aunque amigo de su causa, libre de toda obli
gacion ulterior de sostenerla. (Véase á Zurita, Anales, t. IV, lib. 46, 
cap. ~9. ) 
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los importo.nos ruegos de s11 mujer, D.• Beatriz de Bobadi
lla, la antigua amiga y compañera de Isabel, se puso en 
correspondencia con la princesa, . y qu.iso dar traza para 
la definitiva reconciliacion de esta con su hermano. Al 
efecto la invitó á que pasase á SegoYia, en donde Enrique 
se hallaba acaso; y para disipar cualquiera sospecha que 
pudiera tener de su sinceridad enYió á su mujer de secre
to por la noche disfrazada de aldeana, á Aranda, en don
de Isabel tenia entonces su corte. 

ConfiandO' la última en las seguridades de su amiga no 
dudó en aceptar la invitacion, y acompañada del arzobis
pode Toledo pasó á Segovia, en donde turnuna entreví~ 
ta con Enrique IV, en la cual defendió su conducta pasa
da y procuró que su hermano prestase su aprobacion al 
enlace con Fernando. Enrique, que era naturalmente de 
un genio benigno, la recibió con amor; y á fin de dar un 
testimonio público de la buena armonía que reinaba ya 
entre él y su hermana, salió á pasear á su lado, teniendo 
la brida de su palafren por las callos de la ciudad. Fer
nando, cuando volvió á Castilla, se apresuró~ ir á Sego
via, en donde fue recibido por el monarca con muestras de 
satisfaccion. Las fiestas y espléndidas funciones que se 
sucedieron por muchos dias, con asistencia de los de am
bas partes, parecia que anunciaban un olvido completo de 
todas las enemistades pasadas, y la nacion salujaba con 
alegría estos síntomas de reposo despues de las terribles 
contiendas que por tanto tiempo la habian agitado. 

Pero no duró mucho está paz. El espíritu servil de En
rique volvió á caer poco á poco bajo su antigua servidum
bre; y el gran maestre de Santiago, á consecuencia de una 
enfermedad de que el rey fue acometido repentinamente 
despues de un banquete dado por Cabrera, consiguió in
fundir en su corazon sospechas de que se hltentaba ma-
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\arle. Enrique se irrite> ó asustó tanto por aquella insiima
cion, que·conoibió el plan de apoderarse secretamente de 
su hermana; lo que no se llegó á realizar por la pruden
cia de ta princeaa y por la vigilancia de sus amigos. Pero 
si bien el viaje á Segovia se fr.astró en su objeto principal 
de efectuar una reconciliacion con Enrique, produjo el 
importante resultado de dará Isabel un fiel partidario en 
Cabrera, persona que, por la intervencion que en virtud 
de su cargo tenia en las arcas reales, llegó á ser un amigo 
muy útil en las sucesivas contiendas eon D.ª Juana. 

Poco despues de este suceso Fernando recibió nuevo 
llamamiento de su padre para que se le reuniera en Ara
gon, en donde la tormenta de la guerra,; que por algun 
tiempo se babia estado fraguándo á lo lejos, estalló con 
terrible furia. A principios de febrero de~ l-74 D. Juan ba
bia enviado á la corte de Luis XI una embajada, compues
ta de dos de sus nobles principales, acompañados de una 
h1cida comitiva de caballeros y dependientes, con el pre
testo ostensible de fijar los preliminares del matrimo
nio, convenido de antemano, entre el delfin y la in
fanta Isabel , hija de Fernando é Isabel , que enton
ces tenia poco mas de tres años (3); pero con el- ob
jeto verdadero de concluir algun ajuste 6 compromiso 

. definitivo acerca de las diferencias relativas á los territo
rios disputados del Rosellon y de la Cerdaña. El rey de 
Francia, que sin consideracion á su último convenio con 
D. Juan estaba haciendo preparativos con mucha activi-:' 
dad para ocupar por fuerza aquellas p~ovincias, determi-

(3) Carvajal, Anales MS., aiio '10.-Esta era la primera que ba
bian tenido Fernando é Isabel: nació en t. 0 de octubre de 4470: det
pues fue reina de PortugaL 
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nó .ganar Uempo enireteniendo Íl los embajadores CQB ne
g-0ciaciones aparentes y deteniendo .su. marcha por; F.ran
cia con iodos los obstáculos que su buena fe podia· iaven
tar. Le salió tan perfectamente esta última parte· de su 
pl~n, qu" la embajada no llegó á .Paris basta el fin de la 
Cuaresma. Luis, que pocas veces residía en la capital, tu
vo buen cuidado de estar ausente en esta ocasion. Alli ob
sequia ron á los embajadores con bailes, fiesta ., revistas 

. militares y con todo lo que pudiera apartarlos de los -ob
jetos verdaderos d~ su embajada, y les cortaron toda co
municacion con su gobierno deteniendo los correos é in
terceptando los despachos; de suerte que D. Juan sabia de 
sus enviados y de la que hacian como si hubieran estado 
en la Siberia ó en el Japon. Mientras tanto se haeian for
midables preparativos en el Mediodía de Francia para 
caer sobre el Ro'selion; y cuando los embajadores, -des-
pues de haber consumido el tiempo en una vana neg~ 
eiacion que terminó en mútuas acusaciones y recrimina
ciones, se pusieron en ma.-cha para volverse á su pais, 
fueroQ detenidos dos veces en Leon y en Montpeller, pol' 
el estremo cuidado, segun decia el gobierno frunces, de 
asegurarles el camino en un país interceptado por, ejérci
tos enemigos; y todo esto á pesar de sus repetidas prole~ 
t-a.s contra tan benévolas atenciones, que los tenian prisio
neros á pesar suyo y violando el derecho de gentes. El 
príncipe que descendia á tan miserables ardides pasaba 

· por el 111as político -de su tiempo • 
.En tanto que emoocurria, el señordeLµde invadió el llo

sellon álacabeza denuevecientaslanzas francesas y de diez 
mil infantes, sostenldos por un poderoso tren de artillería, 
al mismo tiempo que una flota de naves genovesas de tras
porte, cargadas de víveres, acompañaba al ejército siguien
do la costa. Elna se rindió despues de una obst.ioada resis-
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tencia; el gobernador y algunos de los principales prisione
ros fueron infamemente decapitados como traidores, y 
desde alli pasaron los france~es á combatir á Perpiñan. 
El rey de Aragon babia JJegado á tal estado de pobreza 
por las continuas guerras en que se babia visto envuelto, 
que no solo no tenia medios para recfütar un ejército, 
sino que se encontró re'ducido á empeñar el manto de ri
cas pieles que llevaba para defender su persona de la 
inclemencia de la estacion, á fin de pagar los gastos de 
trasporte de su equipaje. En este conflicto, y frustradas 
sus esperanzas de la cooperacion que se prometia de sus 
antiguos aliados los duques de Borgoña y de Bretaña, 
llamó nuevamente en su apoyo á Fernando, el cual, des
pues de una breve entrevista con su padre en Barcélona, 
pasó á Zaragoza para solicitar ausilios de las cortes de 
Aragon. • 

Durante su permanencia en esta úHima capital ocurrió 
un incidente digno <le referirse como rasgo distintivo de 
las ilegales costumbres de aquellos tiempos. Un ciudada
no d~ Za¡:agoza, llamado Jimenez Gordo, de familia noble, 
pero que babia renunciado á los privilegios de su clase 
para poder obtener los oficios municipales, babia adquiri
do tanto ascendiente en la ciudad, que disponía de los 
empleos mas considerables para sí y sus criaturas, y 
abusaba de este poder de una manera infame, haciendo 
uso de él, no solo para pervertir la justicia, sino tambien 
para cometer los crímenes mas enormeg. Aunque eran 
notorios estos hechos, tenia sin embargo tanto prestigio é 
influencia con el pueblo bajo, que Fernando, desespe
rando de traerle á justicia por los medios regulares, de
terminó emplear un procedimiento mas sumario. Habién
dose presentado Gordo en palacio á cumplimentar al 
príncipe, este aparentó recibirle con mas que ordinario 

TOMO u. 2 
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favor, haciéndole tal agasajo que pudiera disipar cual
quiera desconfiao~a que tuviese. Asegurado asi Gordo se 
Je invitó en una de estas entrevistas á que pasara á un 
cuarto retirado; en donde el príncipe deseaba conferen
ciar con -él sobre negocios importantes. Al entrar en el 
aposento se halló sorprendido con la vista del ejecutor de 
la justicia, el verdugo de la ciudad, cuya presencia, jun
tamente con la del sacerdote y la del aparato de muerte 
que presentaba la habitacion, le dieron á entender el ter
rible trance que le esperaba. 

Se le acusó luego de la multitud de crímenes que habia 
cometido, pronunciando contra él sentencia de muerte. 
En vano apeló á Fernando alegando los servicios que ba
bia hecho er1 mas de un caso á su padre. Fernándo le ase
guró que estos se tendrian presentes para recompensarlos 
en sus hijos, y didéndole que se confesara, le entregó al 
ejecutor. Aquel mismo dia se espuso su cadáver en la pla-
za del mercado de la ciudad para terror de sus amigos-y 
secuaces, muchos de los cuales. sufrieron el castigo que 
merecían sus delitos por los medios ordinarios de la jus
ticia. Este estraordinario proceder es altamente caracte
rístico de los revueltos ·tiempos en que aconteció, en los 
cuales sé sobreponian los actos de violencia á la accion 
regular de las leyes, aun en aquellos paises en donde la 
forma del gobierno se acercaba mas á una constitucion 
fija. R~cordará sin duda el lector los hechos de es~a espe
cie imputados á Luis XI en el admirable bosquejo dado d~ 
este monarca en Quintín Durward. 

Los subsidios que votaron las cortes de Aragon no eran ' 
suficientes para las necesidades del rey D. Juan, el cual, 
manteniéndose con su escasa fuerza en los confines del 
l\osellon, tuvo que ser triste espectador de cómo iban 
tomando los enemigos la capitol, sin poder disparar un 

r. . . 
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tiro en su Jefensa. A la verdad los habitantes pelearon 
con un valor digno de Numancia ó de Sagunto, viéndose 
reducidos al último estremo del hambre, y sosteniendo 
su existencia con los desperdicios mas .repugnantes y con 
gatos, perros y cadáveres de sus enemigos y aun de los 
suyos que morian en la batalla. Cuando al fin se les con
cedió una capitulacion honrosa, á u. de marzo de H75, 
la guarnicion que evacuó la ciudad, reducida al núme
ro de cuatrocientos hombres, tuvo que marchará pie á 
Barcelona, porque babia consumido los caballos en el 
sitio. 

Los artículos de la o·apitulacion, que permitían á todo 
habitante salirse de la ciudad ó residir en ella sin temor 
de ser molestado, segun quisiese, eran sobrado generosos 
para que pudiera quedar satisfecho el corazon vengativo 
del rey de Francia, el cual escribió al momento á sus ge
nerales dándoles instrucciones para que faltaran á lo ca
pitulado, en que les decía redujesen á tal escasez de vi
veres á la ciudad que sus antiguos habitantes tuvie
ran que emigrar, y que confiscasen para sí las propiedades 
~le la principal nobleza. Y despues de esplicarles muy 
menudamente la pérfida política que babian de seguir, 
concluía asegurandoles «que con el favor de Dios, y de la 
Vírgen Santísima, y del Sr. San Martín, estaria con ellos 
antes del invierno, á fin de ayudarles á la ejecucion.» 
Tal era la miserable mezcla de supersticion é hipocrésía 
que caracterizaba á la política de las cortes europeas 
de aquellos tiempos corrompidos, y que empañó el brillo 
<le nombres por lo <lemas muy ilustres en las páginas de 
la historia. 

A la ocupacion del Rosellon se siguió una tregua de . 
seis meses entre las partes beligerantes. He anticipado 
algun taulo el órden regular qe los acontecimientos á fin 

~ .. , ·. 
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de concluir esta parte relativa á la guerra con Fran
cia antes ·de vol ver á las cosas de Castilla, en donde 
Enrique IV, desfalleciendo bajo el peso de una dolen
cia mortal, se iba acercando al término de su desastroso 
reinado. 

Este suceso, que por las grandes consecuencias que en
vol via se miraba con el mas profundo cuidado, no sola
mente por las personas á quienes iba en ello un interes 
inmediato y personal, sino por toda la nacion, acaeció en 
la noche del día H de diciembre de H74. Fue precipita
do por la muerte del maestre de Santiago, en quien el dé· 
bil espíritu de Enrique se babia acostumbrado por mu
cho tiempo á apoyar~e, y al cual se llevó pocos meses an
tes una enfermedad aguda, cuando estaba mas ocupado 
en los planes de su ambicion. El rey, á pesar de que el 
género de su enfermedad lenta le dió tiempo abundante 
para prepararse, espiró sin hacer testamento, y aun sin 
designar sucesor, segun se dijo generalmente. Fue esto 
muy estraño, no solo porque era contrario al uso esta
blecido, sino porque .ocurría en una época en que la su
cesion babia sido disputada por tanto tiempo y con tanto 
calor ( ~ ). Los testamentos de los reyes de Castilla, bien 

(~) Este punto se halla envuelto en no poca oscuridad y ha sido 
' l'eferid9 con mucha divergencia y descuido por los historiadores es

pañoles modernos. Entre los antiguos, Castillo, el cronista de En-
1·ique IV, hace mene ion de ciertos «ejecutores testamentarios;» pero 
sin dar noticia de ningun otro modo mas directo de la existencia de 
testamento alguno. (CYónica, cap. ~68. ) El cura de los Palacios se re,.. 
fiere á una cláusula que se decia (dice el cura) haber existido e" el 

, testamento de Enrique IV, en la cual declaraba á doña Juana por su 
hija y heredera. (Reyes Católicos, ~IS., cap. ~O.) Alonso de Palencia 
afirma positivamente c¡ue no hubo tal testamento, y que Enrique, 

'I 
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que no fueran absolutamente obligatorios y se dejaran 
orillados en algunas ocasiones cuando las cortes los creian 
contrarios á la constiLucion, ó solo no convenientes (4), 
siempre fueron considerados como de grande autoridad· 
y prestigio para la nacion. 

Con Enrique IV quedó estinguida la línea varonil de la 

preguntado sobre quién babia de sucederle, contestó que su secre
tario Juan Gonzalez diria su intencion. (Crónica, cap. 92. ) L. Marineo 
afirma tambien que el rey •con su acostumbrada imprevision • no de
jó testamento. (Cosas' memorables, fol. 155.) Pulgar, que es otro con
temporáneo, declara espresamente que Enrique no otorgó testamen
t.:>, y cita las palabras que dictó á su secretario, en las cuales sola
mente designaba á dos dti los grandes por •albaceas de su alma• 
(albacqas de su ánima) , y á otros cuatro para que en union con 
aquellos fueran guardadores de su hija Juana. -(Reyes Católicos, pá
gina 34.) No parece inverosímil que se confundió la existencia de es
te documento con la del testamento, y que deben entenderse como re
ferentes á aquel la frase arriba citada de Castillo, y el pasaje de 
Bernaldez. El estralio cuento de Carvajal de la existencia de un tes
tamento, de su ocultacion por mas de treinta afios, y de su final des
truccion por Fernando, está muy desprovisto de pruebas para que el 
historiador pueda darle el menor crédito. (Véanse sus ;males, MS., año 
n.) Debe tenerse presente, sin embargo, que la mayor parte de 
los escritores mencionados compusieron sus obras despues del adve
nimiento de Isabel al trono, y que ninguno de ellos, salvo Castillo, 
fue partidario de su rival. AMdese que en las cartas dirigidas por la 
princesa D.ª Juana á las diferentes ciudades del reino cuando tomó el 
titulo de reina de Castilla (las cuales llevan la fecha de mayo de U7:>), 
se asegura espresamenle que Enrique IV, en su lecho mortal, decla
ró solemnemente que ella era su única hija y le~ítima heredera. 
Estas cartas fueron es pedidas por Juan de Ovledo (Juan Gonzalez), 
el secretario de cámara de Enrique IV. {Véase á Zurita, ;\nales, to· 
mo IV, fol. 235 á 239.) 

( t) Como sucedió con los tes lamentos de D. Alonso el de Leon 
Y de D. Alonso el Sabio en el ¡¡jglo XIII, y con el de D. Pedro el Cruel 
en el XIV. 

,·. 
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dinastía de Trastamara, que había ocupado el trono por 
mas de un siglo, y que en Ja serie de solo cuatro genera
ciones había presentado todos los grados de la degenera
cion de carácter; desde el audaz, caballeroso y empren
dedor del primer Enrique de aquel apellido, hasta el 
idiota é imbécil del último. 

EL carácter de Enrique está manifiesto en el de su rei
nado. No careció este rey de algunas buenas cualidades, 
y debe considerársele mas bien como príncipe débil que 
como malo. Pero en personas investidas del grado de po
der que ejercían los soberanos, aun los de las monarquías 
mas limitadas de aquella época , un hombre dél;>il debe 
tenerse por mas perjudicial para ei estado que gobierna 
que un malvado. El último, sabiendo que responde de 
sus acciones á los ojos de la nacion, consulta ias aparien
cias. y en cosas que no toquen inmediatamente á su~ pro
pias pasiones ó interese~ gobernará en el sentido del 
bien general de sus súbditos. Al contrario, el primero es 
con mucha frecuencia simple instrumento en manos de 
favorito&, los cuales, como que por la interposicion de la 
autoridad real están á cubierto de las c.ons~cuencias que 
tengan las medidas de que deberían ser justamente res
ponsables, sacrifican sin escrúpulo el bien público al 
adelanto de sus particulares intereses. El estado enton
ces, habiendo de saciar la voraz codicia de muchos tira- · 
nos, padece estraordinariamente mas que si solo tuviera 
uno. Asi sucedió en el reinaclo de Enrique IV á Castilla, 
que vió despedazado su seno por los partidos, disipadas 
sus rentas en engrosar á indignos parásitos, las mas gran
des .violaciones de la justicia disimuladas, la fe pública • 
escarnecida, el tesoro en banoarota, la corte convertida 
en lupanar, y la conducta privada tan licenciosa y audaz, 
que ni siquiera procuraba cubrirse con el velo de la hi-

r r _, 
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pocresía. Jamás habia llegado el reino á tanto abatimien
to desde la terrible iovasion de los sarracenos. 

No puede quejarse el historiador de falta de. materíales auténti
cos por lo que hace al reinado de l:.nrique IV. De los cronistas de 
esta época, Alonso de Palencia y Enrique del Castillo fueron testigos 
oculares y actores notables de las escenas que refieren y partidarios 
de opuestos bandos. El primero de estos éscritores, Alonso de Pa
lencia, nació en U23, segun aparece de su obra «de Synonymis» citada 
por Pellicer (Biblioteca de traductores, p. 7). Nicolás Antonio incurrió 
en el error de poner la fecha de su nacimiento nueve años mas tarde 
(Bibliotheca vetus, t. Il, p. 33i ) . A la edad de diez y siete años fue 

. • paje de D. Alonso de Cartagena, obispo de Búrgos ; y en la familia 
de este apreciable prelado adquirió la aficiop á las letras, que no le 
abandonó nunca durante su activa carrera politica. Despues pasó á 
Italia , donde conoció al cardenal Besarion , y por su medio al eru
dito griego Trapezuncio, á cuyas lecciones iJobre filosofía y retórica 
asistió. A su regreso al pais de su naturaleza fu.e nombrado para 
el cargo de cronista del rey por D. Alonso, hermano menor de En· 
rique IV y su competidor á la corona. Se adhirió á la causa de Isabel, 
despues de la muerte <le D. Alonso, y fue empleado por el arzobispo 
de Toledo en muchas negociaciones delicadas , y particularmeQte en 
el arreglo del matrimonio de la princesa con Fernando, para cuyo 
efecto hizo un viaje secreto á Aragon. A la exaltacion de Isabel al 
trono fue confirmado eQ el oficio de cronista (}el re;no, y empleó el 
resto de su vida en la composicion de obras filológicas é históricas, y 
en hacer tra4ucciones de los antiguos clásicos. No consta el tiempo 
de su muerte ·; pero vivió basta un;} edad bastante avanza4a, puesto 
que resulta de su propio dicho (Véase á :Mendez, Tipografía espa
ñola, Madrid i796, p. ~90) que no acabó la v_ersion de Josefo hasta 
el ai10 i492. 

Las obras mas conocidas de Palencia son su «Crónica de Enri
que IV . y sus •Décadas latinas, • en que escribió la historia del rei
nado de Isabel hasta la toma de Baza, en U89. Su estile histórico, 
exento de pedantería escolástica, lleva el sello de un hombre de nego 
cios y de mundo. Su crónica, que habiendo sido compuesta encaste
llano iba destinada verosímilmente para el pueblo, está escrita con 
poco arte y seguramente con prolijidad y minuciosidad en los porme
:nores, efecto .s j11. 4u4a del pro1un4o interes qu.e comg p.cior tomó en 
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las escenas que describia. Espresa sus sentimientos con valentia, y 
algunas veces con la acrimonia de hombre de parLido. Le han reco
mendado mucho por su veracidad los mejores escritores españo.les, 
como Zurita, Zúñiga, Marina y Clemencin. Se baila suficiente prueba 
de esto en la descripcion de los hechos en que tuvo parte personal
mente; pero en la relacion de los otros no seria dificultoso hallarle 
ejemplos de descuido é inexactitud. •Las Décadas latinas» se compu
sieron segun parece con mas cuidado, como que iban dirigidas á la 
clase ilustrada de lectores; y las elogia mucho Nicolás Antonio como 
libro elegante, digno de ser estudiado de continuo por los que quie
ran instruirse en la historia de su pais. El arte de la imprenta ha 
hecho menos en favor de España que de los demas paises de Europa, 
y estás dos apreciables historias se conservan aun en el rico te
soro de manuscritos de que están llenas las bibliotecas de aque
lla nacion. Enriquez del Castillo , natural de Segovia, fue cape
llan y cronista del rey Enrique lV , é individuo de su consejo 
~eal. Su posicion le proporcionó medio de saber, no solo la política 
é intrigas de la corte, sino tambien los sentimientos personales del mo
narca, que tenia entera confianza en él, á 1a cual correspondió Casti
llo siéndole siempre leal. Parece que principió muy pronto su Crónica 
del reinado de Enrique. En la ocupacion de Segovia por el infante 
D. Alonso, despues de la batalla de Olmedo de t467, el cronista tuvo la 
desgracia de caer, juntamente con la parte de su historia que en
tonces tenia escrita, en poder del enemigo. Inmediatamente fue cita
do el autor para que compareciera á la presencia de D. Alonso y de 
sus consejeros, para justificar como pudiese ciertos pasajes de lo 
que ellos \\amaban • SU falsa y (rivola relacion.» Castillo, esperando 
poco de su defensa ante unos jueces tan parciales, resolvió guardar 
silencio; y lo hubiera pasado mal á no haber sido por su carácter 
eclesiAstico. Despues huyó, pero no recobró nunca sus manuscritos, 
que probablemente fueron destruidos; y así es que en la introduccion 
á su crónica se lamenta de que se ha visto precisado á escribir se
gunda vez la primera mitad del reinado de su seilor. 

A pesar de que Castillo era tan versado en los negocios públicos, 
su obra no está escrita en el esUlo natural y de hombre de mundo que 
se observa en la de Palencia. Sus sentimientos presentan una morali
dad que apenas podia esperarse, ni aun de un ministro de la religion., 
en la corrompida corte de Enrique IV, y a las veces la noble in~na
eion que escitaban en el alma del escritor los abusos de que er~ tes
tigo se desahogaba en algunos trozos bastante elocuentes. El espíritu 
de su obra se recomienda tam.bien por la buena fe ena que trató á loa 
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partidarios de Isabel á pesar de su gran lealtad; lo que ha movido á 
algunos críticos á suponer que la espresada obra fue «refundida• des
p11es' del advenimiento de aquella princesa. 

La Crónica de Castillo, mas afortunada que la de su rival, vió la luz 
pública en una hermosa impresion dirigida por D. losé Miguel de 
Florez, secretario de la Academia Española de la Historia, á cuyos 
ilustrados trabajos en este ramo debe mucho la literatura caste
llana. 

·-
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CAPITULO V. 

Exaltaclon de D. Fernando )' D.ª Isabel al trono.
Guerra de 1111ceslon.-8atalla de Toro, 

(' 

Proclamacion de lsabel.-Arreglo de la parte que el rey y la reina 
habiao de tener en el ejercicio de \a soberanía.-D. Alfonso de Por
tugal apoya á D.ª Juana.-Invade á Castil\a.-Retirada de los cas
tellanos.-Se aplica al tesoro \a plata de las iglesias.-Reorganiza
cion del ejército.-Batal\a de Toro.-Sumision ile todo el reino.-Paz 
con Francia y con Portugal.-D.ª Juana toml! el velo ...... Muerte de 
D. Juan ll de Aragon. 

LA mayor parte de los escritores contemporáneos se con
tentan con deducir el derecho de Isabel á la corona de 
Castilla de la ilegitimidad de D.ª Juana su rival; pero co
mo este hecho, sea cual fuere la probabilidad que pueda 
recibir de la conocida falta de recato de la reina y de al
gunas otras circunstancias que la acompañaron, nunca se 
probó legalmente, ni aun fue objeto de investigacion le-
gítima, no puede presentarse con razon como base por 

: , 



~ ... 
3! BIBLIOTECA DF.L SIGLO. 

sí sola satisfactoria de los derechos de nuestra princesa ( ~). 
Estos se deben derivar de la voluntad de la nacion, es

presada por sus representantes reunidos en cortes. El po
der de aquel cuerpo para interpretar las leyes que arre
glan el derecho de sucedf"r y para fijar de la. manera mas 
absoluta la sucesion misma, es incontrovertible, como que 
descansa en ejemplos repetidos desde una época muy an
tigua. En el caso de que tratamos, las cortes, poco des-

(1) La persuasion popular de la ilegitimidad de D.ª Jttana estaba 
fundad-a en las sigwentes circunstancias: 4.0 , el primer matrimonio 
del rey Enrique con D.ª Blanca de Navarra fue disuelto despues de 
haber subsistido doce años po.r la razon declarada públicamente de 
•impotencia de los casados: • 2.0 , la princesa D.ª Juana, únic11 suce
sion de la reina su segunda mujer D.ª Juana de Portugal, no nació 
hasta el año octavo de su matrimonio y mucho dcspues de haberse 
hecho públicas las galanterias de aquella señora: 3. 0 , aunque Enrique 
tuYo diferentes concubinas, á quienes mantenía en una ostentacion 
que causaba general escándalo, nunca se supo que hubiese tenido hi
jos de ninguna. En contraposicion á las presunciones que nacen do 
estos hechos se podría decir que consta que Enrique, basta el dia de 
su muerte, amó á la princesa Juana como á bija suya, y que D. Bel
tran de la Cueva, duque de Alburquerque, pr~sunto padre, lejos de 
apoyar las pretensiones de aquella á la corona al fallecimiento de En
rique, como hubiera sido natural si hubiese tenido · derecho á los ho
nores de la paternidad, se adhirió al partido de lsabel. 

La reina D.ª Juana solo sobrevivió á su marido unos seis meses. El 
P. Florez (Reinas Ca~ólicas, t. 11, pp. 760 á 786) se esforzó inútilmente 
para restablecer su fama. ~in hablar de casi todos los histori'adores 
contemporáneos, ni de los documentos oficiales de aquel tiempo (Véa
se á Marina, Teoría, t. 111, part. 2, núm. H ) ha quedado tan profunda
mente impresa su mancha por el repetido testimonio de Castillo, fiel 
secuaz de su partido, que no puede borrarse fácilmente. 

Se dice sin embargo que la reina murió en olor de santidad; y Fer
nando é Isabel la hicieron depositar en un rico mausoleo que el emba
jador á la corte del gran Tamerl~n habia erigido para sí, y del cual s11 

arrojaron sus restos sin miramiento á fin de dejarle desocupado para 
colocar 101 de la reina su señora. · 



HISTORIA DB LOS REYES CATOLICOS.- 33 

pues def nacimiento de D.ª Juana, prestaron á esta el 
acostumbrado juramento de fidelidad como á heredera de 
la monarquía; pero despues, por razones que creyeron 
suficientes en sí mismas, y por la conviccion de que el 
consentimiento precedente babia sido arrancado por la 
ilegal influencia de la corona, anularon sus actos anterio
res y reconocieron á Isabel como única, legítima y ver
dadera sucesora. Continuaron las cortes tan constantes 
en este propósito, que á pesar de que Enrique las convo
có por dos veces con el espreso objeto de que renovaran 
su fidelidad á D.ª Juana, rehusaron acudir á sus llama
mientos; y así Isabel al t.iempo de la muerte de su herma
no tenia un título perfecto y derivado de la única autori
dad que pndia darle validez constitucional. Debe añadirse 
que esta princesa estaba tan persuadida de la verdadera 
base de sus derechos, que en todos sus manifiestos, bien 
que hiciera referencia á la opinion popular de la ilegitimi
dad de su rival, hacia estribar la fuerza de su causa en la 
sancion de las cortes. 

Luego que supo la muerte de Enrique, Isabel mani
festó á los habitantes de Segovia, en donde á Ja sazon se 
hallaba, su deseo de que se la proclamase en aquella ciu
dad con las solemnidades acostumbradas en tales ca
sos ( ~ ). En su consecuencia, á la mañana siguiente, que 
era~ 3 de diciembre de u,71., fue á buscarla al alcázar una 
numerosa comitiva, compuesta de los nobles, del clero ) 

( ~ ) Afortunadamente aquel alcázar, en donde se hallaba depositado 
el tesoro real, estaba confiado á Andrés de Cabrera, marido de la ami
ga de Isabel, Beatriz de Bobadilla. Su cooperacion en esta coyuntura 
fue tan importante, que Oviedo no tiene reparo en asegurar «dependia 
de él hacer reina á Isabel ó á su rival, como mejor hubiera querido.• 
(Quincuagenas MS. , bat. i , quinc. i , diál. 23. ) 
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del ayuntamiento, en trajes de ceremonia, y habiéndola 
recibido bajo de un dosel de rico brocado la llevaron en 
solemne procesion á la plaza mayor de la ciudad, en don
de se babia erigido un tablado para esta ceremonia. Isa
bel, vestida de reina, iba á caballo en un palafren, cuyas 
riendas llevaban dos oficiales de la ciudad, y delante 
marchaba como alférez un oficial de la corte á caballo, con 
la espada desnuda en señal de la soberanía. Habiendo lle
gado á la plaza la reina se apeó de su palafren, y subien
do al tablado se sentó en el trono que en él había dispues
to. Un heraldo proclamó: «Castilla, Castilla por el rey don . 
Fernando y su consorte D.ª Isabel, reina propietaria de 
estos reinos:» se levantaron los reales pendones, y el to
que de las campanas y las salvas de la artillería del al
-eázar anunciaron la exaltacion al trono de la nueva sobe
rana. Isabel, despues de haber recibido el homenaje de 
sus súbditos y jurado guardar las libertades del reino, 
bajó del tablado, y acompañada de la misma comitiva se 
dirigió con solemnidad á la iglesia catedral, en donde~ lue
go que se hubo cantado el Te-Deum se prosternó delante 
del altar mayor, y dando gracias al Todo-poderoso por la 
proteccion que basta entonces se babia dignado dispen
sarle, rogó á Dios que iluminara en adelante su consejo 
para poder desempeñar con justicia y sabiduría el eleva
do cargo que le estaba confiado. Tal era la sencilla forma 
con que se ejecutaba la coronacion de los reyes de Castilla 
antes del siglo XVI.. 
· I.as ciudades favorables á la causa <le Isabel, que eran 

las mas populosas y mas ricas de todo el reino , siguieron 
el ejemplo de Segovia y levantaron pendones por su nue
va soberana: los grandes principales y la tl1ayor parte de 
la nobleza de órden inferior acudieron inmediatamente do 
todas partes á prestflrle el acostumbrado juramento de 

I 
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fidelidad; y las cortes, convocadas para el siguiente mes: 
de febrero en Segovia, dieron la sancion constitucional á 
estos hechos prestando igual juramento ( ~ ). · 

Cuando Fernando volvió de Aragon, en donde se halla ... 
ba al tiempo de la muerte de Enrique ocupado en la guer
ra del Rosellonf se suscitó una disputa desagradable acer
ca de la respectiva autoridad que debian tenel' en el go
bierno el rey y la reina. Los parientes de Fernando, con 
el almirante Ilenriquez á la cabeza, pretendian que la co
rona de Castilla, y -por lo tanto todo el poder soberano, 
pertenecia al príncipe como mas próximo descendiente 
varon de la línea <Je Trastamara. Los amigos de Isabel, 

, por el contrario1 sosteoian que estos derechos pertenecian 
á ella sola como legítima heredera y' propietaria del rei
no. Por último, se sometió el asunto al juicio del cardenal 
de España y del arzobispa de Toledo, quienes despues de 
haberlo examinado detenidamente sentaron como costum
bre indudable que la esclusion de las hembras del dere
cho de suceder á la corona no tenia lugar en Leon ni en 
Castilla como en Aragon ('2); que Isabel era de consi-

(.4) l\tarina, que dirigió sllS investigaciones particularmen\c á este 
objeto y tuvo ocasion d_e examinar buenos documento&, debe ser con
siderado como 1a mejor autoridad en la materia, y es la única en que 
me apoyo en cuanto á esta convocacion de las cortes (Teoría, t. ll; 
pp. 63, 89). Los estracto-s que pone de la cartá convocatoria parece que 
dan á entender sin embargo que el objeto no fue el reconocimiento 
de Fernando é Isabel, sino de su hija, como sucesora de la corona. 
Entre los nobles que manifestaron abiertamente su adhesion á Isabel 
~e contaban cuatro nada menos de los seis sugetos á quienes el difun
to rey babia confiado la guarda de su hija Juana, que eran el Gran 
Cardenal de España, el condestable de Castilla, el duque del Infanta
do y el conde de llenavenlc. 

: 2) t>o1•0 dc&pm•s se estableriú un precedente del derecho de here
dal' las hembras en el úllimo reino por la tranquila sucesion y largo 

,· . 
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guicnte la única heredera de estos dominios, y que cual· 
quiera autoridad que pudiera tener Fernando habia de 
derivarse precisamente de la reina. Se hizo, pues, un ar
reglo , sirviendo de base el prímitivo contrato matrimo
nial ( 1 ) . Por él todos los nombramientos para cargos mu
nicipales y para bentficios eclesiásticos habian de hacerse 
en nombre de los dos, con el parecer y consentimiento de 
la reina: los nombramientos para oficios de la hacienda y 
las libranzas del tesoro se habian de despachar por órden 
de la misma: los alcaides de las plazas fuertes habían de 
haeer homenaje á ella sola: la justicia debía administrarse 
por ambos reunidos cuando residieran en el mismo punto, 
y por cada uno independientemente estando separados: 
las provisiones y cartas reales habían de ir suscritas con 
las firmas de los dos: se habían de estampar sus imágenes 
en la moneda pública y poner las armas reunidas de Cas
tilla y Aragon en un mismo sello, comun á entram
bos (2). 

reinado de D.ª Juana, hija de Fernando é Isabel y madre de Cárlos V. 
ba introduccion de la ley Sálica bajo la dinastía de Borbon opuso á la 
verdad nueva barrera; pero esta ha sido destruida despues por el de
creto del último monarca, Fernando Vll, y por la suprema autoridad 
de las cortes; y debemos esperar que el triunfo de los legítimos dere
chos de Isabel 11 fijará para siempre esta cuestion bien sensible. 

(t ) Véase la part. t, cap. 3.-Las facultades de Fernando no están 
tan limitadas, ó á lo menos no se hallan definidas con tanto cuidado en 
este arreglo como en los capítulos matrimoniales. En efecto, este do· 
cumento es mucho mas conciso y vago en todo su sentido. 

(2) Salazar de 1\lendoza, Crónica del Gran Cardenal, lib. t, cap. 40. 
-L. 1\larineo, Cosas memorables, fol. t55, t66.-Zurita, Anales. t. IV, 
fol. 222, 224.-Pulgar, Reyes Católicos, pp. 35, 36.-Véase el docu
mento original firmado por Fernando é Isabel, inserto en los discursos 
varios de Historia, por Dormer (Zaragoza t683), pp. 295 á 3t3.-No 
oonsta que este arreglo se confirmara nunca por las cortes, ni aun 
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Dícese que Fernando quedó tan disgustado de un ar
rnglo . que ponía los derechos esenciales de la soberanía 
en manos de su consorte, que amenazó con vol verse á Ara
gon; pero que Isabel le hizo presente que esta division 
del poder era mas bien en el nombre que en la realidad; 
que sus intereses eran indivisibles, que su voluntad seria 
la suya, y que si ahora se admitía el principio de escluir 
á las hembras de la sucesion, vendría á ser en perjuicio de 
su descendencia , que entonces solo constaba de una hija. 
Por estas y otras razones semejantes consiguió la reina 
'aplacará su ofendido marido sin comprometer las prero
gativas de la corona. 

Aunque la parte principal de la nobleza apoyaba, segun 
se ha dicho, la causa de Isabel. babia unas cuantas fami
lias, y algunas de ellas de los mas poderosas de Castilla, 
que· parecía estaban resueltas á segufr la suerte de su ri
val. Con estas se hallaba el marque·s d·e Yillena, que, aun
que inferior á su padre en talentos para la intriga, era de 
un ánimo intrépido, y le alaba uno de los historiadores 
españoles como «la meJ<>r lanza del reino,n y á quien sus 
inmensos estados, que se estenJian desde Toledo á Mur
cia , daban gra~de influencia en los paises meridionales 
de Castilla la Nueva. El duque de Arévalo gozaba del 
mismo crédito en la provincia fronteriza de Estremadu-

·que se les presentase. Marina habla de él sin embargo como ema
nado de aquel cuerpo (Teoria, t. II, pp. 63, 64). Por la afirmacion de 
Pulgar y por el instrumento mismo, parece que no se hizo bajo otros 
auspicios ni sancion que los de la principal nobleza y de los caballe
ros. El aran de l\farina por ballar precedentes de la intervencion del es
tamento popular en todos los negocios importantes del gobierno co
munmente ha aguzado su vista, pern algunas veces la ha oscurecido. 
En el caso presente indudablemente ha coníundido los procedimientos 
irregulares de la aristocracia con los alltos discutidos en las cortes. 

TOMO· U. 3 
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ra. Y con ellds estab:ln én combinacion el gran maestre de 
Calatrava y su hermano, juntamente con el jóven marques 
de Cádiz y 1 como se vió despues, con el arzobispo de To
ledo. Aquel eclesiástico, cuyo corazon se babia llenado 
de se-creta envidia por la creciente fortuna del cardenal 
Mendoza,. no pudo sufrir por mas tiempo el ascendiente 
que este otro arzobispo con su consumada sagacidad y 
'tina habilidad babia adquirido en el consejo de sus jóve• 
nes soberanos, Despues de algunas escusas mal trazadas 
se marchó repentinamente á sus estados, y ni los pasos mas 
conciliadores de parte de la reina, ni las cartas suplicatoria~ 
Jet anciano rey de Aragon, pudíeron doblar su inflexible 
carácter ni persoadirle que volviera á su puesto en la cor ... 
te. Al poco tiempo se deseubrió , por su correspondencia· 
con los enemigos de Isabel, que se ocupaba en destruir 
la fortuna de la misma persona á quien ha bia procurado 
elevar con tanto celo .. 
· Bajo los auspicios de esta liga se hicieron proposiciones 

á Alfonso Y, rey de Portugal, para que defendiera el de
recho de su sobrina D.ª Juana al trono de Castilla, y ca
sándose con ella asegurara para sí tan rica herencia. Le 
presentaron un cálculo exagerado de los recursos de los 
confederados, que reunidos á los de Portugal le pond\·ian 
en disposicion de derribar sin dificultad á los usurpado
res, los cuales no po<lian esperar apoyo de Aragon, cuyas 
urmas tenian bastante que hacer con los franceses. 

1 Alfonso, á qufen sus victorias contra los moros berbe
riscos habian granjeado el sobrenombre de el African.01 

era precisa:nente de un carácter capaz de dejarse deslum
brar por la naturaleza de esta empresa, La proteccion . 
de una princesa injuriada1 pariente cercana suya, se 
avenía muy bien con el espíritu caballeresco, al mismo 
\iempo que la conquista de un territol'io opu.lcnlo conti.-. 
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guo al Sl.1 yo podría, no solo satisfacer SUS ensueños de glo
ria, sino tambien las mas positivas aficiones de la avari
cia. Le alentaba en esta disposicion su hijo el príncipe • 
D. Juan, cuyo genio fogoso y emprendedor veia un oh- ' 
jeto mas noble á su ambicionen esta guerra que en la 
conquista de una horda de salvajes africanos. 

Pero aun hubo algunos consejeros de Alfonso dotados 
de suficiente serenidad para conocer las dificulta<les de 
aquella empresa. Estos hicieron presente á su rey que 
los nobles castellanos, en quienes principalmente fiaba, 
eran las mismas personas que antes habian tenido mayor 
parte en destruir los derechos de D.ª Juana y dar la 
sucesion á su rival; que Fernando tenia vínculos de san
gre con las familias mas poderosas de Castilla; que la 
gran mayoría del pueblo, así las clases medianas como 
las mas bajas, no solo estaban plenamente convencidas 
del derecho de Isabel, sino tambien poseidas de firme 
adhesion á su persona, al mismo 'tiempo que el odio pro
verbial de los castellanos contra los portugueses les ba
ria tan insufrible la intervencion de estos, que no podía 
esperarse ningun resultado seguro ( 4 ). 

Estas objeciones, que eran mu y juiciosas, fueron des-

( i) La antigua rivalidad entre lilS dos naciones se exasperó convir
tiéndose en odio mortal por la terrible batalla de Aljubarrota de -1235, 
en que pereció la flor de la nobleza de Castilla. Se dice que el rey don 
Juan 1 llevó luto hasta el dia de su mue1·te por este 'desastre. (Fari'f 
y Sousa, Europa portuguesa, t. 11, pp. 394. á 396.-La Clede, Historia 
de Port.ugal, t. 111, pp. 357, 359.) Pulgar, secretario de Fernando é Isa
bel, dirigió de órden de los reyes una carta de representacion al rey 
de Portugal, en que trató de disuadirle de la empresa que intentaba 
con numerosas razones de justicia y de conveniencia. (Pulgar, Letras, 
núm.7.) 

• f. 
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preciadas por la impetuosidad de D. Juan y por la ambi
cion 'ó avaricia de su padre. De consiguiente se resolvió 
la guern; y Alfonso, despues de una amonestacion arro
gante, y, como puede suponerse, ineficaz, á los sobera
nos de· CastEla, para que renunciaran su corona en favor 
de D.ª Juana, se preparó para invadir inmediatamente el 
reino á la cabeza de un ejército, que se componia, segun 
los historiadores portugueses, de ·cinco mil seiscientos ca
ballos y catorce mil peones. Esta fuerza, aunque no tan 
formidable por su número como se podia haber esperado, 
comprendía la flor de la caballería de Portugal, entusias
mada con la esperanza de alcanzar laureles semejantes á 
los que antiguamente obtuvieron sus mayores en los lla
nos de Aljubarrota; y la falta numérica babia de suplirse
abundantemente con los allegados del partido desafecto 
de Castilla, que se apresurarian á ponerse bajo los estan
dartes de D. Alonso tan luego como cruzara las fronteras. 
Juntamente se entablaron negociaciones con el rey de 
Francia, á quien se invitó para que entrase en Vizcaya, 
con la promesa, en verdad prematura, de ceder.le el ter
ritorio que conquistara. 

A primeros de mayo movió su ejército el rey de Por
tugal, y entrando-en Castilla por la parte de Estremadura 
se adelantó al Norte hasta Plasencia, en donde se le re
unieron el duque de Arévalo y el marques de Villena, y el 
último le presentó á la princesa D.ª Juana, su prometida 
esposa. A 12 de dicho mes D. Alonso, con la pompa cor
respondiente, celebró sus esponsales con aquella princesa, 
que entonces tenia escasos trece años, y envió un mensa
jero á la corte de Roma en solicitud de la dispensa matri
monial que era necesaria por el parentesco de los contra
yentes. Luego se proclamó a los reales desposados como 
soberanos de Castilla, con las solemnidades de estilo, y se 

.· 
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despacharon cartas á las ciudades, esponiendo el derecho 
de D.ª Juana y exigiendo su fidelidad ( ~ ). 

Despues de haber pasado algunosdiasen fiestas, el ejér
cito volvió á emprender su marcha, continuando con di
reccion al Norte sobre Arévalo, en donde Alfonso determi
nó aguardar I~ lle~ada de Jos refuerzos que esperaba de 
sus pa~tidarios de Castilla. Si hubiera entrado de impro
viso por lo,s paises del Mediodía, en donde estaba la ma
yor parte de los adictos á su causa, y emprendí.do inme
diatamente activas operaciones con ayuda del marques de 
Cadiz, que segun se supo estaba dispuesto á ayudarle por 
aquella parte, no es f~cil calcular cuál hubiera sido el re
sultado. Fernando é Isabel se hallaban tan desprevenidos 
al tiempo de la invasion de Alfonso, qae difícilmente po
dían reunir quinientos caballos para oponerte. Con la 
oportuna detencion de Alfonso en Arévalo tuvieron tiem
po de prepararse. Los príncipes fueron infatigables en sus 
esfuerzos. Isabel dicen que estaba frecuentemente ocu~ 
pada toda la noche en dictar órdenes á sus secretarios: vi
sitó en persona los pueblos fortificados que era preciso 
afirmar en su fidelidad, haciendo largas y penosas jorna
das á caba.1-1-0 oon admirable presteza y soportando fatigas 
que pudieron ser funestas á s~ salud en aquellas circuns-

(t ) Ruy de Pina, Crónica del rey Alfonso V, cap. i7.t, -178.-Bernal
dez, Reyes Católicos, MS., cap. i6, i7, i8.-Bernaldez dice que Al
fonso antes de su invasion hizo distrfüuir regalos de plata y dinero á 
los noiles castellanos que creia estaban bien dispuestos en su favor. 
Algunos de ellos, y el duque de Alba en particular, recibieron los pre
sentes y los emplearon en favor d~ la causa de Isabel. (Faria y Sousa, 
Europa portuguesa, t. 11, pp. 396, 398.-Zurita, Anales, t. IV, fol. 230 
á 2t0.-La Clede, Historia de Portugal, t. JII,·PP· 360, 362.-Pulgar, 
Crónica, p. 5i -L. lUarineo, Cosas memorables, fol. t36.-0viedo, 
Quincllagenas, 1\IS. bat. ~. quinc. 2, diál. 3.) 
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tam~as, po1·qoe se hallaba en cinta (11 ). En una escursion 
á Toledo determinó hacer otro esfuerzo para ver de reco
brar la confianza de su antiguo mioistro el arzobispo. Al 
efecto le envió un propio para hacerle saber que pensaba 
ir en persona á verle en su palacio de Alcalá de Henares; 
pero como aquel soberbio prelado, lejos de estimar esta 
atencion, contestó que «Si Ja reina entraba por una puer
ta él se saldria por la otra», no consideró prudente com
prometer su dignidad con nuevos pasos. 

Por la estraordinaria diligencia de Isabel, asi como de 
su marido, se vió este a principios de julio á la cabeza de 
un ejército compuesto de cuatro mil hombres de armas, · , 
ocho mil ginetes y treinta mil peones, aunque de milicia 
sin disciplina, sacada principalmente de las montañas 
del Norte, que desplegaron singular adbesion a su causa; 
pues sus partidarios del Mediodía estaban ocupados en 
impedir la rebelion interior y en hacer algunas entradas 
por las fronteras de Portugal. 

Entre tanto Alfonso, despues de habel'se detenido sin 
fruto cerca de dos meses en Arévalo, marchó sobre Toro, 
cnya ciudad le entregó el gobernador en virtud de tratos 
que tenían de antemano; pero el castillo continuó hacien
do briosa defensa al mando de una mujer. Cuando Alfon
so estaba ocupado en reducirle recibió la promesa de su
mision de la inmediata ciudad y CastilÍo de Zamo'ra. Fer
nando sintió sobremanera la pérdida de estas plazas, que 
eran dos de las mas considerables de la provincia de Leon, 
y muy importantes para el rey de Portugal por estar pró-

( f ) La reina, que en este tiempo estaba en cinta, tuvo un aborto 
por sus incesantes fatigas personales, CZuriU , Anales, t. IV , fo
lio 234. } 
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ximas á su reino, y determinó avanzar inmediatameute 
, ' contra su rival y encomendarse al éxito de una batalla, 

obrando en esto contra los consejos mas prudentes de su 
padre, que le recomendaba la política, comunmente teni
da por mas acertada para un país invadido, de estar á la" 
defensiva en vez de aventurarlo todo al trance de un so

lo combate .. 
Llegó Fernando delante de Toro· á ~ 9 de julio, é inme-

diatamente sacó su ejército á la .vista de la ciudad en ór_. 
den de batalla. Pero como el rey de Portugal no quería sa
lir de sus reparos, Fernando envió á su campamento un 
heraldo desafiándole á que saliera á batalla con todo su 
ejército, ó proponiéndole, si no, que decidieran sus di-

- ferencias en singular combate. Alfonso aceptó la última 
proposicion; mas por una disputa que trn originó acerca da 
las seguridades que se habian de dar para el cumplimien
to del compromiso por una y otra parte. vin& á reducirse 
todo, como soUa suceder, á una vana ostentacion caballe-

resca. 
El ejército ca:;tellano, por la premura con que se babia 

formado, carecía enteramente de artillería gruesa y de 
otros ingenios para batir á una ciudad fortificada; y como 
se hallaban interceptadas sus comunicaciones, porque las 
fortalezas inmediatas estaban en poder del enemigo, se 
vió luego aquejado de faUa de mantenimientos. En su con
secuencia se decidió en un consejo de guerra retirarse sin 
mas tardanza, Apenas se supo esta determinacion se der
ramó un disgusto general en todo .el campo. Los soldados 
murmuraban altamente acusando á los nobles de traido
res al rey; y una partida de vizcaínos, leales con esceso, 
irritados por las sospechas de que se conspiraba contra 
Ja persona del principe , se arrojaron á la iglesia en don- ·. 
de FernaJldO estaba conferenciando con los QQCiiiles, r~ 
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sacándole en brazos del círculo de ellos le llevaron á su 
tienda, no obstante las reiteradas esplicaciones y amo
nestaciones del rey. La retirada que se emprendió se hizo 
con tanto desórden por la soldadesca amotinada , que si 
Alfonso hubiera salido, dice un contemporáneo, con dos 
mil caballos solamente, podi~ haber derrotado y acaso 
destruido todo el ejército. De las tropas algunas se desta
caron para reforzar las guarniciones de las ciudades fie
les, pero la mayor parte se dispersaron en sus monta
ñas nativas. El castillo de Toro capituló poco despues. El 
arzobispo de Toledo, considerando estos sucesos como de
cisivos de la ·suerte de la guerra, fue á juntarse ya pú
blicamente con el rey de Portugal á la cabeza de quinien
tas lanzas , vanaglori~ndose de que u él babia sacado á 
Isabel de hilar y la enviaria ú tomar otra vez la rueca.» 

Un principio d~ campaña tan desastroso podia cierta· 
mente llenar el corazon de Isabel de terrible amargura. 
Las revoluciones, tan comunes antes en Castilla , habían 
hecho vacilar de tal modo á todos en sus principios polí
ticos y estaban tan poco arraigados los de fidelidad, aun 
en los mas leales, que no era fácil calcular basta qué pun
to podrían quebrantarse por un golpe tan terrible en ta
les circunstancias. Felizmente Alfonso no se hallaba en 
estado de aprovecharse de la victoria. Sus parciales de 
Castilla habian encontrado mil dificultades para llevará 
sus vasallos en favor de la causa portuguesa, y lejos de 
suministrarle los· contingentes que esperaba tuvieron 
bastante que hacer en la defensa de sus territorios con
tra los partidarios de Isabel. Al propio tiempo penetra
ban en Portugal numerosos escuadrones de caballería li
gera de Estremadura y Andalucía, causando la mas es
pantosa desolacion en toda la línea de las fronteras des
cubiertas de aquel ·reino. La caballería portuguesa se 
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quejaba en alta voz de que la tenían encerrada en Toro 
cuando su propio pais era teatro de la guerra; y Alfonso 
se vió en la precision de separar una parte tan conside
rable de su ejército para la defensa de sus fronteras, 
que imposibilitó enteramente sus futura~ operaciones. Y 
en efecto, tanto le hicieron conocer estas circunstancias 
la dificultad de su empresa, que en una negociacion en
tablada entonces con los reyes de Castilla se manifestó 
dispuesto á renunciar á sus pretensiones á la corona si le 
cedían la provincia de Galir.ia, juntamente con las ciuda
des de Toro y Zamora y una considerable suma en di
nero. Se dice que Fernando y sus ministros ,hubieran 
aceptado esta proposicion; pero que Isabel, aunque se ave
nía al pago del dinero, no quiso consentir en de~membrar 
ni una pulgada del territorio de Castilla. 

Entre tanto, asi la reina como su marido, sin desma
yar por los pasados reveses, no perdonaban medio ni di
ligencia para reorganizar el ejército y ponerle bajo un 
pie mas poderoso. Para 11evar á cabo este objeto babia 
necesidad de reunir fondos, porque el tesoro del rey 
Enrique, que les babia entregado Andrés Cabrera en Se
govia, se babia consumido en l~s operaciones preceden
tes ( 4 ). El anciano rey de Aragon les aconsejó que imita
sen á su antepasado Enrique u. de gloriosa memoria, ha-

(~) Se encontraron en las arcas reales como diez mil marcos de 
plata (Pulgar, Reyes Católicoa, p. 54.). Isabel hizo á Cabrera el pre
sente de una copa de oro de su mesa, mandando que se hiciera igual 
obsequio á él y ·á sus sucesores en cada aniversario de la entrega de 
Segovia. Posteriormente le dió un testimonio mas positivo de su 
gratitud elevándole á la clase de marques de J\loya y dándole esta
dos proporcionados á su nueva dignidad. \Oviedo , Quincuagenaa 
MS., bal. t, quinc. t, diál. 23.) 
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cien(io liberales dádivas y enagenaciones en favor de sus_ 
súbditos, que podrian rescatar como quisieran cuando 
estuviesen mas asegurados en el trono. Pero Isabel prefi ... 
rió confiarse al patriotismo de su pueblo .antes que re
currir á una estratagema tan indigna. En su consecuen
cia convocó las cortes para el mes .de agosto en Medina 
qel Campo; y como la naeion babia quedado muy empo
brecida en el anterior reinado y no podia soportar nue
~a s contribuciones, se discurrió un medio estraordinario 
para reunir los fondos que se necesitaban: se pro·puso 
que se entr.egara al real tesoro la mitad de la plata per
teneciente á las iglesias de todo el reino , la eual habria' 
de redimirse en el término de tres años por la cantidad 
de treinta cuentos de maravedises. El clero , que por ló 
general era adicto á la causa de Isabel, lejos de opoHerse 
á esta temible proposicion procuró vencer la repugnan
cia que causaba á la misma reina con argumeutos y 
oportunas autoridades de la Eseritura. Este hecho pre
sea.ta ciertamente un grado de desprendimiento en los 
eclesiásticos, muy raro en aquella época y en aquel pais, y 
una noble confianza en la buena fe de Is.a bel, de la cual° 
esta se mostró digna por la puntualidad con que redi
mió su empeño. 

Provistos así de los fondos iwcesarios, los reyes prin
cipiaron á sacar nuevas levas y á ponerlas con mejor 
disciplina y co~ pertrechos mas adecuados para la guerra 
que los que tuvo el ejército anterior. Lo restante del ve
rano y el siguiente Otoño se emplearon en estos prepara ... 
ti vos , asi como en poner las pfazas fuertes en mejor es
tado de defensa y en rendir las que 'se habían declariido 
en contra. Durante lodo este tiempo el rey de Portugal 
permaneció con sus fuerzas aminoradas en Toro, sin que 
hiciera mas que una salida en ausilio de sus partidarios, 
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la cual le salió frustrada por la esquisita v·igilancia de 
Isabel. 

A primeros de diciembre pasó Fernaiido del sitio de 
Búrgos, ciudad de Castilla la Vieja, á Zamora, cuyos ha
bitantes manifestaron deseos de volver á su antigua obe
diencia; y con ausilio de ellos y de un gran destacamen
to de las tTopas mejores del ejército se preparó para ata
car al castillo. Como. la posesion de este punto babia de 
interceptar las comunicaciones de los portugueses con su 
pais, determinó Alfonso socorrerle á toda costa, y al efec- · 
to despachó un enviado á Portugal encargando á su hijo, 
el príncipe D. Juan, que acudiera sin tardanzaá reforzarle 
con toda la gente que pudiese levantar. Todos esperaban 
ya con ansia que una batalla general pusiera término á los 
males de esta lnrga guerra. • 

El príncipe portugués, habiendo reunido con trabajos 
un cuerpo de · ejército, que ascendía á dos mil gioetes y 
ocho mil infantes, tomando an rodeo al Norte por Galicia 
se reunió con so padre en Toro á ~ 4 de febrero de 14-76. 
Alfonso, viéndose reforzado, envió un manifiesto jaetan
cioso al papa. al rey de Francia, á sus dominios y á sus 
parciales de Castilla, en que publicaba que iba á prender 
inmediatamente al usurpador ó arrojarle del reino. En 
la noche del~ 7, tlespues de haber atendido á la seguridad 
<le la poblacion dejando en ella u~a poderosa reserva, sa
có Alfons.o el resto de su ejército, que no escedia en mu
cho de tres ruil quinientos caballos y cinco mil infantes, 
bien pertrechados de artillería y arcabuces, máquina que 
era aun de construccion tan tosca y pesada que no babia 
sustituido toda vía á las antiguas armas de guerra en Europa. 
El ejército portugués atravesó e,l puente de Toro, y conti
nuando su marcha por la orilla meridional del Duero llegó 
~ntes de amanecer á Zamora, que dista solo algunas leguas. 

1 • 
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Al rayar el día los castellanos se hallaron sorprendidos 
con la vista de multitud de banderas desplegadas y de 
armaduras militarés ql\e resplandecían á los rayos del sol 
en la parte opuesta del rio, al mismo tiempo que las ~es
cargas de artillería les anunciaron de un modo aun menos 
<ludoso la presencia del enemigo. Fernando casi no podia 
creer que el rey de Portugal, cuyo evidente objeto babia 
sido socorrer al castillo de Zamora, hubiera elegido una 
'posicion tan desventajosa para su propósito. La mediacion 
del rio entre él y la fortaleza, situada al estremo del Nor
te de la ciudad, le impedía ausiliarla, ya fuese introdu
ciendo socorros ó ya molestando á las tropas castellanas, 
que atrincheradas con seguridad, relativamente á las su
yas, dentro de los muros y casas de la poblacion, poilian 
desde algunas posiciones elevadas, bien fortificadas con 
artillería, causar mucho mas daño á sus contrarios que 
recibirle. Todavía ·1os soldados de Fernando, espuestos á 
los dos fuegos del castillo y de los sitiadores, hubieran 
querido venir á batalla con los últimos; pero el rio, creci
do con las avenidas de invierno, no se podia vadear, y el 
puente, única entrada recta á la ciudad, estaba enfilado 
por la artillería del enemigo, de tal modo, que era del todo 
imposible la salida por aquel camino. Durante este tiempo 
los ginetes del ejército de Isabel recorrían las cercanías 
del campamento de los portugueses, les interceptaban los 
víveres y no tardaron en reducirlosá gran penuria de man~ 
tenimientos. Esta drcunstancia, y las noticias que tuvie
ron de que adelantaban rápidamente nuevas fuerzas en 
apoyo de Fernando, determinaron á Alfonso, cuando me
nos se esperaba, á retirarse de prisa; y en su consecuen
cia, por la mañana del dia ·1.0 de marzo, cuando no hahian 
trascurrido aun quince dias desde que dió principio á este 
vano alarde, el ejército portugués abandonó su posicion 
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de enfrente de Zamora con el mismo silencio y celeridad 
con que la babia ocupado. 

Las tropas de Fernando hubieran salido inmediatamen
te al alcance de los fugitivos; pero estos antes de partir 
habian cortado la punt-a rneridion!ll del puente, de mane
ra que aunque pasaron al instante uno$ pocos en barcas, 
el cuerpo principal del ejército se vió obligado á dete
nerse hasta que se hubo concluido la reparacion, en la cual 
se emple:iron mas de tres horas. Así, aunque pusieron 
toda la diligencia imaginable y dejaron atras la artillería, 
no lograron alcanzar al enemigo hasta cerca de las cuatro 
de la tarde, en ocasion que desfilaba por un paso estrecho 
formado entre una cordillera de montañas escarpadas por 
el un lado y el Duero por el otro, á distancia de unas tres 
leguas de Toro. 

Se celebró entonces consejo de guerra para decidir si 
oonvenia atacar al momento. A esto se objetaba que la 
fuerte posicion de Toro podia cubrir perfectamente la re
tirada de los portugueses en caso de ser derrotados; que 
serian reforzados en el acto con tropas de refresco de 
aquella ciudad , lo cual les daria ventaja sobre el ejército 
de Fernando; cuyos soldados estaban cansados por una 
marcha penosa y muy precipitada que traian sin descan
sar desde la mañana, y que la celeridad con que venian 
les babia obligado, no solo a abandonar la artillería, sino 
tambien á dejar en la retaguardia una parte considerable 
de la infantería ·pesada. No obstante la fuerza de estas ob
jeciones, era tal el espíritu de las tropas y su ardor por 
pelear, exaltado con la vista de la presa que despues de 
una marcha tan trabajosa parecia que iba á caer en sus 
manos, que se tuvo esta disposíc~on por mas que suficien
te para compensar cualquiera desventaja física, y la cues
tion sobre dar la batalla se decidió por la afirmativa. 
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Al salir el ejército castellano del desfiladero á una lla
nura ancha y despejada hallaron que el enemigo babia 
hecho alto y estaba formando en órden de baLalla. El rey 
de Portugal mandaba el centro; el arzobispo de Toledo 
el ala derecha, apoyando su estremo en el Duero; y la iz
quierda, que comprendia los arcabuceros y la fuerza prin- . 
cipal de caba1lería, estaba al mando del príncipe D. Juan. 
La fuerza numérica de ambos ejércitos, aunque se incli
naba, algo en favor de los portugueses, era casi igual, y as
cendia próximamente por cada lado á menos de diez mil 
hombres, de los cuales babia una tercera parte de caba- ' 
Hería. Fernando se colocó en el centro enfrente de su ri
val, tenieµdo á su izquierda al álmirante y al duque de 
Alba; y su ala derecha,. distribu,ida en seis batallones ó-di
visiones, á las órdenes de sus diversos comandantes, es
taba apoyada por un~estacamento de hombres de' armas 
de las provincias de Leon y Galicia. 

Por esta parte principió la accion. Los castellanos, dan
do el grito de guerra de «Santiago y San Lázaro,» avan
zaron contra la izquierda . del enemigo, mandada por el 
príncipe D. Juan; pero fueron recibidos con un ruego íle" 
los arcabuceros terrible y oertero, que les hizo perder la 
formacion. Los hombres .de armas portugueses los ataca
ron al mismo tiempo, y aumentaron el desórden· ohligán
doles á retirarse precipitadamente al desfiladero de reta- ·· 
guardia, en donde, reforzados con algunos destacamentos 
de la reserva,. con dificultad pudieron sus oficiales reha
cerlos y volverlos á la batalla. Entre tanto Fernando cer
ró con el centro enemigo, y la accion se hizo bien pronto 
general en toda la linea. La batalla se daba con redoblado 
furor .en el punto donde la presencia de los dos monarcas 
infundía nuevo aliento á sus soldados, que pelearon como 
si supieran que esta arcion iba á decidir de lri "'uerte <le 

., 

1 l 

•' 



HISTORIA b! LOS ffÉYES CA'l'OLICOS. 5 t 
sus señores. En el primer encuentro hicieron pedazos las 
lanzas, y mezcladas luego las haces combatian los sol
dados cuerpo á cuerpo con las espadas y con el furor 
enardecido por la antigua rivalidad de las dos naciones; 
de suerte que era la contienda mas bien de fuerza física 
que de habilidad. 

El real estandarte de Portugal fue hecho pedazos, in- " 
tentando los unos cogerle y los otros conservarle; ·y el va
liente oficial que le llevaba, Eduardo de Almeída, des
pues de haber perdido, defendiéndole, primero el brazo 
derecho y despues el izquierdo, le agarró fuertemente 
con los dientes hasta que cayó á los golpes de los enemi
gos. L~ armddura de· este caballero se veia aun en tiempo 
de Mariana en la catedral de Toledo, en donde se conser
vaba como trofeo de aquella hazaña estraordinaria, que 
trae á la memoria otra de la misma especie referida en 
la historia griega. 

El anciano arzobispo de Toledo y el cardenal Mendoza, 
que como su rival babia trocado el báculo por la coraza, 
se vieron en este dia en lo mas recio de la pelea. Las 
guerras santas con les infieles perpetuaron en España el 
·indecoroso espectáculo de los eclesiásticos militantes has-. 
ta una época muy moderna y mucho despues de haber 
desaparecido del resto de la Europa civilizada. 

Por último, despues de un obstinado combate, que duró 
mas de tres horas~ triunfó el valor de las tropas castella
nas, y se vió á los portugueses ceder el campo en todas 
direcciones. El duque de Alba, que. consiguió flanquearlos 
al mismo tiempo que eran atacados tan vigorosamente por 
el frente, acabó de ponerlos en desórden, y no tardó en 
convertir su retirada en derrota. Algunos, tratando de 
pasar ol Duero se anegaron, y muchos que intentaban 
entrar en Toro se ag,.olparon en el estrecho desfiladero 
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A.l salir el ejérciLo castellano del desfiladero á una lla
nura ancha y despejada hallaron que el enemigo babia 
hecho alto y estaba formando en órden de ba~alla. El rey 
de Portugal mandaba el centro; el arzobispo de Toledo 
el ala derecha, apoyando su estremo en el Duero; y la iz
quierda, que comprendía los arcabuceros y la fuerza prin
cipal de caballería, estaba al mando del príncipe D. Juan. 
La fuerza numérica de ambos ejércitos, aunque se incli
naba, algo en favor de los portugueses, era casi igual, y as
cendia próximamente por cada lado á menos de diez mil 
ho~bres, de los cuales babia una tercera parte de caba
llería. Fernando se colocó en el -c~ntro enfrente de su ri
val, tenieltdo á su izquierda al almirante y al duque de 
Alba; y su ala derecha, distribuida en seis batallones ó di
visiones, á las órdenes de sus diversos comandantes, es
taba apoyada por un~estacamento de hombres de armas 
de las provincias de Leon y Galicia. 

Por esta parte principió la accion. Los castellanos, dan
do el grito de gueri·a <le «Santiago y San Lázaro,)) avan
zaron contra la izquierda . del enemigo, mandada por el 
príncipe D. Juan; pero fueron recibidos con un ruego de· 
los arcabuceros terrible y certero, que les hizo perder la 
formacion. Los hombres de armas portugueses los ataca
ron al mismo tiempo, y ~umentaron el desórden· obligán
doles á retirarse precipitadamente al desfiladero de reta
guardia, en donde, reforzados con algunos destacamentos 
de la reserva, con dificulta~ pudieron sus oficiales reha
cerlos y volverlos á la batalla. Entre tanto Fernando cer
ró con el centro enemigo, y la accion se hizo bien pronto 
geueral en toda la línea. La batalla se fiaba con redoblado 
furor en el punto donde la presencia de los dos monarcas 
infundía nuevo aliento á sus soldados, que pelearon como 
si supieran que esta arcion iba ft decidir de lc:i 'iucrte tle 
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fiiUS señores. En el primer encuentro hicieron pedazos las 
lanzas, y mezcladas luego las haces combatian los sol
dados cuerpo á cuerpo con las espadas y con el furor 
enardecido por la antigua rivalidad de las dos naciones; 
de suerte que era la contienda mas bien de fuerza física 
que de habilidad. 

El real estandarte de Portugal fue hecho pedazos, in
tentando los unos cogerle y los otros conservarle; ·y el va
liente oficial qae le llevaba, Eduardo de Almeída, des
pues de haber perdido, defendiéndole, primero el brazo 
derecho y despues el izquierdo, le agarró fuertemente 
con los dientes hasta que cayó á los golpes de los enemi
gos. L!t armddura de· este caballero se veía aun en tiempo 
de Mariana en Ja catedral de Toledo, en donde se conser
vaba como trofeo de aquella hazaña estraordinaria, que 
trae á la memoria otra de la misma especie referida en 
la historia griega. 

El anciano arzobispo de Toledo y el cardenal Mendoza, 
que como su rival babia trocado el báculo por la coraza, 
se vieron en este dia en lo mas recio de la pelea. Las 
guerras santas con los infieles perpetuaron en España el 
·indecoroso espectáculo de los eclesiásticos militantes has
ta una época muy moderna y mucho despues de haber 
desaparecido del resto de la Europa civilizada. 

Por último, despues de un obstinado combate, que duró 
mas de tres boras, triunfó el valor de las tropas castella
nas, y se vió á los portugueses ceder el campo en todas 
direcciones. El duque de Alba, que consiguió flanquearlos 
al mismo tiempo que eran atacados tan vigorosamente por 
el frente, acabó de ponerlos en desórden, y no tardó en 
convertir su retirada en derrota. Algunos, tratando de 
pasar el Duero se anegaron, y muchos que intentaban 
entrar en Toro se as.olparon en el estrecho desfiladero 
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del puente, en donde fenecieron por la espada de sus per
seguidores, ó se ahogaron miserablemente en el rio, que 
arrastrando sus cuerpos mulilados llevó á Zamora la no
ticia de aquella terrible victoria. Fue tal el ardor y furia 
de la persecucion, que solo la llegada de la no.che, que es
tuvo mas oscura que de ordinario á causa de una tormen
ta, pullo salvar de la total dispersion á las dispersas re-' 
liquias del ejército. Varias compañías portugue:;as consi
guieron á favor de la oscuridad escapar de sus enemigos 
dando la seña de Castilla. El príncipe D. Juan se retiró 
con un trozo de sus derrotados escuadrones á una emi-' 
nencia próxima, y haciendo encender fu egos y tocar las 
trompetas logró reunirá su lado una parte de los fugiti
vos; y como la posicion que ocupaba era muy fuerte y no 
se 1).()dia tomar con facilidad, y las tropas castellanas es
taban muy cansadas y satisfechas con su victoria para 
que quisier:m intentarlo, conservó la posicion de la altura 
hasta la mañana siguiente, en que pudo retirarse á Toro. 
El rey d~ Portugat, ú quien no se encontraba, se creyó 
que babia muerto en la batalla, hasta que por avisos que 
se recibieroa en la tarde del dia siguiente se supo con 
seguridad que babia escapado sin daño personal y con 
tres ó cuatro que le acompañaron al castillo fortificado 
de Castro-Nuño. distante algunas leguas del campo de 
batalla. Muchos de sus soldados, que intentaron pasar á 
su pais por las fronteras contiguas, fueron mutilados ó 
asesinados por. los españoles en venganza de los infames 
escesos que los. portugueses habían cometido en su inva· 
sion en Castilla. Fernando, irritado contra tal barbarie, 
despachó órdenes para la proteccion de sus personas, y 
dió seguro á los que quisieron volver á Portugal; y aun, 
con u·na humanidad mas honorífica á la par que mas rara 
que los triunfos militares, distribuyó vestidos y dinero á 
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los prisioneros llevados á Zamora en estado de total des
nudez, y los habilitó para volver con seguridad á su 
país(~). 

El rey de Castilla permaneció en el campo de batalla 
hasta despues de mediada la noche, en que volvió á Za
mora, adonde le siguieron por la mañana el cardenal de 
España y el almirante Henriquez á la cabeza de las hues
tes victoriosas. Se cogieron en la accion ocho estandartes 
y la mayor parte de los equipajes, y quedaron muertos ó 
prisioneros mas de dos mil enemigos. Cuando la reina Isa
bel recibió la noticia del suceso, en Tordesillas, en donde 
á la sazon se hallaba, mandó hacer una procesion á la 
iglesia de San Pablo de los arra bales, en la cual fue en per
sona á pie y descalza, ~on toda humildad, y tributó con la 
mayor devocion gracias al Dios de los ejércitos por la . 
victoria con q_ue babia coronado á sus armas (2). 

Fue ciertamente un triunfo muy insigne, no tanto por 

(t) Paria y Sousa pretende el honor de la vietoria para los portu
gueses porque el príncipe D. Juan se mantuvo en el campo hasta 
por la mañana; pero ni aun llr. la Cled~, con toda su deferencia .al his
toriador portugués, pued~ creerl9. (Fa,ria y Sousa, EQ.ropa portugue
sa, t. 11, pp . .t05 á ttO.-Oviedo, Quincuagenas MS., bat. t., quinc. t, 
diál. 8.-Salazar de Mendoza, CróÓica del Gran Cardenal, lib. t, capitu
lo 46.-Pulgar, Reyes Católicos, pp. 85 á 9Q.-Ludo Marineo, Cosas me
morables, foli!> -158 . ..,-Car"Yoajal, Anales MS., año 76.-Bernaldez, Re
yes C~tólic.os1 MS." cap: ~~.-Rny de Pjna, Crónica del rey Alfon
~Q V, c~P.· t9t. \-Fernando, alódiendo al príncipe D. Juan, escribió á 
1u mujer aque si no hubiera sido por el pollo el gallo viejo hubiera 
eaido en sus manos. • (Garibay, Compendio, lib. 48, cap. 8.) 

(i) Pulgar, Reyes Católicos, pág. 90.-Los reyes, en cumplimielllO 
f)" un voto que habían hecho, mandaron fundar un magnífico monas
terio dedicado á San Francisco, en Toledo, con el titulo de San Juan de 
los Reyes, para memoria de su triunfo contra los portugueses. Se ve 
1i1un este edificio en nuestros dias. 

TOMO II. 
.,.. .. · 
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Ja inmediata pérdida causada al enemigo como por la in .. 
fluencia moral que babia de tener en Castilla. Muchos 
que habían vacilado hasta entonces en su fidelidad, y quef 
segun el espresivo lenguaje de Bernaldez, «estaban ·á viva 
.quien venza)) y dispuestosá ponerse dellado del mas fuer
te, proclamaron ya abiertamente su 'adbesion á Fernando 
6 Isabel; mientras que la ml;lyor parte de los que habían 
manifestado su hostilidad al gobierno, llevando las armas1 

ó por algun otro acto públfoo, rivalizaban enti:e sí en de
mostraciones de la mas leal sumision, y procuraban aco
modarse en los mejores términos que podían. Entre es
tos últimos, el duque de Arévalo, que á la verdad liab~a 
hecho proposiciones para ello algun tiempo antes por me
dio de su hijo, y el gran maestre de Ci!latrava y · el conde 
de Ureña, su hermano, esperimentaron la benignidad del 
gobierno, y recibieron la confirmacion de todos sus esta
dos. Los dos principales delincuentes, el marques de Vi
llena y el arzobispo de Toledo, continuaron por algun 
tiempo haciendo una sombra de resistencia; pero despues 
de haber presenéiado la demolicion de sus castillos, la 
toma de sus villas, la desercion de sus vasallos y el se-

, cuestro de sus rentas, se vieron precisados á comprar el 
perdon a costa de las mas humildes concesiones y de la 
confiscacion de una gran parte de sus haciendas. 

El castillo de Zamora+ habiendo ·perdido toda esperan
za de recibir socorro de Portugal, se rindió al momento, 
y á este suceso, se siguió muy pronto la entrega de Ma
tlrid, Baeza, Toro y otras ciudades principales; de mane
ra que en poco mas de seis meses despues de la bata
lla, todo el reino, á escepcion de unos cuantos puntos in
significantes guarnecidos aun por el enemigo, babia reco-
11ocido Ja supternacia de Fernando é Isabel. 

Poco despues de la victoria de Toro estuvo Fernando 

'• 

I 
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en disposioion de reunir un ejército compuesto de cin
cuenta mil hombres para ir á rechazar á los franceses de 
Guipúzcoa, de cuyo pais habian sido ya arrojados dos ve
ces por aquellos intrépidos naturales, y de donde se re
tiraron nuevamente con precipitacion luego que supieron 
lo proximidad del rey. 

Alfonso, viendo desvanecerse tan rápidamente su auto
ridad en Castilla ante la creciente influencia de Fernando 
é 'Isabel, se retiró con su virgen desposada á Portugal, en 
donde tomó la resolucion de pasar á Francia en persona 
para solicitar socorros de su antiguo aliado Luis XI. A 
despecho de todas las reflexiones que se le hicieron pa
so en ejecucion este estraordinario proyecto: llegó á Fran
cia con un séquito de doscientas personas, en el mes de 
setiembre; fne recibido en todas part.es con los honores 
debidos á su elevada gerarquía y á la gran prueba d~ 
confianza que con esto daba al rey de los franceses; se 
le entregaron las llaves de las ciudades; se sacaba á los 
presos de las cárceles, y toda su marcha iba acompaña
da de general alegría. Pero el monarca frances se es
cusó de darle pruebas mas positivas de su consideracion 
hásta que hubiera terminado la guerra que entonces te
nia en Borgoña y hasta que Alfonso lograra fortalecer su 
derecho á la corona de Castilla obteniendo la dispensa del 
papa para su matrimonio con D.ª Juana. 

La derrota-y muerte del duque de Borgoña, cuyo cam
po delante de Nanci babia visittio Alfonso en el corazon 
del invierno con el quimérico objeto de reconciliar al 
duque con Luis, alejaron el primero de los referidos obs
táculos, así como la condescendencia del papa apartó el 
último á su debido tiempo. Pero no por esto se halló el 
rey de Portugal mas próximo al logro del objeto de sus 
negociaciones; y despues de aguardar un año entero co-

. ' > , I ' 
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mo mísero suplicante en la corte de Luis, llegó á cer.
ciorarse por último de que su insidioso huésped estaba 
concertando un arreglo con sus mortales enemigos Fer
nando é Isabel. Alfonso, cu yo carácter tenia siempre sus 
puntas de quijotismo, parece que perdió completamente 
el juicio con este último revés de la fortuna. Avergonza
do de su credulidad se sintió sin fuerzas para soportar 
el sonrojo que le esperaba á su regreso á Portugal, y se 
retiró secretamente con solos dos ó tres criados á un pue
blo oscuro de Normandía, desde donde escribió una car
ta al príncipe D. Juan, su hijo, declarando «que habiéndo
se estinguido en su corazon todas las vanidades del mun-. 
do tenia resuelto alcanzar una corona inmortal haciendo 
una peregrinacion á la Tierra.:..santa y consagrándose al 
servicio de Diosen algun monasterio retirado,,, y concluía 
pidiendo á su hijo <rque tomase al punto la corona de la 
misma manera que si hubiera recibido la noticia de la 
muerte de su padre.» 

Afortunadamente se supo el lugar donde Alfonso se ha
llaba retirado antes que hubiera tenido tiempo de poner 
en ejecucion su estravagante proyecto, y los leales caba
lleros de su comitiva consiguieron apartarle de tal propó
sito, aunque con mucha dificultad. Al mism~ tiempo el 
rey de Francia, deseando verse libre de su importuno 
huésped, y no queriendo acaso incurrir en la odiosidad 
de haberle traído á un estremo tan desesperado como el 
de su proyectada peregri&.acian, le dió una ilota con que 
volviera á sus dominios, adonde, para que la farsa fuera 
completa, llegó justamente cinco días despues de la cor<>-: 
nacion de su hijo como rey de Pol'tugal. Ni estaba de. Dios 
que el desgraciado monarca se pudiera consolar como e~ 
peraba en los brazos de su jóven esposa; porque el flexi
ble pontífice Sisto IV se dejó persuadir últimamente por la 
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corte de Castilla á espedir una nueva bula anulando 
la dispensa anteriormente concedida, fundado en que se 
'babia· obtenido con falsa esposicion de los hechos. 

El príncipe D . .Juan, ya fuese movido por amor filial ó 
por prudencia, renunció la corona de Portugal en su pa
dre poco despues del regreso de este ( ~ ); y el viejo mo
narca, apenas estuvo restablecido en su autoridad, cuan-, 
do ardiendo en sed de venganza, que le hizo insensible á 
todas las reflexiones, volvió á prepararse para poner 
nuevamente á su pais en combustion, renovando su em
presa contra Castilla. 

Mientras continuabán estos movimientos hostiles, Fer
nando, dejando á su consorte las fuerzas suficientes pa
ra proteger las fronteras, hizo un viaje á Vizcaya con el 
objeto de tener una entrevista con su padre el rey de 
Aragon, á fin de concertar medidas para la pacificacion 
de Navarra, que seguia despedazada por aquellas san
grientas rivalidades que se legaban como en herencia 
unas á otras generaciones (1). En el otoño del mismo año 

( t) Segun F.aria y Sousa estaba et principe D. Juan paseando en las 
!'iberas del Tajo, con el duque de Braganza y el cardenal arzobispo 
de Lisboa, cuando recibió la inesperada noticia del regreso de su 
padre á Portugal. Preguntando á sus acompañantes cómo le recibi
ría. •¡de qué modo sino como á vuestro rey y padre'!· le contestaron: 
oido lo eual, D. Juan, lrunciendo las cejas, arrojó una piedra que te
nia en la mano con mucha violencia al traves de las aguas. El carde
,nal, habiendo observado esto, dijo al oido al duque de Braganza: 
•Tendré buen cuidado de que esta piedra no venga sobre mí de re
bote.• Poco despues abandonó á Portugal, trasladándose á Roma, 
en donde fijó su residencia. El duque perdió la, "ida en el cadalso, 
:acusado de traicion, poco despuea de haber subido D. Juan al trono . 
(Europa portuguesa, t. 11, p. 4t6.) 

(2) Esta fue la primera entrevista del t>adre con el hijo despuei 
de la elevacion del último al trono de Castilla. El rey]). Juan no quiso 
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se ajustó definitivamente un tratado de paz entre los ple
nipotenciariosde Castilla y de Francia, en San Juan de Luz, 
en el que se estipuló como artículo primero que Luis Xl 
se separaría de su alianza con Portugal y no favoreoeria 
en adelante las pretensiones de D.ª Juana. 

Libres con esto de temores por aquella parte, pudieron 
Jos reyes dar toda su atencion á la defensa de las fronte
ras occidentales. En su ~onsecuencia Isabel, al principio 
del invierno siguiente, pasó á Estremadura para rechazar 
á los portugueses, y aun mas principalmen,te para estin
guir los movimientos insurreccionales de algunos de sus 
súbditos, que alentados por la vecindad de Por~ugal ha
cían desde sus castillos particulares una guerra de deso
Jacion y latrocinio en el territorio comarcano: robaban y 
quemaban las casas y las quinterías; se llevaban los gana
dos y las cosechas; cercaban los caminos de manera que 
no se podia transitar por ellos; inter~eptaban toda comu
nicacion; tanto, que un distrito rico y bien poblado lo ha
bían oonvertido en verdadero desierto. Isabel , con un 
cuerpo de tropas regladas ) un destacamento de la Santa 
Hermandad, se situó ~n Trujillo como posicion central, 
desde donde podia acudir á los diversos puntos con ma
yor facilidad. Sus consejeros fo representaton que no con
venía espo!ler su persona en el corazon del pais desafecto; 

vermitir que Fernando le besara la mano; tomó Ja izquierda; le acom
pañó á su habitacion; y en suma, durante los veinte dias de las con
ferencias, manifestó i su hijo todá la consideracion que como padre 

.tenia derecbo á recibir de él. Lo hizo así por la razon de que Feman

. do como rey de Castilla representaba la línea primogénita de T.rasta
mara, al paso que él solo representaba la segunda. No seria fácil en-

·~ontrar un ejemplo de etiqueta mas puntosa, ni aun en la historia de 
EseaAa.-(Pulsar., Reyes Ciliólioos, cap. ,5,) 
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'Pero les contestó «que no le estaba bien calcular los pe ... 
ligros ni las fatigas en su propia causa, ni desalenta.r por 
una timidez intempestiva á sus amigos, con los cuales te
nia re~uelto permanecer hasta que estuviera la guerra 
del todo concluida.» Dió entonces órdenes terminantes 
;para poner sitio á. un mismo tiempo á las villas fortifica-
das de Medellin, Mérida y Deleito&a, . 

En estas circunstancias la infanta D.ª Beatriz de Portu
gal, hermana polltica del rey Alfonso, y tia materna de 
Isabel, movida de dolor á la vista de las calamidades en 
que estaba envuelto su pais por la quimérica ambicion 
de su hermano, se ofr~ció como mediadora de paz entre 
las naciones beligerantes. A propuesta suya se verificó 
una entrevista entre ella y la reina Isabel en la villa fron~ 
teriza de Alcántara; y como las conferencias de las bellas 
negociadoras no· esperimeotaron ninguno de tos embara
zos que ordinariamente acontecen en tales deliberaciones 

- y que suelen nacer de envidia, desconfianza y mú.tuo pro-
-pósito de engañarse. sino que fueron condncidas por am-
bas partes con toda buena fe y siQcero deseo de estable
cer una reconciliacion cordial, al cabo de ocho diás de 
discusion dieron por fruto un tratado de paz,. con el que 
Ja infanta portuguesa se volvió á su país á fin de obtener 
la sanoion del rey su hermano. Los artículos que cootenia 
eran sin embargo muy desagradables para que pudieran 
recibir pronto asentimiento; y solo al cabo de seis meses, 
4urante los cuales Isabel, lejos de ceder, perseveró con 
-mayor energía en su primitivo plan de operaciones, se 
xatíficó formalmente el tratado por la corte de Lisboa • 

. - Ea este asiento se estipuló que Alfonso dejaria el título · 
·y las armas que babia tomado de rey de Castilla; que re
nunciaria á sus pr~tensiones á la mano de D.ª .Juana y no 
sost~ndria en adehrnte liis de esta al tron<>; qu~ ilquella 

. ~' 
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señora elegiria en el término de seis meses entre aban
donar á Portugal para siempre ó permanecer allí, á con
dicion de casarse con D. Juan, niño entonces, hijo de Fer
nando é . Isabel, tan luego como este llegara á edad 
proporcionada, ó retirarse á un convento y lomar el velo-; 
que se concedería un olvido general á todos los. castella
nos que pabian defendido la causa de D.ª Juana; y final
mente, que la concordia entre las dos naciones se estre.;. 
charia con el enlace de D. Alfonso, hijo del príncipe de 
Portugal, con la infanta Isabel de Castilla. 

Así terminó, despues de haber durado cuatro años y 
medio, la guerra de sucesion. Descargó con particular 
furia sobre las provincias fronterizas de Leon y Estrema
dura, que por su situacion estuvieron necesariamente· en 
constante choque con el enemigo. Sus desastrosos efectos 
se vieron allí por mucho tiempo, no solo en la general 
desoladon y ruina del pais, sino tambien en la estragacion 
moral que las costumbres licenciosas y rapaces de la sol-

- dadesca introdujeron necesariamente en el pueblo senci- · 
llo. Pero baj-0 el aspecto personal la guerra terminó muy 
gloriosamente para Isabel, cuya sabia y vigorosa adminis
tracion,. secundada por los esfuerzos de su marido, babia 
disipado la tormenta que amenazó derrocarla, asegurán
dola en la tranquila posesion del trono de sus mayores. 

Por el tratado quedaban solamente comprometidos, ó 
por mejor decir sacrificados, los intereses de D.• Juana. 
Conoció esta desde luego que la cláusula para sn matri
monio con un niño que estaba aun en la cuna era única
mente un ligero velo puesto para disfrazar la desercion 
con que el rey dé Portugal abandonaba su causa. Disgus
tada de un mundo en que no babia esperimentado mas 
que el rigor de la desventura, y en que babia sido causa 
inocente de la desgracia de tantos otros, determinó renun-

,. 
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ciar á él para siempre y buscar un refugio en la pacífi
ca oscuridad del claustro. Llevando á efecto este propósi
to entró en el convento de Sa~ta Clara de Coimbra, en 
donde al año siguiente pronunció los irrevocables votos: 
que separan para siempre del mundo·á la que los hace. 
Dos enviados de Castilla, D.· Fernando de .Talavera, con
fesor de Isabel, y el Dr. Diaz de Madrigal, uno de los de 
su consejo, asistieron á esta tierna ceremonia; y aquel 
reverendo padre, en una larga exhortacion dirigida á la jó· 
ven novicia, le aseguró «que babia elegido el camino mas 
recomendado por el Evangelio; que como esposa de la 
iglesia su castidad seria fértil en toda especie de delicias 
espirituales, y su reclusion libertad, la única verdadera 
libertad que participa mas del cielo que de la tierra. Nin
gun pariente (continuó aquel desinteresado predicador), 
ningun amigo verdadero, ningun leal consejero, os apar
taría de tan santo propósito ( 4 ).» 

( f) Ruy de Pina, Crónica del rey Alfonso V, cap. iO.-Faria ') Son
sa, Europa portuguesa, t.. U, p.Ut.-Pulgar, Rey~s Católicos, capítu
lo 9!1.-L. Marineo habla de la •Señora muy .escelente,» dando á enten
der que estaba retirada en el cláustro en el tiempo en que escribia, 
un {íol.168). Pero no obstante • SUS •irrevocables votos,» D.ª Juana 
abandonó el monasterio diversas veces, y se presentó con ostentacion 
de reina bajo la pro\eccion de los monarcas portugu~ses, que de ~uan
do en cuando amenazaron con nsucitar sus amortiguadas pretensio
nes contra los soberanos de Castilla. Puede decirse de consiguiente 
que durante su vida fue el polo sobre que giraron las relaciones diplo
máticas entre las cortes de Castilla y Portugal, y una de las causas 
principales de aquellos frecuentes matrimonios entre las familias rea
les de los dos paises con que esperaban Fernando é Isabel separará 
Portugal de los intereses de aquella pretendiente. D.ª Juana aparentó 
estilo y magnificencia real, y se firmaba •Yo la reina • basta el fin de 
1us día&. Murió en el palacio de Lisboa en -1530, á la edad de 69 alíos, 
t.al>iendo solnevivido á la mayor parle de sus antiguos amigos, par\i-

. ' 
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Poco tiempo despues de este suceso, el rey D. Alfonso, 
lleno de sentimiento por la pérdida de su prometida es
posa (la escelente señora, como siguen llamándola los por
tugueses), resolvió imitar su ejemplo y trocar su manto 
real por.el humilde hábito de · fraile franciscano. En su 
consecuencia se preparaba á renunciar nuevamente la 
corona y á retirarse al monasterio de Varatojo,, situado 
en una altura muy fria ipmediata al Océano Atlántico, 
-cuando enfe.rmó repentinamente en Cintra de cierta do
lencia que terminó sus dias á 28 de agostó de 4 484 • El or
gulloso carácter de Alfonso, en que estaban mezclados to~ 
<los los elementos de amor, caballería y religion, se ase
mejaba al de un paladín de novela; de tal modo, que las 
-químericas empresas en que estuvo empeñado de conti.,.. 
nuo p~rece que pertenecen mas bién á la época de la an
dante ca baile ría que al siglo XV. 

Al principio del mismo año, en que la paz con Portugal 
aseguró á los soberanos la tranquila posesionde Castillat 
recayó otra corona en Fernando por la muerte de su pa

·dre él rey -de Aragon, que espiró Pn Barcelona el día '20 
de enero de 4 479, á los ochenta y tres años de su edad. 
Había sido tal la admirable constitucion de este príncip'e, 
que conservó íntegras, no solo s11s ' facultades intelectua
les, sino aun su vigor corporal, hasta lo último: ocupó to
da su larga vtda en pelear contra las facciones civiles ó 
.en guerras con·estranjeros; y su espíritu inquieto parecia 
que se deleitaba en aquellas tumu~tnosas escenas, como 

da~ios 'J competidores.-La historia de D.ª .Juana del tiempo posterior 
l su profesion religiosa ha sido recogida por el Sr. Clemencin con 
t1u acostumbrada puntualidad. (Memorias de la Academia de la Disto.. 
ria, l. VII, llusl. f9.} 
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muy adecuadas para desarrollar sus varios talentos y fa
cultades: reunia á su carácter intrépido, y aun feroz, una 
habilidad en el maneJO de los negocios que le hacia con
fiar mucho mas en la negociacion que en la fuerza efecti
va para .el logro de sus fines. Pu~de decirse que fue uno 
de los primeros monarcas que pusieron en boga aquella 
artificiosa ciencia de estado á que se entregaron los polí
ticos de fines del siglo XV, y de la cual fue viva espresion 
su mismo hijo Fernando. 

La corona de Navarra, que D. Juan babia usurpado tan 
villanamente, recayó á su muerte en su culpable hija doña 
Leonor, condesa de Foix, la cual, como ya hemos insi
nuado antes, no sobrevivió para gozarla sino tres semanas 
escasas. Aragon con sus vastas dependencias pasó á Fer
nando; y de esta manera las dos coronas de Aragon y 
Castilla, despues de haber estado separadas por mas de 
cuatro siglos, se reunieron indisolublemente, y así se 
echaron los cimientos del grandioso imperio que babia de 
oscurecerá todas las otras monarquías de Europa. 

,' 
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CAPITULO VI. 

· .a.•ml•l•'raeloa la&e•lo.- de Ca•Hlla. 

1'75-1'82. 

Proyectos de relcnma.-Santa Herm¡mdad.-Tumulto en Segovia.
Presencia de ánimo de la reina.-Severa administracion de la jus\i
cia.-Viaje de los reY,eS á Andalucía.-Reforma de lps tribunales.
Legislacion de Cast1lla.-Medidas para reducir el pol\er de los no
bles.-Revocacion de las mercedes.-Ordenes militares de Casti
lla.-lncorporacion de los maestrazgo!! á la corona ...... Resistencia á 
las usurpaciones eclesiásticas.-Restableclmiento del comertio.
Prosperidad del reino. 

HE dejado para el presente capítulo la consideracion de 
las importantes mudanzas introducidas en el gobierno in
terior de Castilla despues del advenimiento de Isabel al 

. trono con el objeto de presentarlas al lector reunidas en 
un ancho cuadro , sin interrumpir el hilo de la narracion 
de los strcesos militares. Asunto es este en que et ánimo 
puede descansar agradablemente de los tristes porme~o
rcs de muer\es y batallas que se nos han ofrecJdo por 
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tanto tiempo y que convertian á toda prisa aquel jardio 
de Europa en un campo agostado. Semejantes detalles 
tienen ciertamente el mas vivo interes para los escrito
res contemporáneos; pero la vista de las posteridad , no 
ofuscada por los intereses ó pasiones personales, se apar-
ta de ellos con satisfaccion para contemplar las artes 
cultas, que convierten los desiertos en campos amenos y 
floridos. ' 

Si hay algun ser en la tierra que pueda representar
nos á la deidad misma, es el jeíe de un imperio poderoso 
que einpl~a ·en bien de sus pueblos el alto poder que le 
está confiado , y que con talentos correspondientes á su 
elevado ministerio, en una época relativamente bárba
ra, procura comunicar á su pais la luz de la civilizacíon 
que ilumina su alma y levantar con los mismos elemen
tos de discordia la hermosa fábrica del órden social. Tal 
fue Isabel y tal la época en que vivió. Fue dicha para 
España que su cetro estuviera regido en aquellas circuns
tancias por las manos de nna princesa dotada de suficien
te sabiduría para concebir los planes mas saludables de 
reforma y de la energía necesaria para ejecutarlos,, infun..;. 
diendo así un principio de nueva vida en un gobierno que 
se desplomaba con prematura decrepitud. 

El plan total de la reforma introducida en .el gobierno 
por Fernando é Isabel, ó con ma5 prÓpjedad por la última, 
á quien tocaba principalmente la administracion interior 
de Castilla , no se desarrolló del todo hasta el comple
mento de su reinado; pero las modificaciones de mas im
portancia se adoptaron antes que principiara la guerra 
de Granada en H-82. Pueden reducirse á los siguientes 
pu.otos: 1.0

, recta administracion de justicia: 2. 0 , codifica
cion de las leyes: 3. 0

, dismitmcion del poder de los no
bles: -~·º, vindicacion de los derechos eelesiústicos perle-
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necientes á la corona contra las usurpaciones de Ja silla 
apostólica: 5.0 , ordenacion del comercio: 6.0

, ·preeminen
cia de la autoridad real. 

4. 0 Administracion de justicia~ En la espantosa anar
quía que se enseñoreó del pais durante el reinado de 
Enrique IV había caido en tal desprecio la autoridad del · 
1i10narca y de los jueces reales, que la ley no tenia lai 
menor fuerza: reinaba en las ciudades la -misma insegu
ridad que en el campo, y no parecia...sino que el brazo de 
cada hombre estaba levantado contra su semejante : se 
robaban los bienes, se. atropellaba á las J>ersonas, se pro
fanaban los lugares mas santos; y las numerosas casas 
fuertes derramadas por todo el pais , en lugar de servir 
de amparo al débil se habian convertido en cuevas de 
ladrones ( 4 ). Isabel no encontró mejor medro para re
primir esta licencia desenfrenada que el de dirigir con
tra el mal aquella máquina popular de la Santa Herman- .• 
dad que mas de una vez habia hecho vacilar á los re
yes de Castilla en su trono. 

Se formó pues el proyecto para reorganizar esta insti
tucion , que fue presentado á las cortes celebradas el año 
siguiente al del advenimiento de Isa bel, en Madriga 1, en 

( t ) Entre otros ejemplos menciona Pulgar el del alcaide de Cas
tro Nuño, Pedro de Mendana, que desde los fuertes que tenia en su 
poder cometia tan terribles devastaciones por tolia la comarca, que las 
ciudades de Búrgos , Avila, Salamanca , Segovia, Valladolid, 1\ledina 
y otras se vieron obligadas á pagar un tributo por via de rescate pa
ra libertar A sus territorios de la rapacidad de aquel bandido. Otros 
nobles bandoleros de la misma época imitaron su ejemplo viendo que 
tan bien le salia. Reyes Católicos, part. 2., cap. 66.-Véanse igual
mente los cstractos que tra.e Saez de noticias manuscritas de con.
temporáneos de Enrique IV.-1\lonedas de Enrique IV, pp. t, 2.) , 
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~ 476, y se llevó á efecto por la junta de diputados de las 
diferentes ciudades del reino reunida en Dueñas en el 
mismo año. La nueva institucion se diferenciaba esen
cialmente de las antiguas hermandades , porque en vez 
de estar limitada á ciertas partes , debia abrazar todo el 
reino·, y lejos de dirigirse como babia sucedido á menu
do contra la corona , se ponia en movimiento á impulsos 
de esta , y sus operaciones se hallaban circunscritas al 
mantenimiento del órden público. Los crímenes reserva
dos á su jurisdiccion eran todos los actos de fuerza y robo 
cometidos en los caminos públicos ó en el campo y en 
las ciudades por delincuentes que huyeran á despoblado, 
quebrantamientos de casas , raptos y resistencia á la 
justicia, La especificacion de estos crímenes prueba que 

~, se cometian con frecuencia , y la razon por que se desig
nó el campo como teatro particular para las operaciones 
de Ja . ijermandad fue la facilidad que en él encontraban 
los ~riminales de eludir la persecucjon de la justicia, es .. 
pecialmente al abrigo de los casiillos ó casas fuertes dé 
que el país estaba sembrado en abundancia. 

Se impuso una contribucion d~ diez y ocho mil marave .. 
qís al año por cada cien vecinos para equipar y mante
ner un soldado de á caballo, que tenia por oficio prender 
á los delincuentes y ausiliar el cumplimiento de las leyes. 
Cuando se escapaba un criminal se tocaban las campanas 
á rebato en los pueblos por donde se creía haberse diri
gido, y los cu·á<lrtlJeros ú oficiales de la Hermandad, si
tQ.adps en difer~ntes puntos, emprendían la persecucion 
con tal prontitud que no era fácil se les escapara el d_e
lincuente. Y en cada pueblo que wviera de treinta casas 
arriba babia establecido un juzgado de dos alcaldes para 
iOnocer de todos los crímenes pertenecientes á la juris
P,jccion de la Hermandad, de cuyas s~ntencias se podía 
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apelar en ciertos casos determinados á un consejo supre
mo. Cada año se reunía una junta general compuesta de 
diputados de las ciudades de todo el reino para Ja orde
nacion de los negocios, y esta trasmitía sus instrucciones 
á las juntas provinciales encargadas de velar en su cum
plimiento. Las ley'es decretadas en diferentes casos en es
tas juntas se recopilaron en un código., que fue sancionado 
por la junta general celebrada en Pordelaguna en ~ 485. 
En este código se especifican con singular precision las 
penas por delitos de robo, que verdaderamente están es
critas con sangre. El mas pequeño hurto se castigaba con 
azotes , pérdida de miembros y aun de la vida; y la ley 
se aplicaba con un rigor que solo la estrema necesidad de 
las circuns~ancias podía justificar. La pena capital se eje
cutaba saeteando al reo. La disposicion relativa á esto di
ce «que el reo reciba los sacramentos como católico cris:. 
tiano y se ejecu\e la pena con la prontitud posible 
para que su alma pueda pasar á la otra vida mas segu
ramente.» 

Sin embargo de la popular constitucion de la Herman
dad y de las evidentes ventajas que traü,. su estableci
miento en estas circunstancias, encontró tan fuerte oposi
cion en la nobleza, la cual veia en ella un freno capaz de 
hacer sombra á su autoridad, que fue menester toda la 
política y perseverancia de la reina para hacerla adoptar 
generalmente. Pero habiéndose podid~ alcanzar del ~on
destable de Haro, que era caballer~ de grande influencia 
por su· carácter personal y el propietario de mas esten
sos territorios en la parte del Noi:te,, que la introdujera 
entre sus vasallos, otros de la misma clase siguieron po
co á poco su ejemplo: la dudad de Sevilla y los grandes' 
señores de Andalucía consintieron tambien en recibirla, y 
desde entonces se estendip rápidamente por todo el reino. 

TOMO u. ~ 
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De esta manera se puso á disposicion de la corona un co.er ... 
po permanente de tropas que ascendía á dos mil hombres 
bien pertrechados y con buenos caballos para dar fuerza 
á la ley y estfoguir las insurrecciones interiores. La junta 
suprema, que dirigía los negocios de la Hermandad , cons
tituia ademas una especie de cortes subalternas, que en 
algunos casos socorrieron al gobierno, corno veremosqes
pues, con importantesausilios de hombres y dinero. Por la 
actividad de esta nueva policía mititar á los pocos años se vió 
libre el pais de los enjambres de bandidos y de los capita
nes de ladrones que antes se atrevian á desafiar las leyes; 
los ministros de la justicia hallaron en ella seguro apoyo 
para el libre ejercicio de sus funciones, y de esta manera 
se res\ituyeron á la nacion los bienes inapreciables de la 
seguridad personal y del órden social, por tanto tiempo 
ahuyentados de su suelo. · 

Los importantes beneficios que producía Ja institucion 
de la Hermandad hicieron que fu era confirmada por las 
cortes sucesivas en el período de veinte y dos años , no 
obstante la repetida oposicion de la nobleza. Por último, 
en ~ 4-98, habiéndose logrado ya completamente los fines 
para que fue establecida, se creyó conveniente relevar á 
lª nacion de las pesadas cargas que le ocasionaba su man· 
tenimiento: se disminuyeron los empleados prinr.ipales, 
conservando solo unos pocos funcionarios subalternos pa
ra la administracion de justicia, de los cuales se apelaba 
á los tribunales ordinarios del crimen; y el magnífico apa
rato de la Santa Hermandad, despojado de todo menos del 
terror de su nombre, vino á reducirse á una policía ordi-
naria , tal como ha existido , con varias modificaciones en 
su forma, hasta el siglo presente. 

Isabel estaba tan ocupada en plant~ar sus proyectos de 
reforma, que ate~1dia frecu~ntemente por sí misma á la 

' l 
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ejecucion de los pormenores ma~. pequeños. Era admira
blemente dispuesta para ello por su habilidad personal, 
por su presencia de ánimo en los peligros y por la influen
cia que el convenc"miento de su justicia le daba en el es
píritu del pueblo. De esto ocurrió una prueba notable en 
Segovia el año siguíente al de su coronacion. Instigados 
los habitantes por el obispo de aquella ciudad y por algu
nos de los principales ciudadanos se sublevaron contra 
Cabrera , marques de Moya , á quien estaba confiado el 

. gobierno de la plaza, el cual se babia hecho muy impo
pular por el rigor de su disciplina: llegaron á apoderarse 
de las fortificaciones.esteriores del alcázar y á obligar al 
encargado del alcaide, que estaba ausente, á refugiarse 
con la princesa Isabel, entonces única bija de los reyes, 
á los reparos interiores del alcázar, en donde le tenían 
cercado con riguroso bloqueo. 

La reina, en cuanto recibió en Tordesillas la noticía de 
este suceso, salió á caballo y pasó con toda la presteza 
posible á Segovia, acompañada del cardenal Mendoza, del 
conde de Bena vente y de otros cuantos de su corte. A cier
ta distancia de la ciudad la recibió una diputacion de los 
habitantes , pidiéndole que dejara atras al conde de Bena
vente y á la marquesa de Moya (que eran muy odiosos á 
los ciudadanos, el primero como amigo íntimo y la segun
da como mujer del alcaide), ó que no respondian de las 
consecúencias. Isabel les contestó con entereza «que era 
rei~a de Ca~tilla; que tenia ademas el pueblo por derecho 
de heredad, y que no estaba acostumbrada á recibir con
diciones de súbditos rebeldes;n y adelantándose con su 
pequeño acompañamiento por una- de las puertas que se 
conservaba aun en poder de los suyos, entró en el al
cázar. 

El populacho entre tanto, habiéndose reunido en ma-

- ¡ 
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yor número que antes, continuó manifest~ndo la mas hos
til actitud, gritando: (1¡Muera el alcaide! ¡Al asalto del al ... 
cázarl» Los que estaban con Isabel, aterrados por el tu
multo y por los preparativos que el pueblo hacia para po:. 
ner por obra sus amenazas, suplicaron á la reina que man
dara asegurar mejor las puertas, como único medio de 
defenderse contra la enfurecida plebe. Pero Isabel, en lu
gar de acceder á su consejo, les dijo que sé estuvieran 
quietos en su aposento, y bajó al patio y mandó abrir las 
puertas y que entrara el pueblo: se colocó junto á la en
trada, y cuando los amotinados iban á penetrar les pre
guntó con mucha tranquilidad el motivo de su alboroto. 
«Manifestadme, les dijo, cuáles son vuestros agravios, y 
-yo haré todo lo que pueda para remediarlos, porque estoy 
segura que vuestro bien es el mio y el de toda la ciudad.)) 
Los alborotados, confundidos por la inesperada vista de 
la reina y por su digna y tranquila presencia, contestaron 
que todo lo que deseaban era la separacion de Cabrera 
del gobierno de la ciudad. «Está depue:sto, replicó la rei
na, y teneis mi licencia para ecb:ir á todos sus oficiales 
que se hallan aun en el alcazar, cuya guarda dari á uno 
de mis criados que merezca mi confianza.» El pueblo, 
aplacado con estas seguridades, gritó «¡Viva la reina!» y 
se mostró ansioso de obedecer sus órdenes. 
De~pues de haber sosegado de este modo el furor po

pular pasó Isabel con su comitiva al palacio real de la 
ciudad, acompañada por la veleidosa multitud, á quien 
volvió á hablar cuando hubo llegado, amonestándola á que 
se restituyera á sus labores, porque aquella no era ocasion 
para examinar con calma el asunto, y prometiéndoles que 
si querian enviar tres ó cuatro al dia siguiente para espo":"' 
ner sus quéjas, las examinaría y haria justicia á todos~ 
Con esto se dispersó el pueblo: y la reina, habiéndose con ... 

•, 
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vencido, despues de un exámen imparcial, de que eran 
infundadas ó muy exageradas las acusaciones que se ha ... 
cian á Cabrera, y descubierto que el origen de la conspi• 
racion era · 1a envidia del obispo de Segovia y de sus · 
asociados, restableció al depuesto alcaide en la plena po
sesion de sus dignidades, que sus enemigos no volvieron 
á inquietar, ó convencidos del cambio de la disposicion· 
.del pueblo, ó porque creyeran que babia pasado el mo
mento favorable para la resistencia. De este modo, por un 
feliz rasgo de serenidad, se terminó sin derramamiento de 
sangre y sin comprometer Ja dignidad real una ocurren
cia que al principio amenazaba produvir consecuencias 
desastrosas. 

En el verano del año siguiente determinó Isa bel hacer 
un viaje á Estremadura y Andalucía con el objeto dé ar
reglar las disensiones y establecer una policía mas arre
glada en aquellas desgraciadas provincias, que por su · 
proximidad á la tormentosa frontera de Portugal y por los 
odios y rivalidades que existían entr.e las grandes casas de 
Gnzman y de Ponce de Leon estaban sumergidas en la 
mas espantosa anarquía. El cardenal Mendoza y los otros 
ministros de Ja reina le hicieron presente que era impru
dencia esponer su persona en un país donde probable
mente seria muy poco respetada; mas ella les contestó · 
«que era cierto habría de arrostrar peligros é inconvenien
tes; pero que ponía su suerte en manos de Dios, y confia
ba que la Providencia encaminaria á buen término sus 
propósitos, justos en sí y dirigidos con resolucion.» 

Isabel tuvo el mas leal y magnífico recibimiento de par
te de los habitantes de Sevilla, en donde fijó su ... principal 
residencia. Los primeros dias siguientes á su llegada se 
pasaron en fiestas, torneos, juegos de cañas y otros ejer
cicios de la caballería de Castilla. Despues de lo cual la 
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reina se dedicó enteramente al grande objeto de su via.Je: 
la reforma de los abusos. Estableció su tribunal en el salon 
del alcázar ó real palacio, en <londe resucitó la antigua 
costumbre de los reyes de Castilla de presidir en persona 
á la administracion de justicia. Todos los viernes ocupaba 
su asiento en un sillon sobre una elevada plataforma cu- · 
bierta de brocado, rodeaJ~ de su consejo y de funcio!la
rios subalternos, y con todo el aparato de un tribunal de 
justicia. Los de su consejo real y los alcaldes del crimen 
se reunían y despachaban las causas todos los dias de la 
semana; y la misma reina oia los pleitos que se presenta
ban á su decision, ahorrando á las partes los gastos y di
laciones ordinarias de la justicia. 

Por su estraordinaria actividad y la de sus ministros, en 
los dos meses que residió en aquella ciudad se decidieron 
gran número de causas civiles y criminales, se devolvie
ron inmensos bienes robados á sus legítimos dueños, y 
fueron tantos los criminales á quienes alcanzó el merecido 
castigo, que una multitud de personas sospechosas, que 
se calculan en cuatro mil, aterradas por el pronto castigo 
que esperaba á sus crímenes, h.uyeron á los vecinos rei
nos de Portugal y de Granada. Los buenos habitantes de 
Sevilla, asustados por esta rápida despoblacion de la ciu
dad, enviaron una diputacion á la reina para implorar su 
clemencia, haciéndole presente que el espíritu de bando se 
babia cebado de tál modo durante los últimos años en su 
desg1·aciada ciudad, que apenas se hallaria en ella una fa
milia que no tuviese algun individuo masó menos compli
cado en delitos. Isabel, que era naturalmente de un ca
rácter benign.o, considerando que se babia hecho lo bas
tante para causar un saludable terror en los delincuentes 
que quedaban, quiso templar Ja justicia con la clemencia,. 
y concedió un perdon y olvido por todos los delitos pasa-
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dos, escepto el <le heregía; pero con la condícion de ha
berse de restituir los bienes tomados ilegalmente durante 
el periodo de anarquía. 

Mas se convenció de que todas las medidas para esta
blecer una tranquilidad permanente en Sevilla serian in
eficaces mientras continuara la division y rivalidad de las 
dos poderosas familias de Guzman y Ponce de Leon. El du
que de Medinasidonia y el marques de Cádiz, cabezas de 
estas casas, se habían apoderado de las villas y fortalezas 
reales y de las pertenecientes á la ciudad en toda su co
marca, en donde, segun se ha dicho antes, se hacian la 
guerra como reyes independientes. El primero de aque
llos grand~s babia sido leal partidario de Isabel en la guer
ra de sucesíon. El mar,ques de Cádiz, al contrario, unido 
con vínculos de matrimonio á la casa de Pacbeco, se había 
reservado con cautela su fidelidad, pero sin manifestar su 
enemiga por ningun acto público. Cuando aun dudaba la 
reina de la conducta que debería seguir con respecto al 
último, que todavía se mantenía retirado en su castillo 
fuerte de Jerez, el mismo marques se presentó repentina
mente en el palacio real, acompañado de dos ó tres cria
dos. Tomó sin duda esta resolucion convencido de que el 
partido portugués no podia ya esperar nada en una na
cion en donde Isabel reinaba, no solo por la fortuna de las 
armas, sino tambien por el afecto del pueblo; y prometió 
fidelidad á la reina, disculpando su conducta anterior lo 
mejor que pudo. Isabel quedó muy satisfecha de la sumi
sion, aunque tardía, de este formidable vasallo para que 
pensa1•a en pedirle severa cuenta de sus faltas anteriores. 
Le exigió, sin embargo, la restitucion completa de las ha
ciendas y fortalezas que babia usurpado á Ja corona y á la 
ciudad de Sevilla, con condicion de que haría lo mismo su 
rival el duque de Medinasidonia. Procuró luego rcconoi-
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liará estos grandes beligerantes; pero conociendo que por 
mas pacíficas que pudieran ser sus demostraciones pre
sentes babia poca esperanza de poner paz duradera á las 
heredadas enemistades de un siglo mientras contir.uaran 
viviendo- pró.ximos uno de otro, porque la vecindad nece
sariamente babia de producir nuevas causas de disgusto, ·\ 
les mandó retirarse de Sevilla á sus estados, logrando es
tinguir por este medio el fuego de la discordia. 

En el _año siguiente de 1478 Isabel acompañó á su mari
do en un viaje por Andalucía, que tenia por principal ob
jeto reconocer la costa; y á su tránsito Jos recibieron y 
agasajaron espléndidamente el duque y el marques en sus 
estados patrimoniales. Fueron luego los reyes á Córdoba, 
en donde adoptaron la misma política que en Sevilla, obli
gando al conde de Cabra, emparentado con Ja familia real, 
y á Alons(} de Aguilar, señor de Montilla, cuyos bandos 
habían asolado aquella hermosa poblacion, á ret.irarse á 
sus estados y á- restituir las inmensas posesiones usurpa
das á la corona y á la ciudad. 

Entre otros ejemplos de Ja rectitud y severa imparcia
lidad con que Isabel administraba la justicia se puede ci
tar el que ocurrió con un caballero rico de Galicia, llama
do Alvar Yañez de Lugo. Habia este comet.ido un crimen 
capital acompañado de las circunstancias mas atroces, co
mo le fue probado, y solicitó la conmutacion de la pena 
por el pago de cuarenta mil doblas de oro á la reina, suma 
mayor que la renta anual de la corona en quel tiempo. Al
gunos de los consejeros de Isabel quisieron persuadfrla á 
que aceptara el donativo y le aplicase á Jos piadosos fines 
de la guerra contra los ro.oros; pero la reina, sin dejarse 
deslumbrar por tales argumentos, se negó á ello, dejando 
'que se cumpliera Ja justicia; y á fin de ponerse á cubierto 
de tod l sospecha de que la guiara en esto niogun moti va 
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r]e interes, mandó que los estados <lel reo, que podian ha
berse confiscado legalmente en favor de la corona, pasa
ran a sus naturales herederos. Ninguna cosa contribuyó 
tanto á restablecer el imperio de las leyes en este reinado 
como la certeza de su ejecucion sin respeto á riqueza~ ni 
á categorías; porque la insubordinacion que reinaba1 en 
Castilla era debida principalmente á las personas de aque
llas clases que si no lograban vencer á la justicia por la. 
fuerza estaban seguras de conseguirlo corrompiendo á sus 
ministros ( 4). · 

Fernando é Isabel emplearon en las demas partes de 
sus dominios las miso1as medidas vigorosas que tan salu
dables efectos habian producido en Andalucía para la es
tincíon de las cuadrillas de bandidos y delos_ ladrones ca
ball~ros, que en nada se diferenciaban de aquellos mas 
que en su mayor poder. Solo en Galicia se arrasaron has
ta los cimientos cincuenta fortalezas, baluartes de tiranía, 
calculándose en mil y quinieatos los malhechores que tu
vieron que huir del reino. <<Los infelices habitantes de las 
montañas (dice un escritor de aquel tiempo) bendecían á 
Dios cual si hubieran salido, como así era la verdad, de 
un triste cautiverio.» 

Mientras los reyes se ocupaban <le este modo en la es
tincion de la discordia civil y en el establecimiento de 
una buena policía, no se olvidaron de los tribunales su..:. ·' 
periores, á cuya autoridad estaban confiados principal
mente los derechos personales y los bienes de los súbdi-
tos. Dieron nueva planta al consejo real, que sibien antes 

(t) ~Era muy inclinada (dice Pulgar) á facer justicia, tanto, que 
le era imputado seguir mas la via de rigor que la de piedad; y estó 
lacia por remediará la gran corrupeion de crímenes que falló en el 
reino cuando subcedió en él. • (l\eyes Católicos, pág. 37,) 



78 JHDLIOTECA DEL SIGLO. 

solo tuvo atribuciones administrativas. como ,se manife.s
tó en la introduccion, babia ido arrogándose poco á poco 
las de los tribunales superiores de justicia. Durante el 
siglo precedente aquel cuerpo se babia compuesto de 
prelados, caballeros y jurisconsultos, cuyo número y pro
porcion variaron en diferentes ocasiones. El derecho del 
alto clero y de los nobles á entrar en él estaba ciertamen
te reconocído; pero los negocios se trataban solo por los 
consejeros nombrados con especialidad. Por el nuevo ar
reglo la inmensa mayoría de estos se compuso de juris
consultos, cuyos estudios y esperiencia en su profesion 
los hacían emine11tementc á propósito para aquel cargo. 
Se prescribieron con bastante exactitud las atribuciones 
especiales y el órden interior del consejo: su autoridad 
como tribunal de justicia se limitó con cuidado; pero como 
tenia á su cargo las principales atribuciones ejecutivas del 
gobierno, en todos los puntos importantes los reyes le 
consultaoan, y tenian gran deferencia á sus dictámenes, 
y frecuentemente asistia:n á sus deliberaciones m. 

(t : El lib. 2, m. 3, de las Ordenanzas Realea, está consagrado al 
consejo real. El número de sus individuo,s se reducia ft un obispo, pre
sidente, tres caballeros y ocho ó nueve jurisconsultos (Prólogo). De
bian celebrar sesion todos los dias en el palacio (leyes t, ! ); se les 
mandaba que remitiesen á los otros tribunales todo& los asuntos que 
no pertenécieran rigurosamente á su jurisdiccion (ley 4); sus autos 
en todos los casos, fuera de los especialmente e1tceptuados, debian 
tener fuerza de ley sin necesidad de la firma real (leyes 23, 2t).-Véa
se tambien á los doctores Asso y Manuel, lnstit. del derecho civil de 
Castilla (Mad1id t792), lntrod., p. ttt, y á D. Santiago Agustín Riol 
(Informe, eo el Semanario Erudito (Madrid t788), t. 111, p. tt4), el 
eual se equivocó fijando en 16 el número de los jurisconsultos del 
consejo en aquel tiempo; variacion que no se introdujo basta.el reina
'10 de FPlipe Il. (Recop. de las leyes, lib. 2, tít. 4, ley t.) 

~larina niega qu.e pudiese el consejo constitocionalmeJlte ejercer 
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No se hizo ninguna novedad en el ·tribunal superior del 
crímen de los Alcaldes de Corte, como no fuera en el ór
den de la sustanciacion. Pero la real audiencia ó chanci
llería, supremo y ttltimo tribunal de apelaciones para los 
negocios civiles, se refundió enteramente: su residencia, 
que antes no era fija y ocasionaba por esta causa mucho 
embarazo y costas á los litigantes, quedó establecida e~ 
Valladolid; se dieron leyes para poner al tribunal á cu
bierto de la intervencion de la corona; y la reina procura
ba con todo esmero proveer las plazas en magistrados 
que por su s:tber á integridad ofrecieran sólidas garantías 
para la fiel interpretacion de las leyes (4.). 

En las cortes de Madrigal de U.7-6, y mas todavía en 
las célebres de Toledo de 4 480, se dictaron escelentes 
disposiciones para la recta admínistracion de justicia y 
para el arreglo de los tribunales; se mandó que los jueces 

ninguna autoridad judicial, por lo menos en pleitos entre partes, y cita 
un pasaje de Pulgar, en que se manifiesta que las usurpaciones del 
consejo en este punto fueron reprimidas por Fernando é Isabel. 
(Teoría, part. 2, cap. 29.) Aparece sin embargo que se le concedie
ron atribuciones de aquella especie y de estension considerable por 
mas de una ley de este reinado. (Véase la Recop. de las leyes, lib. 2, 
tít. 4, leyes 20, 22, y tít. 5, ley 12, y el testimonio desautorizado de 
Riol en su lnforme.-Semanario Erudito, ubi supra.) 

(1) Ordenanzas Reales, lib. 2, título 4.-Marina, Teoría de las cor
tes, part. 2, cap. 25. 

Por una de las leyes (la 4) el cargo de los jueces, que antes era por 
vida ó por un largo período, se limitó á un año. ' Esta importante no
vedad se hizo por fuertes y repetidas representaciones de las cortes, 
las cuales atribuían el abandono y corrupcion, que habían llegado á 
ser comunes en el tribunal, á la circunstancia de que sus decisiones 
no estaban sujetas á ser revisadas en toda la vida (Teoría, ubi supra). 
Las corles erraban con toda probabilitlad la causa verdadera del mal: 
pocos dudal'án de que el remedio propuesto debió producir otro 
mucho mayor. 

>' 
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hubieran de examinar todas las semanas, por visitas que 
hicieran personalmente ó por sus encargados, el estado 
de las cárceles, el número cJ.e los presos y la clase de 
crímenes por que lo estaban; se les previno que despa
charan con prontitu<l las causas, y que suministrasen á 
los acusados todos los medios que necesitaran para su de
fensa; se nombró un procurador, pagado de las fondos 
públicos, con el titulo de «defensor de los pobres,» encar
gado de seguir los pleitos de los que no podían sostener
Jo& por sí; se establederon penas severas contra la ve
nalidad de los Jueces, que babia sido uno de los grandes 
males de los reinados precedentes, y contra los que sos
tuvieron pretensiones ·manifiestamente injustas; y final
mente, se nombraron comisarios para inspeccionar y dar -
cuenta de la conducta de los alcaldes mayores y <lemas 
juzgados inferiores de todo el reino. 

Los soberanos manifestaron su respeto á las leyes re
sucitando la antigua y olvidada costumbre de presidir en 
persona los tribunales una vez por lo menos á la semana. 
·«Me acuerdo mu y bien (decía uno de su corte) de haber 
visto á la reina, juntamente con, el rey católico su marido, , 
sentada en su tribunal en el alcázar de Madrid todos los 
viernes, administrando justicia á cuantos acudían á de
mandarla, grandes y pequeño$. Aquella era la edad de 
oro de la justicia (continuaba entusiasmado el escritor), y 
desde que hemos perdido á nuestra virtuosa señora ha 
sido mas difícil y mucho mas costoso tratar los negocios 
con un secretario imberbe que lo era entonces con la rei
na y todos sus ministros.» 

. Por las modificaciones adoptadas entonces se echaron 
los cimientos del sistema judicial que se ha conservado 
hasta el siglo presente. Las leyes adquirieron tal autori
dad, que como dice un escritor español, «un decreto con. 

1 l 
'.., .. 
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la firma de dos ó tres jueces era mas respetado que antes 
un ejército.» Los resultados de esta reforma tle la admi
nistracion no pti'eden espresarse meJOr que con las pala
bras de un testigo ocular. Pulgar dice: ((Asi como el rei
no estaba antes lleno de bandidos y malhechores d.e toda 
especie, que cometían los mas infames escesos con públi- ~, 

co despreCio de las leyes, ahora había infundido tal mie
do en los corazones de todos, que nadie se 'atrevia á le
vantar la mano contra otro, ni aun á ofenderle con palabras 
injuriosas ó descorteses; el caballero y el· escudero que 
anteriormente habían oprimido al labrador eran conte
nidos por el miedo de la justicia, cuya espada segura
mente habría de caer sobre ellos; los caminos estaban 
limpios de salteadores; los fuertes, antes guaridas de los 
criminales, se veian abiertos, y toda la nacion, restituida 
al órden y tranquilitlad, no buscaba otro amparo que r.>f 

que le ofrecia el poder de las leyes.» 
~.° Codificaoion de las leyes. Por mas reformas que se 

hubieran hecho en los tribunale~ de Castilla habrían ser
vid.o de poco no mejorándose á la vez el si: tema de la le- ' 
gislacion que habia de servir de norte á sus decisiones. 
Esta se componía del código de los visogodos, que era su 
})ase; de los fueros de los reyes de Castilla, otorgados des
de el siglo XI en adelante, y de las Siete Partidas, famosa 
<'ompilaoion de Alonso X, sacatla principalmenLe de las 
máximas del derecho romano. Los vacíos de estos anti
guos códigos se habian ido supliendo progresivamente 
por un cúmulo de leyes y ordenanzas que habian hecho 
la legislacion de C<IBtilla en sumo grado embarazosa y 
frecuentemente contradictoria. Las dificultades que de 
aquí resultaban producían, como se puede pensar, mu
clía tardanza y mucha incertidumbre en las decisiones de 
los tribunales, quienes, no pudiendo coµciliar la djver-

.. 
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gencia de sus leyes, se regian casi esclusivamente por 
las romanas, aunque mucho menos acomodadas que las 
propias al carácter de las instituciones nacionales y á los 
principios de libertad. 

La nacion sentia hacia mucho tiempo el peso de estoa 
males, é intentó reformarlos en repetidas cortes; pero to
dos sus esfuerzos habían sido ineficaces durante los tumul
tuosos reinaaos de los imbéciles príncipes de Trastamara. 
PJr último, habiéndose vuelto á tratar este negocio en las 
cortes de Toledo de 11480, se dió al doctor Alfonso Diaz de 
Montalvo, que reunía á la ciencia que profesaba mucha 
práctica y esperiencia adquirida en tres reinados conse
cutivos, la comision de revisar las leyes de Castil1a y de 
recopilar un código que pudiera ser de general aplica
cion en touo el reino. 

Desempeñó Montalvo esta trabajosa empresa en poco 
mas de cuatro años, y su obra, que llevó en adelante el 
título de Ordenanzas Reales, se publicó, ó, como dice el 
privilegio, se dió escrita de letra de molde en Huete, á 
principios de ~ 485. Fue esta de consiguiente una de. las 
primeras obras que obtuvieron el honor de la impresion 
en España; y en verdad que no podía haber ninguna en 
aquella épocá que mas lo mereciera. De ella se hicieron 
repetidas ediciones en el discurso de aquel siglo y en los 
principios del siguiente. Obtuvo este cuerpo legal autori
dad superior en toda Castilla; y aunque las muchas in.:
novaciones que se introdujeron en aquella época ue 
reformas hicieron necesarios otros dos códigos en los úl
timos años de l~abel, las Ordenanzas de .Montalvo con
tinuaron sient.lo la guia principal de los tribunales has
ta el tiempo de Felipe II, y puede decirse que sugi
rieron la idea, así como fueron la base, del estenso cuerpo 
de leyes que con el nombre de N1wva Recopilacion ha 

: , 
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sido despues el código legal de la monarquía de España. 
3.0 DismioucioiJ del poder de los nobles. En el discur

so de los capítulos precedentes hemos visto la estension 
<le los privilegios constitucionales qcie- gozaba la nobleza, 
así como la enorme preponderancia que babia a,lcanzado 
en los reinados de D. Juan II y Enrique IV., Esta era tal 
cuando llegaron al trono Fernando é Isabel, que destruia el 

. equilibrio de Ja constitucion y daba justo motivo á serios 
temores, así al monarca como al pueblo. Los grandes se 
habían hecho dueños de todos los car~os importantes de 
lucro ó de autoridad; habían arrebatado á Ja corona los 
estado_s de que dependían su mantenimiento y su decoTo~ 
acuñaban moneda en sus fábrroas coti10 príncipes sobera
nos, y tenían el país cubierto ·con sus castillos y fuertes, 
desde los cuales desafiaban el poder de las leyes y aso- ' 
laban á la desgraciada tierra con pendencias perpétuas. 
Necesitaban, pues, los nuévos· soberanos proceder con la 
maydr prudencia contra e~te cuerpo poderoso y celoso, 
y en especial no aventurar ninguna medida de importan
cia sin estar sostenidos por la leal cooperacion de los 
pueblos. 

La primera providencia en que puede decirse que se 
desarrolló claramente su política fue la de organizacion 
de la Hermandad, que aunque dirigida al parecer contra 
delincuentes de especie mas humilde se encaminaba in
directamente contra la nobleza, á quien tenia á raya por 
el número y disciplina de sus fuerzas y por la prontitud 
con que estas se reunian en los puntos mas remotos del 
reino, al mismo tiempo que los derechos de su jurisdic
cion tendian positivamente á disminuir los ue los tribuna
les de señorío. Los grandes por lo tanto la resistieron con 
la mayor energía; aunque, como hemos visto, la entereza 
de la reina, apoyada por la constancia del estado popular, 

, . 
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la hizo triunfar de toda oposicion, hasta que se hubie-
1·on cumplido los grandes objetos para que fue estable-

, cida. 

.~ 

Otra medida, que contribuyó iosensihlemenle á rebajar· 
el poder de la nobleza, consistió en atender en los nom
bramientos para los cargos menos esclusivamente· á la 
clase y mucho mas al mérito personal que en los 
tiempos anteriores: «Por cuanto la esperanza de la re
compensa (dice una de las leyes hechas en las cortes de 
Toledo) es el aguijon para las justas y honrosas acciones, 
y cuando Jos hombres vean que los cargos de confianza no 
se han de obtener por herencia, sino conferirse al mérito, 
procurarán aventajarse en la virtud para poder alcanzar 
su recompensa ••• » Los reyes, lejos de atender ~olo á los 
grandes, nombraban frecuentemente á personas de hu-
milde orígen, y en especial á los versados en las leyes, 
para los cargos de mayor responsabilidad, . consultándo
los y teniendo gran deferencia á sus dictámenes en todos 
los asuntos de importancia. Viendo los nohles que la cla
se no era ya el único medio, ni aun el . necesario, para 
llegar á los destinos, trataron de conseguirlos dedicán
dose á los estudios liberales, á lo cual los alentó Isabel 
admitiendo á sus hijos en el palacio, en donde se educa
ban á su propia vista. . 

Pero los mas fuertes golpes contra el poder <le la a1·is
tocracia se dieron en las famosas cortes de Toledo de 
HSO, que Carvajal llama con entusiasmo «co~a divina pa
ra reforrnacion y remedio de lo" desórdenes pasados.» El 
primer objeto de su atencion ,fue el estado de la hacienda 
real, la cual babia dejado tan .agotada Enrique IV con su 
desmedida prodigalidad, que la renta anual líquida no su
bía a mas de treinta mil ducados, cantidad mu y inferior 
4 la que gozaban muchos individuos par~iculares; por lo 

'·' 
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que se dijo de él, al verle despojado de su patrimonio, 
uque era solo rey de las carreteras.» Rabian llegado á tal 
estrerno los apuros del real tesoro, que·los vales·de ren
ta anual situada sobre los fondos públicos se vendían á tal 
menosprecio, que no se daba por ellos arriba de la canti
dad del rédito de un año. El estamento popular vió con 
sobresalto et peso de las cargas que sobre él babrian de 
gravitar para el mantenimiento de la corona así empobre
cida y privada de sus recursos, y resolvió cortar Ja difi
cultad revocando de un golpe las concesiones contrarias 
á las leyes hechas durante la última mitad del reinado de 
Enrique IV y el principio del presente. Esta medida, por 
mas violenta y repugnante á la buena fe que pueda pare
cer en nuestros tiempos, entonces podía justificarse por 
lo que tocaba al reino; porque semejante enagenacion de 
las rentas públicas era en s{ misma ilegal y contraria al 
juramento prestado por los reyes al tiempo de su corona
cion, y los que aceptaban sus mercedes no podían menos 
de tenerlas sujetas á la responsabilidad de su re:vocacion, 
la cual se babia hecho ya muchas veces en los reinados 
anteriores. 

Como la medida que se proponja afectaba á los intereses 
de la mayor parte de los propietarios del reino, que se 
babian enriquecido aprovechándose de las necesidades 
de la corona, s.e creyó conveniente exigir la concurren
cia de la noble.za y del alto clero á las cortes por convo- · 
catoria especial, la cual parece no haberse hecho nunca 
antes de este tiempo. Reunidas así las cortes, consintie
ron unánimeJDente, y con mucha gloria de aquellos á 
quienes perjudicaba, la propuesta revocacion de las m.er
~edes como medida de absoluta necesidad. El único obs
táculo que se presentaba consistia en fijar los pr~ncipios 

. para hacerla del modo mas equitativo · respecto de acree-
to•o u. 6 
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dores cuyos derechos estribaban en fundamentos de muy 
diversas especies. Sobre esto parece que se adoptó en 
parte el plan que propuso el cardenal Mendoza. Se resol
vió que todos los que tenían pensiones conc-edidas sin ha
ber prestado ningun servicio correspondiente por su par
te las perdieran enteramente : que los que habían com- . 
prado papel de renta devolvieran sus vales pagándoselos 
al precio por el cual los hubiesen adquirido ; y que los 
demas acreedores, que eran el mayor número, conserva
ran solamente la parte de sus pensiones que se juzgase 
proporcionada á los servicios hechos al estado. 

Por esta importante rebaja, cuyo final arreglo y ejecu
cion se encargó á Fernando de Talavera , confesor de la 
reina, hombre de austera probidad, se volvió á la corona 
la gran suma de treinta millones de maravedís al año, 
que era como las tres cuartas partes de las rentas que te
nia cuando Isabel subió al f.rono. Se hizo la revocacion 
con tan~a imparcialidad, que los criados de mas confian
za de la reina y los parientes de su marido fueron de los 
mas perjudicados ( 1 ). Es digno de observarse que no se 
hizo la mas pequeña rebaja en los sueldos destinados á 
los establecimientos literarios y de· beneficencia. Debe 
añadirse tambien que Isabel empleú los primeros produc-

(t) El almirante Benriquez, por ejemplo, dejó doscientos cuaren
\a mil maravedís de .renta anual; el duque de Alba quinientos se
tenta y cinco mil; el duque de Medinasidonia ciento ochenta mil; la 
lea\ familia de los Mendozas perdió tambien mucho, pero no tanto co
mo el enriquecido privado de Enrique IV, D. Beltran de la Cueva, 
duque de Alburquerque, que babia apoyado constantemente la cau
sa de la reina y cuy:i rebaja importó un millon y cuatrocientos mil 
maravedís de renta anual. (Véase la escala de rcduccion que da ín
tegra el Sr. Clemencin en las Memorias ~e la Academia, t. VI, lugar 
citado.) 
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\os de esta medida en distribuir Ja cantidad de veinte 
millon.es de maravedís entre las viudas y huérfanos de 
los leales que habían perecido en la guerra de suce
sion ( 4 ). Aquella revocacion de las donaciones puede con
siderarse como la base de las reformas económicas, que 
sin gravará los . pueblos hicieron subir las rentas públi
cas en este feliz reinado á doce tantos mas de lo que an
tes eran. 

En las mismas cortes se hicieron otras varias leyes di
rigidas aun mas partiaularmente contra los nobles. Se les 
prohibió poner las armas reales en sus escudos, llevar 
macero y guardia , imitar en las cartas el estilo real 
y usar de otras insignias de la majestad que con arro
gancia habían tomado; les vedal'O!l que pudieran cons
truir nuevos castillos, y ya hemos visto la actividad de la 
reina en procurar la demolicion ó restitucion de los que 
existtan ; y les prohibieron espresamente los duelos, in
veterado origen de desgracias, imponiendo las penas de 
traicion á los que como principales ó como fautores los 
intentasen. Isabel manifestó su resolucion de hacer eje
cutar esta última ley, aun contra los mas poderosos in
fractores , en el primer caso que ocurrió poco despues de 
publicada, mandand.o prender á los condes de Luna y 
de Valencia por haberse enviado un cartel de desafío, y . 
disponiendo que se decidiera el asunto definitivamente 
Por los medios ordinarios de la justicia. 

(t) •'Ningun monarca (dijo la altiva reina) puede consentir en en
.agenar su patrimonio; porque la pérdida de las rentas le priva necesa
riamente de los mejores medios de recompensar la adhesion de sus 
amigos y de hacerse temer de sus e~emigos.,, (Pulgar, Reyes Católi
cos, part. t, cap . .t.) 
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Verdad es que la altiva nobleza de Castilla se exasperó 
en mas de un caso viéndose tan fuertemente reprimida 
por sus nuevo3 soberanos. En cierta ocasion algunos gran
des de los mas principales, con el duque del Infantado á 

¡ ... la cabeza , dirigieron una representacion á los reyes pi-
1 diéndoles que abolieran la Hermandad, como estableci

miento gravoso para la nacion; quejándose de la poca 
confianza que sus altezas tenian en los de su clase, y su
plicando que se eligieran cuatro de ellos con que se for
mase consejo para la direccion general de los negocios 
del estado y por cuyo parecer se gobernaran los reyes en 
todos los asuntos de importancia, como se hacia en tiem
po de Enrique IV. 

Fernando é Isabel l'ecibieron esta impertinente repre
sent.acion con mucho desagrado, y contestaron con la ma
yor entereza: «La Hermandad es una institucion muy sa
ludable para el reino, y como tal está aprobada por él : á 
Nos toca determinar quiénes deban ser promovidos á loSt 
cargos y tener por regla para ello el mérito de las per·
sonas: podeis seguir la corte ó retiraros á vuestros esta
dos, como mejor os parezca ; pero , mientras que Dios 
quiera que ocupemos el puesto que nos está confiado, 
procuraremos no imitar el ejemplo de Enrique IV sir
viendo de instrumento en manos de los nobles.» Los des
contentos señores, que habian tenido tan grandé influjo 
en el desastroso reinado precedepte , sintiendo la fuerza 
de una áutoridad que reposaba en el afecto del pueblo, que
daron tan desconcertados con esta seria amonestacion, que 
no intentaron rehacerse , sino que cada cual procuró ha
cer la paz como pudo , con la mas respetuosa sumision. 

Es tambien digno de recordarse un ejemplo de la im
parcialidad, asi como de la entereza con que Isabel sos
tenía la dignidad de la corona. Durante la auseoci~ ~~ ~\l. 
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ma1·ido en Aragon, en la primavera de H8~, ocurrió un 
altercado en la antecámara del palacio, en Valladolid, en
tre dos jóvenes nobles, llamados Ramiro Nuñez de Guz
man, señor de Toral, y Fadrique Henriquez, hijo del al
mirante de Castilla, que era tío del rey Fernando. Luego 
que la reina lo supo concedió seguro al señor de Toral, 
como parte mas débil, mientras se arreglaba el asunto. 
Pero D. Fadrique, sin respeto á esta proteccion, hizo es
perar á su enemigo por ires de los suyos drmados de pa
los, con que le golpearon fuertemente una noche en las 
calles de Valladolid. 

Apenas llegó á noticia de Isabel el ultraje comeÍido con
tra la persona á quien babia tomado bajo su real seguro, 
cuando llena de indignacion montó á caballo y partió sola, 
en medio de un fuerte aguacero, hacia el alcázar de Si
mancas, que estaba entonces en poder del almirante, pa
dre del culpable, en donde suponía haberse refugiado es
te; andando todo el camino con tal rapidez, que no la 
alcanzaron los oficiales de su escolta hasta despues de 
haber llegado al alcázar. Allí mandó al almirante que en-
tregese al momento su hijo á la justicia; y habiendo con
testado aquel que «D. Fadrique no estaba en el fuerte, y 
que no sabia dónde se hallaría,» le dijo que presentase las 
llaves, y despoes de un registro que no dió ningun resul
tado se volvió á Valladolid. Al dia siguiente Isabel tuvo 
que quedarse en cama por una inuisposicion causada po_r 
el disgusto y b escesiva fatiga que babia sufrido, y decía: 
«Está mi cuerpo magullado por los palos que D. Fadrique 
ha hecho dar en desprecio de mi seguro real.» 

El almirante, viendo hasta qllé punto habían caído él 
y su familia en el desagrado de la reina, tomó consejo de 
sus amigos, quienes por el conocimiento que tenian del 
carácter de Isabel creyeron podía esperar mas de la pre:-
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sentacion de su hijo que de seguir tratando de ocultarle .. 
En su consecuencia fue el jóven conducido al palacio por 
su tio el condestable de Haro, que procuró aplacará la 
reina haciéndole presente la poca edad de su sobrino, el 
cual apenas llegaba á veinte años. Isabel, sin embargo, 
juzgó oportuno castigar á aquel mancebo deliIÍ'cuente, y , 
mandó que uno de los alcaldes de su corte le llevara preso 
en público, por medio de la plaza Mayor de Valladolid, á 
la fortaleza de Arévalo, en donde se le puso en estrecha 
prision, con órden de que nadie pudiera verle; y euando al 
cabo, movida por la consideracion del parentesco de aquel 
jóven con el rey, accedió á su libertad, le d~sterró á Sicilia, 
mandando que de allí no pudiera salir sin real permiso. 

Pero á pesar de la rigurosa imparcialidad y vigor del 
gobierno, este no hubiera podido sostenerse con solos sus 
recursos en sus operaciones ofensivas contra la arrogante 
aristocracia de Castilla: necesitaba dar los golpes mas di
rectos, como hemos visto, bajo la salvaguardia de las 
cortes. Los reyes manifestaron gran deferencia al estado 
llano, especialmente en este primer período de su reina
do; y lejos de adoptar la odios_a política de los príncipes 
antecesores disminuyendo el número de las ciudades re
presentadas, no dejaron nunca de enviar sus cartas con
vocatorias á todas las que al tiempo de su exaltacion al 
trono conservaba~ el derecho de ,voto en cortes. En ade
lante aumentaron tambien el número de ellas por la con
quista de Granada. Y al mismo tiempo ejercían la anómala 
prerogativa, mencionada en la introduccion á esta histo
ria, de omitir del todo, ó hacer solo en parte, la convo
cacion de la nobleza ( 4 ). Procurando que el mérito fuera 

(t ) Por ejemplo, no consta que para las célebrtis cortes de Toledo 
. ..4e H80 se com-ocara á ninguno de los nobles, á escep~ion de los que 
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la regla y título para la obtencion de los cargos, abrjeron 
la carrera del honor á todas las clases de la sociedad. 
Manifestaron constantemente la mayor consideracion á los 
derechos del estamento popular en cuanto á las contribu
ciones, y como su patriótica política se encaminaba ·evi
dentemente á asegurar los derechos personales y la pros
peridad g~neral del pueblo , este buen propósito les 
granjeaba la cooperacion de aquel aliado, con cuyo poder, 
·unido al de la corona, consiguieron finalmente restablecer 
el equilibrio que se babia perdido por la indebida pre
ponderancia de la nobleza. 

Ahora será bien que tratemos de la política seguida 
por Fernando é Isabel con respecto á lag órdenes ~ilita
l'es de Castilla, porque, dado que esta no se desarrollara 
completamente basta un período muy post.erior, su plan 
se concibió ya, y aun en parte se ejecutó, en el que ahora 
examinamos. 

La guerra incesante que los españoles tuvieron que ha
cer para.recobrar su tierra natal de manos de los infieles 
mantuvo en sus corazones un ardiente entusiasmo, seme
jante al que produjeron las cruzadas para la reconquista 
de la Palestina, y que participaba casi en igual grado del 
carácter religioso y guerrero. Esta analogía de sentimien
tos hizo nacer lambien instituciones semejantes de caba
llería. Ora sea que la idea de las órdenes militares de 
Castilla viniera de las de Palestina, ó bien suba su origen 
á una época mas remota, como pretenden s1;1s cronistas, 
ó ya finalmente se imitara, como indica Conde, de otras 

seguian inmediatamente la corte, basta que se propuso la medida 
.de la revocaci(n1 de las meree4es. que interesaba ttm de~en:a á ~sia 
clase. 
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asociaciones análogas que se sabe existieron entre los ára
bes españoles ( 4 ), no puede haber duda en que las for
mas esenciales con que estuvieron organizadas se toma
ron, en la última parte del siglo XII, de las órdenes mo
násticas establecidas para la defensa de la Tierra-Santa. 
Los hospit.alarios. 'y muy especialmente los templarios. 
obtuviere>n mas estensos bieues en España que en mu
chos otros paises, y quizá mas que en todos los de la 
cristiandad. Desplomado el imperio de aquellos. con sus 
ruinas se levantó en parte la magnífica grandeza de las 
ór.denes españolas (2). 

La mas eminente de todas file la de Santiago de Com- -

( f) Conde da la siguiente noticia de tales asociaeiones de caballerfa 
conocidas entre los árabes de España, las cuales no han llegado ¡ 
oidos de los historiadores europeos, que yo sepa: c•Estos rabitos, 6 
fronteros muslimes, profesaban mucha austPridad de vida, y se ofre
cían voluntarios al conlínuo ejercicio de las armas, y por voto se 
obligaban á defender sus fronteras de las algaradas, entradas ó cabal
gadas de los almogávares ó campeadores cristianos. Eran caballeros 
muy esco¡i;idos, de soma constancia en las fatigas, que no debian 
huir, sino pelear intrépidos y morir antes que abandonar su estacion. 
Parece verosimil que de estos rabitos procedieron, asi en España 
como entre los cristianos de Oriente, las órdenes militares tan céle
bres por su valor y por los distinguidos servicios prestados á la cris
tiandad. El insUtuto de unos y otros era muy semejante. • (Conde, 
Historia de la dominaoion de los árabes en &paila (Madrid t820), t. J, 
p. 619, nota.) 

(i) Véanse las noticias que da 'Mariana de las grandes posesiones 
que tenian los templarios en Castilla en la época de su estincion, á 
principios del siglo XIV. (Historia de España, lib. t5, cap. '90.) Los 
caballeros del Temple y los Hospitalarios parece que adquirieron aun 
mayor poder en Aragon, en donde uno de sus monarcas tuvo la estra
-vagancia de legarles todos sus dominios, legado que, como p1iede su
ponerse, fue despreciado por sus arrogantes súbditos. (Zurita, .4.nale1, 
lib. t, cap. 52.) 
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postela. El milagroso hallazgo del cuerpo del apóstol, des
pues de ocho siglos de sn enterramiento, y su frecuente 
aparicion á los ejércitos cristianos en sos ~esesperados 
combates con lo& infieles, babian fiado tanta celebridad al 
oscuro pueblo de Compostela en Galicia, donde estaban 
sus santas reliquias ( ~), que llegó á ser frecuentado por 
los peregrinos de iodo el orbe cristiano durante los si
glos de la edad media; y la concha marina, divisa de San• 
·tiago, fue adoptada como signo universal de los peregri
nos. En todo el camino desde allí á Francia babia posadas 
para el descanso y seguridad de los piadosos caminantes; 
pero como estos se veian espuestos á continuos daños poi 
las correrías de los árabes, algunos caballeros y nobles se 
asociaron para protegerlos con los monjes de San Lojo ó 
Eloy, adoptando la reg~a de San Agustin, y de este modo 
se fun~ó la órden de caballería de Santiago, como á la mi
tad del siglo XII. Los caballeros de esta órden, que obtu-

(t) La aparicio« de ciertas luces sobrenaturales en un bosque re
veló 6. un aldeano de Galieia, · á principios del siglo IX, el lugar en 
donde se hallaba un sepulcro de m4.rmol que.eontenia las cenizas de 
S,.u\lago. Refieren este milagro bastante cireunstanciadamente Flo
rez (Hi8loria Compostélana, lib. t, cap. 2, en la Espai\a Sagrada, t. 11) 
y Ambrosio de Morales, Crónica general de España (Obras, Madrid, 
t79t-3), lib. 9, cap. '1, que asienta con gran satisfaceion propia la ve-

~ nida de Santiago á Espai\a. Mariana, CQn mas escepticismo que sos 
compañeros, duda de la autenticidad del cuerpo asi como de la venida 
del apóstol; pero como buen jesuita concluye diciendo: •No es espe
diente con semejantes disputas y pleitos alterar las devociones del 
pueblo, en especial tan asentadas y firmes como esta es • (lib. '1, ca
pitulo tO). El santo tutelar de Espaiia continuó ayudando 4 su pue-

' blo tomando pal'te en las batallas contra los infieles basta un períodct 
muy moderno. Caro de Torres menciona dos combates en que asistió 
A los escuadrones de Cortés y de Pizarro •con su espada que res
¡>landccia á los ojos de los indios •• rordenes militares, fol. :s.) 
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vo la bula pontificia de aprobacion cinco años despues, 
en 4475, llevaban un manto blanco con una cruz encar
nada en figura de espada, y la concbadebajo de la guarda, 
imitando la divisa que se ostentaba en la bandera de su 
santo tutelar cuando se dignó tomar par.te en las batallas 
contra los moros. El color encarnado queria decir, segun 
un comentador antiguo , «que estaba tinta en sangre de 
los infieles.» La regla de la nueva órden imponía á sus 
adeptos las ordinarias obligaciones de obediencia, comu
nidad de bienes y castidad conyugal en lugar del celiba
to. Ademas tenían por obligacion socorrer al desvalido, 
amparar al caminante y hacer gqerra continua al mu
sulman. 

La institucion de los caballeros de Calatrava tuvo un ori
gen algo mas noveJesco. El pueblo de aquel nombre, por su 
situacion en las fronteras (lel territorio de los moros de An
dalucía, era la llave de la entrada á Castilla y llegóá ser de 
importancia vital para el último reino. Por esta considera
cion se babia confiado su defensa á la valerosa órden de 
los t.emplarios, la que no pudiendo conservarle contra los 
obstinados ataques de los musulmanes le abandonó como 
insostenible al cabo de ocho años. Sucedió esto como á 
mediados del siglo XII., y el rey de Castilla , D. Sancho el 
Deseado, ofreció aquel lugar por último recurso á cua
lesquiera buenos cab~lleros pue quisieran acudir á su de-
kn~. · 

Acometió con entusiasmo esta empresa un monje de un 
convento lejano de Navarra que antes babia sido soldado, 
y cu yo ardor militar parece que se enardeció lejos de es
tinguirse en la tranquilidad del eJaustro. Aquel monje, 
con el ausilio de sus hermanos conventuales y de un cuer
po de caballeros y de otros secuaces de mas humilde es
fera que buscal;>an la salvaci~n bajo las banderas de la 

: 
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iglesia, consiguió acreditar la bondad de sus armas. De 
la confederacion de estos caballeros y eclesiásticos nació 
!a órden militar <le Calatrava , la cual fue confirmada por 
el pontífice Alejandro IU en 4 4 64-: adoptó la regla de San 
Benito, y su disciplina fue en sumo grado austera. 

Los caballeros juraban guardar perpétuo celibato, del 
que no se les eximió hasta el siglo XVI; su sustento era 
muy frugal; no debian alimentarse mas que tres veces á 
la semana, y entonces solo de un manjar; debian guardar 
profundo silencio -en la mesa, en la iglesia y en el dor
mitorio; teoian que dormir y orar con la espada al lado, en 
señal de estar siempre prontos á la pelea. En los primeros 
tiempos de la órden, así los hermanos espirituales como los 
militares, podian tomar parte en las espediciones de guerra 1 

contra los infieles, basta que la Santa Sede lo prohibió por 
indecoroso á los primeros. De esta órden nació como rama 
de ella la de Montesa, en Valencia, que fue instituida al 
principio del siglo XIV, y continuó dependiente de la prin
cipal de que procedía. 

J .. a tercera órden notable de cabaHeria religiosa de Cas
tilla fue la de Alcántara, que obtuvo tambien la con6rma
cion del papa Alejandro 111 en 4 4 77. Estuvo macho tiempo 
bajo la dependencia ap·uente de los- caballeros de Cala
trava, de la que la eximió Julio 11; y por último llegó á 
conseguir una importancia poco inferior á la de su ri
Yal (4). 

El gobierno interior de estas tres órdenes se regia por 
los mismos principios generales. La direccion de los ne
gocios estaba confiada á un consejo compuesto del gran 

(t ) Rades y Andrada.-Las Tres Ordenes, part. 3,fol. t á 6.-Los ca
ballero& de AleAniara llevaban manto blanco.con cruz verde. 
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maestre y de cierto número de comendadores, entre los 
cuales se distribnian los inmensos territorios de la órden. 
Este consejo, en 11nion con el gran maestre ó solo el úl
timo, como sucedia en la órden de Calatrava,. proveían á 

" las vacantes. El maestre era elegido por un capítulo gene
ral de estos funcionarios, solos ó reunidos con el clero 
conventual, como se practicaba en la órden de Calatrava, 
que sin embargo parece reconoció la supremacía de los 
caballeros militares sobre· los espirituales mas claramente 
que la de Santiago. 

Estas instituciones correspondieron en un todo á los 
objetos de su creaeion. En la historia de los primeros 
tiempos de la península hallamos á la caballería cristiana 
siempre dispuesta á entrar en batalla contra los moros. 
Con.sagrados sus individuos á este deber peculiar, sus 
servicios en el templo se encaminaban únicamente á pre
pararlos para las mas duras obligaciones del campo de 
batalla, en donde se puede suponer que el c~lo del solda
do cristiano se avivaba tambien algun tanto con la vista 
de las ricas adquisiciones temporales que el triunfo de sus 
armas habia de proporcionar seguramente á la comuni
dad; porque los supersticiosos príncipes de aquellos tiem
pos, ademas de las riquezas. que derramaban á manos 
llenas en todas las instituciones monásticas, conc~dieron 
á las órdenes militares derechos casi ilimitados sobre las 
conquistas hechas p'Or su valor. En el siglo XVI hallamos 
que la órden de Santiago, que babia aspirado á cierta 
preeminel!cia sobre las otras, poseía ochenta y cuatro 
encomiendas y dosc.ientos beneficios menores. Esta órden 
podia poner en campaña, .segun Garibay, cuatrocientos 
caballeros de banda y mil lanzas, que formaban una 
tuerza muy considerable si se atiende á lo que componia 
ordinariamente una la~za en aquel tiempo. Las rentas del , 

/' 
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maestrazgo de Santiago ascendían en el reinado de Fer
nando é Isabel á sesenta mil ducados, las de Alcántara á 
cuarenta y cinco mil, y las de Calatrava á cuarenta mil. 
Apenas babia un distrito en la península que no estuviese 

, · cubierto de castillos, lugares y conventos de las órdenes. 
Sus ricas encomiendas llegaron con el tiempo á ser codi
ciadas por personas de alta clase, y en especial los gran-

' des maestrazgos. que por la numerosa clientela que pro
'púrcionaban y por el mando que conferian sobre una mi
licia organizada, sujeta á una obediencia pasiva y unida 
con el fuerte lazo de un mismo interes, elevaba á los que 
los obtenían casi al nivel del trono mismo. De aquí provi
no que las elecciones para aquellas importantes dignida
des llegaran á ser abundante origen de intrigas y fre
cuentemente de choques violentos. Los monarcas , que 
deride antiguo se habian reservado el derecho de aprobar 
la eleccion presentando el estandarte de la órden al ele
gido, empezaron á intervenir personalmente en las deli
beraciones del capítulo; así como por su parte el papa, á 
quien no pocas veces se sometian las cuestiones que se 
originaban en las elecciones, se arrogó al fin Ja preroga
tiva de conceder Jos maestrazgos en administracion cuan
do ocurría la vacante, y aun de hacer el nombramiento, 
el cual, cuando se ponia en duda su validez, solia robus
tecer con los rayos espirituales. 

Pol' estas circunstancias, entre las _ muchas causas de 
discordi;is intestinas que hubo en Castilla durante el si
glo XV, ninguna acaso las produjo mayores que la eleccion 
para aquellos cargos, sobrado impo~tantes para confiados 
á un particular, y cuya sucesion de seguro babia de ser 
disputada por multitud de competid ores. Parece qne Isabel, 
desde los principios de su reinado, acordó ·en su ánimo la 
línea de politica que habja d~ adoptarse e~ ei~a ~atería; 

, ' ( 

' , 
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y empezando á ponerla por obra, como vacase el gran 
maestrazgo de Santiago por muerte del que le obtenia en 
4 .{.76, hizo una rápida jornad1 á cabalfo, que era su modo 
ordina~io de viajar, desde Valladolid á la villa de Uclés, 
en donde el capítulo de la órden estaba deliberando so
bre la eleccion de otro maestre: se presentó delante de 
aquel cuerpo, y manifestó con tal energía los inconve
nientes de entregar un poder de tanta magnitud á un indi
viduo particular, y la absoluta incompatibilidad de esto 
con el órden público, que los redujo, cansaaos como es
taban de los males de una sucesion disputada, á solicitar 
la administracion para el rey su marido. Este monarca 
consintió á la verdad en ceder aquel privilegio á favor de 
D. Alonso de Cárdenas, que babia sido uno de los compe
tidores y era leal servidor de la corona; pero á la muerte 
de Cárdenas en ~ 499 los reyes conservaron la posesion 
del maestrazgo vacante con arreglo á una bula pontificia 
que les concedió la administracion por su vida, de la mis
ma manera que se les babia concedido la de Calatrava en 
~ 4-87 y la de Alcántara en ~ 4-94. 

En cuanto los reyes se hallaron en posesion del gobier
no de las órdenes militares empezaron con la actividad 
que los distinguia á reformar los diferentes abusos que 
habian relajado la a·ntigua disciplina: establecieron un 
consejo para la superintendencia general de los negocios 
relativos á las órdenes, al que dieron amplias atribucio
nes de jurisdiccion ·civil y criminal, y proveyeron los be
neficios vacantes·en personas de conocido mérito, ob
servando una imparcialidad que nunca pudo guardarse 
por ningun individuo particular, espuésto necesariamente 
á la influencia de intereses y afecciones personales. Por 
esta ordenada distribucion, los honores, que antes se ha
bian dado al meJ'or postor ó habian sido causa de gran-
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des intrigas, vinieron á ser el incentivo y segura recom
pensa de los merecimientos. 

En el reinado siguiente los maestrazgos de estas órde
nes fueron agregados para siempre á la corona de Castilla 
por una bula del papa Adriano VI; y sus dignidades subal
ternas, habiendo sobrevivido al objeto de su creacion pri
mitiva, que era contrarestar á la dominacion de los moros, 
degeneraron en meras condecoraciones, cruces é insignias 
de una órden de nobleza. 

4.0 Vindicacion de los derechos eclesiásticos pertene
cientes á. la corona contra las usurpaciones pontificias. 
En los principios de la monarquía de Castilla parece 
que los soberanos tuvieron en las materias eclesiásticas 
una supremacía muy semejante á la qUf~ ejercían en las · 
temporales. Hasta una época mq_derna, si se compara con 
la de otros reinos, no se doblegó la nacion á las invasio
nes pontificias, de que se vió tan fuertemente estrechada 
en los tiempos posteriores; ni aun fue admitido en sus 
iglesias el ritual romano hasta mucho despues de haber 
sido adoptado en el resto de Europa ( ~ ). Pero cuando se 
promulgó el código de las Partidas, en el siglo XIII, vi
nieron á establecer1?e de un modo permanente las . máxi
mas de las decretales; los tribunales eclesiásticos se in-

(t) La mayor parte de los lectores saben la cm·iosa anécdota, re
ferida per Rober\son, . de la prueba á que se iujetó á los rituales ro
mano y muzárabe en el reinado de Alonso VI, y el ascendiente que 
el pode!' real, unido con el poder sacerdotal, consiguió dar al prime~ 
ro contra la voluntad de la nacion. Posteriormente el cardenal Ji
menez de Cisneros . estableció una magnífica capilla en la catedra 1 
de Toledo para que en ella se practicaran las ceremonias m~zárabes 
que han. continuado observándose hasta el día de hoy. (Flechier, 
Bistoire du cardenal Jlmenez (Paris, 4693), p. 442.-Bourgo anne, Via
jes por Espaii.a, trad., t. 111, cap. f.) 
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trusaron en lo que era de atribucion de los legos; se lle
varon continuas apelaciones á la corte romana; y los pa .. 
pas, pretendiendo arreglar hasta las cosas mas peque
ñas de la economía de la iglesia, no solo llegaron á dispo
ner de los beneficios inferiores, sino que convirtieron po
co á poco el derecho de confirmar las elecciones para las 
dignidades episcopales y mayores en el de hacer los nom
bramientos. 

Tales usurpaciones de la iglesia habian dado motivo 
áfuertes representaciones de las cortes en repetidos casos, 
y en este reinado se lomaron tambien diferentes medidas 
para su remedio, ~specialmente en lo tocante á las pro
·visiones pontiticias de los beneficios en estranjeros: mal 
mucho mas grave en España que en otras partes de Eu
ropa, porque los estados episcopales, como que cubrian 
frecuentemente la frontera de los moros , eran una valla 
importante para la defensa nacional, que no convenía fiar 
ámanos de estranjeros ni de ausentes. Mas, á pesar de los 
esfuerzos de las cortes, no se logró ningun . remedio efi
caz contra aquel mal hasta que llegó á ser causa de cho
que entre la corona y el pontífice, con motivo dél obis-
pado de Tarazona y despues por el de Cuenca. · 

Sisto IV confirió esta última dignidad cuando vacó en 
4 4-8:2 á su sobrino el cardenal de San Giorgio, genovés, 
contrariando directamente los deseos de la reina, que 
hubiera querido conferirle á su capellan Alfonso de Búr
gos en permuta del obispado de Córdoba. Visto lo cual, 
los reyes de Castilla ·enviaron un embajador á Roma pa
ra representar contra el nombramiento hecho por el pa
pa; pero sin efecto, porque Sisto contestó con una arro
gancia que hubiera estado bien á sus predecesores del 
siglo XII, «que era cabeza de la iglesia, y como tal tenia 
i;1.bsoluta facuJt~d para distribuir los benefü:ios, siQ quQ 
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estnviera obligado á consultar la inclinacion d~ ni1i1gun 
príncipe de la tierra en mas de lo que pudiera conv~nir 
á !osintereses de la religloa.,» 

Lo.s reyes; altaa¡ent.e disgustados de esta respuesta, 
.previnieron á sus súbditos; así eclesiásticos como legos, 
.que salieran. de los domioiQs poQ.tificios; mandato que se 
aprest1raron á obedecer los primeros, temerosos de que 
~es ocuparan sus temporalidades en Castilla, con tanta 
presteza corno los úlümos. Al mismo ·tiempo Fernando 
é laabe4 p.Ublioaron su intento de mvitar á Los .prmcipe$ 
de la cristiandad á que fle les unieran ~n el plan de pr.o
mover la convocacfon de un concilio general para la re
férma de los muchos abusos que afeaban á la iglesia. No 
, podía haber posa qtie r.e$onara peor en los oidos de} pon ... 
tífica '{Ue la \toz de nn concilio seneral, particularmen-

. te .en aquel tiempo, en que la corrupcion eclesiástica ba
bia S11.bido á tan alto pant.o .que no se hallaba en estado 
ere sufrir exámen. El papa coa.oció que babia avenwrado 
-demasiado y que no era ya Enrique IV el monarca de 
Castilla. En su conseeflencia -envió un legado á Espaija 
con · amplias facultades para· arreglar el asunto de un 
modo amistodo. 

El legado, que era un seglar, llaniado Domingo Centu
.rion, en cuanto Jlegó á Castilla procuró hacer saber á los 
reyes su venida y el objeto que traía; pero se le mandó 
.qo.e saliera inmediatamente de1 reino; sin que pensara en 
manifestar la clase de instrucciones con que venia, las 
cuales no podian menos de ser contrarias á la dignidad 
de la corona, y se le concedió salvo-conducto para él y su 
comitiva, aunque no sin manifestarle mucha estrañeza de 
que se atreviera nadie á presentarse como enviado de su 
santidad en la corte de Castilla despues de haber sido 
tratada ~sta por la de Roma tan indecorosamente. El le-

TOMO U. 'i 
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gado, lejos de darse por resentido de este desagradable 
recibimiento, aparentó la mas profunda humildad, pro
testando que estaba dispuesto á renunciar todas tas in
munidades que pudiera pretender como embajador del 
pontífice y á someterse á Ja jurisdiccion de los reyes co
mo C\lalquiera de sus súbditos, con tal que le concedie
ran una audiencia. El cardenal Mendoza, cuyo intlujo en 
el consejo era tal que se le daba el nombre de •tercer 
rey de España,» temiendo las consecuencias de un largo 
rompimiento con la cabeza de la iglesia medió en favor 
del enviado, quien con su eonducta conciliatoria consiguió 
por último aplacar el resentimiento de los soberanos, que 
consintieron al fin en abrir negociaciones con la corte de
Roma. El resultado de estas fue que Sixto IV publicara una 
bula obligándose su santidad á proveer las · dignidades 
mayores de la iglesia de Castilla en los naturales que fue
ran nombrados por los monarcas de este reino, y en su 
consecuencia Alfonso de Búrgos fue trasladado á la silla 
de Cuenca. Isabel, á quien tocaba hacer los nombramien
tos para los beneficios eclesiásticos , segun el arreglo 
de facultades hecho al principio del reinado, se sirvió 
de los derechos sacados de este modo de las manos de 
Roma para elevar á los obispados vacantes á personas 
de ejemplar piedad y conocida ciencia , teniendo en na
da , en comparacion con el fiel desempeño de este deber, 
cualquiera ot.ra censideracion ó ihteres, y basta las solici- , 
tacion~a de su marido, como veremos adelante ( 4 ). El ero-

(t) ·Lo que es público hoy en España, é notorio (dice Gonzalo de 
Oviedo), nunca los Reyes Católicos desearon ni procuraron sino que 
proveer é prestmtar para dignidac!es de la iglesia hombres capaces é 
idóneos pata la buena administracion del servicio del culto div-lno, é á 
la buena enseñanza é utilidad de los ci'istianos sus vasallos; J entre 

., 
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nista de su reinado contempla con satisfaccion aquellos fe- -
lices tiempos antiguos, en que se encontraban eclesiást.i
cos de tan sirigular modestia, que era preciso apremiarles 
á que aceptaran las dignidades que les correspondian por 
sus méritos. · 

5. 0 Ordenacion del comercio. Fácilmente se conocerá 
que el comercio, la agricultura y todos los otros ramos 
de industria debieron esperimentar Ja mayor decadencia · 
por el deseobierno de los reinados precedentes. En efec
to: ¡,quién había de procurar reunir riquezas que solo 
servían para escitar la codicia de los ladrones? ¿A qué 
c.ultivar la tierra cuando era seguro que los frutos ha
bían de ser arrebatados aun antes del tiempo de su reco
leccion en alguna vandálica correría? Las frecuentes es
caseces y pestes que ocurrieron en Ja última parte del 
reinado de Enrique y principio del de sus sucesores ma
nifestaron bien claramente el abatido estado de los pue- .. 
blos y la absoluta ausencia de todas las artes útiles. Sabe
mos por el cura de los Palacios que la peste cundió en Jos 
distritos meridionales del reino, llevándose ocho mil, nue
ve mil y aun quince mil' h~itantes de las diversas ciuda
des, al mismo tiempo q11e los precios de los alimentos de 
primera necesidad subieron á un grado que no podian ad
quirirlos las clases pobres. Para aumento de estos males 
físicos se dió un golpe funesto al crédito comercial con la 
adulteracion de la moneda. Se calcula que en el reinado 
de Enrique IV babia por lo menos cienLo cincuenta casas 
de moneda autorizadas por la corona, ademas de otras 

todos los nrones de sus reinos, asi por largo conoscimiento como por 
larga é secreta informacion, acordaron escoger é elegir• cte. (Quin
cuagenas MS., diál. de Talavera.) 

. . .. 
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muchas erigidas por partícula re. sin ninguna autorizacioo .. 
legal. Llegó á tal punto _este abuso, que el pueblo rehusó 
por último recibir ~n pago de sus créditos la moneda adol• 
terada, cuyo valor me bajando cada vez mas, y el poco _ 
comercio que se conservó en Castilla se hacia · por · cam• 
bios, como en los primitivos tiempos de la sociedad. 

Este mal era tan granue, que fue el primero que Ualné 
la atencion de las cortes en el reinado de 1os nuevos mo-o
narcas: se die1•on reglas fijando el tipo y valor legal ~ 
las diferentes cla&es ·de monedas; se puhliOO en seguida 
nna ~y para la nueva aouíiacion; se autorizaron solamm
te ciooo fábricas reale~ que despues se aumentar.on has;. 
ta siete, y· se eitablecieron penas severas contra los que 
fabricaran moneda en otira parte. E&ta reforma dió poco á 
poco nneva vida al comercio, no de otra suerte que el 
restablecimiente de la ciroulacion de la sangre, interrum
pida por algun tiempo, vuelve la vida al cuerpo animal. 
A estas medidas acompañaron leyes saludables para el 
fomento de la iRJustria del reino: se facilitó la oomunica
eion interior constroyendo puentes y caminos; se abolie
ron las restricciones absurdas / que babia cont.ra la mu
·danza de domicilio, asi como los derechos on~rosos que 
-se habian impuesto al comercio. entre Ca'stilla y Aragon; 
se dieron diversas leyes juiciosas para la proteccion del . 
. comercio esterior; y el estado floreciente de la marina 
mercantil puede inferirse per el de la militar, que en .U.81 
puso á los soberanos en disposioio¡¡ de hacer salir á la 
mar ltna escuadra de setenta velas de los puertos de 
Vizcaya y Andalucía para Ja defensa de Nápoles contra 
Jos turcos. Algunas de las c.lisposiciones, como las. que 
prohiben la esporta'Cion de los metales preciosos, se re
sienten mucho á la verdad de la ignorancia de los buenos 
principios de la legislacion comercial que ha distinguido 

•. ' . 
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i los ·españoles hasta nuestros dias; pero en cambio otras ~ 
eomn la que declara libre de todo derecho la importacioa 
de fos libros estvanjeros, porque, como dice la ley, «traen 
honor y provecho al remo., facilitando que los hombres 
se basan instruidos,.,, no solameat&;están adelantadas á 
aquella época, sin-0 que pueden entrar en'ventajosa oom ... 
paraeion con las leyes vigentes hoy :en España sobre se
mejantes materias. Se restableció tam\lien el orédUo pú
blico por la puntualidad con .qu. el gobierno pasó la 
deuda contraída: <lurante la guerra con Por&ugaJ; y sin 
embargo de ~berse abolido varios impuestos arbitrarios 
que endqueeian el tesoro en tiempC) d-e Enrique · IV, ~tre 
tal el adelanto del país con la sabia economía del presen
te rein~, que subieron · las ºrentas cerca de seis tantos 
mas desde el año 4'77·has\a.el de usi (4). 

(t ) Ptagmátioali! de1 reino, fol. 84.-0rdenanr.as Reales, lib.&, ti
tulo .t, ley n; lib. 5, tít. 8, ley 2; lib. 6, tít. 9, ley 49; lib. G, tít. to, 
ley t3.-Véans.e tambien otras buenas leyes para el fomento del co
mercio y general seguridad de la propiedad, como la que habla de los 
contratos llib. 5, tít. 8, ley 5), de los mercaderes fraudulentos (lib. 5, 
ttt. 8, ley ?f) , d'e los mantenimientos (lib. 6, tit. H, ley 2 y otras).
Recopilacion de las leyes, lib. 5, tít. 20, 2t, 22; lib. 6, tít. t8, ley t.
Pulgar, JleyesCa,ólicos, part. 2, eap. 99.-Zurita, Anales, t. IV, fo
lio 3tSL-Mem. de la Acad. de la Historia, t. VI, · nust. H.-Aparece 
que las rentas reales en U7'7 ascendian á veinte y siete millones 
cuatrocientos quince mil doscientos ochenta y ocho maravedís, y en el 
aio t482 las hallamos aumentadas hasta ciento cincuen\a millones 
seisdentos noventa y cinco mil doscientos ochenta y ocho maravedís 
(lbid. llust. 5). En el intermedio de los años U7'7 y t479 se hizo una 
descripcioa ctel reino con el objeto de anriguar el valor de las . ren
tas reales, que sirvió de base para los arreglos económicos adoptados 
por las cortes de Tale&G. Aunque esta deacripcion no se hizo siguien
de un plan regular, sin embargo eontiene, ~~un el Sr. Clemenoin, tan
ta variedad de ·datos importantes acerca de los rectJrsos y de la po
blacion del pais, que puede &ervir de mucho para. formar una historia 
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. El espíritu 'industrial, libre de esta manera de las trabas 
que le oprimían, recobró su antigua fuerza; el capital pro
ductivo del país volvió á circular por los varios conductos 
de la industria interior; los valles y las colinas ostentaron 
la hermosura y la riqtteza que les comunica la mano del 
hombre, y las ciudades-se vieron embellecidas con ,mag
níficos edificios públicos y particulares que escítaban la 
admiracion y las alabanzas de los estraños (4). Los e~ -
critores de aquel tiempo· no se cansan de elogiar á Isabel, 
á quien a tribu yen principalmente este feliz cambio del 
est~do del pais y d~ sus habitan.tes (2), no menos mágico 
q11e algunas de aqueHas trasformaciones de novelas pro
ducidas por arte de encantamiento. 

6.0 Preeminencia de la autoridad real. Esta, que se
gun se ha visto aparece como resultado natural de la 
política de Fernando é Isabel, fue debida tanto á la in
fluencia del carácter particular de los reyes como á sus 
providencias públicas. A sus grandes talentos reunian una 
conducta digna que hacia notable contraposicion con la 
pusilanimidad y abyectas costumbres que distinguieron á 

ex.acta de aquel periodo. Dicha compilacion, que consta de doce to
mos en folio manuscritos , está depositada en el archivo de Si
mancas. 

(t) Una de las leyff'dadas en Toledo manda espresamente que se 
conatruyan edificios bellos y espaciosos (casas grandes y bien fechas) 
para tratar los asuntos municipales en todas lu villas y ciudades prin
cipales delreino. (Ordenanaas l\eales, lib 7, lit. t.)-Véase ademas lo 
que dicen L. Marineo, Cosas memorabl~s. en muchas partes, y otros 
autores. 

(!l) «Cosa fue por cierto maravillosa ( esolama Pulgar en su Glosa 
A Mingo l\evulgo), que lo que muchos hombres y grandes 1eftore1 no se 
acordaron á hacer en muchos aiios «sola una mujer,» con su lrabajo 
y gobernacion, lo hizo en poco Liempo.)) (Copla it.) 
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w predecesor. Ambos demostraban en sus relaciones 
personales ·aquel Uno y diserecion que infunde siempre 
respeto, y que si bien en Fernando podia participar de 
la política del mundo, en su consorte, reposaba en los 
principios mas puros y elevados. Bajo tal soberana, la cor
te, que en el reinado precedente babia sido poco menos 
que . un burdel, se convirtió en teatro de · virtud y de no
ble ambicion. Isabel velaba asiduamente en la educacion 
de las nobles doncellas de la corte~ á quienes admitia 
en su real ·palacio, cuidando de que se educaran á su 
vista y dotándolas liberalmente para . su colocacion ( 4). 
Por estos y olros actos de tierna solicitud se hacia esti
mar de las altas clases de sus súbditos, al mismo tiempo 
que la tendencia patriótica de su conducta pública arrai
gaba su amor en el corazon del pueblo: poseía juntamen
te con .las cualidades del bello sexo, que inspiran amor., 
una energía de carácter varonil que infundía terror á los 
culpables ; promovía la ejecucion de sus planes espo
niendo muchas veées su persona á grandes peligros, con 
una resolucion-que escedia á la de su marido. Ambos eran 
singularmente templados y frugales en sus tra1es, galas 
y método general de vida , l>rocurando hacer impresion 
en los demas, no tanto por la pompa esterior como 
por la callada y mas poderosa influencia de las cualida-

(f) Carro, de las Doñas, en las :Memorias de la Academia de la His
toria, t. VI, llust. 2t.-Como ejemplo de la moralidad introducida por 
Isabel en la corle podemos citar las leyes dadas contra el juego, que 
babia llegado t grande esceso en los reinadas precedentes. (Véanse 
las Ordenanzas Real~s. lib. t, lil. f4, ley st; lib. 8, til. fO, ley 7.) Lu
cio Marineo, seguo el cual •el infierno e11•á lleno de jugadores,» alaba 
mucho á l~ soberano• por sus esCuenos en desterrar este vicio. (Cosas 
memorables, Col, tei,) 

,_ 
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des personales, sin que por esto dejase.o de empleár ea. 
las ocasiones que lo requerian u.na magnificencia real que 
deslumbraba á la multitud y que pintan prolijarnenie. ~ 
verbosas crónicas de sn tiempo (~ ). La tendencia del ~q.e
Jta administr<'fcion se dirigia ·sin duda- alguna á fortalétlett 

A el poder de la' corona: putito á que se eneaminaba'á ·I& 
mayor parte · ~e los gobiernós feudales de Eliropa en 
aquell& época. Pero Isabel estaba lejos dé se1·moTida p-Or 
las miras egoístas ó por la potitica: nada escl'uptt1osa de 
machos de fos princip·els contertiporáneos , que , eomoi 
Luis XI, tratabatt de ge>be-tnar por J.as arle~ de ia dis~ 
mulacion y de robusteaer · su autoríc.Jad fümeótand<t hui 
divisiones de sus poderosos vasallos: al contrar-io , pt'O... 
curaba réuoir los desheol10s frtfgmeotos del e-stádo, fijar
á cada una de sus grandes partes sug límites constitu
oionales, y rebajando á la grandéza al nivel que le cor
respondía y elevando al estado lltmo, consolidar sú ar
monía bajo la legítima superioridad de .la corona ; po-r 
lo menos tal fue la tendencia de su administracion has
ta el periódo en qne vamos de nuestra historia. Estos 
loables objetos se consiguieron progresivamente , sin en
gaño ni violencia, por una serie de providencias no me
nos loables; y de e~te modo, rest~blecida Ja armonía en-

.... tre las varias clases de la nación' . pudieron estas volver 
las fuerzas que ant'eS habian consumido en las guerras 
civiles á Ja gloriosa, carrera de_ descubrimient·os y con
quistas que la Providencia les tenia reservada en el resto 
de aquel siglo. 

(f) Véase por ejemplo la magnífica ceremonia del bautismo del · 
princ)pe D. Julio, á cuya relacioo dedica el "erbasQ Cl.tta de los Pala
cios los caps. Si y 33 de su historia. 

1 . 
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Todo el tomo VI de las Memorias de la Real Academia española de la 
Historia, que se publicó en t82t, está dedicado al reinado de Isab~t. 

Se divide en ilustraciones de los varios ramos de la política adminis
trativa de la reina, de .su carácter personal y del estado de las cien
cias bajo su gobierno. En estos ensayos hay m~cha~ noticias curiosas 
sacadas de documentos contemporáneos fidedignos, impresos y manus
critos, y de los archivos públicos; están recogidas y dispuestas con 
mucho discetnimiento; y como derraman luz sobre algunos de los 
hechos mas recónditos de este reinado, son d.e suma utilldad para el 
historiador. El autor de aquel tomo toe el secretario de la Academia , 
D. Diego Clemencin; cuya reciente pérdida lamentamos. Era uno de 
los pocos que sobrevivieron á la catástrofe sufrida por fos estudio
sos en España, y que á la erudicion, que ha distinguido frecuente
mente á sus compatriotas, reunía opiniones generosas y liberales 
que hariau honor á cualqujera pais. 

_) 
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CAPITULO VII. 

Origen de la inquisicíon antigua.-Ojeada sobre el estado anterior de 
los judíos en Espaiia.-Sus riquezas y civilizacion.-Su¡>ersticion de • ~ 
la época.-Su mRuencia en lsabel.-El confesor de Isabel, Tor
quemada.-Bula autorizando la inquisicion.-Su tribunal en Sevi
lla.-Modo de seguir las causas en los tribunales de la inquisi
cion.r-Tormento.-Autos de fe.-Número de conYictos.-Polhica de 
Roma. 

DEsPUES de haber contemplado por tanto tiempo los · im
portantes beneficios que producia- a Castilla la ilustrada 
política de Isabel es doloroso verse obligado á pasar á las 
sombras del cuadro y á presentar á tan ilustre reina aco-

\ modándose al espíritu iliberal de la época· en que vivió 
hasta el punto de sancionar uno de los mas grandes abu
sos que jamás hayan deshonrado á la humanidad. El pre
sente capítulo se dedicará á referir el establecimiento y 
primeros progresos de la inquisicion moderna: institucion 
que ha contribuido probablemente mas que ninguna otra 
causa á deprimir el noble carácter del antiguo español y 
que cubrió con el negro manto del fanatismo aquellas 

... ; 
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a menas regiones que parecen el asiento natural de la 
alegría y del placer. 

En el estado presente de los conocimientos liberales 
miramos con disgusto las p1·etensiones de cualquiera ser 
humano, por elevado que sea, á invadir los sagrados de
rechos de la conciencia poseidos por todo hombre inalie-
na blemen\e: sabemos que el .bien espiritual de cada indi- _ . 
viduo puede dejarse con seguridad á su propio interes, 
como que le importa mas que á nadie, salvo en cuanto 
puedan influir en éLel raGiQcinio ó la exbortacion amisto-
sa; que la idea de emplear la fuerza para hacer creer 
una doctrina es un solecismo tan criminal como '3bsurdo, 
y que lejos de condenar al tormento ó á ·la hoguera á Los 
que están pertinazmente adheridos á las opiniones de su , 
conciencia, despreciando los intereses personales y a.r
rostrando los peligros, doberiamos · mas bien imitar con 
ellos el espíritu de la antigüedad, que levantaba altares 
y estátuas á su memoria por haber ostentado los mas al
tos esfuerzos de Ja virtud humana. Pero aunque estas 
verdades sean ahora tan obvias, tan claras y comunes, 
el mundo ha estado lento, muy lento, en llegará ellas des
pnes de muchos siglos de indecible opresion y miserias. 

Desde los primeros tiempos en que el cristianismo llegó 
á ser la religioo domiMnte ~el imperio romano se pue
den descubrir actos de intolerancia; . pero no se ve que 
procedieran de ninguo plan sis emático de persecucion 
hasta que la autoridad de los popas hubo llegado á gran- - . 
de altura. Entonces los pontífices, qtae aspiraron ni home
naje espiritual de toda' la cristiandad, miraron la heregía 
como traicion á ellos, y corno tal digna de todas las pe
nas con que los soberanos castigaban uniformemente es&e 
crimen, á sus ojos impeTdonable: Las cruzadas, que en la 
primera parte del siglo XIII asolaron tan terribleménte las 

, _ 
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provincias del Mediodía de Francia esterrni~'lotlo ;1 ~u. 

habitantes y secando los bermosos retoños de civiliia~ion 
que habian brotado despues de las largas tinieblas feu .. 
dales, prepararon el camino á la inquisicion, y sobre las 
ruin~~ de aquella tierra, feHz en otro tiempo, se levan ... 
taron por primera vez los sangrientos_altares de este trf.. 
bunal (~). 

Despues de varias c:.ltern11Uvas~ el cuidado de . descu-

( t) ~losbeim, Historia eclesiástica, traducida al ingles por Maclaine 
(Cbatlestown f8fO), siglo XIII, p. 2, cap. s.-SH!mondí, Histoire des 
.Francais (Páris t82i ), if.. VI, 6ap. 24 á 28; t. VII, cap. i, 9.-ld., de 
'la LjtLórp.twe d11 Midi de l'Europe (París 48t3), t. I, cap. 6.-Eo la 

.Primerá de estas obi;as Mr. Sismondi ha descrito los estragos mate
riales causados por las cruzadas en la parte meridional de la Frv 1-
cta con el mismo es}jbitn y elocuene;a e~ que ~n la úHJma presentó 
su desoladora inlluencia moral. 

Alguµos eitcritores católicos quisieran escusar á Santo Domingo del 
'cargo de haber fundado la inquisicion. Es verdad que murió algunos 
afios antes de la ptrfeeta organizacion de este tribunal ; pero cerno 
él rue 'luien e~ableeib les principios y el ejérciLo de monges por 
los cuales se rigió, no se le hace ninguna injusticia considerándole 
-0omo verdadero autor de ella. El siciliano Paramo, en su indigesto 

_ libro (De Origine et Progressu .sanctai inquisitionis, Matriti, t!S98), 
hace subiT 6·1a ver4ad su . origen á una epoca .mucho mas reQlota; 
lo que pan l&8 oídos de cualquiera peraona suena DO poco á blasJe
mia. Segun él Dios fue el primer inquisidor, y su eondeoacion de 
Adan y Eva suministró el mo?elo de las formas judiciales obsenada6 
en el tribunal del santo oftci~ la sentencia de Adan el tipo de la •re-
condliacion» inquisitorial; su vestido subsiguiente de pieles de ani- r 
males el modelo del sambenito; y su espulsion del paraíso el prece-
dente para la coofiscacion de los bienes de los herejes. Este leido 
personaje pone una serie sucesiva de inquisidores desde los patriar-
cas y Moisés, Nabucodooosor y el rey Davi_d., basta San Juan Bau-
t ista, y aun batta IW.esh'o SalYa.lcw, en cuyos preceptos y eonduc-
ta t.alla abundan.tes aotoridadea paa ap.yar el trib11Dal. (Pa,ramo, IMol 
Origine inquisitionis, lib. t , lit. t, i, 9.) 
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brir y castigar.. la beregía se encomendó esclusivamente 
á los religiosos dominicos, y en 4 i33, en el reinado de 
San Luis, y bajo el pontificado de Gregorio IX, se dió por 
último un código para la ordenacion de sus procedi
mientos. Este tribunal, despues de haber sido adoptado 
sucesivamente en Italia y Alemania, fue introducido en 
Aragon, en donde en 4 2H el concilio de Tarragona decre
tó nuevas disposiciones, fundadas en las de 4 '!33, que 
pueden considerarse con toda propiedad como las reglas 
primitivas del santo oficio en España. 

Esta inquisicion, llamada la antigua, en sus formas 
principales tuvo los mismos y no menos odiosos rasgos 
que la moderna: el mismo ;Secreto impenetrable en S'Q.8 

procedimientos, iguales modos insidiosos de acusacion, el 
mismo uso del tormento é idénticas penas contra el cul
pable. Una . especie de manual recopilado por Eymerich, 
inquisidor aragonés del siglo XIV, para instruccion de los 
jueces del santo oficio, prescribe todos aquellos modos 
capciosos de interrogacion por los cuales se podía sorpren
derá Ja víctima incauta y acaso inocente ·( 4 ). Los princi-

( t) Nic. Antonio, Bibliotheca Vetos, t. 11, p. 486.-Llorente, Bistoire 
de l'Inquisition, t. 1, p. t to á tl'U.-Puigblanch cita algunas de las ins
trucciones de Eymerich, cuya autoridad en los tribunales de la inqui
sicion compara á la delodecreto de Graciano en los demas tribunales 
eclesiásticos. Una de ellas basta para manifestar el espíritu de todas. 
•Cuando el inquisidor pueda procurad que se introduzca en la con
versacion del pTeso alguno de sus cómplices ú otro hereje convertido, 
que fingirá persis\ir aan en 511 herejia, diciéndole que abjuró solo para 
librarse del castigo engaliando á los inquisidores. Este, despues de 
haber ganado así su confianza, irá á la cárcel algun dia por la tarde, y 
alargando la conversaeion hasta la noche se quedará con él á pre&es
to de ser muy tarde para retirarse á su casa. Entonces instará al pre-
10 i que le cuente todos los particulares de su vida, habiéndole rde-

..... 
\; 
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pfos sobre que estuvo establecida la antigua inquisicion 
no son menos repugnantes á la justicia que los que rigie
ro.n á la moderna, aunque la primera tuvo una esfera mu .. 
cho menos esten~a. Sin embargo~ el brazo de la perse
cuoion descargó con baslante pesadumbre, en especial 
durante los siglos XIII y XIV, sobre los desgraciados ,albi
genses, que por la proximidad y relaciones políticas en 
Aragon y Provenza habian llegado á ser numerosos en el 
primero de estos rejnos .• Aparece con todo que la perse
cucion se concretó principalmente á aquella desventurada 
secta, y no consta que el santo oficio se organizase del 

· todo en Castilla, á pesar de los breves pontificios espedi
dos al efecto, antes del reinado de Isabel. Acaso consistió 
esto en el corto número de herejes que hubiera en aquel 
reino; porque no se puede atribuir de ningun modo á ti-· 
bieza de sus soberanos, supuesto que desde el tiempo de 
San Fernando, que arrimó con sus propias manos los haces 
á la hoguera, hasta el de D. Juan 11, padre de Isabel, que 
persiguió á los infelices herejes de Vizcaya cazándolos co
mo á fieras en los montes, siempre babian demostrado 
vivo celo por la fe ortodoxa ( t ). 

rido antes toda la suya, y entre tanto habrá puestos espías y un nota
rio en escucha á la puerta, á fin de que certíllquen de lo que se baya 
ditbo dentro. • (Puigblancb, La Inquisicion desenmascarada, traduci
da al ingles por Walton (Lóndres_ t8t6), t.1, pp. !38, 239.) 

(t) Mariana, Historia de España, lib. ti, cap. tt; lib. ii, cap. n.
Llorente, Histoire de l'Inquísition, t. 1, cbap. 3.-La clase de peniteneia 
que imponia á los herejes reconciliados la antigua inquisicion era 
mucho mas severa que la de los últimos tiempos , Llorente cUa un ac
to de Santo Domingo con una persona de esta clase, llamada Poncio 
llojer. •El penitente fue condenado á •ir desnudo y azotado por un sa
cerdote en tres domingos consecutivos desde la puerta de la ciudad 
baata la ele la iglesia;• á no tomar alimento animal de ninguna especie 

-· ,_ 
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A la mitad del siglo XV se babia estinguido casi del to
<lo la herejia albigense por la inquisicion de Aragon; de 
-suerlc que s__u infernal máquina se dejó descansar tranqu~ 
la por falta de pábulo suficiente para ponerla en movi
miento, cuando se descubrieron nuevos y .¡,¡bundantes ma
teriales en la desdichada raza de ISl'ael, á quien han hecho 
pagar tan <41ros los pecados de sus mayores tedas-las na
ciones de la crisíiandad, con quienes 'han. vMdo easi has,. 
:ia el sigl~ presente. Como este pueblo singular, que ~ 
·rece haber mantenido inalterabJe sU unidad de carácter 
en medio de los mil fragmentos en que ha estado disperi-o-, 
alcanzó acaso ma}Or consider.acion en España que en nin· 
~una otra parte de.E1ll'opa, y fos esfuerzos de la inquisi-
cion se dirigieron principalmtmw comra él durante el 
-preseote reinado, será bien .que demos una bre~e notioitJ 
de su estado anterior en la península. 

Bajo el imperio de tos visogodos los· ju'dios se IDBHipli
caron estraordinariamente en el pais, y se les permitió 
-adquirir poder y riquezas considerables. Pero e penas hu
bieron abraza.do sas monarcas arrianos la fe ortodoxa 
empezaron á manifestar 811 cefo desplegando contra los 
judíos la mas terrible persecucion. Una sola de sus leyes 

ien 'oda su vida; á guardar li"es cuaresmas al año. sin comer dwaniil 
·ellas ni a• pescado; áiabsténel'Se de pescad.o, aceite y vU.o tru cuas 
á la semana por toda su vida, escepto en casos de -eoCermeclad ó de 
eseesivo trabajo; ll lleva:r un hábito religioso coa una eru á cada lado 
idel peebo; á oir misa todos los diaui podie bae.erlo, 'ti .aeia&ir á víi¡pe
ras todos los doming.os y dias M lies\a; .á reaat'. el r.os.ario p&r el dia y 
-por la noche, y el padre-n11es1to siete veees por el dia, diez por le 'ª' .. 
de y veinte veces á media noche.» (lbid., cap. 4.) Si el dicho B.ojer 
dejaba de oumplir los mandatos referidos babia ae ser quemado co
·mo hereje relapso. ¡Duro modo de promover la penitencia tenia SanLo 
Domiiigol 
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condenaba á toda la raza á esclavitud, y l\fontesquieu ha
ce observar, sin mucha exageracion, que en el código de 
los godos pueden hallarse íos gérmenes de todas las 
máximas de la inquisicion moderna, no habiendo hecho 
mas los monges del siglo XV con respecto á los israelitas 
que copiar á los obispos del VII. 

Despues de la invasion de los sarracenos, la cu~l se 
acusa á los judíos, quizá con justicia, haber facilitado, _ 
residieron estos en las ciudades conquistadas, donde se 
les permitió unirse con los árabes casi á iguales condicio
nes. Su comun origen oriental producia una semejanza de 
gustos hasta cierto punto ventajosa para tal union. Y de 
t<>dos modos los antiguos árabes españoles se distinguie
ron por un espirito de tolerancia con los judíos y los cris
tianos, «las gentes del libro,» como ellos decian, que seria 
difícil encontrar entre los musulmanes posteriores. Los 
judíos, pues, bajo estos favorables auspicios, no solo acu
mularon riquezas con su acostumbrada diligencia, sino 
que poco á poco se elevaron á las principales dignidades 
é hicieron grandes progresos en varios ramos de las. le
tras. Las escuelas de Córdoba, Toledo, Barcelona y Gra
nada se veian llepas de judíos que rivalizaban · con los 

' i1rabes ep mantener vjva la antorcha del saber -durante 
las densas tinieblas de la edad media. Júzguese. como se 
quiera de sus adelantos en la filosofía especulativa ( • ), no 

( t ) Ademas de su doctrina talmúdica y misterios cabalisticos, les 
judios de Espaiía estaban muy versados en la filosofía de Aristóteles, 
y pretendiao que el Estagirita era un griego convertido al judaismo, 
que babia sacado su ciencia de los escritos de Salomon (Brucker, 
Historia crttica Philosophiae (Lipsire t766), t. 11, p. 853). Mr. Dege":' 
rando, adoptando las mismas opiniones que Brucker respecto al mé
rito de las espe1iulacione1 6101ó6cas de los judíos, da la severa sen• 

TOMO U. 8 
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se les puede negar razonablemente que han contribuida 
mucho á los de las ciencias prácticas y esperimentales •. 
Eran viajeros diligentes que recorrian todas Jas partes 
del mundo conocjd-0, compilando itinerarios que )lan sido 
muy W.iles en los tiempos posteriores, y trayendo colec
ciones de ejemplares est.r¡¡ños y de drogas orientales que 
aumen,aron en gran manera las farma~opeas del pais. Hi
ciéronse en efecto tan hábiles en el ejercicio de la medi
cina, que en cierto modo se apoderaron esclusivamente 
de esta profesion. Fueron tambien muy entendidos en las 
matemáticas, y particularmente en la asLronomía; al pro
pio tiempo que, cultivando las bellas letras, resucitaron 
las antiguas glorias de la musa hebrea ( 4 ). Este fue á la 
verdad el s.iglo de oro de la moderna meratura hebráica, 

~ocia sig~iente sobre el carácter intelectual J aun moral de aquella 
nacion: ((Este pueblo, por su carácter, costumbres é inslituciones, 
par~cia hallarse destinado á permanecer estacionario. En los judío» 
babia una adhesion escesiva á sus tradiciones, que dominaba todas 
ras J,endencias del alnia: estos hombres eran e_straños á los progreso& 
ff la civilizacioo y al movimiento general de la sociedad; estaban en 
eitlrto modo aislados moralmente, al tiempo mismo que ,lrataban con 
todos los pueblos y recorrian todos los paises. Así es que en vano 
buscamos en los escritos suyos que han llegado á. nuestra noticia, no 
diré verdaderos descubrimientos, pere ni aun ideas realmente origina
les.• (Bistoire comparée des systemes de PhiloffPbie (París tsn). 
t. IV, p. 299.) 

rt ) La hermosa lamentacion que el real Salmista puso en boca de 
1us compatriotas cuando se les mandó entonar los cantos de Sion en 
tierra estraña 110 puede aplicarse á los judioa españoles, que lejos 
de colgar sus liras en 101 sauces cataron CClll uaa libertad y viveza, 
que hace creer que sus canciones \eaiaa mas del moderno trovador 
que del antiguo cantor hebreo. ~astro, en las noticias del siglo XV, 
lía recogido algunos pocos destellos de la11 qae por estar incluidas 
l'tl un cancionero cristiano se libertaron dl'll furor de la inquisicioo. 
(BilJlioteca Espa.iíola, t .• l. p11. ~6:; á 39.t. ) 

' I 
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la cual encontró tan benigna proteccion bajo el imperio de 
los califds españoles, bien que á las veces hubiera de su• 
frir los caprichos de su despotismo, que entre ellos con-
1iig1_1ió adquirir mayor belleza y perfeccion en los si
glos X, XI, XII y XUI que el que haya alcanzado en nin
guna otra parte de la cristiandad ( 4 )• 

Los antiguos castellanos de la misma época, diferentes 
de los godos sus mayores, parece que dispensaron á los 
israelitas alguna parte de los sentimientos de respeto que 
les arrancaba la superior civilizacion de los ár&bes espa
ñoles. Vemos á muchos judíos ·eminentes residiendo en 
las cortes de los priÍlcipes cristianos; dirigiendo sus estu
dios, asistiéndoles como médicos, y mas frecuentemente 
administrando su hacienda. Para este último cargo parece 
que tuvieron natural disposicion; y en efecto, la corres
pondencia que mantenian con los diferentes paises de Eu ... 

. ropa por medio de sus compatriotas, que bacian la8 ve
ces de agentes de casi todos los pueblos entre quienes 
estaban derramados durante la edad media, les daba es
peciales ventajas para la política y para el comercio. En· 
contramos judíos lite('.atos y estadistas acompañando á las 
cortes de D. Alonso X, D. Alonso XI, D. Pedro el Cruel, 
D. Enrique 11 y otros príncipes. Su ciencia astronómica 
Jos hizo estimar especialmente de D. Alonso el Sabio, 

_ ( ~) Caslro ha hecho en favor de la literatura hebrea de Espai\a lo 
que Casiri hizo antes en favor de la arábiga, dando noticia de las 
obras que han sobrevivido á los estragos del tiempo y de la supersti-
1,iion. El primer tomo de su •Biblioteca Española• contiene un análisis, 
acompañado de trozos de mas de seLecientas obras diferentes, y de 
noticias biográficas de sus autores; todo lo cual da el testimonio 
mas honorífico del talento y varia erudicion de los judíos de Es
paña. 

f • 
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quien los empleó en la composicion de sos célebres ta.; 
bias. D •. Jaime 1 de Aragon no tuvo ámenos re~ibir de 
ellos lecciones de ética; y ya hemos visto que en el si
glo XV D. Juan Il de CasLilla empleaba á un secretario ju
dío en compilar un cancionero nacional. 

Pero todo este patrocinio de los reyes vino á ser inefi
caz para proteger á los judíos, cuando el floreciente esta
do de sus riquezas llegó á escitar la envidia popular, á la 
cual daba mayor pábulo aquella desmedida ostentacion de 
lujo y aparato á que este singular pueblo ha si<lo comun
mente aficionado á pesar de su avaricia ( ~ ). Se hicieron 
correr fábulas y cuentosacerca de su.desprecio de la reli
gion católica, de su ex.ecracion de los mas santos miste
rios de esta, y de que crucificaban ó sacrificaban de otro 
modo niños oristianos para celebrar su Pascua {2). Jun
tamente con estas estravagantes calumnias se les dirigía 

_ con destreza la acusacion mas probable de usuras y estor
sion , basta que por último , á fines del siglo XIV, el faná-

(f ) Sir Walter Scott, con su acostumbrado talento, se ha servido 
/ de estos rasgos opuestos para los caractéres de Rebecca é Isaac en 

su lvanboe, en los cuales parece que ha puesto en relieve las perfec
ciones y los defectos del carácter judáico. PerQ el ahatido el\tat\o de 
los judíos que se pinta en esta novela no tiene semejanza c6n la con
dicion social que obtuvieron en España, como se prueba, nQ solamen
te por sus riquezas, que fueron tambien notables en los judíos 4e In
glaterra, sino tambien por él alto grado de clvilizacion y aun de ~n
fiuencia política que se les permitió alcanzar' no obstante las demos~ 
traciones pasajeras de las preocupaciones populares. 

(2) En toda Europa corrían calumnias de esta especie. El lector 
ingles recordará la ficcion monacal del Cristianito, • Slain witb cursed 
Jews, as it is notable, • que cantaba con mas devocion 4espues ·de tener 
cortado el pescuezo _de oreja á oreja, en la novela de Cbaucer, tituladai 
·The Príoresse. • Véase otro ejemplo en la antigua balada escocesa 
de la «Jlija del Judío» en •The Reliques of Ancient Poetry el• Percy,• 

., . -
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tico populacho, escitado por el clero no menos fanático y 
quizá movido por los numerosos deudores de los judíqs 
que vieron en esto un medio muy llano de saldar sus 
cuent~s, atacarón furiosamente á. .aquella infeliz gente así. 
en Castillá como en ATagon, entrando en sus casas, vio
iando sus asilos mas sagrados, destruyendo sus preciosi-
9ades y menajes. y matando indistintamente á los infelices 
dueño& sin reparar en sexo ni en edad ( 4 ). 

En tal conflicto, el único remedio que quedó á los JOdios 
fue convertirse al cristianismo con verdad ó con ficcion • 
San Vicente Ferrer, dominico de Valencia, hizo tantos 
milagros para promover este objeto, que esceden á los de 
cualquier santQ del calendario, los cuales, unidos á su 
elocuencia, se dice que volvieron los corazones de mas dé · 
t.reinta y cinco mil de la raza de Israel, lo qqe sin duda del 
be contarse por el mayor milagro de todos ('!). 

Las leyes de esta época, y aun mas las del reinado de 
D. Juan 11 durante la primera mitad del siglo ~V, fueron 
estraortJinariamente severas con los judíos: les prohibie
ron juntarse libremente con los cristianos y ejercer las 

(t) Bernaldez, Reyes Católicos MS., cap. 43.-lVariana, Historia de 
Espai\a, lib. ttl, cap. ts.-En t39t fueron sacrificados cinco mil judíos 
por el furor popular, y, segun Mariana, en Navarra habian perecido 
por la misma causa como unos sesenta años antes diez Jnil. (Véase el 
lib. ts, cap. t9.) 

(2) Segun Mariana el volver la vista á los ciegos, las piernas á los 
cojos y aun la vida á los muertos, eran milagros que hacia con fre
cuencia San Vicente Ferrer (Historia de España, lib. t9, cap. t2). El 
tiempo de los milagros babia cesado sin duda en e\ reinado de Isabel, 
porque á no ser asi inútil hubiera sido establecer la inquisicion. Nico
lás Antonio en su noticia de la vida y trabajos de este dominico (Di
bliotheca Vetus, t. 11, pp. 205, 20'7), afirma que predicaba sus inspirados 
sermones en su.dialecto valenciano á oyentes franceses, ingleses é ita
liano11, sin distincion, y que todos le ~ntendian perfectamente. 
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profesiones para que eran mas aptos ( ~ }, y se restriugió 
su domicilio á ciertos puntos que les señalaron de las ciu
dades en donde habitaban. Al mismo tiempo no solo les 
vedaron su aco3tumbrado lujo en los trajes; sino que los 
espusieron al desprecio público por alguna señaló emble
ma que debian llevar en los vestidos (2). 

Tal era el e&tado de los judíos en España cuando subie
ron al trono Fernando élsabel. Los cristianos nuevosó con ... 
1.Jersos, como ·11amaban á los que · habian abandonado la 
fe de sus padres, fueron nombrados á veces para eleva
das dignidades eclesiásticas en que brillaron por su inte
gridad y saber: se les confirieron tambien . oficios de re
pública en varias ciudades de Castilla; y como sus rique
zas presentaban un modo fácil de reparar por medio de 
casamientos los decaídos patrimonios de los nobles, ape
nas hubo una familia principal en el pais ·cu ya sangre ao 
hubiera contaminado en una ú otra época mezclándose 
con Ja mala sangre de la casa de Judá, como se llegó á 
decir despues: mancha afrentosa que ningun trascurso 

( t l Les prohibieron los oficios de taberneros~ tend¡,ros, figoneros , 
y especialmente los de boticarios, médicos y nodrizas. (Ordenanzas 
Reales, lib. 8, lít. 3, leyes U, t5, i8.) 

(2) Ninguna ley se repitió con mas frecuencia que la que probibia 
á los judíos ser mayordomos de los nobles y arrendatarios y colee lo
res de las rentas públicas. Su repelicion manifiesta basta qué grado 
babia mooopofüado este pueblo lo poco que se sabia de la ciencia de 
administncioo en aquel liempo. Respecto de las muchas leyes dadas 
en Castilla conlra ellos véanse las Ordenanzas Reales, (lib. 8, til. 3). 
Acerca de las disposiciones relativas á los judíos en Aragon, muchas 
de ellas opresivas, y en particular las dadas á principios del siglo XV, 
Yéanse los fueros y observancias del reino de Aragon (Zaragoza 1667), 
t. I, fol. 6.-Marca llispanica, pp. Ut6, 033,-Zqr'ita, ~nales, t. 1111 
lib. t2, cap. 45. ' 

~ .. 
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de tiempo se creía capaz de borrar enternmente (-1 ). 
A pesar de la apariencia de prosperidad de que gozaban 

los judíos conversos, su situacion distaba mucho de ser se
gura. Había sido su conversion demasiado repentina para 
que fuera sincera por lo general; y como la necesidad do 
disimular era muy irabajosa y dificil de sosten~r por mu-. 
cho tiempo , se hicieron poco á poco menos cautos y pre
sentaron el escandaloso espectáculo de la apostasía con 
que volvian á sumergirse en el antiguo lodazal del judaís
mo. El clero , y en particular- los dominicos, que parece 
tenian vinculado el fino olfato para descubrir la heregía, 
no se descuidaron en tocar alarma ; y el supersticioso po
pulacho, que se dejaba arrastrar facilmente á cometer ac
tos de violencia en nombre de la religion, empezó á en
.tre~arse · á los movimientos mas tumultuosos, llegando á 
matar al condestable de Castilla, qae trató de reprimirlos 
en.Jaen el año anterior á la exaltacion de Isabel al trono. 
Despues se aumentaron todavía mas la~ quejas y clamo
res contra la berejia del judaísmo, y los re.yes se vieron 
-repelidas veces cercados de peticiones para que se adop
·taran medidas eficaces á fin de esLirparla. 

En la crónica del cura de los Palacios, que vivió por es
te tiempo en ·Andalucia, en donde al parecer abundaron 

(t ) Bernaldez, Reyes Católicos MS., cap. u.-Llorente, Histoire de 
l'lnquisition, pref., p. 26.-Un manuscrito titulado •Tizon de España,11 
que bacía descender muchos linajes nobles de raíces judáicas ó ma
hometanas , circuló de tal modo, con grande escándalo del paii, 
que no se pudo recoger enteramente con los esfuerzos del góbierno 
juntos con los de la inquisicion. Sin embargo, es muy difícil ahora h- -
1lar copias de él. (Doblado, Letters from Spain, Lóndí"es t82t, carta 2.) 
Clemencin menciona dos obras con este título: la una tan antigua, que 
sube á los tiempos de Fernanclo é Isabel, y ambas escritas por obis-

, pos: (Mem. de lit ,\cacl. de la Historia, t. VI, p. tts. ) • 



~U BIBLIOTEÜ DEL SIGLO. 

mas que en otras partes los judíos, se lee un capítulo que 
da mucha luz acerca de los motivos, asi reales como su
puestos, de la persecucion que se siguió. Dice, hablando 
de los israel itas: «Los de esta maldita raza, ó no querian 
llevar sus hijos á bautizar ó si lo hacian los limpiaban 
cuando volvían á su casa, aderezaban sus manjares con 
aceite en, lugar de lardo, se abstenian de la carne de 
-puerco, observaban la Pas0ua, comian carne en la Cuares-
ma, y enviaban aceite para llenar las lámparas de las sina
gogas, con otros muchos abominables ritos de su reJigion: 

· no tenían ningun respeto á la vida monástica, y muchas 
veces profanaban la santidad de las casas religiosas por la 
·violacion ó seduccion de las vírgenes del claustro: eran 
una gent.e escesivamente política y ambiciosa, que i,e apo.
deraba de los oficios municipales mas lucrativos, y prefe
ría ganar su sustento por el tráfico, en el cual lograba ga
nancias exorbitantes, á adquirirlo por el trabajo de sus 
manos-ó por las artes mecánicas: se consideraban en po
der de los egipcios, á Jos cualeE tenían por mérito enga
ñarlos y defraudarlos; y por sus criminales artificios alle
gaban grandes riquezas, con las cual_es conseguían fre
cuentemente emparentar por casamiento con nobles fami· 
lias cristianas. 

Es fácil descubrir en esta mezcla de credulidad y su
persticion la secreta envidia que tenian los castellanos á 
la superior habilidad é industria de sus compatriotas he
breos y á las mayores riquezas que estas cualidades les 
proporcionaban; y no se puede menos de sospechar que 
el celo de los mas ortodoxos no estuviera en gran parte 
enardecido por motivos mundanos. 

Como quiera que sea, el grito contra las abominaciones 
judáicas se hizo ya general. Entre los mas celosos á le
vantarle se contaban Alfonso de Ojeda, dominicoí prior 

.. 
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del monasterio de San Pablo de Sevilla, y Diego de Merlo, 
asistente de aquella ciudad, á quienes no se debe defrau
dar del pedazo de gloria que justamente les corresponde 
por sus activas diligencias .para el establecimiento de la 
inquisicion moderna. Estos hombres, despues de repre,- · 
sentar con mucha instancia á los soberanos sobre la temi-

1 ble estension á que babia llegado la lepra judáica en An
dalucía, pidieron en alta voz que se introdujera el santo 
oficio como único remedio capaz de curarla. Apoyábalos 
en esto vigorosamente Niccoló Franco, nuncio del papa, 
residente á la sazonen la corte de Castilla. Fernando daba 
oídos con gusto á un plan que ofrecia un manantial fecun
do de rentas en las confiscacfones que babia de traer. Pe
ro no era tan fácil vencer la aversion de Isabel á medidas 
tan repugnantes á la natural templanza y magnanimidad ' 
de su carál}ter. Es cierto sin embargo que sus escrúpulos 
nacían mas bien del sentimiento que de la razon, que te
nia poco lugar en tales materias en aquellos tiempos, en 
los cuales estaba universalmente admitida la peligrosa 
máxima de que el fin justifica los medios, y en que gra
ves teólogos disputaban con serenidad si era lícito hacer 
paz con los infieles y aun si las promesas que se les hu
biesen hecho eran obligatorias para los cristianos. 

La polhica de Ja iglesia romana en aquel tiempo no 
solo se manifestó en que se dejaron relajar algunos de los 
mas claro3 principios de la moral, sino tambien en que se 
favoreció el abandono y la ignorancia de los individuos, 
enseñándoles á que descansaran enteramente sobre mate
Tias de moral en el dictámeo de sus directores espiritua
les. Se llegó á abusar hasta del tribunal de la confesion, 
en que todo el mundo cristiano ve~ia á los pies del clero, 
el cual, lejos de estar animado siempre del dulce espíritu 
del Evangelio, casi justificó el dicho de Vol1.aire, de que 

: 
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los confesores han sido causa de la mayor parte de las pro
videncias violentas llevadas á efecto por los príncipes ca
tólicos. 

Isabel, por su carácter grave, asi como por su educa
cion primera, estaba naturalmente predispuesta á ceder á 
las influencias religiosas; y asi, no obstante el ~nio inda-;.. 
pendiente que manifes\ó en todos los negocios témpora les, 
cuando se trataba de sus deberes reiigiosos demostró la 
11umildad mas profunda, sujetándose con mucha sumision 
á lo que consideraba superior prudencia ó santidad de sus 
consejeros espirituales. Es digno de recordarse un ejem.. -
plo de esta humildad. Cuando Fr. Fernando de Talavera, 
que llegó á ser despues arzobispo de Granada, fue ~legido 
para confesor de la reina, y se presentó por primera vez 
á oirla en confesion, permaneció en su asiento despues de 
haberse arrodillado Isabel, lo que movió á esta á advertir-
le «que era costumbre se arrodillaran ambos;» á lo cual 
contestó el sacerdote: <tNo; este es el tribunal de Dios; . yo 
soy aqui SQ ministro, y es justo que esté sentado y que 
Y. A. se arrodille delante de mi.;> lsabel, lejos de llevar 
á mal aquella arrogante actitud del eclesiástico, ob~deció 

1 

<Jon toda httmildad, y despues se la oyó decir: .«Este es el 
confesor que yo necesitaba.» 

Hubiera sido fortuna para el pais que· la conciencia de 
la reina hubiese estado con6ada siempre á Ja dfreccion de 
personas de tan ejemplar piedad como TaJavera. Pero 
desgraciaaamente en sus primeros años, cuando vivia aun 
su hermano D. Enrique, se babia fiado e~te eargo á un 
monge dominico, que se llamó Tomás de Torquemada, · 
natural de CasLilla la Vieja, y que despnes fue prior de 
Santa Cruz de Segovia; sugeto condenado á infame inmor
talidad por el gran papel que desempeñó en la tragedia 
de la inquisicion. Este hombre, que bajo de sus húbHos 
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monaca\es abrigaba mas orgullo que un convento entero 
de su órden, fue uno de aquellos en quienes el celo pasa 
por religion, y que le demuestran persiguiendo con furor 
á las personas cuya creencia difiere de la suya, al paso que 
.st~ recompensan de su absÍioencia de los goces de los sen· 
tidos, dando rienda á los vicios mas mortales del corazon, 
el orgullo, la superslfoion y la intolerancia, no menos con- _ 
trarios a la virtud y mucho mas perniciosos para la socie
dad. Este religioso babia procurado infundir en el ánimo 
juvenil de Isabel, con quien su cargo de confesor le daba 
tan fácil acceso, el mismo espíritu de fanatismo que ardia 
en el su yo; Afortunadamente á esto se oponían en gran 
füanera el s~no entendimiento y la natural bondad de co
razon de la princesa. Pero Torquemada la instó, ó por 
mejor decir le arrancó una promesa, segun afirman ci~r
tos escritores, de que «si en algun tiempo llegaba . al tró
no se consagraría á la estirpacion de la herejia para glo
ria de Dios y exallacion de la fe católica ( 4 ). Llegó el plazo 
en que esta fatal promesa babia de cumplirse. 

Es debido á la fama de Isabel que se tengan presentes 
las muchas causas que atenúan el deplorable error á que 
fue conducida por sn celo mal dirigido; error tan grave, 
que, cual veta que se descubre en alguna hermosa pieza 
<le escultura, da una espresion siniestra á su carácter :por 
lo <lemas sin ri:iancilla. Solo despues de haber sufrido la 
reina las repetidas importunidades del clero, y en parti
.cular de aquellas reverendas personas en quienes tenia 
mas confianza, ayudadas de las persuasiones de Fernan
do, consintió en solicitar del papa una bula para la intro
duccion del santo oficio en Ca_stilla. Sisto IV, que ocupaba 

(t) Zurita, Analei?_, t. IV, fol. 323. 

• I 
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en este tiempo la ~illa pontificia , conociendo los rnanan
liales de riquezas é influencia que semejante medida pre
sentaba á la corte de Roma , accedió inmediatamente á la 
peticion de los soberanos y espidió una bula con fecha 
de t •0 de noviembre de U78) autorizándolos para nom
brar inquisidores á dos ó tres eclesiásticos, con el ob
jeto de descubrir y eslirpar la herejia en todos sus domi
nios. 

Pero la reina, opuesta todavía á las medidas violentas, 
suspendió el efecto del decreto hasta que se hubiera pro
bado otra política mas suave. Siguiendo este propósito, 
por su órden compuso el cardenal Mendoza , arzobispo 
de Sevilla, un catecismo, en que se demostraban los dife
rentes puntos de la fe católica, y previno al clero de su 
diócesis que no perdonase fatiga para abrir los ojos á los 
obcecados israelitas por medió de amistosas exbortacio
·nes y por la sencilla esposicion de los verdaderos prin
cipios del cristianismo. Hasta qué. punto se cumpliera el 
espíritu de estos mandatos , en medio de la efervescen
cia general que entonces reinaba , puede dudarse con ra
zon; pero poca duda cabe en que un informe dado dos 
años despues por una comision de eclesiásticos, á cuya 
cabeza estaba Alf~nso de Ojeda, acerca de los progresos 
de la reforma, debió de ser necesariamente contrario á 
los judíos. En consecu.encia de este informe se pusieron 
en planta- las disposiciones pontificias, nomb_rando á ~ 7 
de seiiembre de ~ 480 dos rnonges dominicos para inqui
sidores, y á otros dos eclesiásticos, el uno corno asesor 
y el olro como procurador fiscal, con instrucciones para 
que pasaran inmediatamente á Sevilla y entrasen en el 
ejercido de su cargo. Juntamente se enviaron órdenes á 
las autoridades de aquella ciudad para que apoyaran á 
los inquisidores con todos los ausilios que pudieran. Pe-

. 
• 1 
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ro este nuevo tribunal, que despues llegó á ser triste 
blason de los castellanos, les desagradó tanto en su prin· 
cipio, que rehusaron prestar ausilio alguno á sus minis
tros; y les opusieron ademas tantas dilaciones y dificulta
des, que durante los primeros años se puede decir que 
casi no consiguió establecerse en mas ciudades de Anda
lucía que las pertenecientes á Ja corona ( 1 ). 

En 2 de enero de 1481 dió principio la inquisicion á sus 
funciones publicando un edicto, al cual se siguieron otros 
varios , en que requeria á toda clase de personas á que 
le ayudasen á aprehender y acusar á todos los que su
JlÍeran ó sospecharan ser culpables de berejia (2) y en 
que se hacia la ilusoria promesa de absolver á los que 
confesasen sus errores dentro de cierto término. Como 
se invitó á que se emplearan todos los modos de acusa-

, cion, incluso el anónimo, se multiplicó tan pronto el nú
mero de las víctimas, que el tribunal hubo de trasladar 
sus sesiones del convento de San Pablo, que estaba den-

(t ) Es digno de o~servarse que las famosas cortes de Toledo, 
reuni~as muy poco tiempo ~qtes !le ~SP!'dirse las órdtmes arriba, 
mencion~das y que dieron diversas leyes opresivas reiipecto á los ju
díos, no hicieron ninguna mencion del propuesto establecimiento d-e 
un tribunal que babia de estar autorizado con tan terribles racul
tades. 

(2) Este 4ecret9, en el cual descubre Llorente la primera invHion 
meditada qué hacia el nuevo tribunal s~bre la jurisdiccion civil, se di
rigía en pl!rte contra la nobleza de And!tluc!¡i ? que daba asilo á los ju
díos fugitivos. Llqrente ha incurrido mas de una vez en el error de ha
blar del c~nde de lo~ Arcos y del marques de Cádiz C!)mo de personas 
divel'sas. El pos!'edor de ambos füuios era Rodrigo P~nce de Leon, 
que heredó de su padre el primer~. El último (qtie despues se hizo ian 
ilustre en las guerras de los moros) le fue conferido por Enric¡9e IY, 
babiéndose tomado el título de la ciudad de este nombre que bapia 
sido us11rpa41,1 á !a c~rooa. · ·· · . 



430 BIBLIOTECA. . DBL SIGLO. 

tro de la ciudad , á la espaciosa fortaleza de Triana , si~ 
tuada en los arrabales ( 4 ). .. 

Las pTuebas de presunciones, por las cuales se justifi
caba el cargo de judaismo contra el acusado, son tan curio
sas, que merecen referirse. Se tenia por buena prueba del 
hecho que el preso llevara mejores vestidos ó camisa mas 
limpia el sábado de los judíos que en-otros dias de la sema
na; que no hubiera dejado lumbre en sn casa en la noche 
precedente; que hubiese estado á la mesa con los judíos, 
ó comido carne de animales degollados por sus manos, ó 
tomado cierta bebida que ellos apreciaban mucho, ó que 
hubiera lavado algun cadáver en agua caliente, ó que al 
morir hubiese vuelto el rostro á la p~red, ó finalmente, 
que hubiera puesto nombres hebreos á sus hijos: dispo
sicion egtraordinariamente cruel, porque por una ley tle 
Enrique II se les babia prohibido bajo severas penas po· 
nerles nombres cristianos. Difícil les era salir de semejan
te dilema. Tales son algunas de las circunstancias, unas 
puramente casuales y otras resultado del hábito antiguo, 
que muy bien podia haber continuado despues de una 
sincera conversion al cristianismo, y todas ellas insigni
ficantes ó frívolas, por las cuales se podian hacer acusa
ciones capitales y aun tenerse estas como plenamente 
probadas. 

Los inquisidores adoptaron la misma-política artificiosa 
y torcida del tribunal antiguo, y procedian ademas con 

--------------,;-......i...-- -.!.. - -·~- -- ___ .. ____ _ ,, 

(t) El historiadar de Sevilla trae la inscripcion lalina que habi? so
bre la puerta del edificio en donde se cel1;braban las sesiones de aquel 
temible tribunal. En el apóstrofe á Dios con que concluye podian es
tar conformes así los perseguidos como sus opresor,e_s . • Ex urge Domi
ne; judica causam tuam, ca pite nobis vulpes.» (Zúñiga, Anale• de Se
villa, p. 389.) 

f -
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una precipitacion que manifiesta no cuidaban mucho de 
guardar ni aun las apariencias de la forma legal. El día 6 
de enero sufrieron ya la pena de muerte seis convictos, 
diez y siete mas se llevaron á la hoguera en marzo, y ma
yor número en el mes siguiente; de suerte que el dia 4-
de noviembre del mismo año se habían sacrificado en los 
autos de fe de Sevilla doscientas noventa y ocho perso ... 
nas; ademas de lo cual se sacaron de sus sepulcros los 
restos de muchos quf, babian sido juzgados y convictos 
dcspues de su muerte, con una ferocidad de hienas de 
que no ha habido ejemplo en ningun otro tribunal, cris-· 
tiano ni pagano. y los condenaron á la hoguera comun. 
Esta se disponía sobre un espacioso cadalso de piedra 
levantado en los arrabales de la ciudad, que tenia á sus ~ 

ángulos les estátuas de cu.atro profetas, en que se ataba 
para el sacrificio á los infelices pacientes, y que celebra 
el buen cura de los Palacios con mucha complacencia 
como lugar «en donde se quemaban los herejes y debian 
quemarse mientras se pudiera encontrar uno ( 1 ).» 

Muchos de los convictos eran personas estimables por 
su saber y probidad, y entre ellas se mencionan tres clé
rigos, ademas de otros suge.l.os que obtenían empleos ja-

• (t) Bemaldez, Reyes Católicos MS., cap. u.-Llorente, Bistoire 
<le l'Inquisition, t. l. p. t60.-L. Marineo, Cosas memoubles, folio 
464.-El lenguaje de Bernalder. acerca de las cuatro estfltuas del 
.quemadero •en que los quemaban, • e~ tan equívoco, que ha dado tu .. 
~ar á algunas dudas sobre si quiere decir que A las personas que se 
babian de quemar las encerraban en las_estátuas ó las ataban á ellas, 
El edmeo posterior de Llorente ha conducido á desechar la primera 
horrible suposieion, que realizaba la fabulosa crueldad de Faláris.
Aquel monumento de CanaUsmo oon\inuó deshonrando á Sevilla basta 
.f8t0, en que fue demolido para ievau\ar una bateria contra los fran• 
ceses. 
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diciales y los mas honorificos cargos de república. Se ob
sen'ó que la espada de la justicia descargaba en particu
lar contra los ricós , que son los delincuentes menos 
perdonables en tiempos de proscripciones • 

La peste que asoló á Sevilla en este año, llevándose á 
quince. mil de sus habitantes, como si fuera en señal de La 
cólera del cielo por aquellas atrocidades, no suspendió un 
punto el brazo de la inquisicion, que trasladándose á 

. Aracena confümó con tanta diligencia como antes. Igual 
persecucion se levantó en otras partes de Andalucía; de 
manera qne se calcula el número de los condenados en 
aquel año de ".\8~ en dos mil quemados vivos, mas de dos 
mil arrojados al fuego en estátua, y diez y siete mil re
coociliados, nombre que no se debe pensar signifique per
don ó amnistía ó cosa semejante , sino solo la conmuta
cion de la pena capital por otras inferiores, como mullas, 
inhabilitacion civil, muy comunmente confiscacion de to
dos los bienes; y no pocas veces prision perpetua ( ~ ). 

(4 ) L. Marineo, Cosas memorables, fol. 464.-Bernaldez, Reyes Ca
tólicos MS., cap. 44.-Mariana, lib. 2.l, cap. 47.-Llorente, Ilistoire 
de l'lnquisition, ubi supra.-L. Marineo dice que las dos mil ejecucio
nes de muerte se hicieron en varios años, y concluye su razonamiento 
aobre las diversas severidades del santo oficio con estas palabras de 
lenidad: •La iglesia, que es madre de misericordia y fuente de cari
dad , contenta con la imposicion de penitencias concede generosa
mente la vida á muchos que no la merecen; y cuando manda que 101 

que persisten obstinadamente en sus errores despues de haber sido 
presos por el testimonio de testigos fidedignos sean puestos á cues
t.ion de tormento y condenados á las llamas, algunos perecen misera
,blement.e deplorando sus errores é invocando el nombre de Cristo, al 
paso que otros invocan el de Moisés. A muchos por otra parte que se 
,arrepienten con sinceridad, no obstante la ediondez de HI culpas, 
los sentencian •meramente á prision perpetua.» ¡Tal eral~ \it:rna in.,. 
iulgencia, de la inquisicion de E11pai\a! 

·. 
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Los judíos se quedaron atónitos á la vista de la tempes-o 
tad que t.an de improviso babia caído sobre ellos. Alsunos 
consiguieron huirá Granada, otros á Francia, Alemania ó 
Itali~. desde donde apelaron de las decisiones del santo 
'oficio al sumo pontífice ( 4 ). Sisto IV parece que fue movi
do por un momento á cierta compasion,porque reprendió 
el destemplado celo de Jos inquisidores, y •aun llegó á 
amenazarles con deponerlos. Pero, segun. se vió despues, 
estos sentimientos fueron solo pasajeros, porque en 4 4-83 
hallamos al mismo pontífice tranquilizando 1os escrúpulos , 
de Isabel respecto á apropiarse los bienes confiscados 
y animando á entrambos soberanos á que continuaran en 
la grande obra de purificacion, con una alusion atrevida 
al ejemplo de Jesueristó·, que dijo babia consolidado su 
reino en Ja tierra destruyendo la idolatría. Concluía el 
pontífice atribuyendo los triunfos de Fernando é Isabel en 
la guerra contra los moros, que entonces habian empeza
do, á su celo por la fe y prometiéndoles la continuacion 
de las victorias en adelante. E.n el mismo año espidió dos 
breves nombrando á T()más de Torquemada inquisidor 
general de Castilla y Aragon y dándole amplias faculta
des para formar nuevas constituciones del santo oficio. Tal 
fu~ el orígen del terrible tribunal llamado la inquisicion 
de España ó moderna, bien conocido para casi todos los 
que han leido historias ó novelas, que por espacio de tres 
siglos ha estendido su cetro de hierro sobre los dominios 

(f) Bernaldez asegura que babia guardas apostadas en. las puer
tas de la clud'ad de Sevilla para impedir la emigracion de los habitan
tes judíos, que estaba prohibida bajo pena de la vida. El tribnnal les 
infundia sin embargo mayor tenor , y muchos de ellos consiguieron 
,tcaparse. (Reyes Católicos llS. , cap. t.t.) 

TOMO 11. 9 
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de España y Portugal. Sin entrar en pormenores respecta 
á la organizacion de sus varios tribunales, que se aumen
taron sucesivamente hasta trece durante este reinado, 
procuraré presentar los principios que rigieron sus pro
cedimientos, segun se deducen en parte del código for- · ,., 
mado bajo la direccion de Torquemada y en lo <lemas 
de la práctica que se observó durante su gobierno ( 4 ). 

Se mandaron publicar edictos cada año en los dos pri
meros domingos de la Cuaresma por todas las iglesias, 
imponiendo como deber sagrado á los que supieran ó sos
pecharan que alguno era culpable de herejía el denun
ciurlo al santo oficio, y se previno á los sacerdotes que 
negaran la absolucion á los que vacilasen en cumplirlo, 
aun cuando la persona sobre quien recayera la sospecha 
fuese padre, hijo, marido ó esposa. Se admitían toda es
pecie de acusaciones, así anónimas como firmadas, siendo 
solo necesario que se espresasen los nombres de los tes
tigos á quienes tomaba sus declaraciones por escrito . un 
!'ecretario que se las leia despues para que se ratificaran 
e~ ellas, lo que rara ve~ dejaban de hacer, á ·menos que 

(-1) Sobre estos tribunales subalteYnos erigió Fernando un conse
jo supremo de apelacion, con el nombre de Consejo de la Suprema, 
compuesto del inquisidor general , que era el presidente, y de otros 
tres eclesiásticos , dos de ellos doctores en leyes. El objeto principal 
de esta nueva creacion (Ue asegurar el interes de la corona en los 
bienes confiscados y velar en que la inquisicion no usurpara la ju
risdiccion civil. Este medio no produjo sin embargo efecto alguno, 
porque la mayor parte de las cuestiones traidas á aquel tribunal se 
decidían por los principios canónicos , de los cuales debia ser único 
intérprete el inquisidor general, por cuanto los otros tenían solamen
te lo que llamaban «voto consultivo.» (Llorente, t. I , pp. t73 , 474.
Zurita, Anales, t. IV, fol. 32.t.-Riol, Informe, en el Semanario Eru
dito, t. 111, p. -t5e y siguientes.) 

.. 
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se hubieran cometido equivocaciones tan grandes que ya 
no pudiesen pasar por ellas ( 4 ). 

Entre tanto el acusado, cuya misteriosa desaparicion 
era acaso la única prueba pública de su arresto, era lle- -
vado á las cárceles secretas del santo oficio, en donde se 

, le prohibia rigurosamente iodo trato, como no fuera con 
un sacerdote y con el carcelero, que podian considerarse 
como espías del tribunal. En este angustioso estado el in
feliz preso, privado de toda comunicacion esterior y de 
toda compasion y ausilio, ~olia estar mucho tiempo sin 
saber ni aun la clase de los delitos de que se le acusaba, 
hasta que por último le entregaban , en vez del proceso 
original, unas copias de.las declaraciones de los testigos; 
en que se omitían todas las circunstancias por donde se 
pudiera venir en conocimiento de sus nombres y cuali
dades. Y aun con mayor iniquidad no se hacia mérito de 
ninguna declaracion que se hubiera dado á favor del pre
so en el curso del sumario. Es cierto que se concedia al 
reo un defensor que babia de elegir entre los de una 
lista que le presentaban los jueces; pero esta gracia apro
vechaba poco, porque no se le permitia conferenciar con 
él ni se daban al ·abogado :nas medios de instruccion que 

( 4) Puigblancb, La Inquisicion desenmascarada, t. l, cap . .t.-Llo
rente, Bistoire de l'lnquisition, t. I, cbap. 6, art. 4; cha p. 9, art. 4, :.a.
Los testigos eran interrogados en términos tan generales que no sa
bian ni aun la materia particular sobre que iban á declarar. Asi se les 
preguntaba •si sabian que se hubiera dicho ó hecho alguna cosa contra 
la fe católica y los intereses del tribunal. • Sus respuestas abrian fre
cuentequmte nuevo rastro á los jueces, y de · este modo, segun el len
guaje de Montano, •caían mas peces en el santo anzuelo de los inqui
sidores.» (Véase á Montanus, Discovery and playne declaration of suo
dry subtill practises of the Bol y Ioquisitioo of Spayne: Eog. traos. (Lon
don 4569.) fol. u.) 
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}os.concedidos á su cliente. Para celrnó de la injusticia de 
tales procedimientos, cualq\liera.cosa inconexa ·qoe resul
tara en las declaraciones ~.e los testigos se convertía en 
un cargp separado eóntra el reot : el· c~al de esta manera, 
en lugar de ser acusado de un crimen se encontraba per
seguido por varios. Es!o, junto con la ocu.ltacion del tiem
po, lugar y circunstancias de ·los hechos imputados, pro
ducía tal embarazo, que como no tuviera el acu~ado mu ... 
cho ingenio y serenidad era seguro que se babia de envol
ver· en insuperables coniradicciones c~anto mas quisiera 
esplicarse. 

Si el preso rehusaba confesar el delito, ó~ como sucedia ,,, , 
cpmunmenie, se sQspechaba que quisiera fugarse ó que 
tratase de ocultar la ve·rdad, se le ponía á cuestion de 
tormento. Este, que se daba en las mas pro-fundas cuevas 
de la inquisicion, en donde los ayes de las víctimas no po
dian llegará otros oidos que á Jos de sus atormentadores, 
está reconocido por el secretario del santo oficio, que es ·,,, 
quien ha dado las noticias rnas auténticas de. sus hechos, 
que no se exagera en ninguna de las muchl;\s relaciones 
que han sa~do á luz aquellos horrores subterráneos. Si 
lo intenso del dolor arrancaba la confesion al paciente y 
este sobrevivía, lo que no sucedía á todos, se- esperaba á 
que la confirmase en el dia inmediato. Si se negaba á ha
cerlo se disponía otr<J. vez que s~ repmeran en sus magu
llados miembros los mi~os dolores hasta que se lograra 
vencer su obstinación (que mas bien debiera haberse lla
mado heroismo). ( ~) Pero si el potro no babia sido pode-

( t) Llorente, Bistoire de l'lnquisition, t. l. cbap. 9, art. '7.-Por ór
den posterior de Felipe 11 se prohibió estrechamente á los inquisido
res la repeticion del tormento en un mismo proceso; pero ellos, sir-: 
-viéndose de un sofisma digno del mismo enemigo, procuraron eludw 
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roso á arrancarle la confesion del crímen, estaba tan lejos 
de tenerse poi: bien probada su inocencia, que, con una 
barbarie nunca vista en los tribunales en dónde .se admi~ 
tió el uso del tormento, y que por sí sola prueba &u inefi..., 
cacia para .los fines á que se empleaba, era con victo no po
cas veces por las esposioiones de los. testigos. Terminada 

. aquella falsa prueba sé :volvia al preso ·á su calabozo, en 
donde, sin lumbre ni luz para ver en las tinieblas de una 
larga noche, se le dejaba en sepulcral silencio aguar
dando Ja sentencia que le iba á condenar á una muerte 
infame ó á una vida ·casi no menos igñoniiniosa. ' 

Los procedimientos de este tribunal, segun quedan re
feridos, se señalaoan visiblemente en todas sus partes por 
la mas Oagrante injusticia .é in:bumanipad con los acusa
dos. En lugár de presumir .su inocencia mientras no se ' 
hubiera probado el delito, se seguía el principio diame
tralmente opuesto: en vez de concederles Ja proteccion 
que les d~n todos los demas tribunales y que exigia de uñ 
modo especial su situacion desamparada, se empleaban 
las artes mas insidiosas para sorprenderlos y aterrarlos 
No 'enian medio alguno contra la malicia ó el error de sus 
acusadores ó de los testigos, que podían ser sus enemi- _ 
gos mas encarnizados; porque ni les revelaban slis nom
bres, ni los careaban con ellos, ni les hacían declarar 
juntos y reconvenirse unos á otros, que es lo que mas con
tri bu ye á poner en evidencia el error ó el cohecho volun
tario. Y aun las tristes formas legales admitidas en aquel 
tribunal podian dejar de observarse con facilidad; porque 
sus procedimientos estaban ocultos de un modo impene-

esta ley ll pretesto de que al fin de cada act o de tormento no haclan 
mu que suspender y no terminar el procesó. 
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trable á los ojos del público por el aterrador juramento de 
guardar secreto, que se exigia á todos los que como fun
cionarios, testigos ó presos penetraban dentro de su re
cinto. El último rasgo, y no el menos odioso de este tri
bunal, era la relacion que babia ent.re la condenacion del 
acusado y el ·interes de sus jueces; porque las confisca
ciones; pena ordinaria de la herejia , no pasaban al real 
tesoro basta despues de estar cubiertós los gastos que por 
salarios ú otros motivos se causaban en el santo oficio. 
L~ última escena de aqaetla horrible tragedia era el 

auto de fe, el espectáculo quizá mas imponente que se 
haya visto desde los ant.iguos triunfos romanos, y que, 
como dijo un escritor español, parecia representar, aun
que harto profanamente, el terror del día del jucio. En 
tales ocasiones los grandes mas principales del pais, po
niéndose Ja librea de familiares del santo oficio y llevan
do sus banderas, se rebajaban hasta servir de escolta á 
sus ministros; y no era raro que los reyes favorecieran con 
sus personas aquella ceremonia. Debe decirse sin embar
go que no se vió ninguno de estos actos de deferencia, 
ó mejor dicho de humillacion, hasta una época posterior 
al reinado de que tratamos. Aumentaban estraordinaria
mente el efectq del acto la concurrencia de los eclesiás
ticos con sus hábitos sacerdotales y las pomposas cere
monias de la iglesia católica, que tenian por objeto con
sagrar esf,e sangriento sacrificio con la autoridad de una 
religion que ha declarado espresamente que quiere mi
sericordia y no sacrificio. 

Los actores mas impot'tante~ en aquella terrible esce
na eran los infelices convictos, sacados en tal ocasion 
por primera vez de los calabozos del tribunal; iban ves
tidos con unos trajes de paño burdo llamados sambenitos, 
que se cerraban alrededor del cuello y bajaban hasta las 

1• .. / 
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rodillas á manAra de saco. Estos eran de color amarillo; 
tenían una cruz encarnada, y estaban guarnecidos con 
figuras de diablos y llamas de fuego que, significando el 
destino que aguardaba al hereje, servian para hacerle 
mas odioso á los ojos de la supersticiosa muchedumbre. 
La mayor parte de los pacientes sufrian la sentencia de 
ser reconciliados, dulce frase cuyas varias significaciones 
se han referido ya. Los que debian ser relajados, como 
decian, se entregaban por herejes impenitentes al bra
zo secular para que espiasen su crímen por la mas do
lorosa de las muertes, y con el convencimiento, aun mas 
terrible, de que habian de dejar tras sí nombres cubier~ 
tos de ignominia y familias envueltas en una ruina irre
parable. 

Es muy estraño que un sistema tan monstru'oso como 
el de la inquisicion, valla la ma.; terrible que quizá se ha
ya opuesto jamás al progreso de los conocimientos hu
manos, se resucitase á fines del siglo XV, cuando en to
dos los paises de Europa progresaba rápidamente la luz 
de la civilizacion; y es aun mas notable que esto sucedie
ra en España, regida en aquel tiempo por un gobierno 
que babia manifestado mucha independencia en materias 
de religion en mas de un caso, y tributado constante res
peto á los derechos de los súbditos y seguido una po
lítica generosa relativamente á su cultura intelectual. 
Cuando vemos la persecucion de una raza inocente é in
dustriosa por el crí~en de estar apegada á la fe de sus 
mayores, no podemos menos de preguntar: ¿Qué fue de 
la caridad que movia al antiguo castellano á reverenciar 
el valor y la virtud en el infiel, aunque fuera enem.igo? 
¿Qué de la caballerosa generosidad con que tres siglos 
antes un monarca de Aragon sacrificó su vida defendien
do á los perseguidos sectarios de Provenza? ¿Qué del es-
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píritu independiente con que los nobles castellanos, en 
el reinado anterior, recbazaron con .desdeµ la interven
cion del papa mismo en sus ·negodos, que ahora se \'eian 
reducidos_ á doblar la cabeza á unos cuantos sacerdotes, 
furibµndos individuos de una órden que, en España á fo 
menos, se habia dado {1 conocer tanto ' por su ignorancia 
como por s11 intolerante fanatismo? Verdad es que los 
castellanos, y despues todavía mas los aragoneses, ma
nifestaron tanta aversion á semejante sistema, que es de 
creer que difícilmente hubiera Jlugado e~ clero á estable
cerle si no se hubiese v.alido de !a~ preocupaciones po
pulares contra los judíos ( 1); Pero la Providencia pernHt.ió 
que los dolores acumulados sobre la cabei;a de aquel des
graciado pueblo se desquitasen con creces en la . nacion 
que los causó. Las hogueras de, la inquisicion, encendi-
das solo para los judíos, esta han destinadas• á consumir 
finalmente á sus opresores. Quedaron aun mas vengados - ~ 
por la influencia moral de aquel!~ in:;tituci.en, que corro
yendo cudl cáncer pestilente el corazon de la monar ... 
quía en el tiempo en que daba mas lisonjeras esperanzas 
la dejó por último como tronco &eeo despojado de su vi
talidad. 

A pesar de que las persecuciones se limitaron en tiem
po de Torquemada casi á los judíos, suáctividad fue tal, 
que dejó abundantes precedente:; á · 1os sucesores acerca 
de la forma de proceder, si es que la palabra forma pue
de aplicarse al órden de unos procedimientos 'ªºsuma-

( t) Los aragoneses hicieron al principio, como veremos de&pues, 
una vigorosa aunque ineficaz resisLencia á la ioLroduccion del sanLo ' 
oficio en su país pór Fernan~o. En Castill¡t sqs enormes abusos pro
vocanon la valerosa interposicion de ~as cortes al principio del reinado 

· 1 siguienLe¡ pero era ya tarde. 

.f 
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rios, que solo el tribunal de Toledo, bajo Ja dfreccion _de 
dos inquisidores, despachó tres mil trescientos veinte y 
siete procesos en .poco mas' de un año. El 'número de· los 
convictos se multiplicó estraordinariament.e por los erro.: 
res de los monges dominicos, que hacian de caiificadores 
é intérpretes de lo que era herejía, y cuya ignorancia les 
hizo condenar muchas veces como heterodoxas proposi
ciones sacadas de los Padres de la Iglesia. Los condenados 
á prfsioh por toda su vida fueron ·tantos, que hubo necesi
dad de señalarles sus casas por cárceles. • 
- Los datos que tenemos para calcular exaotamenté el 
número de las victimas sacrificadas por la inquisicion en 
el reinado de que tratamos no son mu y seguros; ·pero de 
los que ·existen ·ha llega'do. á ·deducir Lloren te los mas ·es
pantosos resultados. Calcula que durante los diez y ocho 
años del gobierno de Torquemada no bajaron de diez ·mil 
doseientos veinte los quemados , de seis mil ochocientos 
sesenta los ausentes ó muertos condenados y quemado!; 
en estatua;· y ele noventa y siete mil trescientos veinte y 
un<> los reconciliados por otras penas; lo que da un nú
mero de mas de seis mil personas convictas al año ( ~ ). 
En esta enorme suma de miseria humana no se incluye la 
multitud de huérfanos que por la confiscacion de las he-

. rencias de sus padres quedaron sumidos en la indigencia 

(t) Llorente reduce despues este éálculo á ocho mil ochocientos 
quema4los y no~enta y seis mil quinientos cuatro castigados con 
otras penas·, por estar comprendida la diócesis de Cuenca en la de 
:Murcia (&-. IV, p. Ut). Zurita dice que por el ailo de i520 la inquisi
cion de SeYilla babia sentenciado á mas de cuatro m}l personas á la 
hoguera y treinta mil á otros castigos. Otro autor, á quien cita, hace 
subir el cálculo del número total de condenados por aquel solo tri
bunal en el mismo tiempo á diez mil. (Anales, t. IV, tol. 32.t.) 
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y en el vicio. Muchos de los reconciliados fueron conde
nados despues como relapsos. El cura de Palacios mani
fiesta el caritativo deseo de que «toda la maldita raza de 
judíos, hombres y mujeres, de veinte años arriba , fue
ran purificados por el fuego y la hoguera ( 4 ).,, 

El grande aparato de la inquisicion ocasionaba tan éon
siderables gastos, que solo entraba en el tesoro una suma 
muy pequeña comparada con las confiscaciones en cam
bio de los inmensos perjuicfos que se seguían al estado 
por el sacrificio de la parte mas activa é industriosa de la 
poblacion. Pero todos los intereses temporales se tuvie
ron por nada en comparacion oon el de purgar al pais de 
la herejía; y los aumentos que las rentas tuvieron se nos 
asegura qu.e se aplicaron escrupulosamente á objetos pia
dosos y á la guerra contra lo·s moros. 

La curia romana en todo este tiempo , conduciéndo
se con doblez, trató de hacer un tráfico provechoso 
vendiendo las dispensas de las penas impuestas á los 
que habían caido bajo la férula de la inquisicion, si tenian 
iuficientes riquezas para pagarlas, y revocándolas des-

( f) Reyes Católicos MS., cap. U.-Torquemadá hizo guerra á 
la libertad del pensamiento de todas maneras. En U90 hizo quemar 
públicamente en los autos de re de Salamanca, que era el plantel de 
las ciencias, diversas ·"Biblias hebráicas, y algun tiempo 'despues 
mas de seis mil volúmenes de literatura oriental, por la imputacion 
de judaismo, sortilegio ó herejía. (Llorente, Bistoire de l'lnquisition, 
t. 1, cbap. 8, art. 5.) Esto puede traernos á la me1D01ia igual sentencia 
dada por Lope de Barrientos, tamblen dominicano unos cincuenta 
aios antes, contra los libros del marques de 'Villena. Alortunadamen
te para el renacimiento de la literatura de España Isabel no encargó, 
como lo hicieron sus sucesores, la censura de la imprenta á los jnecea 
del santo oficio, á pesar de que alguna vez se arrogara e1ta facultad 
el inquisidor general. 

./ 
) 
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pues á instancia de la corte de Castilla. Entre tanto el 
odio que producia el despiadado rigor de Torquemada 
escitó contra él tantas acusaciones , que el inquisidor se 
vió obligado por tres veces á enviar un agente á Rom~ 
para que defendiera su causa ante ~l pontífice; hasta que 
por último en 4 ~9i-, Alejandro VI, movido de aquellas re
petidas quejas, y tomando por pretesto el deseo de guar
dar Ja consideracion debida á los achaques de Torque
mada, nombró cuatro coadjutores para que Je ayudasen á 
llevar el peso de su cargo. 

Este personaje, que tiene derecho á ocupar un lugar 
distinguido entre los que han sido autores de grandes ma
les contra el género huniano, consiguió llegar á una edad 
muy avanzada y morir pací6camenie en su lecho. Sin em
bargo, vivió con miedo continuo de ser asesinado, -y se 
dice que tenia siempre sobre su mesa una supuesta asta 
de unicornio, á q~e se atrihuia la virtud de descubrir y 
neutralizar los venenos, y al mismo tiempo, para la mas 
completa guarda de su persona, llevaba una escolta de 
cincuenta caballos y doscientos infantes en sus jornadas 
por el reino. 

El celo de este hombre era de una especie tan estraña, 
que casi se puede escudar bajo el dictado de locura. Su 
historia prueba que de todas las flaquezas, ó por mejor 
decir viaios humanos, no hay ninguno que produzca ma
yores males á Ja sociedad que el fanatismo. El principio 
opuesto del ateismo, que se niega á reconocer las sancio
nes mas importantes de la virtud, no llevd necesariamen
te consigo la privacion en los que le profesan de las ideas 
verdaderas de moral; es decir, de la facultad de discernir 
·entre lo justo y lo injusto. Pero el fanatismo es hasta tal 
punto subversivo de los mas sanos principios de moral, 
que con la peligrosa máxima de que «para los progresos 

.. 
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de la fe todos Los medios son lícitos,n que 1'asso ·hace pro
venir justamente, aunque quizá sin intencion, de los espi
rit.us infernales, no soJo escusa, sino que prescribe como 
debe1· sagrado la perpetracion de tos crímenes masatro"'.' 
ces; y así es que cuanto mas repugnantes son estos á los 
sent.imientos naturales ó a la conciencia pública, mayor 
es su mérito por el sacrificio que se hace para cometer
los. Muchas páginas sangrientas de la historia acreditan 
que el fanatistno, armado de poder, es el mayor de los · 
males que pueden venir sobre una nacion. 

D. Juan Antonio Llorente es el unic() escritót' que ha conseguido 
descorrer completamente el velo que-cu.bria á los temidos.inist.erio• 
de la inquisicion. Muy pocas personas podían hallarse en estado de 
hacerlo, porque los procedimientos del santo oficio se conducian con 
un secreto tan impenetrable, que los mismos encausados por aquel 
tribunal ignoraban, como se ha dicho, sus propios procesos. Y aun al
gunos fuoci<>narios de la inquisícion, que han pretendido en dlferentea 
ocasiones sacar á la luz sus h~chos, se l\an concretado á hacer un 
])osquejo histórico, con escasas noticias de algunos puntos de su go
.bierno interior que podían revelarse al p6blicá sin peligro. 

Llorente fue secretario del tribunal de Madrid desde t796 á 479~. 
Por su empleo tuvo todo!! los medios nec~sarios para enterarse de las 
cosas mas recónditas ~e la inquisicion. Cuando se suprimió esta, en 
fines de 4808, se dedicó por varios años á examinar los registros de los 
tribunales de la capital y de las provincia!!, asi como otros documentos 
original~ contenidos en sos archivos que no habian visto hasta en
tonces la luz del dia. En ·su obra analizó los rasgos mas odiosos de la 
inquisici9n sin ningun miramiento; y sus reflexiones respiran un espí
ritu generoso é ilustrado, que ciertamente no era de esperar de un ex
inquisidor. La coordinacion de su inmenso cúmulo de materiales es á 
la verdad lllgo defectuosa, 'Y podría refundirse y ponerse en forma mas 
popular, especialmente descartando mochas cosas. Pero con todos sus 
defectos subalterno!', su obra debe considerarse como la historia mas 
auténtica, y aun la única auténtica de' la inquisicion moderna, en la 
cual se presentan las formas mas minuciosas de su práctica y la insi
diosa polÍ\Íca que las dirigía, desde el orígen de esta insti\ucion hasta 
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u abolicion temporal. Merece seguramente estudiarse como monu
mento del tri unto mas degradante que el fanatismo baya podido al- _ 
canzar jamás sobre la razon humana, y esto en los tiempos mas civili
zados y en la parte del mundo mas civilizada. Las- persecuciones que 
tuvo que sufrir el desgraciado autor de dicha obra prueban que las 
cenizas de aquel fanatismo pueden volverse á encender con mucha fa
eilidad, alln en el siglo presente. 





CAPITULO vm. 

aeseña del estado politleo é lnteleetual de lo• •ra• 
1 • ltes en España antes de la 11uerra de Granada . 

. · 

tonquista de España por los árabes.-lmperio de Córdoba.-Su gran 
civilizacion y prosperidad.-Su desmemtiracion.-Reino de Granada. 
-Carácter ostentoso y caballeresco de aquellos árabes.-Lileratu
ra de los árabes de España.-Progresos en las ciencias.-Servicios 
en la bistoria.-Descubrimientos utiles.-Poesía y otras obras del 
ingenio.-lnOuencia sobre los españoles. 

LLEGAMOS al pr~ncipío de la famosa guerra de Granada, 
que concluyó derrocando el imperio de los árabes en 
España, despues que babia subsistido cerca de ochocientos 
años, y volviendo á la corona de Castilla la parte mas hermo
sa de sus antiguos dominios. Para que se comprenda mejor 
el carácter de los árabes ó moros de España, que ejerció 
grande influencia en el de los cristianos sus vecinos, de
dicaremos el presente capítulo á considerar la historia de 
su estado anterior en la península, en donde llegaron qui
zá á mas alto grado de civilizacion que en ninguna otra 
parte del mundo. 

No necesitamos detenernos en las causas de los brillan-

.~ 
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tes triunfos del mahometismo en su.5 primeros tiempos: la 
destreza con que aquella religion, á diferencia de otras, 
se elevó en alas de los principios y preocupaciones de las 
sectas precedentes, y no contra ellas; el espíritu y disci
plina militar que introdujo en todas las clases, de modo 
que las varias y diversas naciones que le abrazaron seme
jaban un vasto y bien ordenado campamento ( 1 ); la re
union de la autoridad eclesiástica con la civil en manos de 
los califas, que puso á estos en estado de sujetar las opi
niones tan absolutamente como los pontífices romanos en 
el tiempo de su mayor prepotencia {2); y finalmente, lo 

(f ) El Koran, ademas de asegurar repetidas veces el paraiso á los 
mártires que mueren en la batalla , contiene las disposiciones de un 
verdadero código militar. En él se prescribe el servicio de las armas 
á todos en una forma ú otra, y se definen con toda precision las con
diciones que han de imponerse al enemigo y á los vencidos, la repar~ 
ticion de los despojos, el tiempo de tregua legitima y las circunstan
cias con que se permite permanecer en sus casas á Jos pocos exentos. 
(El Koran trad. por Sale, cap. 2, 8, 9 y otros.) Cuando se publicaba en 
las mezquitas el •Algibed» ó la cruzada mahometana, que en su obje
to é inmunidades generales tenia mucha semejanza con la cruzada 
cristiana, todo verdadero creyente estaba obligado á presentarse bajo ~ 

el estandarte de su jef~. •La guerra santa, decía uno de los mas anti
guos generales sarracenos, es la escala del paraiso: el apóstol de Dios 
se titulaba el hijo de la espada, y se comph1cia en reposar A la sóm
bn de las banderas y en el campo de batalla. • 

. (2) Los socesores, califas ó vicarios de Mahoma, como se deeian, 
representaban su autor.fdad espiritual y temporal, y su oiicio eom¡ 
prendia casi tantas funciones eclesiásticas como militares. Era de su 
cargo conducir el ejército á la batalla y á la peregrinacion de la Me
ca, y debian predicar y orar públicameDte en las mezquitas tod&s los 
viernes. Muchas de sus prerogalivas se parecen á las que se arroga
ron los papas Pn algun tiempo. Conferian investiduras á los príncipes 
mulsumanes con el símbolo de un anillo, de una espada ó de un ei
tandarte; se les daban los títulos de ¡¡defensor de la fe, columna de la 
religion, • y otro1 1emejante1. El potentado mas soberbio lle~aba la 
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adaptadas que eran las doctrinas de Mahoma al carácter de 
las tribus ~alvajes á quienes se predicaban ( 4 ). Baste decir 
que estas últimas, un siglo despues de la venida e.Je su 
apóstol, habiendo conseguido plantar su religion en dila .. 
tadas regiones de Asia y en las costas del Norte de Africa~ 
llegaron delante del Estrecho de Gibraltar, que si bien po
día servir por algun tiempo de valla protectora a la cris
tiandad, al cabo había de ser ineficaz para detenerlas. 

Las causas á que comunmente se ha atribuido la inva
sion y conquista de España , aun por los historiadores 
mo~ernos mas fidedignos, apenas tienen apoyo alguno en 
testimonios oontemporáneos. Los verdaderos mot.ivos se 
encuentran en la rica presa que ofrecia la monarquía go
da y en el espíritu emprendedor de los sarracenos, que 
parece haberse escitado antes que satisfecho con su larga 
y no interrumpida carrera de victorias (2). La fatal bata-

brida de sus mulas y le tributaba su homenaje tocando con la frente 
el escabel de sus pies. La autoridad de los califas estaba fundada de 
esta manera en la opinion no menos que en el poder; y sus órdenes, 
por mas frivolas ó injustas que fueran en si mismas, robustecidas co
mo estaban eón una sancion divina, pasaban á ser leyes que era un sa
crilegio ilesobedecer. (Véase á D'Berbelot, Bibliotbllque orientale (El 
Haya, t'7'7'7-9), voz •Khalifah•. 

(f) El carácter de los árabes de los tiempos anteriores á la intro ... 
duccion del islamismo hay que dedurirle, como el de la mayor parte de 
los pueblos bárbaros, de sus canciones y romances nacionales. Los 
poemas suspendidos en la Meca, que conocemos por la elegante ver
&ion de sir William Jones, y aun mas la recie.nte traduccion de Antar, 
compuesta á la verdad en el siglo de •Al Raschid, • pero consagrada 
enteramente á los primitivos beduinos, presentan un cuadro animadq 
de las peculiares costumbres de estos, que, no obstante la influencia 
de una civilizacion temporal, tienen gran semejanza con las de sus 
descendientes del dia de hoy. . · 

(2) Por mas estrailo que sea, dificilmente se podrá encontrar en 
las crónicas de aq~el ijem~Q ~ingu~ vestigio de las circunstancias re. · 

TOMO Jl, 10 
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Ha que terminó con la muerte flel rey O. Rodrigo y de fa 
flor de la nobleza se dió,en el verano de ,.~~ · en un llano 
que haña el Guadalete.~ cerca de Jerez, como ádos ·legaa-s 
de Cádiz. ( 4 ) •. No se sabe. que los godos !'e juntaran nunca 

Céridas por lóS' historiadbres espai10les lUariana,' Zurita, Abal'ca, ~lo-
1·et etc. No se hálla, que JO sepa, ninguna notiUit de la persecúcion 
ni de la traic,i,on de los , hijos de W~füa en ning·1,m escritor español 
basta cerua de dos sigl~s despues de ·1a conquista; ninguna anterior 
á esta fecha de la desercion del arzobispo D. Oppas durante la fatal 
batalla 1dadá cerca (le Jerez, ni tanípoéo de los trágicos amores de 
D. Rodrigo, ni de la venganza del conde D. Jalian, anterior á los es- . 
critores del siglo Ylll. Ciertamente no hay c~sa mas pobre- que la 
historias originales de la invasion. La continuacion del Cronicon del 
:Bicle'rense' y el Cronic'on de hidoro Pacensé ó de Be~a, q~e se hallan 
en la voluminosa coleccioíi de '.Florez lEspañá Sagrada, t. VI'y VIII); 
~ las únicas bisto1·ias cont'empoTáneas. que hay de e.ste suceso. 
Conde se equivocó asegurando (Dominacion de los árabes, pról., p. 7) 

1 
que la obra de Isidoro de Beja era la única relacion escrila durante 
aquel período. Ef paña no tuvo la plum¡¡. de un Beda ó i!c un Eginb1n
d0: <J;UC describiera aq~ella memora9le catástrofe¡ pero los pocos y 
descamados toqu.es de lQs cronistas conteJDpor~ncos han tlej.ado vasto 
campo para la Jiistoria cong~tural 1 que se ha mejorado ¡;on mucha di· 
ligenci¡¡.. Las 11oti9ias· . que.segun Conde (Do01inacion de los árabes, 
t. 1, p.. 36) habian cil'cul~do c.on avi~~ entre los sa.i;racenos sobre la 
magnificencia y prosperidad general de la monarquía godl!J dan razon 
suUciento de que la invadiera~ enemigo enardecido por conquista's 
11.0 intenumpidas, . y de cuya fanática. aml,licio~ (j.ejó ilustre ejemplo 
uno de sus general~s, que habiendo llegado á la estremidad occiden
tal de Africa en~ró P,On 'su caballo en el Atlántico, y miró si habría 
otros paises en do.o.de plantar las banderas del Islam. , Véase á Cardon
ne, Histoire de l' ;\frique et de l'Espagne SQUS la dominalion des ara
bes lParis 4'765; , t. l, p. 37.) 

(t) La laboriosidad y diligencia de ~lasdeu es de creer que han lle
gado á, fijar esta época, sobre la cual se han suscitado tantas discu
siones literarias. El t. XIV de su historia crítica de España y de la 
cultura Espaí1ola (Madrid i783, i805) contiene una ~abla exacta, por 
)a cual s~ ajt1stan las fechas mas pequeñas del añQ lunar roahomelano 
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despues bajo de una gabeza; pero sus dispersas reliquias 
hicieron muchas y brillantes defensas :en -las posiciones 
fuertes que se les presentab~n en todo el reino; de manera 
que trascurrieron cerca de tres años antes del -comple
mento de la conquista. La política seguida por los sarra
cenos se_ puede considerar como liberal, apártelos males 
que necesariamente acompañan á . semejantes invasio-. 
nes ( 4 ). Se permi\ió á Jos cristianos que así lo quisieron 
permanecer en el territorio conquistado y en la pacífica 
posesion de sus bienes; se les concedió-que pudieran ob
servar su culto y religion, gobernarse por sus propias le
yes dentro de ciertos límites, obtener algunos oficios ci
viles y servir en la milicia; se invitó á las mujeres á que 
se casaran oon los conquistadores (2.); y el:l suma, no los 

con las de la era cristiana. La muerte de D. Rodrigo en el campo de 
batalla consta por los dos cronistas. españoles de .aquella época y por 
los ·sarracenos . .(lnccrti auctoris addjtio ad Joannem :Biclarensem, en 
Florez, España Sagrada, t. 6, p. 430.) Las fábulas .del earro de már
mol y marfil, del soberbio cabfüo Orella y de Ia!Jlina'gníficas vestidu
ras de D. Rodrigo~ descubiercas despues de la batana en las ribeJJas 
del Guadalete, de su probable huida y subsiguiente retiro en las mon
tañas de Partugal, que se han creido dignas de la llistoria de España, 
han encontrado un lugar mucho mas á propósitcr en los novelescos 
romances españoles y en los ese1·itos maff perfectos de Scott y de 
Soutbey. · • · 

( 1) ·Todos los males (dice un testigo ocuJ.ar, cuya seca narracion se 
aviva en este caso y toma un tono que quiere parecer sublimidad); to
dos los males que predijeron los antigues profetas contra Jerusalen; 
todos los que cayeron sobte la antigua Babilonia; todas ,las miserias 
que Rema ciñó en su gloriosa corona á los mártires~ todos e¡¡tos ca-. 
yeron sobre la feliz y próspera en otro tiempo y ahora deao\ada ;Es
paña.• (Pacensis Cbronieon apud Florez, España S¡tgrada, t. Vlll, pá
gina 292.) · 

(2) La frecuencia de esta union puede inferirse de un cálculo es
traordinario, aunque sin duda exagerado, que cita, Zurita. Los emba-

)' 



4 o':! • / BIBLIOTECA DJ!.L 51GLO. 

condenaron á otro signo legal de servidumbre que el pa- · 
go dé impuestos algo mas subidos qne los qne exigian ª' 
los mahometanos. Es verdad que los cristianos estuvieron 
á vece_s espuestos a sufrir por los caprichos del despotis- ' 
mo, y tambien por el fanatismo popular' ( ~ ); pero en ge
neral su condicion llevaba ventaja á la de cualquier pue
blo cristiano que se haya encontrado bajo la dominacion 
de los musulmanes ~n los últimos tiempos, y era mucho 
mejor que la de los sajones, nuestros mayores, despues de 
la conquista de los normandos, la cual en muchas de sus 
circunstancias tiene manifiesta semejanza con la de los 
sarracenos. 

Detenidos los ulteriores progresos de los árabes en los 
demas paises europeos por la memorable rota que sufrie-.' 
ron en Tours, sus fuerzas y energía, que no pudieron ya 
dilatarse en la carrera de las conquistas, se volvieron con
tra ellos mismos, trayendo muy pronto la desmembra
cion de su colosal imperio. España fue la primera de las 
provincias que se separó. Los princ~pe~ de ·l<l r~milia de 
los OOleyas, bajo cuyo mandQ s~ hizo esta reyolucion, 
ocuparon su trono como independie~leii qe~de la mitad 

jadores de D. Jaime 11 de Aragon representaron en t31t al soberan~ . 

pontífice Clemente V, que de doscientas mil almas que componian en~ 
tonces la poblacion de Granada solo quinientas eran de descendencia 
pun de moros. (Anales, t. IV, fol. au.) · 

(t) Las nombradas persecuciones de Córdoba, acaecidas en 1011 rei
nados de Abderrahman 11 y de su hijo, que á juzgar por el tono de los 
escritores eas~~}lanos podrían compararse con las de Neron y Diocle
eiano, confiesa Morales (Obras, t. X, p. 7.t) que no ocasionaron mu 
que la muerte de cuarenta personas. t~ mayor parte _de aquellos des.. 
graciados fanáticos solicitaron la corona ~~1 ~~rtirio violando abierta-: 
mente las leyes y usos de los mahometanos. B'lorez da los pormenore~ 
d• esto "!) el tomo X de ~~ coleccioa. · ·· 

.1 

-· 
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del siglo VIII hast.a el fin del XI, que es el período mas 
ilustre de la historia de los árabes. 

El nuevo gobierno sa constituyó por el modelo del ca
lifado de Oriente. La libertad se manifiesta bajo multitud 
de formas; pero el despotismo parece que no tiene sino 
una: por lo menos a'sí se ve en las instituciones fundadas 
en el Koran. El soberano era el depositario de todo poder, 
la fuente del honor y el árbitro de la vida y de los bienes; 
se titulaba jefe de los creyentes y tenia como los califas de 
Oriente una supr-emacía absoluta • espiritual y temporal. 
El país estaba dividido en seis capitanías ó provincias, ca
da una de las cuales era n~andada por un wali ó goberna.;. 
dor, con oficiales subalternos que t.enian jurisdiccion in
mediata sobre las principales ciudades. La inmensa auto.;. 
ridad y ambicion de estos pequeños sátrapas llegaron á 
ser copioso origen de rebeliones en los tiempos adelante. 
El califa gobernaba con el parecer de su mexuar ó con
sejo de estado, compuesto de sus principales cadís y ha
gibs ó secretarios. El oficio de primer ministro ó jefe de 
los hagibs correspondía en la especie y variedad de sus 
f11nciones al de gran visir de los torcos. El califa tenia 
derecho de elegir sucesor entre su numerosa progenie, y 
esta eleecion se ratificaba inmediatamente por el jura
menio de ñdelidad que prestaban al futuro heredero los 
principales funcionarios del estado. 

Los príncipes reales, lejos de consumir su juventud, 
como en Turquía, en el recinto del harem, se confiaban á 
la dirección de hombres sabios para que los instruyeran 
en las cosas convenientes á su estado: concurrian tambien 
á las academias, que eran famosas, en particular las de 
Córdoba, en donde tomaban parte en las discusiones, y 
Jrecuentement.e obtenian los premios de poesía y elocuen
cia, y así en la edad madura .daban los frutos que debian 

~. 
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esperarse de . su educacion temprana. La dinastía de los 
Omeyas no tiene que temer la oomparacion con cualquie
ra otra que haya reinado por tanto tiempo en la Europa 
·moderna. Muchos de eJ.l.os ocupaban sus ocios escribiendo 
oomposfoiones poéticas, <!e las cuales Conde, en su historia, 

·nos ha dado numerosns muestras; y algunos.dejaron obras 
inuy acabadas y eruJHas que han conservado constante 
reputacion entre Jos estudiosos de . la Jiteratura arábiga. 
Sus largos reinados, de los cual~s Jos die~ primeros llenan 
un período .de dos siglos y medio, sus tranquilas muert;es 
·Y la sucesion no interrumpida en lá misma familia por 
tantos años, manifiestan que su autol'idad debió de estar 
fundada en el.amor de los súbditos. En efecto, parece que .- , 
todos ellos, esceptuados uno ó.dos, los rigieron con un 
gobierno verdaderame1iite paternal; y se dice que cuando 
inorian, el pueblo, deshecho en lágrimas, acompañaba sus 
.restos al sepulcro, ~n donde se ·concluia la ceremonia con 
un elogio públic.o de las virtudes del finado, . que hacia su 
bijo y sucesor: Este agradable cuadro moral ofrece es
traordinario contraste con las- sangrientas escenas que 
acomp,añan de ordinario á la trasmision del cetro de una 
"Seneracion á otra en las naciones de Orienté ( ~ ). 

Los cali(as españoles ruanteniatl mucha fuerza. militar y 
ponian en campaña con frecuencia dos ó tres ejércitos á un 
mismo tiempo. Laflorlle estas fuerzas oonsistia en un cuer
po de .guardia que Súcesivarnent,e se fue aumentando -basta 
doce mil hombres, de los que una . rercera parte .eren cris
tianos, magníficamente vestidos y .. pertrechados, y que 
tenian por jefes á personas de la familia real. Sus contien
das con los califas de Oriente y con los piratas berberiscos 

(i ) Masdeu, Bistoiia Crítica, t. XIII, pp. 178; i87. 

,-
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les obligaban á mantener tambien una marina 1·espetah1c 
que se armaba en los numeroso;; puertos de Ja costa des
de Cádiz á Tarragona. 

Pero en to que mas se ostentaba ta magnificencia de los 
Omeyas era en los edificios públicos~ palacios~ mezquitas 
y hospitales~ y en la eoastrúccion de cómodos muelles, 
.fuentes, puentes y oo acneductos que, horadando las mon-

, taiias ó pasando lQs valles á traves de arcos grandíosos, 
rivalizaban en magnificencia con fos monumeotos de la 
.antigua Roma. Estas obras se veian mas ó menos en · todas 
Jas provincias, pero especialmente hermoseaban á Córdo
ba, capital del imperio. La deliciosa situaeioo de ,_esta .ciu
dad , en medio de una llanura fértil y regada por el Gua
.,da lqui vir, la hizo desde muy antiguo mansion predilectJ 
.de lo$ árabes, que gustaban rodear sus casas, ano dentro 
.de las poblaciones, con risueños jardines y cris~alinas 
fuentes, cosa tan agradable para la imag.inaeüm de an ·er
.rante del desierto (4 )~ 

Las plazas públicas y los patios parUcµlares estaban 
llenos de saUadotes de agua abastecidos por copiosos ria
chuelos que descendían de Sierra-:Morena, y cuyas aguas, 
-edemas de proveer á nueve-cientos baños rníblicos,.·se con .. 
. duCian á lo interior de las casas, éa donde derramaba'n 

. . . 
( ,¡ ) Un viajero, ctnas d~s~ripc_iones ostentan los apasionados colo

ridos del Oriente, da razon de que existe el mismo gusto en el dia . 
«Así, desde que se acerca uno, ora sea en Europa 6 en Asia, el 'una tiÚ
·ra poseicla por los musulmanes, se la conócedesde: lejos por el rioo 
r sombrío velo de verdor que obdea graci~sameote sobre el,la: árboles 
para ~entarse á su sembra, fuentes ~alta,doras para a,dprmecerse.al so~ 
nido ae su murmullo y silencio, y mezqujtas con airo~os mmarete¡¡ 
que se leval}tan á ~ada paso del seno 4e una tiolirtá pia~osa,. (Lamár4 
iioe, Yo)'age e.JI. Or1ent, t, l. p. f7~) · 

.· 
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grat.a frescura hasta en los dormitorios de sus voluptuosos 
habitantes. 

Sin detenernos en el magnífico capricho de los califas, 
el palacio de Azabara, del cual no queda ya el menor ves- , 
tigio, podemos formarnos suficiente idea del gusto y mag
nificencia de aquelh era por los restos de la famosa mez
quita que hoy día es catedral de Córdoba. Este templo, 
que aun ocupa mas espacio que ninguna otra iglesia del 
orbe cristiano, se reputaba el tercero en santidad por los 
mahometanos, siendo solo inferior á la Alaksa de Jerusa
len y al templo de la Meca. La mayor parte de sus anti
guas glorias se han perdido á la verdad bá mucho tiempo. 
Los ricos bronces con bajos-relieves que guarnecian sus 
puertas, las miriadas de lámparas que iluminaban sus bó
vedas han desaparecido, y sus techos de maderas odorí
feras y primorosamente talladas se han arrancado para 
hacer guitarras y cajas de tabaco. Pero aun se conservan 
sus mil columnas de variados mármoles~ y so's dimensio
nes en lo general, aunque hay quien afirma lo contrario, 
pai-ece que son en gran parte las mismas que fueron en 
tiempo de los sarracenos. Con todo, los críticos europeos 
..censuran sus bellezas mas acabadas como pesadas y bár
baras; critican sus célebres puertas como pequeñas y de 
muy mal gusto; su multitud de columnas dicen que le da 
el aspecto de un parque mas bien que de un templo; aña
den que su conjunto viene á ser aun mas inconexo por la 
desigual longitud de los fustes de las columnas, que se 
compensan de un modo grotesco por una correspondiente 
variacion en . los tamaños de las basas y chapiteles, que 
imitan toscamente el órden corintio. 

Pero si todo esto nos da una idea muy poco favorable 
del gusto de los sarracenos en aquella época, que cierta
mente por lo que hace á la arquitectura parece fue muy 
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· inferior á la de los úllimos príncipes de Granada, no pode
mos menos de admirar la @randeza de sus recursos para 
llevar á cabo obras tan ~ificas. Díce$e en esplicacion 
de esto que sus rentas ascendian á ocho millones de mit
calts de oro, ó unos seis millones de libras esterlinas, su
ma quince veces mayor que la que · Guillermo el Conquis
tador pudo arrancar á sus súbditos en el siglo siguiente 
con todas las invenciones de exaccion de Jos tiempos feu
dales. La hipérbole que distingue á los escritores asiáticos 
les da poco derecho á ser creídos en sus cálculos numé
ricos. Pero la misma riqueza se atribuye á otros príncipes 
mahometanos de aquel tiempo; y por otra parte, la es
traordinaria ventaja de los árabes sobre los estados cris
tianos del Norte, en artes y en industria productora, puede 
dar razon de la consiguiente superioridad de sus recursos. 

Las rentas de los soberanos de Córdoba procedían del 
quinto de los despojos de la victoria, artículo de gran 
monta en una época de incesantes guerras y rapiñas; de 
la enorme contribucion de Uli décimo sobre el producto 
del comercio, de la agricultura, de la ganadería y de las 
minas; de un tributo de capitacion sobre los judíos y cris
tianos, y de ciertos impuestos sobre el trasporte de las 
mercancías. Comerciaban tambien aquellos reyes por su 
cuenta, y de las minas pertenecientes á la corona' sacaban 
una parte considerable de sus recursos. 

Antes del descubrimiento de América España era al res-
to de Europa lo que sus colonias han sido despues'. el fe
cundo manantial de las riquezas minerales. Los cartagi
neses, y posteriormente los romanos, sacaban de su sue- · 
lo grandes cantidades de metales preciosos. Plinio, que
residió algun tiempo en aquel pais, refiere que se deoia 
que tres de sus provincias habian dado al año la increihJe 
~uma de sesenta mil libras de oro. Los árabes, con su acos-
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tumbrada actividad, penetrarop en estos arcanos de las 
riquezas; y así es que se encuenlran aun abundantes ves.. 
tigios ... d~ sus trabajos en lás peladas cimas de las monta
.ñas del Norte de Andalucía; ·No bajan de cinco mil las es... 
ca vaciones de los mnros que el diligenie Bow les cuenta en 
.el reiao ó distrito de .Jaen. 

Pero Ja mina mas rica de los califas oonsistia en la in,. 
..dustria ·Y sobriedad de sus vasallos. La.a -colonias'. de k>-s 
árabes se han clasificado justament~ entre .las agriculLo
ra!Y. Sus Q6n®imie11tas en el art~ d~l ~ullivo de los cam
pos están p3.Lentes , en sus ,voluminosos tratqiJ01 .Sllbre 
.esta materia ·Y en los vestigios que en . todas .par'~ . han 
dejado de su modG especial de cultivar la t.ierre. Da·iellos r 

procedía el· sMema de· riego qtJe ha fer.tilizado ' por tanto 
t.iempo la part~ roeridiona~ de España. Los árabes intró'e' 
dujeron tambien en la península varias plantas y .vege
tales de los trópicos., que se han: dado ; eÍi .su suelo como 
en el de aquellos. , El azúcar, que los mo!Hrnos españoles 
han tenido q11ellevar .del. estranjero en gran can\idad pau 
su consumo interior basta médie.dos del 'siglo último, eQ. 
.que empezaron . á saoarlo de ~ isla de :cuba, consfüuia 
uno de los ramas in'ineipales de .espowtaoH>n de los áraws 
de España,. Las rUaoufaotúras de 'sederi& .estaban mu.y ede!" 
fantadas ~t.re . ellos; y el geógra,fo Nubieos.e' . refiere, .á 
principios del siglo XU,. que hebia seiscieatos pueblos OOt!T 

pados en esta . industda ~o . solo · ~l I'eiM . de Jaen, e.n un 
' tiempo en que los europeos no.la .conocían roas que por su. 
tráfico de segunda man" con el imperio griego .. Las sede .... 
rías, juntame11te. co1;1 bueaos,tejidQs. de. algQdon y d~ lana, 
formaban el caudal de un comQrcio activ.o COQ. Levante, t , 
especialmente con Constantinopla, desde donde se d;erra .... 
maban par medio de las carabar;tas del Norte co lQs paisei 
rela\ivamente bárbaros de la cristiandad,, · 

•· I .. 
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La poblacion iba á la par con esla prosperidad genera 1 
del pais. De un censo formado eil Córdoba á fines del si
glo X resultaba -que babia entonces en aquella ciudad 
.seiscientos templos y· doscientas mil casas, aunque es 
probable que muchas de esLas solo serian miserables 
chozas ó cabañas y, otras estariau ocupadas por varias 
familias. Sin dar mucho crédito á los dat.os numéricos, 
.podemos sin embargo apreciar debidamente el raciocinio 
de un escritor ilustrado que hace observar que la divi
sion del terreno, la baratura de los jornales, la parUcular 
atencion á producir los alimentos mas nut:ritivos, muchos 
dP. los cuales ·repugnarian á los europeos de nuestros 
tiempos, son indicios de que lJabi<) en.aquel pais una po
blaciou apiñada, acaso como la que b;ly en el Japon ó en 
la China, en donde se recurre por necesidad al mismo sis ... 
tema económico á _tin de producir sólamente lo necesario 
para el sustento de la vida. 

Pero por mas importantes que sean para una nacion 
los recursos fisie.os, no cabe duda que en su desarrollo 
int.electu.al es asunto de mas profundo in\eres para la 
posteridad. De to:dos modos coinciden no pocas veces los 
períodos mas florecientes de lo uno y d1:1 Jo otro. Así los 
reinados de Abderrahman III, de Alhakem 11 y la. regencia 
de Almanzor, que ocupan Ja última mitad del siglo X, en 
los cuales llegaron los árabes de España á· su mas alto 
grado de importancia política, pueden considerarse tam
bien como el periodo de su mayor civilizacfon durante el 
imperio de los Omeyas, si bien el impulso que entonces 
recibieron los condujo á adelantos mayores en los turbu
lentos períodos sucesivos. A Alhakem se debe atribuir 
principalmente aquel benéfico _impulso. Fue este califa 
uno de aquellos pocos hombres que han empleado el ter
rible poder del de$potismo en promover la felicidad y la 

, ' 
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iluilracion de sns semeJanLP.s. En sus cultas aficiones, 
amor al saber, munificencia y proteccion á las letr~s, 
puede comparársele con el mejor de los Médicis. Reunió 
·en su corte á los lileratos eminentes de su tiempo, natu
rales y estranjeros, y Jos empleó en Jos oficios de mas 
confianza: convirtió su palacio en una academia, hacién
le punto de ordinaria reunion de los hombres estudiosos, 
á cuyas conferencias asisf.ia personalmente en los inter
valos de ocio que le dejaban sus atenciones públicas: eli
gió las personas mas aptas para la composicion de obras 
sobre la historiá civil y natural, mandando á los goberna
dores de las provincias y ciudades que enviaran las noti
cias que pudiesen adquirir: era tambien muy estudioso, 
y <lejó muchas de las obras que leia enriquecidas con co
mentarios suyos: y sobre todo se ocupó en la reunion de 
·una vasta biblioteca, invitando para ello á ilustres estran
jeros á que le enviaran sus obras, y recompensándolos 
con munificencia. Ningun obsequio era para él mas grato 
que el de un libro. Tenia agentes e::i Egipto, Siri&, Irak y 
Persia para recoger y copiar los manuscritos mas raros; 
y sus bajeles volvían cargados con estas riquezas, mas .. 
preciosas que las drogas del Oriente. De este modo re
unió una magnífica coleccion, que se ordenó por materias 
en varias salas de su palacio, y que ascendía, si hemos de 
creer á los historiadores árabes, á seiscientos mil volú
menes. 

Aunque se puede creer que todo esto se resiente mu
cho del estilo hiperbólico oriental, no puede dudarse sin 
embargo que babia un número estraordinario de escri
tores en la península por aquel tiempo. El largo y variado 
catálogo de Casiri prueba. hasta la evidencia el afan con 
que los hombres, y aun las mujeres de mas alta clase 
ie dedicaban á las letras, aspirando las líltimas pública-
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mente á los premios, no solo de elocuencia y poesía, sino 
aun de los estudios mas serios que de ordinario han es
\ado reservados al otro sexo. Los gobernadores de las pro
vincias, imitando á su señor, convirtieron tambien sus 
cortes en academias, y concedian premios ·á los poetas y 
á los filósofos. El raudal de aquella regia liberalidad vivi
ficó los distritos mas lejanos, per'o sus efectos se esperi
mentaron especialmente en la capital. En ella se abrie-
ron ochenta escuelas públicas, y esplicaban la literatura 
y las ciencias profesores cuya reputacion científica atraía, 
no solo escolares de la España cristi:ina, sino de Francia, 
Italia, Alemania _y las islas británicas: porque este perío
do de brillante ilustraoion de los sarracenos corresponde 
precisamente á la época de las ma~ profundas tinieblas 
de Europa, en que una librería d~ trescientos ó cuatro
cientos volúmenes era magnífica dotaoion para el monas
terio mas rico; en que apenas se encontraba un sacerdote· 
cal Sur del Támesis,» como dice Alfredo, que supiera tra
ducir el latin á su lengua nativa; en que no se hallaba en 
Italia, segun Tiraboschi, un solo filó~ofo, á escepcion del 
papa trances Silvestre 11, que babia adquirido sus conoci
IJlientos en las ~scuelílS de Jos ~rabes de España, y que 
fue acusada de nigromántico en premio de sus tareas. 

Tal es el brillante cuadl·o que Eie oQs present& de la ilus~ 
tracion de los árabes en los siglos X: y siguientes, bajo un 
sobieroo despótico ) uqa religion sensual; y cualquiera 
que sea el juicio qQ.e se forme del valor positivo de toda 
su alaQada liter.atura, na pu~d~ negarse (l \o menos que 
aquella n¡rniQJl presentaba una actividad iqtelectual ma
ravill~sa, y unos IJledios da iostruccion (á juzgar por lo 
que los árabes afir?lan) que no tuvieron &emejantea» en 
los mejores \iempos de la antigüedad. 

L.os g9bjernos ~abometaµos 4~ aquella época r~posa, ... 

I 1 
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han sobre tan mala base, que al tiempo de su ma.yor -
prosperidad se seguia :frecuentemente la mas Tápida de ... 
cadencia. Así habia sucedido en el califado de Oriente, y 
lo mismo se cumplió -ahora en el de Occidente. Durante 
la vida del sucesor de Alhakem el imperio de los Ome
yas se dividió en una multitud de principados pequeños, 
y Córdoba, su magnífica capital, descendiendo á ciudad 
de segundo órden, no conservó otra dis\incion que la de 
ser la Meca de España. Estos pequeños estados fueron 
luego presa de todos los males que nacen de una cons
titucion viciosa de gobierno y de religion. Casi todas las 
sucesiones al trono eran disputadas por numerosos com
petidores de la misma familia, y hubo una serie de sobe
ranos que no. llevaban en sus sienes ID.ilS que la aparien-· 
cia de una corona, y que ascendian y desaparecían como 
las sombras de Macbeth. Las diversas tribus de asiáticos 
de que se componia la · poblacion árabe de España se mi_; 
raban entre sí con celos no disimulados; y los hábitos lj.,.. 

bres y rapaces, que no babia disciplina capaz de oon
tener en un árabe, los tenian siempre dispuestos á Ja re
helion. De este rriodo, reducidos los estados musulmanes 
en sus territorios, y desconcertados por las facciones, 
no podian resistir á las fuerzas cristianas, que caian so
bre ellos impeliéndolos desde el Norte al Mediodía. Ha
cia la.mitad del siglo IX habían llegado los españules al 
Ebro y ál Dueró; á fines del XI adelantaron su línea de 
conquistas, bajo la victoriosa bandera del Cid, hasta el 
Tajo. Los ejércitos de africanos que inv.adieron la pe
nínsula durante los dos siglos sig1úentes prestaron gran
de apoyo á los musulmanes de esta otra parte, y la cau
sa de la España cristiana vaciló por un momento en el 
memorable dia de las Navas de Tolosa; pero el feliz su
ceso de esta batallá, -en Ja cual, segun la carta na4a fide-
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digna de D. Alonso IX, «perecieron ciento ochenta y cin .. · 
oo mil infieles, y solo veinte y cinco españoles,» fijó pa- · 
ra siempre el ascendiente de las armas . cristianas. Las 
campañas de D. Jaime 1 de Aragon y de San Fernamlo de 
Castilla arrancaron progresivamente de mancis dé los ára
bes los restantes territorios de Valencia, Murcia y Anda
lucia; tle modo que á mediados de.l siglo XIII el círculo de 
los dominios de los moros, que se babia ido <lisminu yen.
do de continuo, vino á reducirse á los es,rcchos límites 
Je-la provincia de Granada. Pero on este pequeño pun-

, to de sus antiguas conquistas levantaron los sarracenos 
un nuevo reino. con suficiente poder para resistir por mas 
de dos siglos á.las fuerzas reunidas ele las monarquías 
de España. 

-El territorio de los moros de Granada contenia déntt·o 
de un espaci~ de ciento och~nta leguas todos los recur
sos físi~os de un grande imperio. Sus anchurosos valles 
estaban ~ortados por i:nontaña.s que abundaban en rique
zas .minerales y cuya vigorosa poblacion. surtía al pais de 
r.o.b\\Stos labradores y soldados~ · Sus vegas las regaban 
abundantes arroyos .. y sus costasllénas de puertos cómo
dos eran los princip~les Illercados del Mediterráneo. En 
el centro, y coronando el reino como diadema, se ostenta
ba la hermosa ciudad de Gr-auada . Esta en tiempo de los 
moros se veia cercada de una muralla defendida por mil 
y treinta torres, con siete puertas. Su poblacion á prin
cipios dél siglo XIV ascendia, segun dice un escritor con
temporáneo, á doscjentas mil almas; y varios autores afir
man unánimemente que en época posterior podía hacer 
salir, por sus puertas cincuenta uiil guerreros. Este cálcu
lo no parecerá exageradp si consideramos que la pobla
cion n~tural de la ciudad se aumentó en gran manera por 
la~ llegada de los hauit<1nte. de ·lo¡;, paises que iban con ... 

I • 
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quistando los españoles. Sobre la cima de una de las emi
nencias de la ciudad se levantaba el real alcázar ó palacio 
de la Alhambra., que pod·ia contener dentro de sus muros 
cuarenta mil hombres. La bella y eleganlé arquitectura 
de este edificio, cuyas magníficas ruinas son aun el mo
numento mas interesante que se presenta á la contempla
cion d~l viajero en España, prueba los grandes adelantos 
que babi~ hecho el arte desde la construccion de la céle
bre mezquita de Córdoba. Sus graciosos pórticos y co
lumnatas; sus cúpulas y techos, que resplandecen con co
lores que en aquella atmósfera despejada no han perdi
do nada de su brillantez primitiva ; sus aéreos salones, 
construidos de manera que pudieran recibir los perfumes 
de los jardines que los rodeaban y la grata circulacion 
del aire, y sus fuentes, que derraman aun la frescura en 
aquellos desiertos patios, manifiestan á la par el gustÓ.1 
~a opulencia y la voluptuosidad sibarítica de sus dueños .. 
Las calles se nos dice que eran estrechas, muchas de las 
casas altas, con torrecillas de madera de cedro ó de már
moles primorosamente labrados , y con cornisas de me
tal reluciente «que brillaban como estrellas entre el os
curo follaje de los bosques de naranjos;» y el conjunto se 
compara «á una taza esmaltada, resplandeciente con ja
cintos y esmeraldas.» Tales son las floridas frases con 
que los escritores árabes decantan entusiasmados las glo
rias de Granada. 

A los pies de está"' fábrica del arte se estiende la fértil 
Tega, tan célebre, como liza que ha sido por mas de dos 
siglos de la caballería mora y cristiana , de cuyo suelo 
puede decirse que no hay una pulgada que no se haya 
fertilizado con sangre humana. Los árabes agotaron e~ 
ella todo el saber y todas las fuerzas que poseian para 
¡;q.lUvar la tierra con perfeccion; distribuyeron las aguas 

.k 
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~l Genil, _que corre por su centro en mil canales para 
su mejor riego , y de este modo lograban una constante 
sucesion de frutos y cosechas en todo el año. Allí se 
daban los vegetales de las latitudes mas opuestas, y el cá
ñamo del Nort.e se criaba muy frondoso al lado de la vid 
y del olivo. La seda era el principal articulo del comer
cio que hacian por los puertos de Almería y de Málaga. 
Las ciudades de Italia, que entonces crecían en op~len
cia , eran deudoras de su principal habilidad en las ele- , 
gantes manufdcturas de este género á los árabes de Es
paña, y Florencia en particular tomó de ellos grandes 
cantidades de seda hasta el siglo XV. De los genoveses se 
refiere que tuvieron establecimientos mercantiles en 
Granada , y que celebraron tratados de comercio con 
·este reino , así como con la corona de Aragon. En sus 
puertos se veia una multitud de· gent~s de los diversos 
paises de Europa, Africa y Levante; de manera que «Gra
nada , segun dice el hist.oriadol' , parecía ciudad comun 
lle todas las naciones.i> #La reputacion de la buena fe de 
sus habitantes- fue tal (dice un escritor español), que se 
confiaba en su palabra mas que ent.re nosotros en un con .. 
trato escrito;» y cita á un qbispo católico, que decia que 
((las obras de los moros y la fe de los españoles eran 

· todo lo que necesitaba para hacer un buen cristiano.» 
Las rentas de aquel tesoro, que se calculaban en un 

millon y doscientos mil ducados, procedían de imposicio. 
nes semejantes , pero bajo ciertos respectos mas gl'avo
sas que las de los califas de Córdoba. La corona, ade
mas de tener haciendas pingües en la vega , imponia el 
onocoso tributo de un sétimo sobre los frutos de la agri
cultura en todo el reino. Tambienºtenian metales precio
sos en grandes cantidades, y la moneda real se señalab~ 
por la pureza de la ley y por su. ~elJ~ acuñacion~ 

TOMO JI. 11 
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Los reyes de Granada se distinguieron en su mayor 
parte por su aficion á los conocimientos . liberales. ~ 
pleaban g·enera}mente ~us rentas en proteger las letras, e.:.. 
eonst.ruir suntuosas obras públicas y sobre to<lo en la oe-

, tentacion de una pompa real á que no llegaba la de nin
gan príncipe Je aquella época. Todos los dias babia fies-· 
tas y torneos, en que el caballero se presentaba menos 
deseoso de manifestar el esforzarlo valor de la cabaite
ría cristiana que de desplegar su inimiLable habilidad en 
manejar el caballo y su destreza en los elegantes pasa
tiempos peculiares de su nacion. Parece que el pueblo 
de Granada, semejante al de la antigoa Roma, necesita-
ba juegos perpetuos. Para 'él la vida era un largo carna-
val, y el tiempo de las diversiones duraba mientras .el 
enemigo no ~e presentara á las puertas. 

En el intervalo que babia trascurrido desde la caida de 
1-0s Omeyas, los españoles fueron adelantaódo gradual
~ente en civilizacion hasta ponerse al oivel de los sarra
cenos 'sus enemigos, y al paso que la imp-0rtancia que 
habían adquirido los libraba del menosprecio con que los 
miraron al n.rincipio los musulmanes, estos por su parte 
~o hahian decaído tanto que h~bieran llegado á ser objeto 
de la supersticiosa aversion que en tiempos po&teriores 
les profesaron los españoles. EQ esta época, pues, las dos 

· naciones se miraban entre sí con mas consideracion que 
en ninguna otra anterior ó pos\erior. Sus respectivos mo-· 
narcas trataban los négocios bajo el pie de perfecta igual
dad. Tenemos diferentes ejemplos de soberanos árabes 
que visitaron en persona la corte de Ca&tilla; A esfus 
~tenciones correspondían los príncipes cristianos, y así .: 
vemos que en H63 Enrique IV tuvQ una entrevista perso-
nal con el rey de Granada en los dominios del último. Los 
dos monarcas celebraron su conferencia bajo tle un mag-

1 " 
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nifico pabelloo, erigido en la vega, delante de las puertas 
de la ciudad, y Hespues de haberse da.do y recibido mu
Luos regalos~ el soberano de Castilla se volvió á sus domi 
nios escoltado hasta las fronteras por un cuerpo de caba
lleros mOTos. Estos actos de cortesanía suavizaban en 
cierto modo los duros rasgos de una guerra casi nunca in• 
terrumpida que necesariamente·tenian que hacerse aque- , 
Has naciones rivales ( ~ ) • 

,•, 

Los caballeros moros y cristianos tenían ademas la cos-, • ·· 
Lumbre de visitarse en las cortes de sus respectivos mo
narcas. Los cristianos solian presentarse en Granada para 
decidir sus cuestiones de honor por encuentros persona-
les delante de aquellos reyes. Y los nobles desafectos de 
Castilla, entre los cuales Mariana menciona especialmente á 
los Velas yá los Castros, iban con frecuencia á buscar asilo 
en aquel reino, y servian bajo las banderas de los mu
sulmanes. Por este trato de caballeresca cortesanía entre 
las dos naciones era preciso que cada una tomara alguna 
cosa de los usos propios y naturales de la otra. Los espa-

( ~) La descripcion de uno de estos regalos reales puede dar idea 
del espíritu marcial de aquel tieinpo. En uno que hizo el rey de Gra
nada á los soberanos de Castilla les envió ve.,inte soberbios caballos de 
la yeguada real, criados en las riberas del Genil, y adornados con mag
níficos jaeces, é igual número de cimitarras guarnecidas de oro y pie
dras preciosas; y en .otro, entre perfumes y tisil de oro, encontramos 
-tina cría de leones domesticados. (Ceude, Dominacion de los árabe,s, 

• t. lll, pp. i63, i83.) Este último símbolo del poder real parece que se 
consideraba como adecuado á- los reyes de Leon. Ferreras nos dice 
,que los embajadores de Francia cerca de la corte de Castilla, en U34, 
fueron recibidos por D. Juan IJ', t.eniendo sumiso á sus pies un grande 
leon domesticado (Bist. [de España, t. VI, p. 40i). Parece que en 
Turquía existe todavía el mismo gusto. El doctor Clarke, en su vfole á 
Cpnstantinopla, se encontró con uno de estos aterradores falderos, 
que solía seguir como un perrito á su duelo Bassan-bajá. 
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ñoles adquirieron parte de la gravedad y magoífioo aire 
de los árabes, y los últimos dejaron algo de su habitual 
reserva, y principalmente de los celos y torpe · sensuali
dad que caracterizan á las naciones del Oriente ( 4 ). 

Si pudiésemos dar entera fe á los cuadro& que nos han 
trásmitido las canciones ó romances españoles debería
mos creer que existió un trato tan franco de los dos sexos 
entre los árabes de España como en cualquiera otro pue .. 
hlo de Europa. En ellos se nos representa á las damas mo
ras asistiendo sin reparo á las fiestas públicas, mientras 
que su caballero, llevando un manto ó banda bordada, ó 
alguna otra señal de su favor,, disputaba públicamente en 
su presencia el pTemio del valor, ó bailaba con ella la dan .. 
za de la zambra, ó cantaba su belleza y daba espansion 
al alma debajo de sus balcones iluminados por l~ luna ('2 )4 

( f) Conde, Domin. de los árabes, t. 111, cap. 28.-Benriquez del Cas-,. 
tillo (Crón. cap. 438) refiere un duelo convenido entre dos nobles d~ 
Castilla, en presencia del rey de Granada, en t470. Babie.ndo dejado de 
eqmplir su promesa uno de los dos, que era D. Alfonso de Aguilar, 
el otro paseó lá liJa ~n triunfQ, C(lJ\ el fetTatO de SU COtitrario atado á 
la cola del caballo. 

(2) Es preciso confesar que estos romances, por lo que toea a los 
hechos, son may inexactos y fundamento muy deleznable para la bis.,. 
toria. La parte mas bella acaso de los romances moriscos, por ejem
plo, trata de las contiendas de los Abencerr.ajes en los últimQs tiemy , 
pos de Granada: sin ·embargo de lo cual, esta familia, cuya novelesea 
historia se repite aun al Yl'ajero en medio de las ruinas de la Alham:
bra, apenas la mencionan, que yo sepa, los escr.itores contempqráneos 
propios ó estraños, y parece que debe su principal celebridad á la ver
sion apécrifa de Ginés Perez de Bita, cuyos «Cuentos ·Milesianos,» se
gun el $evero juicio de Nicolás Antonio, son solo propios par:a diver
\ir á los qcio&os que no tienen en qué pensar. (Bibliotb, Nova

1 
\. 1, pá~ 

·gina 536.) 
. Pero aunque los .-omances españoles no merezcan en rigor la fe de 
c}ocumentos bis\óric9s! Pl!eden acaso ~dmitirse para pro)>ar ~l CD:fáct'I 

. , 
. \ 
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F!n corroboracion de las ideas que nos dan los roman
ces pueden citarse tambien otras circunstancias, y espe
cialmenLe las pinturas al fr&sco que aun existen en los 
muros de la Alhambra, las cuales manifiestan una anchu
ra en los privilegios concedidos al bello sexo semejante á 
la que goza en los paises cristianos, y totalmente agena del 
genio del mahometismo ( ~ ). El caballeroso carácter a tri-

ter dominante de las relaciones sociales de su época; lo cual se puede 
decir de la mayor . parte de las obras del genio escritas por autores 
contemporáneos á los sucesos que describen, y mas especialmente de 
las canciones populares, que, como emanan de una clas" sencilla y no 
corrompida, es menos probable que se aparten de la verdad que las 
obras mas ostentosas del arte. El largo trato de los sarracenos con 
los cristianos (del cual da una prueba plena Capmany (Memorias de 
Bercelona, t. IV, apéod. H), capiando un documento sacado de los ar
chivos pú'blicos de Cataluña, en que se manifiesta el gran número de 
sarracenos que residiao en Aragoo, aun en los siglos XIII y XIV, que 
aoo el período mas Borecieote del imperio de Granada) babia llegado 
al punto de que muchos de ellos hablaran y escribieran la lengua es
pañola con pureza y elega,ncia, segun confesion general. Algunas de 
las graciosas canciones que aun entonan las gentes del pueblo en Es
paña en sus bailes, acompañándose con las castañuelas, las considera 
-de origen árabe un crítico COIJlpetente. (Conde, De la poesía oriental, 
MS.) Por· lo tanto no es muy aventurado atribuir gran parte de estas 
canciones á los mismos árabes contemporáneos y quizá testigos ocu
lares de los sucesos que celebran. 

{I) Casiri (Bibliotheca Escurialensis, t. 11, p. 159) copió un pasaje 
de un·autor árabe del síglo XIV, en que se critica llgríemente la des
envoltura de las damas moras y sus magníficos trenes y gastos, aque 
rayaban casi en loeura,u en un tono que puede traernos á la memo
ria la filípica parecida de au contemporáneo Dante contra sus bellas 
compatriotas de Florencia.-Dos decretos del rey de Granada, citados 
por Conde e1un historia; prescribían que las mujeres estuvieran se
paradas ele los hombros en las mHquitas, y prohibían que asistieran 
'Íl ciertas fiestas sin ir acompaiiada. de sus mllridos ó de algun pa
riente cercano: Sus mujeres literatas acostumbraban á conferenciar, 
como hemos dicbo, con toda libertad con los literatos, y asistían per-

l. 1 
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buido á los mulsumanes de España está igualmente en 
perfecta armonla con esto. Asi se nos dice que algunos de 
sus soberanos acostumbraban á recrear su espíritu des
pues de las fatigas del torneo con «elegantes poesías y flo- -
ridos discursos é historias de amor y de caballería.» Las 
diez cualidades que se t.enian por esenciales de un buen 
caballero eran «piedad, valor, cortesanía, gentileza, ta
lentos para la poesía y elocuencia, y destreza en manejar 
el caballo, la espada, la lanza y el arco ( ~ ).» La historia 
de lós árabes de España, especialmente en las últimas 
guerrás de Granada, suministra repetidosejemplos, n·o so
lo del heroisrno que distinguió á la caballería europea en 
los siglos XHI y XCV, sino tambien de una culta cortesa-

, nía que pudiera haber honrado á Bayardo ó á Sidney. Es
ta reunion de magnificencia oriental y de caballerosa gen
tileza derramó un rayo de gloria sobre los últimos dias 
del imperio de los árabes en España, y sirvió para ocultar, 

·ya que no pudiera corregir, los vicios que eran comuoesá 
todas las instituciones mahometanas. 

Granada no se dejaba gobernar con la misma facilidad 
que el imperio de Córdoba. Ocurrian contíauamente en 
aquel pais revoluciones que podian atribuirse algunas ve
ces á la tiranía del príncipe, pero mas Mmunmente á las 
facciones del serrallo, á la soldadesca, ó á la plebe licen
ciosa de la capital. La 4ltima en efecto, mas voluble que 
las arenas del Desierto, de donde traia origen, se preci
pitaba por cualquiera cosa á los ~scesos mas ~spaniosos, 

sonalmeQte á las sesiones académicas. Por qltlmo, las pintoras al 
freséo á que se alu4e en el testo representan á las mu,eres preseo
Giaodo los torneos, y al ªfortunado caballero recibiendo de sus manoir 
la palma de la victoria. 

( t ) Con!Je, DoJYtipacipn d~ }Q~ ánbei;, \, J, p. :t-tQ¡ t. JJI, p. i t9, 

I 
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deponíenuo y aun asesinando á sus moJb.arcas, viofondo 
sus palacios y derramando sus pr.ecio~os museos y li
brerías; al mismo tiempo que aquel reino, bien difel'ente 
del de Córdoba~ era tan reducido, que cada convulsion de 

• -1 la capital se hacía sentir en sus e~trem0& ma$ -distantes. 
Y sin embargo, aun se sostuvo casi mUagrosamente con
tra las armas cristianas, sin que las tempestades que le 
combatieron incesantemente por mas de dos siglos le 
hicieran perder casi nada de sus primitivos límites. 

Pueden indicarse diversas circunstancias á , que debió 
Granada el poder hacer tan larga resistencia. Su aglome- ~ 

rada poblacion le daba multitttd de soldados con que sus 
reyes podían poner en campaña un ejército de cien. mil 
hombrei. Muchos de aquellos eran de las Alpujarras, cu. 
yos robust.os habitantes no se habian corrompido con la 
muelle afeminacion que reinaba en los llanos. A veces 
se reclutaba tambien el ejercito de las tribus guerreras 
de Africa. Los mismos enemigos alababan en Jos moros 
de Granada su de5ilreza en et manejo del arco, en el cual 
se ejercitaban desde la niñez; pero su principal fuerza 
consistía en la caballería .. Su espaciosa vega les ofrecia 
vasto campe para despl~gar su habilidad sin igual .en 
manejar el caballo;. al mismo tiempo que la siluacion del 
país, cortado por montañas y tortuosos desfiladeros, da
ba conocida venlaja á los ligeros caballos de los árahel'! 
sobre la caballería cubierta de hierro de los cristianos, 
Y. era mu y á propósito para la guerra sal va je de guerri-· 
Has en que tanto sobresalían los moros. En aquellas guer
ras casi todas las ciudades se habían convertido en for
talezas, y asi es que el númerQ de plazas fortificadas que 
babia en el territorio de Granada era diez veces mayor 
que el que hay abore en toda la península. Ultim.amente. 
/J. estos medio.s ~e d~fensa añadían su antiguo ~Pnoci-
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n1iento de la pólvora; que á manera del fuego griego de 
Constantinopla contribuyó acaso á prolongar su precaria 
existencia mas aUá de su término< natural. 

Con todo,. la fuerza de Granada, semejan'e á la de Cons
tantinopla, consis,ia menos en sus propios recursos que 
en la debilidad de sus enemigos, que despedazados por 
las contiendas de una aristocracia turbulenta, especi.al
mente en las largas minoridades que afligieron á Castilla 
quizá mas que á ninguna otra nacion de Europa, parecían 
estar mas distantes de acabar la conquista de Granada 
á la muerte de Enrique lV que cuando murió San Fer
nando en el siglo xm. Antes de referir esta conquista, 
llevada á cabo por Fernando é Isabel, no será fuera de 
propósito manifestar la influencia que verosímilmente 
ejercieron los árabes de España . en la civiliz·-lcion eu
ropea. 

A pesar de los grandes adelantos que hicieron los ára
bes en casi todos los ramos del saber, y del sentido libe
ral de ciertas tradiciones atribuidas á Mahoma, el espíri
tu de su religion era altamente opuesto á las letras. El 
Koran, sea lo que fuere de su mérito literario, creemos , 
que no contiene un solo precepto en favor de la ilustra
cion general. Y en efecto, en el primer siglo siguiente á 
su promulgacion mereció esta á los sarracenos casi tan 
poca atencion como en <•sus tiempos de ignor~ncia,i> nom-" 
bre que dan á la épeca anlerior á Ja venida de su após
tol ( t ). Pero despues que la nacion hubo reposado de su 

(f ) Cuando el califa Almamon procuró introducir con su ejemplo 
y con su patrocinio una política mas ilustrada, fue acusado por los 
musulmanes mas ortodoxos de que intentaba subvertir los prin
cipios de su religion. (Véase 6 Poeocke, Spec. Bistori8' Arabum 
Oxon. f650) • p. f66.) 

.· 
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tumultuosa carrera de conquistas empezó á desarrollarse 
en ell9s el gusto á los placeres cultos, que es resultado 
natural de las riquezas y del bienestar. Entraron los ára
bes en este nueva campo con todo su entusiasmo carac
terístico, pareciendo que ambicionaban alcanzar en las 
cienciás la misma preeminencia que habían obtenido en 
las armas. 

A los principios de este período de fermentacion inte
lectual fue cuando, habiendo huido á España el último de 
Jos Omeyas, estableció allí el reino de Córdoba y llevó 
consigo la pasion pbr los placeres y las letras que babia 
empezado á des~rrollarse en las capitales del Oriente./ 
Su espíritu de munificencia pasó á sus sucesores, y cuan
do se dividió el imperio, las diversas capitales, Sevilla, 
Morcia, Málaga, Granada y otras, que se levantaron sobre 
las ruinas de aquel, se hicieron otros tantos centros de 
ilustracion que continuaron derramando perpetuo brillo 
en medio de las nubes y tinieblas de los siglos posterio
res. El período de esta civilizacion literaria llegó hasta 
muy entrado el siglo XIV, y así puede decirse que, abra
zando un intervalo de seiscientos años, ha escedido en 
duracion al de cualquiera otra literaLura antigua ó mo
derna. 

Concurrían diferentes circunstancias felices en la con
dicion de los árabes españoles, que los distinguían de los 
demas mahometanos. El clima templado de España era 
mucho mas á propósito para el vigor y energía del enten
dimiento que las abrasadas regiones oe Arabia y de Afri
ca; sus largas costas y cómodos puertos les abrian cami
no á un estenso comercio; la multiLud de estados rivales 
alimentaba una gene.rosa emulacion, como la que hobo en 
la antigua Grecia y an ta moderna Italia, y era infinita
mente mas favorable al desarrollo de las facu~tades men-

• 1 
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tales que Jos vastos y perezos9s imperips de Asia. FiJl~l
roente, el trato conl.í~o con los europeos servia p~n 
.aminoraF en los árabes de España algunas· de las supers-.
ticiones mas degradantes que tiene su religion, y para 
comun~earles ideas roas nobles sobre la -independencia y 
dignidad moral del hombre que las que se encuen,ran eQ. 
los esclavos del despotismo oriental. 

Bajo estas favorables circunstancias se multiplicaron 
los estableeimientos tl0 edueaCion, c1·eándose esponLánea~ 
mente colegios, academias y gimnasios, no solo en las ciu. 
<1ade3 pricipales, siao aun en los pueblos mas oscuros del 
país. Cincuenta de estos colegios ó escuelas estaban i·e
partidos en los arrabales y en la poblada llanura de Gra•. 
nada; y un escritor coniemporáneo cuenta que babia se
tenta librerías públicas en España á principios del si ... 
glo XIV. Cada lugar notable ha dado materia p.a.ra ull4 
historia literaria; y los copiosos catálogos de escritores, -(' 
que aun e).islen. en el Escorial, prueban que las ciencias 
se e~Hivaban con mucha estension aun en sus mas menuT 
das sabdiYisiones,, al mismo tiempo que una noticia bio.,. 
gráfica de ciegos naturales de España, eminent~s por su 
instru.ccion, demuestra b•sta qué punto el ansia general 
de saber triunfó ,de los obstáculos de la naturalezll que 
mas desalienlan. -

Los árabes de España rivalizaban tambien con sus cor~ · · 
religionarios del Oriente en las ciencias naturales y ma
temáticas: penetraron hasta las regiones mas remot3s de 
A frica ·y Asia, desde donde trasmitían exacta n<>licia de lo 
que observaban á las academias de s11 país; contribuye
ron ú los progresos de la astrouom,ía por sus muchas y 
exactas observaciones J mejorand0 los inslf'Umentes y 
erigiendo observatorios, cJe que e.$ uno de los primeros 
ejempJos la hermosa torre de. Sevilla, y presta•·on iguales 

, 
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servicios á la histol'ia, c1ue, segun un autor árabe citarlo po1' 
D'Herbelot, podía alabarse de contar mil trescien,os es
critores. Los tratados de lógica y metafísica componen una 
novena parte de los tesoros que se c·onservan en el Esco
ria.I. Y para concluir este sumario de secos pormenores 
basLe decir que algunos de sus eruditos abrazaron un 
campo de investiguciones filosóficas tan vasto como el de 
cualquiera enciclopedia moderna. 

Pero debe confesarse que los resultados no parece que 
correspondian á este magnífico aparato y actividad cien ... 
tífica sin igual. El espíritu de los árabes se distinguia por 
las cualidades características mas opuestas, que algunas 
veces solo servian para neutralizarse unas á oh1as. Fre
cuentemente una comprension aguda y sutil era ofuscada 
por el mistioismo y por la abstraccion. Reunían al hábito 
de clasificar y generalizar una marav:illosa aticion á los 
detalles; á una fantasía ardiente una paciencia y aplica. 
cion que podria envidiar un aleman de nuestros dias; y al 
paso que en las obras del ingenio se arrojaban con auda
cia á la originalidad y aun á la estravagancia, en filosofía 
se contentaban con seguir servilmente los vestigios de sus 
antiguos maestros. Su ciencia procedia de versiones de 
Jos filósofos griegos; pero como no e~ta~n preparados 
con estudios prévios para recibirla, se veían oprimidos 
antes que estimulados con el peso de aquella herencia. 
Poseian sin limites el talento da compilar; pero rara vez 
subian á los principios generales, ni deducían verdades 
nuevas é importantes, lo cual puede asegurarse por lo 
menos de sus trabajos metafísicos. 

De aquí es que Aristóteles, que les. enseñó á coordinar 
los conocimientos adquiridos mas bien que á adelantar 
en nuevos descubrimientos, era el Dios á quien idola
traban. Amontonaron comentarios _sobre co~entarios, y 

.. 
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en su ciega admiracion del sistema Je aquel filósofo casi 
puede decirse que fueron mas peri patéticos que el mismo 
Estagirita. EL rordobés Averroes fue -el mas eminente de 
sus comentadores arábigos y el que sin duda contribuyó 
mas á levantar la autoridad de Aristóteles sobre la razon 
de la humanidad por tantos siglos. Pero sus varias ilus
traciones, en opinion de sus críticos europeos, han servi
do mas bien para oscurecer que para aclarar las dudas 
del original, y aun han movido á algunos á sentar la atre
vida asercion de que aquel comentador ignoraba absolu
tamente la lengua griega. 

Los sarracenos dieron un aspecto enteramente nuevo á 
la farmaci~ y á la química; introdujeron en Europa gran 
varie<iad de medicamentos saludables, y á los árabes de 
España tm particular los alababa Sprengel sobre todos 
sus correligionarios, por sus observaciones en la práctica 
de la medicina. Pero todos los conocimientos positivos 
que tenían los corrompian por su inveterada indinacion 
á la ciencia mística y cabalística; consumían frecuente
mente su salad y sus haciendas en inútiles investigacio
nes tras del elixir de vida y de la piedra filosofal; sus 
prescripciones medicinales se regían por el aspecto de 
las estrellas; su física se envilecía por la mágia; su quí
mica degeneraba en alquimia; su astronomía en astro
logía. 

En el férLil campo de la historia son aun mas dudosos 
los frutos que produjeran los árabes, porque parece qu_e 
carecieron enteramente del espíritu filosófico que da vida 
á este género de composieion, y profesaban el fatalismo y 
eran súbditos de un gobierno despótico en que el hombre 
no se 'les presentaba mas que en la oposicion de señor y 
de e:;clavo. ¿Qué poJian saber de Jas delicadas relaciones 
morales ó de las nobles facultades del alma que solo se 

. ,,, ' 
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desarrollan bajo instituciones libres y benéficas? T aun 
cuando se hubiesen formado ideas de esto, ¿cómo se bu
bieran atrevido á espresarlas'! De aquí es que sus histo
rias son casi siempre secos y áridos 'centones cronológi
cos ó fastidiosos panegíricos de sus príncipes, que no 
están animados por un solo destello de filosotla ó de 
critica. 

Pero aunque los árabes de España no puetlan preten
der la gloria de haber heclío ninguna revolucion impor- - ~ 
tante en las cienci~s racionales y 'morales, sin embargo, 
la crítica justa no les ha podido negar los elogios que me
recen por haber present'ado en sus escritos <clos gérme. 
nes de muchas teoría.s que han sido reproducidas como 
invenciones en Jos últimos tiempos,1> y por haber perf~c
cionado insensiblemente varias de las artes útiles que han 
tenido notoria influencia en la felicidad y adelantos del 
género humano. En sus escuelas se enseñaron el álgebra 
y las sublimes matemáticas, que desde allí se difundieron 
por Europa. A ellos se debe el nte de la fabr.icacion del 
papel, que despues de fa invencion de la imprenta ha con
tribuido tan esencialmente á la rápida circulacion de lqs 
co!lociµ,iientos. Casiri halló en .~l Escorial diferentes m'l~ 
nu&crit9s de papel de algodon qu~ Hegaban al año 4 909, 
y de papel de hÜp de fecha de 4 4 06, qµ~ P,rueb~n cuán 
sin r.azon ha atribuido Tiraboschi la invencion del último 
ú. un italiano de Trivigi ,que vivió á mediados del si
glo XIV. Ultima1nenÍe, de ~los propedió t~mbi~n la apli
capiou de la pólvora al a~t~ de la guerra; qu~ ha produ
cido un cambio nQ menos import.ante, aunqu~ d~ ~(eptos 
JllaS 4udosoe, en el ~stado social de los pu~blos ( ~ ). 

( t ) En la batalla !le Crecy se encuentra el ejemplo mlJS antiguo do 
que hay memoria del uso de la artilleria pÓ~ 1011 europeos cri»tian1>s,_ 
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Pero la principal influencia de los árabes de España no 
Lanto consístió en la importancia cíe los conocimientos que 
poseyeron como en el impulso que comunicaron á los en
tendimientos europeos por mucho ·tiempo adormecidÓs. 
Su •invasion coincidió con el principio de aquella noche 
de tinieblas '}Ue separa al mundo moderno del antiguo. 
Europa babia perdido su vigor intelectual, no de otra 
suerte que la tierra cansada por un largo é incesante cul
tivo pierde su fertilidad; y los árabes vinieron como tor
rente arrastrando y llevándose en pos de sí hasta las se
ñales de la anterior civilizacion, pero trayel'.'do consigo 
un nuevo principio vivificador que cuando las aguas se re
tiraron dió nueva vida y .hermosura á los paises. Los es
critos ·de los sarracenos se tradujeron y se derramaron 
por toda Europa. A sus escuelas acudieron estudiosos que 
despertando del let¡¡rgo adqail'.,ieron parte del noble entu
siasmo de sus maestros; y de este modo se comunicó una 
accion saludableá los entendimientos de Europa, que aun
que mal dirigida en un principio, los preparó para los 

aunq~e Du Cange, entre varios ejemplos qt1e refiere, da noticia ter
minante de su uso en el año 1338. (Glossarium ad scriptores Medire et 
lnfimre Latinitatis (Paris t'139), y suplem. (Paris <17661voz •Bom~ar
da "). La Historia de los árabes de España hace subir su uso á un pe
riodo mucho mas an~iguo: se empleó la artillería por el rey moro de 
Granada en el sitio de B'aza en 1312 y t325 (Conde, Dom. de los ára
bes, t. 111, cap. i8.-Casiri, Bibliotheca EscurialcÓsis, t. 11, p. 7.)-Se 
da elata noticia de ella en un tratado árabe del año Ui9; y finalmente, 
Casiri cita un-pasaje de un ~utor español de fines del siglo XI (cuyo 
MS., segun Nic. Antonio, aunque le conocen los eruditos, yace aun en
tre el polvo de las librerías) , que describe el uso de la artillería en 
una batalla naval de aquella época, dada entre los moros de Tunez y 
los de Sevilla. (Casiri, Bibliot. Escurial. , t. Il, p. 8.-Nic. Antonio, 
Bibliotheca Vetus, t. 11, p.•~.) 
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esfuertos mas racionales y útiles de los tiempos pos
teriores. 

Es mas fácil determinar el valor de los trabajos cientí-
• ' ficos de un pueblo que el de los literarios, porque la ver

dad es la misma en todas las lenguas; pero las reglas del 
gusto se diferencian tanto en naciones diferentes, que se 
necesita mucha circunspeccion para juzgar C'Jmo corres
ponde las obras que se gobiernan por ellas. Nada hay 
mas comun que el oir censurar á la poesía oriental como 
hinchada, sutil ~n demasíª, recargada de flores y concep
tos falsos, y, en suma, como contraria en todo á los princi· 
pios del buen gusto. Pocos de los críticos que la condenan 
tan resueltamente s9n cap¡:ices de leer una línea original; 
y sin embargo,'el mérito de la poesía consiste tanto en el 
bien decir, que para juzgarla se debe entender perfecta~ 
mente el sentido íntimo y completo de la lengua en que 
está escrita. El estilo de la poesía, y de toda composicion 
florida, ya sea en pro&a ó en verso, para que pueda pro
ducir el efecto conveniente debe ser mas elevado que el 
estilo comun del trato social, y aun en los pueblos en que 
es~e es estraordinariamente figurado y apasionado, como 
sucede entre los árabes, cuyo lenguaje comuo se compo
ne de metáforas, es necesario que el del poeta lo sea aun 
mas. De aquí es que el tono de la culta literatura varia 
tanto en paises diferentes, aun en los de Europa, á pesar 
de que tienen mas afinidad ,f.Dtre sí en cuanto á los prin
cipios del gusto, que seria difícil, si no imposible, hacer 
uoa traduccioo de una lengua á otra de los trozos de elo
cuencia mas alí:lbados. Una p~gina de Bocaccio ó de Bem
bo, por ejemplo~ traducida literalmente al ingles, tendría 
cierto aire de intolerable artificio y verbosidad; los tro
zos mas -·selectos de Massillon, · de Bossuet ó del retóri
co Thomás parécerian sobremimera ~mpulosos; ¿y cómo 
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habíamos de seguir paso á paso la maAnítica marcha del 
castellano? Y sin embargo, seguramente no vamos á im
pugnar el gasto de todas estas naciones, que dan mucha 
mas importancia y han prestado mayor atencion (por. lo 
menos los franceses y los italianos) á las puras bellezas 
del estilo qae los escritores ingleses. 

Cnalesq11iera que sean los defectos de los árabes en 
este particular, no son ciertamente los de iacorreccion. 
Los árabes de España en especial se distinguían por la 
pureza y elegancia de su lenguaje, tanto, que Casiri pre
tende s-eñalar el lugar de donde era un autor por el ma""' 
yor ó menor aliño de su estilo. Sus copiosos tratados filo
)ógicos y retóricos, sus artes poéticas, gramáticas y dic
cionarios de la rima, manifiestan hasta qué punto, por 
demas esquisito, culqvaron el arte de Ja composicion. 
Tenían academias mucho mas numerosas que las de Ita
lia,J á las cuales sirvieron despues de modelo, que con 
sus premios promovían frecuentes certámenes de poesía 
y elocuencia. Parece en efecto que los árabes de España 
tueron lan aficionados á la poesía, y especialmente á la 
amátoria de todas clases, como los italianos en tiempo de 
Petrarca. Casi no babia ningun doctor religioso ó político, 
que en una ú otra ocasion no ofredera su incienso amoro
so en el altar de las musas. 

Mas con todo este entusi:ismo poético los árabes no se 
aprovecharon nunc~ de los tesgros de la elocuen{;ia grie
ga que tenían abiertos ante sus ojos. No se sabe que tra
dujeran de aquella lengua ningon poeta ú ora~or de al
guna nota. El t.oiio templado de la composicion ática debió 
de parecer humilde para las ardientes concepciones del 
Oriente. Ni se atrevieron nunca á ~ubir á lo que en Euro
pa se considera como los últimos escalones del arte, el 
drama y l.a epopeya. Ningm~o de sus escritores en prOR 
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ó ver~ da mucha atencion ar desarrollo ó pintura de ca
ractéres~ Su inspiracion se exhalaba en cantos líricos, eiÍ 
elegías; epigramas é idilios. Algunas veces empleaban 
tambien los versos, lo mismo que los italianos, como me
dios de comuliicar las ideas en las cien.cías graves y sérias. 
El carácter general de su poesía es arrogante, florido, pa
tético, ataviado con multitud de imágenes, brillante por 
sus conceptos y metáforas, y á las veces respira profunda 
sensibilidad moral, como -sucede á algunas de las lamen
taciones atribuidas por Conde á los reales poetas de Cór
doba. Las composiciones de la edad de oro de los Abasi
das y del período anterior á esté parece que no estaban 
infectadas del vicio de exageracion que tanto ofende á los 
europeos y que distingue l'as últimas producciones del · 
tiempo de la decadencia del imperio •. 

Sea lo que quiera dél influjo de la literatura arábiga so
bre la europea en general, lo que no se puede dudar ra
zonablemente es que le tuvo mu y graitde en la proven
zal y en la castellana. En particular en la última, lejos de 
limitarse á las palabras ó á las formas esteriores de la com
posicion, parece que penetró profundamente en Sú espi
ritu, lo que se descubre sin mas que observar la afectacion 
de magnificencia y de hipérbole oriental que caracteriza 
á los escritores españoles, aun en el dia de hoy; las suti
lezas y conceptos alambicados de que tanto abunda el 
antiguo verso castellano, y el gusto de los proverbios y 
máximas de prudencia, gue es tan general, que puede con
siderarse como peculiar dé aquella nacion ( ~ ). 

(t) Seria preciso hallarse con mas conocimientos que los que yo 
tengo para entral' en la cuestion de la influencia probable que haya 
ejercido la literatura arábiga en la de Europa. A. W. Schlegel, en 
una obra de corto volúmen, pero de mucho mérito, refutando con su 

TOMO u. 
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En la literatura novelista de Europa han producido po
sitivo efecto aquellos cuentos de encantos, tan peculiares 
del genio oriental, que se estasiaba en ellos con indecible 
placer. Aquellos cuentos, principal recreo de Oriente, vi
nieron á España con los sarracenos, y los monarcas de 
Córdoba distraían sus ocios escuchando á sus rawis ó no-

- velistas, que les cantaban sucesos de amor y guerra, no
velas y otras cosas dignas de caballeros. 

Este espíritu penetró despues en Francia y produjo las 

acostumbrado talento la estraña teoría de Andrés, ha llegado á sentar 
conclusiones o-puestas, pero quizá no menos estravaganles. (Obser
vations sur la langue et la littérature Provenc;ales, p. 6t). Parece en 
efecto muy inveros\mil que los sarracenos, que durante la edad me
dia fueron tan superiores en ciencia y cultura literaria á los europeos, 
residieran tanto tiempo en inmediato contacto con ellos, y aun en los 
mismos paises en donde nació la poesía mas culta de aquella época• 
sin ejercer en esta nin~una influencia perceptible. Mas sea de esto lo 
que fuere, no se puede disputar razonablemente Su influencia sobre 
la castellana. Conde la ha examinado brevemente en un •Ensayo so
bre la poesía oriental,. cuya publicacion ofreció en el prefacio á su 
• Historia de los árabes de España,. pero que permanece todavía ma
nuscrito. {La copia de que me he valido está en la librería de Mr. Geor
ge Ticknor.) En dicha obra Conde pretende descubrir en las poesías 
castellanas mas antiguas, en el Cid, el Alejandro, en las de Berceo 
en las del Archipreste dé Bita, y en otras de igual antigüedad, lama~ 
:y or parte de los distintivos -y variedades del verso arábigo; las mis
mas cadencias y número dS' sílabas; la misma mezcla de asonantes y 
consonantes, el doble hemistiquio y la prolongada repeticion de la rima 
final. El mismo orígen atribuye á una gr.an parte de las antiguas can
ciones campestres de España, así como á Jas medidas de sus romances 
y seguidillas; y en el prefacio á sú historia se atreYió á sentar la 
aventul'ada asercion do que el castellano debe tanto de su vocabula
rio al árabe, que casi puede considerari;e como un dialecto suyo. Pero 
Ja critica de Conde Jlebe tomarse con cautela, porque sus estudios 
hábituales le habi.an aficionado en tanto grado á la literatura orientah 
que en cierto modo estaba desnaturalizado de la propia . 

... 
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lánguidas invenciones de los trovadores, y mas adelante 
y en época mas culta dió impulso á las inmortales creaci.o
nes de la musa italiana. 

Desgracia ha-sido de los árabes que su literatura haya 
estado escrita en una letra y lengua tan difíciles para los 
europeos. Su poesia libre y fantástica, y que casi no se 
deja trasladar á ninguna lengua estranjera, solo la cono
cemos por malas traducciones en prosa; al mismo tiempo 
que sus tratados científicos se han traducido al latin con 
tan poca exactitud, que, para servirme de las palabras de 
Casiri, tales versiones merecen mas bien el nombre de 
perversiones de los originales. Así es que son muy incom
pletos los medios que tenemos para formarnos cabal idea ; 
de su mérito literario_ Tambienes desgracia para los ára
bes que los turcos, única nacion que por la identidad de 
religion y gobierno y por su importancia política podia 
y debia representarlos en el teatro de la Europa moderna, 
sean una raza tan degradada, que durante los cinco siglos 
que han estado en posesion del clima y monumentos mas 
preciosos de la antigüedad no han dado sino alguna rara 
señal de genio, ni aun querido aprovecharse de Jos teso-
ros literarios que les dejaron los antiguos maestros. y sin 
embargo, nos sentimos inclinados á confundir en la ima
ginacion á este pueblo tan sensual r perezoso con el vivo 
é inteligente árabe. Ambos á la verdad han estado sujetos 
á la influencia de las mismas degradantes instituciones 
políticas y religiosas, que en los turcos han producido los 
resultados naturales que debían esperarse; mientras que 
los árabes, por el contrario, presentaron el estraordina-
rio fenómeno de una nacion que á pesar de todos aque-

' a llos obstáculos se levanta .á un alto grado de cultura in
telectual. 

Pero el imperio , que un tiempo abrazó mas de la mi-
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tad del antiguo mundo, esta reducido á sus limites pri ... 
mitivos, y el beduino vaga en el dia por sos desiertos tan 
libre y casi tan poco civilizado ~orno antes de la venida 
de su apóstol: la lengua que en algun tiempo se habló en 
las costas meridionales del Mediterráneo y en toda la 
estension del Océano indiano está dividida en una multi
tud de dialectos diferentes; las tinieblas se han vuelto á 
posar sohre las regiones de Africa , que fueron alumbra
das por la antorcha del saber ; el elegante dialecto del 
Koran se estudia como lengua muerta , aun en el lugar 
natal del profeta: ni una sola imprenta se halla hoy en 
toda la península arábiga ... Y aun en España, en la Es-
paña cristiana, ¡aht el paralelo apenas es menos degra- .....,_ 
dante : un letargo casi mortal ha sucedido á su actividad 
intelectual antigua; sus ciudades están desiertas .de la 
J>oblacion que en ellas rebosaba en tiempo de los sarra
cenos; su clima es tan hermoso como entonces , pero sus 
campos no ostentan ya las flores de aquella rica y va
riada agricultura ; sus monumentos mas interesantes son 

( 

los construidos por los árabes... Y el viajero , cuando 
vaga por medio de aquellas asoladas, pero hermosas 
ruinas, n.o puede menos de meditar profundamente sobre 
la suerte de un pueblo cuya existencia parece ahora ha-
ber sido casi tan fantástica como las mágicas creaciones 
de sus cuentos encantados, 

. ,,.,.. 

A pesar de que la historia de los árabes tiene tan íntima cooexion 
con la de los españoles, que puede decirse justamente que es la mis ... 
ma, vista por el otro lado. y no obstante la abundancia de documento& 
auténticos escritos en lengua arábiga que se encuentran en las bi
bliotecas públicas, los escritores castellanos , aun los mas emi~entes 
que -v·ivieron antes de la última mitad del siglo pasado, con un despre
cio que no puede atribuirse á otra causa que á la pr~ocupacion reli .. 

. ) 
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gio&a, se contentaron con deducir esclusivamente sus historias de los 
libros de los cristianos. Un incendio que ocurrió en el Escorial en 
f67f , y que consumió mas de las tres cuartas partes de la magnífica 
coleccion de manuscritos orientales que contenía aquella biblioteca, 
movió al gobierno español, avergonzad'() á lo que parece de su ante
l'ior abandono, á mandar que el ilu.strado Casiri compilara un co
pioso catálogo de los manuscritos que se habían salvado , los cualei} 
eran en número de mil ochocientos cincuenta. Resultado de esto file 
la célebre obra de aquel autor, titulada • Bibliotheca Arabico-Bispa
na Escurialensis » que se publicó en los años t760 á t770, y que ha-

·t ria honor por la magnificencia de su ejecucion tipográfica á cual_. 
quiera imprenta de nuestros días. Esta obra , aunque la hayan ceo_. 
surado algunos orientalistas modernos como ligera y superficial, 
siempre merece mucho aprecio, porque presenta el único índice COllh 

pleto del rico repertorio de manuscritos arábigos que existen en el 
Escorial y por las abundantes pruebas que ofr'ece del saber y cul
tura científica de los árabes de España. Otl,'os '1arios literatos de 
aquel país, entre los cuales se debe mencionar particularmente á An
drés y Masdeu, hicieron profundas investigaciones sobre la historia 
literaria de aquel pueblo; pero estaba descuidada todavía su historia 
política, tan esencial para conocer exactamente la de Espaiia, hasta 
que el Sr. Conde, ilustrado bibliotecario que fue de la Academia, y 
que babia dado abundantes pruebas de sus conocimientos en la lite
ratura oriental con su traduccion é ilustraciones del geógrafo Nu
biense, y en una disertacion sobre las monedas arábigas, publicada 
en el tomo V de las Memorias de la Real Academia dP la Historia, 
compuso su obra titulada: «Historia de la Dominacion de los árabes 
en España,• El primer volúmen de esta se publicó en 4820; pero ha
biendo ocurrido desgraciadamente la muerte de su autor en el otoño 
del mismo año, no pudo llevar á cabo por sí mismo .;;u propósito. Sin 
embargo, por los manuscritos que dejó se imprimieron los dos tomos 
restantes en el discurso de aquel año y del siguiente; y aunque la se
quedad y la confusa cronología de estos, comparados con el otro, dan 
á conocer la falta de la misma mano paternal, contienen á pesar de todo 
'muchos datos interesantes. En especial la relacion de la conquista 
de Granada. con que concluye la obra, presenta algunos puntos im
portantes bajo un aspecto total.mente diferente del que le han dado 
los principales historiadores españoles. 

El tomo 1, que puede considerarse como corregido de última mano 
por su autor, comprende una narracion circunstanciada de la grande 
invasion de los sarracenos, del subsiguiente estado de España bajo 
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los vireyei:, y del imperio de los Omeyas, que es indudablemente la 
parte mas magnifica de los anales arábigos, y por desgracia la única 
que ha sido ilustrada con mucha abundancia en la popular obra 
compilada por Cardonne de los manuscritos orientales existentes 
en la real Biblioteca de París. Como este autor no hizo mas que 
seguir sin diferencia al español y á otros modernos, no pued~ ci
tarse ninguna parte de su libro como version auténtica del árabe, 
si se esceptúan las últimas sesenta páginas que comprenden la con
quista de Granada, y que Cardonne asegura en su prefacio haber 
sacado esclusivamente de un manuscrito arábigo. Conde por el con
trario afirma que se ha ajustado á los originales con tan escrupulosa 
fidelidad, que •el lector europeo puede figurarse que está leyendo un 
autor árabe;» 'Y en efecto, se encuentra una prueba evidente d~ la ver
dad de esta asercion en el peculiar espíritu nacional y religioso que 
reina en aquella obra, y en cierta ampulosidad de estilo florido propia 
de los escritores orientales. Tal fidelidad es la que constituye e] méri
to peculiar de la historia de Conde; y esta es la primera vez que se ha: 
dejado hablar por sí mismos á los árabes, á Jo menos á los de España, 
que fueron la parte de la nacion que Uegó á mas alto grado de oultu-
1·a. La espresada historia, ó mas bien el tejido de historias incluido en 
aquella traduccion, ciertamente no está concebida con espíritu muy 
filosófico, y contiene muy poco que pueda satisfacer á un lector euro
peo en materias de política y gobierno, como podría haberse esperado 
de la pluma de un asiático. La narracion está ademas sobrecargada de 
fríV'olas minuciosidades y de un catálogo inútil de nombres y títulos 
que serian mas oportunos en un árbol genealógico que en una histo
ria. Pero dejando á un lado sus defectos, se debe confesar que pre
senta un cuadro bastante claro de las intrincadas y opuestas relacio
nes de los pequeñoli principados que babia en la península, y que su
ministra abundantes pruebas del adelanto intelectual de los árabes, en 
medio de todos los horrores de la anarquía y de un feroz despotismo. 
La espresada obra ha sfdo ya traduoida, ó mas bien parafraseada en 

• , frances. La necesidad de traducirla al ingles se ba disminuido mucho 
indudablemente con la historia de los árabes de ,España escrit.a para 
la «Enciclopedia de gabinete» por el Dr. Southey, autor con quien po-. 
••.os literatos castellanos se atreverían á competir, aun en su propio 
terreno, y que felizmente no está espuesto á las preocupaciones na
oiouales ó religiosas que pudieran oponerse ~ que se tratara e11te 
ª""ºt o..con toda justicia é imparcialidad. 

FlN DEL TOllO SEGU~DO, • 
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